
XIX – Ciclos Económicos y Crisis Internacionales 
 
57.  Ciclo económico 
 
El ciclo económico se define como un conjunto de fenómenos económicos que se suceden en 
una época o periodo determinado. El movimiento de la producción capitalista se articula a 
través de fases que guardan entre sí una relación de sucesión; crisis, recesión, depresión, 
recuperación y auge. El conjunto de fases entre dos crisis forma un ciclo económico. 
 
Los ciclos representan las fluctuaciones en la economía, y su característica es que variables 
clave como el producto bruto interno, los productos sectoriales, las utilidades de las empresas, 
los agregados monetarios, la velocidad del dinero, las tasas de interés de corto plazo y el nivel de 
precios tienden a comportarse conjuntamente de un modo sistemático. Constituyen entonces 
un ciclo económico los ascensos y descensos de la actividad económica; esto se aprecia o se 
observa claramente en las variaciones del producto bruto interno (PBI). 
 
57.1 Definición de ciclo económico 
 
La definición más clásica de ciclo económico se debe a Burns y Mitchell (1946): “Los ciclos 
económicos son una forma de fluctuación que se encuentra en la actividad agregada de las 
naciones que organizan su trabajo principalmente en empresas: un ciclo consiste en 
expansiones que ocurren al mismo tiempo en múltiples actividades económicas, seguidas de 
recesiones de igual modo generales, contracciones y recuperaciones que se funden con la fase 
expansiva del ciclo siguiente.” 
 

 
Cuadro 19.1 – Fases de un ciclo económico 

 
El ciclo económico incluye períodos de aumento del nivel de actividad económica, expansiones, 
que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchos sectores; seguidos por etapas de 
caída del nivel general de actividad, recesiones, que se funden con la fase de expansión del ciclo 
siguiente. La sucesión de fases diferentes: expansiones, recesiones, expansiones, etcétera, 
constituye la esencia del ciclo económico.  
 
Los máximos relativos del nivel de actividad económica se denominan picos, crestas o cimas, 
seguidos por un período de recesión, el que si es muy profunda se la denomina depresión; los 
puntos de actividad relativa mínima se designan valles, fondos o simas. Luego de este punto se 
desarrolla la etapa de auge, expansión o crecimiento. Ambos puntos, picos y valles, se 
denominan puntos de giro de la economía y constituyen el ciclo propiamente dicho.  
 
En sí, el ciclo es un patrón más o menos regular de expansión (recuperación) y contradicción 
(recesión) de la actividad económica en torno a la senda de crecimiento tendencial. En una cima 
cíclica, la actividad económica es elevada en relación con la tendencia; y en un fondo cíclico, se 
alcanza el punto mínimo de actividad económica con relación a ella. La inflación, el crecimiento 
y el desempleo muestran claros patrones cíclicos. 
 
Un ciclo económico completo se extiende desde un valle al siguiente pasando a través de una 
cresta. La trayectoria de la variable económica (PBI) en general posee una tendencia que es el 
resultado de los factores que determinan el crecimiento de largo plazo de la economía; se 
supone que las variables que determinan el ciclo poseen escaso efecto sobre esta tendencia. De 
esta forma, el ciclo representa las desviaciones transitorias alrededor de una tendencia dada.  
 
En el cuadro 19.2 se representa gráficamente el patrón del ciclo económico, identificando la 
cima, el valle y la tendencia subyacente del producto. 
 



 
Cuadro 19.2 – Tendencia y ciclo económico 

 
57.2. Producto efectivo y potencial 
 
Si bien las fluctuaciones económicas difieren de un país al otro, tanto en su regularidad como 
en su magnitud y en sus causas (dado que los países pequeños, fuertemente expuestos al 
comercio internacional, muestran características distintas respecto de los países de gran 
tamaño, menos dependientes del intercambio; o también, los países que dependen de la 
exportación de materias primas, reaccionan diferente a los shocks respecto de los que exportan 
manufacturas), y, siendo además que el ciclo económico no siempre se produce de una forma 
tan clara y regular incluso en un determinado país, resulta posible identificar y anticipar sus 
fases. 
 
En la medición de la conducta de producción o del PBI en relación con las fluctuaciones a lo 
largo del ciclo económico, el gráfico anterior muestra la senda tendencial del PBI real. Ésta es la 
que se seguiría si se utilizaran plenamente los factores de producción. El PBI varía con el 
tiempo por dos razones: 

• aumenta la cantidad de recursos, el tamaño de la población, las empresas adquieren 
maquinaria o construyen plantas, la tierra se mejora para el cultivo, aumenta el acervo 
de conocimientos (al inventarse e introducirse nuevos bienes y nuevos métodos de 
producción); este aumento de recursos permite a la economía producir más bienes y 
servicios, lo que provoca un aumento del nivel tendencial de producción;  

• los recursos no se utilizan plenamente todo el tiempo; el pleno empleo de estos factores 
no es solamente un concepto físico, sino económico.  

 
Ya que la definición económica no es precisa, resulta necesario definir el “pleno empleo” del 
trabajo por medio de alguna convención; un ejemplo posible es decir que el factor trabajo está 
“plenamente empleado” cuando la tasa de desempleo es del 5.5% o menor. Igualmente ocurre 
con el capital, ya que nunca se emplea “plenamente” en el sentido exacto de la palabra; un 
ejemplo son los edificios de oficinas o las salas de conferencias, que forman parte del stock de 
capital, y sólo se utilizan una parte del día. 
 
La producción no se encuentra siempre en su nivel tendencial, es decir, el que corresponde al 
pleno empleo económico de los factores de producción, sino que fluctúa en torno a él. Durante 
las expansiones (o recuperaciones) aumenta el empleo de factores de producción y esa es una 
fuente de aumento de la producción. Y ésta puede aumentar por encima de la tendencia, debido 
a que los trabajadores realizan horas extraordinarias, o las maquinarias se utilizan en varios 
turnos. En cambio, en las recesiones aumenta el desempleo y se produce menos de lo que 
puede producir realmente con los recursos y la tecnología presente.  
 
La línea ondulada muestra estas desviaciones cíclicas de la producción con respecto a la 
tendencia Estas desviaciones se denominan brecha de producción. La brecha de la producción 



mide la diferencia entre la producción efectiva y la producción potencial, lo que podría producir la 
economía en el nivel de pleno empleo, dados los recursos existentes. La brecha de la producción 
permite medir la magnitud de las desviaciones cíclicas de la producción con respecto a la 
producción potencial o tendencial. 
 
57.3. Fases del Ciclo Económico 
 
Usualmente, en la literatura se citan cuatro fases de un ciclo económico:  
 
Auge. la producción y el ingreso aumentan. Disminuye el nivel de desempleo y aumentan los 
salarios y beneficios. Aumenta la inversión, la confianza del consumidor y el optimismo en 
general. 
 
Recesión. El aumento en el uso de los recursos (trabajo, capital, recursos naturales, 
commodities, etc.) que se produce durante el auge, produce un aumento en los niveles de 
precios. Asimismo, suelen producirse burbujas especulativas en mercados de capitales o 
inmobiliarios. Puede llegar un momento en que las tasas de crecimiento del producto 
disminuyan, por ejemplo, debido a la saturación de la demanda para los precios que alcanzaron 
su máximo, lo que ocasiona un cambio en las expectativas; esto generalmente trae aparejada 
una disminución en las tasas de crecimiento e inversión. 
 
Depresión. luego de un período de estancamiento, puede suceder que se pase a una caída en 
los niveles de producción, inversión e ingreso. Durante una recesión, al disminuir la inversión y 
la tasa de crecimiento del producto, puede suceder que ciertos sectores se vean muy 
perjudicados. Esto puede estar acompañado por la caída de la tasa de interés y de los valores de 
activos financieros. Luego de un período de tiempo, debido a los encadenamientos existentes 
entre los distintos sectores (vía demanda, liquidez, etc.), los problemas se trasladan a otros 
sectores, ocasionando una caída general de la demanda y el ingreso, a este período se lo 
denomina depresión. Durante la depresión las expectativas son claramente negativas, y los 
valores de algunos activos financieros pueden caer bruscamente. 
 
Recuperación. llega un punto en que la caída de precios, inversión, y el ingreso se frena. En 
este momento, varios factores pueden desencadenar un cambio de expectativas: políticas 
públicas, recuperación del mercado de valores, oportunidades de inversión en sectores cuyos 
precios cayeron durante la recesión, etcétera. Durante la recuperación, la inversión comienza a 
aparecer nuevamente, y así la demanda de trabajo y factores aumentan, pero la capacidad 
ociosa existente permite lograr que la producción se recupere sin que aumenten los precios y 
salarios. Si este proceso de aumento de la inversión y nivel de precios continúa, llega un 
momento en que los recursos comienzan a ser escasos nuevamente y los precios comienzan a 
aumentar, por lo que entramos a la fase de auge.  
 
Un ejemplo de ciclo económico de Argentina muestra (a continuación) una recesión iniciada en 
junio de 1998, que ha terminado en julio de 1999. Esto significa que en julio de 1999, Argentina 
inició un periodo de crecimiento de la actividad económica, expansión económica que se 
desaceleró a partir de enero del 2000. 
 
Esta situación se aprecia en el cuadro 19.3. En él puede verse la leve recuperación de la 
actividad económica entre julio y diciembre de 1999, inclusive, y la meseta casi horizontal desde 
enero a abril del 2000. 
 
La crítica económica atribuye la desaceleración del 2000 a la política de ajuste seguida por el 
ministro Machinea en la gestión del presidente De La Rúa, consistente en una tabla de 
deducciones del Impuesto a las Ganancias para las personas físicas, que por su fuerte impronta 
contractiva, ahogó la recuperación incipiente de la economía y preparó al país para la grave 
crisis de 2001. 



 
 

Cuadro 19.3 – Depresión, expansión y desaceleración 
 
58. Tipos de ciclos económicos 
 
Ciclos de onda corta. En la generación de ciclos económicos, durante el paso del corto al largo 
plazo se pueden distinguir dos tipos de ciclos económicos generales:  

• los llamados ciclos de stock, cortos o pequeños debidos a Kitchin (1923), con una 
duración promedio de 3 años, los cuales no necesariamente registran una crisis en el 
descenso;  

• los ciclos de inversión, de negocios o medios debidos a Juglar (1889), con una duración 
media de 7 años, distinguiéndose por la presencia tanto de auges como de crisis 
cíclicas. 

 
Cuando se analiza el crecimiento de la producción en el largo plazo, se cree en general que la 
demanda agregada no interviene y sólo son las fluctuaciones de la oferta agregada las que 
provocan dicho crecimiento.  
 
Ciclos de onda larga. Pero ésta, al igual que en el corto plazo, no tiende a crecer de manera 
uniforme sino oscilatoria, formando lo que se conoce como ciclos de onda larga. En este sentido 
pueden detectarse dos tipos de oscilaciones:  

• los denominados ciclos de la construcción descubiertos por Simón Kuznets (1930), cuya 
duración es de alrededor de 25 años,  

• los ciclos de Kondratieff (1935), de una duración entre 50 y 60 años, en los cuales se 
observa que durante la expansión los ascensos son prolongados y más fuertes, las crisis 
son suaves y las recesiones cortas; durante la depresión los ascensos son débiles y 
cortos, las crisis muy fuertes y las recesiones son prolongadas, hasta alcanzar el grado 
de depresiones económicas generales. 

 
Enfoque de shock-propagación 
 
Siguiendo un enfoque de impulso-propagación, es posible observar los ciclos como resultados de 
perturbaciones aleatorias (impulsos o shocks) que impactan en el sistema económico y 
desencadenan un patrón cíclico. Los ciclos son recurrentes, porque llegan nuevos impulsos que 
perturban el equilibrio de la economía. Cada uno de estos impulsos se propaga en una forma 
que depende de la estructura subyacente del sistema económico. Los mecanismos que propagan 
las fluctuaciones cíclicas luego del impulso inicial son también materia de discusión. 
 
Tipos de shocks. Los impulsos o shocks que producen fluctuaciones económicas pueden ser 
distinguidos en tres categorías:  

a) Los shocks de oferta, que impactan directamente del lado de la producción, tales como 
los avances en el conocimiento tecnológico, los cambios climáticos, los desastres 
naturales, los descubrimientos de recursos naturales o las variaciones en los precios 
internacionales de las materias primas;  



b) Los shocks de política, que son consecuencia de decisiones tomadas por las autoridades 
económicas e influyen directamente del lado de la demanda agregada, tales como las 
variaciones en la política monetaria, la fiscal y la cambiaria bajo un régimen de cambio 
fijo o de flotación administrada.  

c) Los shocks de demanda privada, como los movimientos en la inversión o el consumo del 
sector privado que pueden provocarse por cambios en las expectativas sobre la marcha 
de la economía. 

 
58.1. Paradigmas de shock-propagación predominantes en la actualidad 
 
La explicación de los ciclos hoy es uno de los principales objetivos de la macroeconomía y su 
investigación es un área muy controvertida. Hay varias explicaciones diferentes: el paradigma 
keynesiano (con sus múltiples variantes), el paradigma monetarista, el neoclásico, y el 
neokeynesiano, para citar sólo las escuelas de pensamiento más influyentes en este sentido.  
 
Paradigma keynesiano 
 
En la visión keynesiana, la inversión privada es la fuente principal de impulsos que 
desencadenan fluctuaciones económicas; las decisiones de inversión dependen de las 
expectativas sobre la rentabilidad futura, las cuales tienden a ser inestables.  
 
Las fluctuaciones en la inversión, provocadas por cambios en los animal spirits, conducen a 
desplazamientos de la demanda agregada y, a través de ella, en el producto (oferta). Detrás de 
este enfoque subyace el supuesto de rigidez del salario nominal, de modo que las fluctuaciones 
en la demanda agregada repercuten en fluctuaciones del producto, no como cambios en el nivel 
de precios. 
 
El multiplicador keynesiano explica el proceso por el cual el producto crece ante una expansión 
en la inversión; pero este multiplicador es suave y no provoca ciclos, sino más bien incrementos 
cada vez menores en el producto hasta llegar a su nueva posición de equilibrio.  
 
El mecanismo de propagación que explica las fluctuaciones cíclicas en esta visión es el principio 
del acelerador, que es una teoría explicativa de los cambios en la inversión, y que sostiene que 
el nivel de ésta depende del ritmo de crecimiento de la producción1. Cuando ésta crece, la 
inversión neta será positiva, mientras que será nula cuando la producción se mantiene estable 
a un determinado nivel, aún cuando éste sea elevado. Este principio es un factor 
desencadenante de inestabilidad económica, ya que cambios en el nivel de producción se 
magnifican en cambios mas acentuados de la inversión2. 
 
Paradigma monetarista 
 
Muchos economistas juzgan que en Estados Unidos algunas recesiones han sido causadas 
directamente por la Reserva Federal, al practicar una política monetaria contractiva, hasta el 
punto de crear una recesión con el fin de reducir la inflación. Milton Friedman y Anna Schwartz 
(1963) mostraron que los principales ciclos en el producto estadounidense venían precedidos 
con frecuencia por cambios importantes en la base monetaria. 
 
Según la escuela de los ciclos monetarios, si existe información asimétrica, las oscilaciones de la 
oferta monetaria causan fluctuaciones en el producto. La base para este resultado es que los 
agentes económicos son engañados por la expansión monetaria, ya que no disponen de 
información completa.  
 
Los productores piensan que el incremento de los precios rige sólo para sus propios productos, 
lo cual implica sólo un cambio en precios relativos, no en el nivel general de precios. Los 
trabajadores están dispuestos a ofrecer más trabajo, porque perciben equivocadamente que el 
aumento en salarios nominales es un incremento en los salarios reales. Es el principio conocido 
como ilusión monetaria3. Con información completa, los trabajadores no ofrecerían más trabajo 
y las empresas no aumentarían su producción. 
 
 

                                                             
1 Véase al respecto el Capítulo 4, “Inversión”. 
2 Véase al respecto Warren Smith, “Macroeconomía” (1973, Amorrortu), sobre los efectos de la interacción entre el multiplicador y 
el acelerador. 
3 Véase al respecto Don Patinkin, “Dinero, Interés y Precios” (1956, Aguilar) 



 
Paradigma neoclásico 
 
Para los nuevos clásicos, o “economistas de oferta4”, no es necesario suponer rigideces de 
precios o salarios para generar los ciclos. Los ciclos son fenómenos de equilibrio que se pueden 
presentar en mercados competitivos, aun con precios y salarios flexibles. Desde una óptica 
keynesiana los ciclos se deben prioritariamente a alteraciones en la demanda agregada; para los 
clásicos, el énfasis hay que ponerlo en la oferta agregada y en cualquier caso siempre será el 
fruto de un comportamiento racional. 
 
Robert Lucas (1973) argumenta que los shocks anticipados (es decir, que han sido objeto de una 
predicción correcta por los agentes económicos) en la oferta monetaria no tienen efecto alguno 
sobre el producto, sino sólo sobre los precios, suponiendo que todos los agentes entienden el 
funcionamiento de la economía y tienen expectativas racionales. Sólo los shocks no anticipados, 
sorpresivos o aleatorios en la política monetaria pueden tener impacto real sobre el producto. 
 
Paradigma neokeynesiano 
 
Según los neokeynesianos, el ciclo económico tiene su origen en la existencia de fallas del 
mercado, que se evidencian en fricciones nominales en la demanda o en rigideces reales en los 
precios. No obstante, los neokeynesianos reconocen que oscilaciones en la oferta monetaria 
provocan fluctuaciones y generan ciclos, de forma tal que el dinero no es neutral. 
 
59. La predicción de los ciclos en Macroeconomía 
 
La modelación de la realidad macroeconómica ha seguido innumerables avances teóricos, la 
mayoría de los cuales surgieron como una respuesta a las fluctuaciones de la economía, que 
eran débilmente explicadas por el modelo IS-LM. 
  
En sus inicios, las modificaciones teóricas eran poco usadas por la práctica económica real; sin 
embargo esa brecha se ha ido cerrando, toda vez que los actuales modelos macroeconómicos 
pueden explicar de manera bastante cercana los cambios que se dan en la economía y su efecto 
en los agentes, sean estos consumidores o empresarios.  
 
Los avances más significativos en los últimos años se han referido al aporte de las llamadas 
expectativas racionales en la dinámica de las variables macro. Otro debate de la actualidad son 
los límites de acción de las autoridades que manejan la política monetaria, es decir el debate 
reglas versus discreción. Otro significativo aporte son las teorías relacionadas a los ciclos de 
negocios, como el ciclo real, la asimetría de información o los mecanismos de información 
perfecta, los cambios intersectoriales, los desequilibrios, los modelos de equilibrio general y 
otros de rigidez de precios y contractuales (Mankiw, 1990).  
 
La economía en la práctica usa activamente los esquemas de predicción del modelo IS-LM, el 
cual con sus muchas ausencias e incorporando la curva de Phillips, sigue siendo el modelo 
básico a seguir por quienes hacen política económica o quienes predicen el entorno económico.  
 
La hipótesis NUR. Sin embargo el avance académico es vertiginoso. Friedman y Phelps en la 
década de los 60´s cuestionaron los principios de la curva de Phillips, teorizando sobre la 
existencia de niveles naturales de desempleo e inflación permanentes; la certeza de esto 
depende del uso de las políticas económicas y su impacto en los mercados laborales, sea en la 
oferta o demanda de trabajo e incluso de las prácticas de los agentes en el tiempo, más allá de 
su sola relación con los niveles de oferta monetaria.  
 
La crítica de Lucas. En los 70´s, Lucas siguió con las renovaciones teóricas al mostrar que las 
decisiones macroeconómicas se sustentan en las decisiones y expectativas de los agentes, sobre 
todo de las expectativas futuras del consumo e inversión. Con esto se criticó severamente los 
usos de los grandes modelos de predicción macroeconómicos, que usaban activamente variables 
de aproximación o reemplazo de aquellas que introducían sesgos, para evitar las fallas 
estadísticas; lo que evadía y no medía los efectos de las decisiones microeconómicas de los 
agentes.  
 
Expectativas racionales. A partir de estos desarrollos, se ingresa al campo de la dinámica 
económica, y se comienza a desarrollar el análisis de las expectativas de los agentes. Muth 
                                                             
4 “Supply-side economics”. 



(1961) establece que las expectativas son racionales en la medida que se basan en la 
información existente en la economía. Además de ello, lo son porque se centran en las 
decisiones de optimización de los agentes y las empresas. Esta optimización debía darse en el 
futuro, del mismo modo en que los agentes deciden en el presente.  
 
Sargent y Wallace (1969) aplican posteriormente las expectativas racionales en las relaciones del 
sector real y monetario, existen efectos reales sólo cuando la inflación difiere de la esperada, 
ante cambios monetarios no previstos. De este modo se afectan los mercados laborales ante un 
salario real no esperado, lo que establece la existencia de una curva de Phillips ampliada, entre 
inflación, desempleo y producto.  
 
Irrelevancia de la política monetaria. Sin embargo cuando la inflación es la esperada, los 
mercados se mantienen inalterados, rompiendo la curva de Phillips y manteniendo el nivel de 
pleno empleo. Los agentes aprenden continuamente; pueden ser sorprendidos en el inicio, por 
cambios monetarios, pero van ajustando sus expectativas inflacionarias ante cada cambio en la 
emisión de dinero. De modo que ante una información amplia y perfecta, el precio esperado se 
ajusta al real y no se cambian los mercados laborales ni los niveles de empleo y producto; eso 
fue denominado la irrelevancia de la política monetaria.  
 
Reglas versus discreción. En los 80`s, Kydland, Prescott, Barro, Calvo, Gordon y Fischer; 
cuestionaron la efectividad de las políticas económicas cuando estas eran dejadas a la libre 
discreción de los agentes decisores, este debate de “reglas frente a discreción” se centró en los 
efectos inflacionarios de las políticas monetarias. Considerando los posibles efectos reales de 
políticas inesperadas, la autoridad monetaria puede estar tentada a variar sus niveles de 
emisión monetaria, pudiendo afectar el empleo y producto. No obstante sus prácticas pueden 
conducir a mayor inflación que si se mantuvieran con políticas de emisión estables.  
 
En este caso las políticas discrecionales conllevan a un riesgo de mayor inflación, debido a que 
existen muchos incentivos en los decisores para cambiar sus acuerdos o promesas. Por ejemplo, 
un gobierno que promete bajos impuestos y que no puede cumplir por problemas de déficit, o 
un gobierno que promete baja inflación pero se ve tentado a incentivar la producción; estas 
conductas cambiantes en el tiempo se han analizado en los denominados planes óptimos 
inconsistentes en el tiempo, por lo que la opción de menor costo inflacionario pareciera ser la de 
reglas de política económica o de estabilidad de estas variables.  
 
La aproximación de estas teorías a la realidad, sugiere modelos económicos que analicen el 
comportamiento de las variables. Si encontramos series cuyo comportamiento es claramente 
inestable (es decir, sus niveles de varianza o media son crecientes o cambiantes), entonces es 
difícil de predecir. Ante esto, la posibilidad de lograr impactos por política económica es 
altamente riesgoso, ya que los agentes reaccionarán de maneras que no podemos medir.  
 
Ello implica el surgimiento de nuevos modelos que explican la realidad económica partir de 
comportamientos impredecibles o inestables de los agentes, analizando las variables y 
extrayendo aquella parte consistente en el tiempo o estable, en donde podemos visualizar los 
impactos.  
 
El ciclo de negocios. Robert Lucas (1972) advirtió las implicancias de economías con 
información imperfecta, las cuales producían efectos reales en la oferta agregada. Ello se denotó 
el “ciclo de negocios” de la economía. La información imperfecta lleva a los individuos a una 
mala relación entre precios relativos y nivel general de precios; cuando la emisión de dinero 
crece de manera imprevista, suben los niveles generales de precios; los agentes perciben que los 
bienes cuestan más y terminan produciendo más, lo que hace una pendiente positiva en la 
curva de oferta agregada; esto es, un “ciclo de negocios” expansivo.  
 
Sin embargo, posteriormente los agentes se dan cuenta de la naturaleza invariante de los 
precios relativos y ajustan sus niveles de producción, reduciendo el “ciclo de negocio” y llegando 
a la curva de oferta de Lucas, en donde la oferta agregada permanece inalterada aunque existan 
mayores niveles de precios. Esto se denomina en los cursos básicos de economía como la “oferta 
agregada dinámica”.  
 
Modelos de ciclo real. En los 80`s, Barro, Plosser, Prescott y otros, propusieron un modelo de 
ciclo real de negocios, en donde las fluctuaciones económicas provienen generalmente de 
cambios tecnológicos. Para ello, se basan en modelos de optimización del consumo, que se basa 
en los cambios de los niveles de producto per cápita, en cambios tecnológicos, de inversión, de 
ahorro y otros fundamentos microeconómicos, estableciendo una teoría de crecimiento del 
producto que encaja en los nuevos enfoques de modelos de equilibrio general.  



 
Estos modelos de ciclo real pueden explicar los cambios en el producto, cuando suceden 
mejoras tecnológicas; sin embargo, es débil el argumento que intenta explicar las etapas 
recesivas del producto debidas a regresiones o caídas tecnológicas. Se trata esta variante teórica 
con mayor nivel de detalle en 59.1. 
 
Neokeynesianismo. Los avances macroeconómicos inciden en mostrar desajustes del mercado 
para explicar las causas de las fluctuaciones del producto; los nuevos keynesianos argumentan 
que las imperfecciones del mercado (monopolios, oligopolios, contratos laborales largos, costos 
de fijación de precios, poder sindical y otros), son las trabas que evitan, por lo menos en el corto 
plazo, que el mercado se ajuste al nivel que igualan la oferta y la demanda; lo que supone una 
vez más, que la macroeconomía tiene un fuerte sustento en las decisiones económicas de los 
agentes.  
 
De este modo, una economía monopólica no venderá todos los bienes que desee, pues su 
comportamiento es vender menos para ir por un precio más alto. Esta restricción impuesta por 
el mercado genera desempleo y afecta finalmente la producción, a la inversa de lo preconizado 
por los “nuevos clásicos”, para quienes las limitantes de empleo son salarios altos o rígidos a la 
baja, aún cuando se esté en un mercado de bienes competitivo.  
 
En el caso de los contratos largos, estos estipulan salarios nominales que no cambiarán en un 
lapso relativamente largo; entonces, ante cualquier cambio en los precios, el salario real baja, y 
esto estimula la demanda de trabajo, reduciendo el desempleo y mejorando la producción, algo 
que no se daría en un esquema competitivo. Pero esta rigidez es contraria a la neutralidad o 
irrelevancia de la política monetaria. De modo que el Banco Central puede ser un agente de 
influencia en la economía.  
 
Sin embargo estos modelos tienen sus inconvenientes. La evidencia señala la escasa relevancia 
de los contratos largos en economías pequeñas y fluctuantes como las latinoamericanas. 
Asimismo, cuando existe una oferta de trabajo excedente, los salarios tienden a la baja aún 
cuando los contratos sean prefijados, salvo que el poder sindical sea fuerte y que la empresa 
siga teniendo beneficios a costos más altos que sus competidores.  
 
Estos modelos se sustentan en la dinámica del salario real; sin embargo, es posible encontrar 
en economías en desarrollo que los salarios reales son decrecientes, pero el empleo o las 
variables productivas no se han visto afectados, e incluso decrecen, por lo que el modelo pierde 
fuerza en explicar la dinámica económica.  
 
Rigideces de mercado. Los nuevos keynesianos, no se quedaron en la rigidez de salarios; se 
plantean ahora las rigideces de mercado, que hacen que los precios no se muevan en un 
contexto de competencia monopolística, o la competencia de grandes empresas.  
 
Blanchard, Romer, Parkin, Mankiw y otros, desde los ‘90, sostienen que es costoso para un 
negocio en este tipo de competencia cambiar los precios, debido a: a) las reacciones del 
consumidor, b) los costos de información, c) los costos logísticos y d) la rigidez de las grandes 
firmas para reducir sus precios, aún en mercados estancados o recesivos.  
 
Esta naturaleza rígida de los precios puede afectar negativamente la demanda agregada y con 
ello la producción. Inclusive, las contracciones monetarias serían irrelevantes en la baja de 
precios y la expansión monetaria encontraría efectos en los precios antes que en la producción, 
llegando a similares conclusiones que los nuevos clásicos, sólo que bajo fundamentos distintos.  
 
Macroeconomía del desequilibrio. En la segunda mitad de los ‘90 ha surgido otra explicación 
en torno a los salarios rígidos a la baja. Se plantea que las empresas pagan por la productividad 
del empleado; si pagan menos, la productividad se reduce, de modo que los salarios son 
llamados de eficiencia y son rígidos a la baja; con ello se afecta el mercado de trabajo 
priorizando a cierto sector laboral de alta productividad, el cual puede tener una dinámica de 
empleo más alta, e inclusive puede estar en equilibrio laboral en comparación a un sector de 
baja productividad. Estos avances neokeynesianos se han denominado “la macroeconomía del 
desequilibrio”.  
 
59.1. Teoría del ciclo real 
 
La llamada Teoría del ciclo real es resultado de las consecuencias teóricas del enfoque de las 
expectativas racionales y de la concepción empírica de que las perturbaciones de la demanda 
agregada no son una fuente importante de fluctuaciones. Esta teoría parte de la idea de que el 



cambio tecnológico es el tipo de perturbación económica más importante detrás de las 
fluctuaciones en la economía5. Estos shocks tecnológicos se propagan en mercados 
perfectamente competitivos; se rechaza explícitamente la idea de que la fuente de las 
fluctuaciones económicas pueda encontrarse en shocks de demanda u originados en políticas 
gubernamentales. 
 
Algunos modelos de ciclo económico real permiten perturbaciones de distinta naturaleza a los 
shocks tecnológicos, como los desplazamientos del gasto fiscal, pero la propagación sobre el 
producto depende de los desplazamientos intertemporales en la oferta laboral6, más que de los 
cambios en la demanda agregada (como en los modelos keynesianos). En este sentido el enfoque 
falla en la evidencia. 
 
Un supuesto crucial es que la tecnología puede avanzar o retroceder. Esto último podría 
producir las recesiones, pero la noción de un “retroceso tecnológico” parece difícil de encontrar. 
Es verdad que existen shocks negativos de oferta (mal tiempo que arruina cosechas, desastres 
naturales tales como erupciones volcánicas, terremotos o tsunamis, cambios perjudiciales en la 
relación de términos de intercambio, caídas fuertes en precios de materias primas), pero cuesta 
creer que ello sea la causa de las recesiones en un país.  
 
Además, esta teoría tiende a ignorar la evidencia de que los cambios en la oferta nominal de 
dinero parecen haber jugado un papel importante en la reactivación económica de varios 
países.7. 
 
La teoría del ciclo real de equilibrio establece que las fluctuaciones de la producción y del 
empleo son el resultado de toda una variedad de shocks reales que afectan a la economía, 
suponiéndose que los mercados se ajusten rápidamente y permanezcan siempre en equilibrio. 
El modelo es una consecuencia natural de:  

• el enfoque de las expectativas racionales, que implica que la política monetaria, si es 
anticipada correctamente por los agentes económicos. no produce ningún efecto real, y  

• la teoría del “random walk” o paseo aleatorio, que implica que los shocks de demanda 
agregada (gasto público) no son una fuente importante de fluctuaciones reales. 

 
Al suponer que el ciclo económico no se debe a causas monetarias (ciclo real), la teoría de los 
ciclos económicos reales tiene dos tareas que realizar:  

a) explicar los shocks o perturbaciones, que sacuden a la economía y causan fluctuaciones 
iniciales.  

b) explicar los mecanismos de propagación.  
 
Shocks. Los mecanismos que propagan los ciclos económicos se ponen en marcha cuando se 
producen shocks o perturbaciones, que alteran los niveles de producción y empleo de equilibrio 
en los distintos mercados y en la economía en su conjunto. Las más importantes perturbaciones 
aisladas por los teóricos de los ciclos económicos en equilibrio son las perturbaciones 
productivas; estas son, los shocks de oferta y los shocks de demanda (perturbaciones del gasto 
público). Una perturbación productiva es la que altera el nivel de producción que se obtiene con 
determinadas cantidades de factores. 
 
Un ejemplo muy claro de esto son los cambios meteorológicos y nuevos métodos de producción. 
Supongamos que se da una perturbación temporal favorable de la productividad durante este 
periodo. Los individuos desearán trabajar más para así beneficiarse con el aumento de la 
productividad; lo que traería un aumento en la producción en ese periodo. Así mismo se invierte 
más, diseminando así el shock hacia periodos futuros, al aumentar el stock de capital. Si el 
efecto de la “sustitución intertemporal de ocio” es grande, incluso una pequeña perturbación de 
la productividad podría producir un efecto relativamente grande en la producción. 
 
Mecanismos De Propagación. Un mecanismo de propagación es aquel a través del cual se 
difunde se difunde una perturbación por toda la economía. En concreto, el objetivo es explicar 
por qué los shocks de la economía parecen tener efectos duraderos. El mecanismo de 
propagación que más se relaciona con los ciclos reales de equilibrio es la “sustitución 
intertemporal del ocio”. Cualquier teoría de los ciclos económicos tiene que explicar por qué los 
individuos trabajan algunas veces más que otras: durante las expansiones, el empleo es elevado 

                                                             
5 Basado en las ideas de Joseph Schumpeter. 
6 Recuérdese al respecto la “Oferta Agregada Dinámica” tratada en el capítulo correspondiente a Oferta Agregada. Esta está 
originada en una oferta de trabajo que se desplaza temporalmente como reacción a las condiciones del mercado laboral. 
7 Entre ellos, Argentina a partir de 2003. 



y resulta difícil encontrar trabajadores; durante las recesiones, el empleo es menor y resulta 
difícil encontrar trabajo.  
 
Los modelos de los ciclos económicos reales explican las grandes variaciones de la producción 
con pequeñas variaciones de los salarios de la forma siguiente: la oferta de trabajo tiene una 
elevada elasticidad en respuesta a las variaciones temporales del salario o, tal como se expresa 
el argumento, los individuos están muy dispuestos a sustituir ocio intertemporalmente.  
 
Una explicación sencilla (pero insatisfactoria) basada en el equilibrio sería que los individuos 
ofrecen voluntariamente más trabajo cuando sube el salario (teniendo en cuenta que el enfoque 
del equilibrio requiere que los individuos se encuentren siempre en sus curvas de demanda y 
oferta). Esta expresión se recoge en el concepto de la “oferta agregada dinámica”8. 
 
Sin embargo, la evidencia empírica no confirma esta explicación. La elasticidad de la oferta de 
trabajo con respecto al salario real es muy pequeña; y el salario real apenas varía a lo largo del 
ciclo económico. 
 
Se parte del argumento de que les importa su esfuerzo laboral total, pero les da casi igual 
trabajar en un momento o en otro. Supongamos que en un periodo de 2 años plantean trabajar 
un total de 4.000 horas al salario vigente (50 semanas anuales de 40 horas). Si los salarios 
fueran iguales los 2 años, trabajarían 2.000 horas al año. Pero si fueran un 2% más altos un 
año que otro, es posible que prefieran trabajar, por ejemplo, 2.200 horas un año, renunciar a 
las vacaciones y hacer horas extraordinarias y 1.800 horas el otro. Sustituyendo unos años por 
otros, trabajarían la misma cantidad total y percibirían una renta total mayor. Al observar la 
sustitución intemporal de ocio, no significa que la oferta de trabajo sea sensible a las variaciones 
permanentes de los salarios. Si estos suben y se mantiene altos, no se gana nada por trabajar 
más en este período que en el siguiente.  
 
Por lo tanto, es muy posible que la respuesta final de la oferta de trabajo a una variación 
permanente de los salarios sea muy pequeña, incluso aunque la respuesta a una variación 
temporal sea grande. Esta sustitución intertemporal de ocio es claramente capaz de alterar 
significativamente la cantidad de trabajo que se realiza en respuesta a pequeñas variaciones de 
los salarios, y por lo tanto, podría explicar las grandes variaciones que experimenta la 
producción a lo largo del ciclo, acompañadas de pequeñas variaciones de los salarios. Sin 
embargo, no hay datos empíricos que apoyen firmemente esta teoría. 
 
Conclusión. La teoría de los ciclos económicos reales ha sido y continúa siendo una importante 
área de investigación para muchos macroeconomistas. Sin embargo, sus defensores han tenido 
menos éxito del que esperaban a la hora de convencer sus ideas al resto de la profesión, debido 
en parte a que la evidencia a favor de la importancia del dinero parece persuasiva. La mayoría 
de los responsables de la política económica continúan basándose en el modelo de la oferta y 
demanda agregada. 
 
59.2. La teoría austríaca del ciclo económico 
 
La teoría austríaca del ciclo económico fue desarrollada por los economistas de la “escuela de 
Viena”, incluidos Frederick A. Hayek y Ludwig Von Mises. Explica la relación existente entre el 
crédito bancario, el crecimiento económico y los errores de inversión masivos que se acumulan 
en la fase alcista del ciclo, explotando una burbuja especulativa y destruyendo valor. 
 
Entre sus principales teóricos se encuentran Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich 
von Wieser, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek. La Escuela Austríaca, algo alejada de la 
corriente principal de la teoría neoclásica, se ha destacado por sus críticas a la escuela de 
Chicago (Milton Friedman, Edmund Phelps) y la metodología keynesiana dominante. 
 
De acuerdo con los sostenedores de la teoría, una expansión “artificial” del crédito (es decir, no 
respaldada por ahorro voluntario previo) mediante la manipulación a la baja del tipo de interés, 
tiende a aumentar la inversión y a crear un falso auge económico, dado que los precios relativos 
han sido distorsionados por la mayor masa de dinero circulante en la economía9.  
 
Estas inversiones, que no hubieran sido emprendidas de no ser por la mencionada distorsión, 
sobreutilizan los bienes de capital acumulados, desviándolos a proyectos que habrían sido 

                                                             
8 Véase al respecto el capítulo 11, “Curva de Phillips” 
9 Un ejemplo a mano es la burbuja inmobiliaria española de 2008. 



considerados no rentables si hubiera imperado un interés de mercado, y tarde o temprano 
producirán sobrevaluaciones en algunos activos (típicamente, los inmobiliarios y las acciones 
que cotizan en bolsa).  
 
Tales burbujas inevitablemente acaban estallando. Cuando la emisión de nuevos medios 
fiduciarios cesa, las tasas de interés artificialmente bajas se acomodan a su verdadero nivel de 
mercado, generalmente superior al establecido por los bancos centrales, dada la escasez de 
bienes de capital. Esto corta abruptamente el flujo de crédito barato, y las inversiones que 
parecían rentables con precios inflados (la construcción de viviendas nuevas es un ejemplo 
típico) ahora dejan de serlo: la crisis estalla y se efectúa la natural liquidación de las inversiones 
erróneas, en un traumático proceso de ajuste. 
 
A pesar de que no pretende ser una teoría predictiva, sino explicativa, algunos economistas de 
la escuela austríaca ganaron renombre gracias a sus acertadas predicciones de las crisis de 
1929 (Von Mises), 1987 (Hayek), 2001 (Huerta de Soto) y 2008 (Moreno de la Cova, Schiff) entre 
otras. Es de hacer notar que todas estas crisis financieras fueron precedidas por burbujas 
especulativas en el sector inmobiliario y/o en las bolsas de valores10. 
  
Fundamentos. El fundamento de la teoría es que el capital, el dinero y las monedas están 
sujetas a las leyes de la oferta y la demanda, como cualquier otro bien. Por lo tanto su precio 
refleja una realidad de mercado y transmite una señal al resto de los mercados. El precio del 
dinero transmite las preferencias temporales de los ahorradores, la oferta de capital disponible y 
la urgencia de los inversores por disponer de él. 
 
El sistema bancario de reserva fraccionaria en sus inicios, y más recientemente los bancos 
centrales y su monopolio de creación monetaria (básicamente en los esquemas de economías de 
planificación centralizada y en los gobiernos populistas) manipulan el precio del dinero y los 
tipos de interés, transmitiendo información falsa a los inversores.  
 
Generalmente los tipos de interés demasiados bajos estimulan la inversión por encima de lo 
justificado por el capital disponible. A medida que los inversores y las empresas, cargados de 
liquidez, pujan por los recursos productivos disponibles en la economía, suben los precios 
nominales de los mismos hasta igualar la cantidad de dinero.  
 
A la vez, los prestamistas exigen una compensación por la pérdida en poder adquisitivo del 
dinero prestado, elevando las tasas de interés. Estas subidas descubren la mentira, revelan la 
ilusión monetaria y demuestran que dichas inversiones no eran rentables. En este momento sólo 
una nueva inyección de oferta monetaria puede evitar que explote la burbuja, prolongando la 
especulación y empeorando la mala asignación de los recursos, agravando las consecuencias de 
la inevitable crisis. 
 
Crisis. Para los teóricos austríacos, la crisis es un periodo de liquidación de inversiones 
improductivas, deuda impagable y reasignación de los recursos hacía usos más racionales, es 
decir más adecuados a las verdaderas preferencias del mercado. Es un periodo traumático pero 
necesario, ya que en la liquidación inevitablemente se pierde valor. El ajuste sienta las bases de 
un nuevo crecimiento más sostenible y productivo, basado en el ahorro y la acumulación de 
capital. 
 
Una nueva inyección de liquidez, sin embargo, puede rescatar temporalmente a los inversores 
marginales, postergando la corrección y empeorando los desequilibrios de la estructura de 
capital, impidiendo además la liquidación de la deuda y el desapalancamiento. 
 
Han existido numerosas crisis bancarias en la historia global, con un signo que las caracteriza, 
que son el auge inmobiliario y la burbuja especulativa previos. Las crisis se han sucedido con ese 
patrón, a intervalos de entre 18 y 20 años, en 1819, 1837, 1857, 1873, 1893 y 1914. El auge 
inmobiliario de 1926 preanunció la crisis de 1929, y otro tanto cabria esperar de las crisis de 
1974, 1991 y 2008.  
 
El sistema bancario. David Ricardo y otros economistas clásicos de la escuela monetaria 
fueron los primeros en intentar explicar un fenómeno relativamente nuevo en las últimas etapas 
de la industrialización inglesa: los ciclos caracterizados por periodos alcistas y crisis periódicas. 
Hasta entonces, los únicos ciclos de escala nacional habían sido los causados por las guerras y 

                                                             
10 Siguiendo a varios autores, todas las crisis económicas de la Historia fueron precedidas de burbujas en los mercados 
inmobiliarios y/o de valores. 



las malas cosechas. Entre sus observaciones estaba el importante papel que cumplían los 
efectos monetarios sobre la economía, especialmente desde la centralización por el Banco de 
Inglaterra de la emisión de papel moneda, tras el "Bank Charter Act" de 1844. 
 
Los economistas austríacos recogen estas lecciones, junto con antecedentes de los escolásticos 
españoles, y construyen sobre la base clásica su teoría del crédito que es la base de la teoría 
austriaca del ciclo económico. 
 
La invención de la banca de reserva fraccionaria11 (originalmente considerada una estafa, ya 
que el contrato de depósito irregular impone obligaciones de custodia12) permitió a bancos 
privados prestar el dinero de sus depositantes a la vez que les garantizaba su disponibilidad, 
confiando en que sólo una fracción de ellos exigirían la devolución de la deuda. De esta forma se 
confundía el contrato de depósito con el de mutuo (préstamo), y se expandía la base monetaria 
de forma piramidal. 
 
El riesgo asumido por estos bancos a menudo llevaba a quiebras y pánicos bancarios, aunque 
bastante localizado y centrado en los bancos más agresivos y especulativos. De hecho, los 
bancos más conservadores normalmente aprovechaban los momentos de desconfianza para 
hacerse con los activos de los bancos menos seguros. En USA, durante la era de la “banca libre” 
(1837-1862) los llamados "Wildcat banks" (por sus remotas sedes) sufrían un tremendo 
descuento en el valor de sus acciones fuera de su área directa de influencia, mientras que los 
papeles de bancos más conservadores se aceptaban “de costa a costa” con poco descuento. De 
esta forma la excesiva creación de liquidez (basada en deuda y sin respaldo real) conllevaba su 
propio castigo y no afectaba a toda la economía. 
 
Von Mises enunció la "regla dorada" para la banca, proscribiendo la reserva fraccionaria. "La 
única forma de evitar con certeza el riesgo de insolvencia es sencilla: Las obligaciones de pago 
de los bancos no deben nunca vencer antes que sus derechos de cobro correspondientes13." 
 
Sin embargo, con la centralización y cartelización del sistema bancario mediante Bancos 
Centrales que ejercían el monopolio de emitir moneda de curso legal, las posibilidades de crear 
dinero basado en deuda (moneda fiduciaria) se multiplicaron. A medida que los bancos 
centrales comenzaron a gestionar todas las reservas (principalmente oro), desapareció la 
disciplina de mercado que imponía la posibilidad de que los depositantes exigieran el reembolso 
total de sus ahorros en metálico14. Ante la ausencia de mercado libre en la emisión de dinero, el 
cálculo económico del precio real (de mercado) del dinero es falseado con facilidad por los 
organismos de planificación monetaria. 
 
Este proceso de centralización produce la aparición de ciclos económicos nacionales, que afectan 
a toda la economía, ya que el tipo de interés es el mismo para países enteros. Se agrava además 
la ilusión monetaria, ya que no se puede comparar la pérdida de valor de la moneda, salvo en el 
comercio internacional (dónde el Gold Standard, “patrón oro”, subsistió casi medio siglo más, 
hasta el acuerdo de Bretton Woods de 1944). 
 
El patrón oro. Los austríacos ven en las monedas respaldadas por activos reales (tierras, 
metales preciosos, petróleo) la solución a la manipulación monetaria causante de los ciclos, y 
ponen como ejemplo el éxito del “patrón oro” durante más de 200 años, así como de los bancos 
con coeficiente 100% de reservas como el Banco de Amsterdam, o gran parte de la banca suiza. 
Algunos sugieren equivalentes modernos como monedas electrónicas respaldadas por activos 
reales.  
 
Acusan a los gobiernos de utilizar la creación de dinero fiduciario para expropiar o recaudar 
impuesto inflacionario, ya que la ilusión monetaria permite a los primeros usuarios del dinero 
creado hacerlo cuando este aún mantiene su valor, mientras que los últimos en recibirlo (por lo 
general, trabajadores) lo hacen ya devaluado por la inflación. Definen la operación de los bancos 
centrales como una forma de planificación central de la economía que consideran insostenible a 
largo plazo. 
 

                                                             
11 Véase al respecto el Capítulo 7 relativo al mercado monetario. 
12 Aun hoy es considerada una estafa en las naciones musulmanas, de acuerdo a las nociones religiosas de valor de uso y valor de 
cambio de los bienes. 
13 "La Teoría del Dinero y el Crédito", Von Mises (1912). 
14 Técnicamente denominado Convertibilidad. 



El ejemplo más utilizado es el de la Reserva Federal de los EEUU, cuyos objetivos fundacionales 
son dos: mantener el valor del dólar y evitar las crisis económicas. Los austriacos (en especial 
Rothbard) apuntan que desde su creación en 1913 la FED no sólo contribuyó a crear una crisis 
de escala hasta entonces inusitada, La Gran Depresión, sino que destruyó un 96% del valor del 
dólar medido en bienes reales. 
 
Pueden darse burbujas especulativas incluso con patrón oro y banca de reserva 100%, por 
ejemplo la muy citada tulipomanía en Holanda, pero el alcance siempre es regional o sectorial, 
ya que los fondos han de salir del resto de la economía. La estabilidad de la base monetaria 
imposibilita burbujas globales; el aumento de precios en un sector se compensa con la caída en 
otros. 
 
59.3 La inflación y el ciclo económico 
 
La inflación y el ciclo económico están íntimamente relacionados. Los aumentos de la inflación 
ocurren dado que se relacionan inversamente con la brecha de la producción; así mismo las 
medidas expansivas de demanda agregada tienden a generar inflación, a menos que se tomen  
cuando la economía tiene muy elevados niveles de desempleo15. Los períodos prolongados de 
baja demanda agregada tienden a reducir la tasa de inflación. 
 
La inflación, al igual que el desempleo, es motivo de preocupación para la macroeconomía. Sin 
embargo, sus costos son menos evidentes que los del desempleo. En este caso, la producción 
potencial no se hace y por eso resulta evidente por qué es deseable que se reduzca el desempleo. 
En el caso de la inflación, no se registra una pérdida tan evidente de producción. Por lo cual se 
dice que la inflación perturba los precios relativos, y reduce la eficiencia del sistema de precios. 
Cualquiera sea la razón, los responsables de la política económica dudan en disminuir la 
inflación teniendo en cuenta que esto aumentaría el desempleo. 
 
Todos desearían que no haya inflación ni desempleo, pero ambas cosas a la vez son imposibles. 
Los responsables de la política económica a menudo tienen que decidir a corto plazo hasta 
dónde pueden trabajar contra la tendencia inflacionaria, sabiendo que apenas ésta se corrija, 
más desempleo sobrevendrá. Y a largo plazo, tendrá que decidir si aspira a conseguir una tasa 
de inflación muy baja o incluso nula, o si está dispuesto a convivir con la inflación. 
 
Posibles sendas de la política económica. En la siguiente figura se observa una curva de 
Philips a largo plazo, CPL, lo que indica que a largo plazo no existe ninguna disyuntiva entre 
inflación y desempleo. Pero con una perturbación (por ejemplo, la crisis del petróleo), la 
economía se encuentra en el punto A con una elevada inflación y un elevado desempleo, 
mostrando dos sendas posibles y ajustables.  
 
La senda roja representa la tasa de inflación más alta durante la transición y corresponde a una 
política de restablecimiento rápido de bajos niveles de desempleo y un largo periodo posterior de 
desaceleración de la inflación. Otra posibilidad es la senda azul, que muestra una disminución 
inmediata de la inflación; en este caso, se disminuye la inflación pero el costo es una reducción 
más lenta del desempleo. 
 
En el gráfico 19.4 se concluye en que los responsables de la política económica no escogen entre 
inflación y desempleo, sino entre sendas de ajuste posibles. La senda de color rojo corresponde 
a la política gradual y la de color azul se parece más a una política de shock. 
 
Para saber cómo elegir un tipo de senda; deberemos suponer que los responsables de la política 
económica actúan teniendo en la mira el interés de la sociedad. Habiendo estimado los costos 
sociales de las distintas sendas, eligen aquella que minimiza el costo total del programa de 
estabilización para la sociedad. 

                                                             
15 Argentina, 2003. 



 
 

Cuadro 19.4 – Política gradual y de shock 
 

60. Crisis internacionales 
 
Economías pequeñas como las latinoamericanas tienen una particular vulnerabilidad a las 
crisis internacionales; esto se debe a que los impactos sobre un país pequeño del movimiento 
interno o externo de los capitales mundiales son poco predecibles o manejables. Las economías 
latinoamericanas han sido presa fácil de esos riesgos mundiales. Las crisis de Brasil, México y 
Argentina son prueba fiel de que las economías de la región responden con gran volatilidad a los 
cambios externos.  
 
No sólo son los shocks financieros los que nos afectan; suceden crisis a partir de: 

• caídas mundiales de precios de nuestros productos exportables;  
• devaluaciones competitivas de nuestros socios comerciales;  
• alza de precios de bienes básicos, como el petróleo.  

Sin embargo, las crisis terminan siendo monetarias o bancarias, y con nocivos efectos reales. 
Este capítulo intenta reseñar la dinámica de una crisis y su posible predicción y gestión para 
evitar caídas altas en el producto.  
 
Una crisis típica se origina a partir de la caída del valor de la moneda, o una depreciación 
cambiaria producida por algún efecto externo o una crisis internacional. En estos casos las 
autoridades monetarias defienden la moneda reduciendo la emisión, elevando la tasa de interés 
y sacrificando con ello la tasa de crecimiento y la capacidad de consumo de los ciudadanos.  
 
En casos más traumáticos, la defensa del tipo de cambio se agota cuando las reservas en 
moneda extranjera se liquidan. En estas situaciones, la autoridad monetaria se ve forzada a 
dejar flotar el tipo de cambio, liquidando los activos en moneda nacional, lo cual reduce el 
ahorro interno y somete a la población a un alza fuerte de los precios, toda vez que el alza 
cambiaria se traslada vía costos del crédito o de los insumos a los bienes nacionales.  
 
Sin embargo, en este camino no sólo la autoridad monetaria es la responsable indirecta de las 
crisis de los países ante un shock externo; en muchos casos las crisis están presentes también 
en períodos de boom bancario, es decir de una elevada expansión del crédito. Los agentes 
económicos se endeudan en demasía, de modo que cualquier efecto cambiario puede repercutir 
en la capacidad de pago de los créditos, no sólo los nominados en moneda extranjera. También 
se afectan los créditos en moneda local, ya que el alza de la tasa de interés es ineludible.  
 
Al dejar de pagarse los créditos en forma masiva, sobreviene una crisis del sistema bancario que 
termina reduciendo sus operaciones fuertemente, llevando a la actividad productiva a un 
profundo shock de liquidez y alto costo de los fondos; el efecto resultante es inflación y caída de 
la producción.  
 
Estas crisis se dan en la práctica, con alta responsabilidad de los operadores del sistema 
financiero, ya que previamente otorgaron préstamos sin una real evaluación de la capacidad de 
pago de los agentes, sin tomar en cuenta el riesgo sistémico o de mercado, ni el riesgo operativo 
de los prestatarios. En este caso las entidades supervisoras han tenido un rol inoperante.  
 
60.1. Indicadores de crisis 
 



Establecer si la economía está frente a una crisis requiere del uso de indicadores adelantados; si 
éstos presentan un comportamiento diferente al de un período normal o su rango de volatilidad 
cambia, entonces es predecible la existencia de una crisis; sin embargo, debemos combinar 
variables para asegurarnos de no enfrentar falsas expectativas de crisis.  
 
Sharma (2000) nos orienta en el uso de indicadores adelantados de crisis; por ejemplo, los 
siguientes sirven para evaluar una posible crisis monetaria:  

• Sobrevaluación cambiaria real;  
• Aumento en la velocidad de las colocaciones de títulos públicos y privados;  
• Baja ratio de Liquidez sobre Divisas o Reservas Internacionales Netas (RIN);  
• Crecimiento de la tasa de inflación local;  
• Alza en los tipos de interés mundiales por una crisis internacional;  
• Caída de la inversión extranjera directa (IED). 

 
Para el caso de una crisis bancaria adicionalmente se debe observar la evolución de las 
siguientes variables:  

• Velocidad creciente del ingreso de capitales de corto plazo;  
• Estancamiento del PBI;  
• Baja actividad y caída del mercado de valores;  
• Escasa actividad reguladora bancaria;  
• Caída del precio de otros activos financieros.  

 
Hay que añadir que los efectos de las crisis locales, ante cambios internacionales, se ven 
ayudados negativamente por una expansión del déficit fiscal, por una inadecuada capacidad de 
medición de riesgos en los operadores financieros y en los supervisores. Asimismo el hecho de 
que el Estado se vea como una fuente de rescate financiero afecta negativamente el desempeño 
de las entidades financieras y puede acelerar el desarrollo de la crisis.  
 
Esto último se debe a la presencia del factor de riesgo moral (moral hazard); es decir, que los 
operadores financieros actúen de manera irresponsable o poco calculada. Ante la certeza de un  
rescate público, ellos no toman las providencias adecuadas y agravan el proceso de crisis 
trasladando sus pérdidas al Estado, tal como sucedió en Perú a fines de los 90 y en Argentina a 
principios de los 2000.  
 
Las crisis locales tienen otro componente adicional; la fuerte prevalencia en una economía del 
sector público por sobre el privado, o bien a la inversa (del sector privado sobre el púbico), 
representa un claro riesgo de presiones cambiarias, sea por la demanda de recursos locales o 
externos. De modo que es necesario un equilibrio entre la actividad pública y privada, para que 
no se genere un creciente déficit en cuenta corriente, sea por presión de uno u otro sector.  
 
Las economías pueden entrar en crisis cuando los inversionistas internacionales encuentran 
que el país tiene poca capacidad de pago de su deuda externa; de este modo castigan con un 
mayor descuento a los bonos soberanos, elevando el riesgo país y con ello el costo del dinero 
para las economías locales.  
 
Este mayor costo del dinero redunda en caída de la inversión y en problemas de pagos en la 
economía local. Asimismo, la mayor percepción de riesgo reduce las entradas de inversión 
extranjera directa (IED), con lo que el país sacrifica parte de su crecimiento futuro. El riesgo país 
se hace más nocivo cuando incentiva a los capitales de corto plazo a emigrar, colapsando los 
mercados accionarios y los fondos bancarios de corto plazo.  
 
La presencia de capital de corto plazo es una preocupante señal de vulnerabilidad a los cambios 
o crisis externas; en este caso, cualquier señal de problemas externos o internos terminará en 
una masiva salida de los capitales depositados a plazos cortos en la banca y en la bolsa. El 
efecto previsible de esta corrida es una fuerte alza en las tasas de interés y una caída fuerte de 
los precios de los activos financieros, reduciendo la capacidad de inversión y pago de los 
agentes, llevando al producto a una depresión.  
 
60.2. Secuenciamiento de una crisis financiera 
 
Podemos establecer una secuencia o etapas para las crisis de orden internacional:  

• El efecto desplazamiento, que ocurre cuando la economía comienza a tener shocks 
exógenos.  

• El efecto auge, cuando la economía tiene un crecimiento demasiado rápido, se eleva 
fuertemente el PBI y la inversión.  



• El efecto especulación, cuando la expansión económica lleva a un crecimiento de los 
créditos y las inversiones financieras, de modo que los activos físicos o financieros 
elevan fuertemente sus precios.  

• El efecto desestabilización, cuando las alzas de precios en los activos financieros atraen 
a más especuladores, quienes finalmente atacan la moneda local promoviendo alzas del 
tipo de cambio.  

• El efecto euforia, cuando los agentes terminan rebasando con sus actos las políticas 
económicas.  

• El efecto pánico, cuando los inversionistas avizoran cambios en los niveles cambiarios y 
caída de precios, provocando con ello la venta masiva de activos, que hace que estos 
sufran un desplome en sus precios y comience el pánico financiero. Los precios se 
alinean en la economía, de modo que la inflación sube y los efectos reales empobrecen a 
la población.  

 
60.3. Principales crisis financieras mundiales16 
 
Han existido numerosas crisis bancarias en la historia global, con un signo que las caracteriza, 
que es el auge inmobiliario y burbuja especulativa previos. Estas crisis bancarias se han venido 
sucediendo con este patrón, a intervalos de entre 18 y 20 años. El auge inmobiliario de 1926 
preanunció de algún modo la crisis de 1929, y otro tanto cabría esperar de las crisis de 1974, 
1991 y 2008. Parece ser que las crisis bancarias, financieras, cambiarias o conjuntas, son 
inherentes a la naturaleza del capitalismo moderno. 
 

• 1825. Se desata la primera crisis financiera en Londres. Descripta por Karl Marx como 
la “primera crisis del capitalismo”. 

• 1837. Colapso bancario en Londres. 
• 1846/47. Crisis bancaria y bursátil en Londres y París. 
• 1857. Crisis bancaria en Londres y Hamburgo, transmitida a Sudamerica a través de 

las filiales y corresponsales de las agencias financieras inglesas y alemanas. 
• 1866. Quiebra de la casa financiera Overend-Guerney en Londres. Afecta a Europa 

Central e Italia. En España colapsan casi todos los bancos de Barcelona, Cádiz y 
Santander. 

• 1873. Primera gran crisis global que se origina en la quiebra de firmas bursátiles en 
Viena y Nueva York, provocando un gran colapso internacional, con impacto profundo 
en América, Europa y Medio Oriente. En Norteamérica quiebran alrededor de un 
centenar de bancos. Entran en default todos los países centroamericanos y Perú en 
1875 (el mayor deudor latinoamericano de esa época); Turquía y Egipto entran en 
default en 1876. Egipto se ve obligado a vender el Canal de Suez por esta razón, y 
Egipto termina bombardeado y ocupado por tropas inglesas. Se la supone originada en 
la fuerte caída de precios de los productos agrícolas e industriales a partir de 1870, 
juntamente con la guerra franco-prusiana, y sus consecuencias fueron una gran 
depresión de precios que se prolongó durante dos décadas. España se vio obligada a 
decretar la inconvertibilidad de la peseta desde 1883. En Chile quiebran numerosas 
empresas entre 1876 y 1878, originado en la caída del precio mundial del cobre. La 
crisis se hace sentir en Argentina con la caída de los precios internacionales de la lana y 
el cuero y la menciona Alberdi en sus escritos. Esta gran crisis es el inicio de las 
primeras oleadas inmigratorias de familias en quiebra hacia Estados Unidos, Canadá, 
Australia y la Argentina. 

• 1882. Pánico bancario en París, que no se proyecta al resto de las regiones. 
• 1890. Conocida como el “pánico Baring”, se origina en Argentina y Uruguay y se 

transmite a Londres. Se la considera la primera crisis inversa, que se transmite de los 
países periféricos hacia el centro económico mundial. Argentina era uno de los 
principales deudores mundiales y había contraído más de 50 préstamos entre 1881 y 
1890, por valor de 400 millones de U$S de entonces, una cifra colosal para un país de 4 
millones de habitantes. Se soluciona con un salvataje francés y ruso, y se supone que 
su origen es político, la crisis de julio de 1890 y el derrocamiento de Juárez Celman. 
Afectó a Brasil, Chile, Portugal y España también. En Brasil, en 1891 debieron 
fusionarse varios bancos y es el origen del Banco do Brasil. En España quebraron 
numerosos bancos en Madrid y Barcelona. La renegociación de la deuda argentina duro 
más de una década, hasta 1904, fue la más compleja conocida en la historia hasta 
entonces, y originó una ola de privatizaciones y ajustes que recuerdan a los ocurridos 
en las crisis de la deuda latinoamericana de 1980. 

• 1893. Pánico bancario originados en corridas sobre bancos de Omaha, Milwaukee, 
                                                             
16 Adaptado de Carlos Marichal, “Las Grandes Crisis Financieras”, Editorial Debate, 2009. 



Chicago, Los Ángeles y San Diego. Los bancos de New York pudieron sortear la crisis, 
pero no lograron evitar las quiebras en el interior de los Estados Unidos. Se generó un 
efecto contagio en México. 

• 1907. Crisis financiera en Wall Street. Afectó a los mercados financieros de Estados 
Unidos, Canadá y México. Se inicia con la renuncia del presidente de la Knickerbocker 
Trust Company, sospechado de especular con el precio del cobre. Las caídas del PBI de 
los tres países alcanzaron más de un 5%.  

• 1914. Crisis financiera en muchos países originada en la Primera Guerra Mundial. 
Origina la creación del Federal Reserve Bank en Estados Unidos. El asesinato del 
archiduque Franz Ferdinand en Serbia y la ocupación de ésta por el Imperio Austro-
Húngaro origina el cierre de todas las bolsas europeas. Decreta el final de la hegemonía 
británica y el nacimiento de Estados Unidos como potencia mundial, acreedora neta de 
Gran Bretaña y Francia desde 1915. 

• 1920/21. Pánico bancario y bursátil en Nueva York, originado luego de la caída de los 
precios internacionales de commodities luego de un alza sostenida desde la Revolución 
Rusa de 1917, la Gripe A (o “gripe española”) de 1918 y el final de la Guerra Mundial, 
que contraen la oferta internacional de cereales y lana. Se la supone una causa 
colateral de la hiperinflación alemana de 1923. 

• 1929. Colapso del mercado bursátil en new York, que desata un fuerte período de 
desequilibrios financieros internacionales y pánicos bancarios en cadena entre 1931 y 
1933, que se los conoce como la “Gran Depresión”. 

• 1937. Preguerra 
• 1945. Grandes depresiones en los países beligerantes luego de la segundaguerra 

Mundial. 
• 1971. Fin del patrón oro(Gold Standard) fijado en Bretton Woods. 
• 1982. Crisis de las deudas latinoamericanas. 
• 1989/90. Crisis financiera japonesa. 
• 1997/1998. Crisis asiáticas. 
• 2001. Crisis bursátil en Estados Unidos. 
• 2008. Colapso de los mercados financieros en New York y Londres en septiembre y 

octubre de 2008, seguidos por la recesión mundial de 2008 y 2009 y sus remezones 
posteriores. 

 
60.4. Reseña de las principales crisis financieras recientes 
 
México, el Sudeste Asiático conformado por Tailandia, Malasia, Indonesia, Corea y Hong Kong; 
Rusia, Brasil, Ecuador, Argentina, y más recientemente Grecia, Irlanda, Portugal y España, son 
los países que han sufrido fuertes crisis financieras desde 1995. La crisis acabó desembocando 
en períodos de recesión para sus economías nacionales, que se caracterizaron por cierres de 
empresas, aumento del desempleo, y expansión de los niveles de pobreza, entre otros efectos 
negativos17.  
 
Estos países han estado trabajando en un modelo de economía financiera globalizada, 
caracterizada por una desregulación de sus mercados de capitales. Su crecimiento económico 
durante la primera mitad de los 90 fue significativo, incluso espectacular en algunos casos.  
 
Pero la crisis financiera que sucesivamente les afectó a partir de 1995, frenó bruscamente su 
evolución ascendente, derrumbó en poco tiempo todo lo conseguido e hizo retroceder al país a 
niveles socioeconómicos equivalentes a los de los ‘80.  
 
La mayoría de estos países, al entrar en crisis o luego de sus desastrosos efectos recurren al 
Fondo Monetario Internacional (FMI); éste condiciona su ayuda a la introducción por los 
gobiernos nacionales de Políticas de Ajuste Estructural (PAE) que, con ligeras variaciones de 
unos países a otros, consisten básicamente en lo siguiente:  

• Reducción drástica del déficit presupuestario, para lo que se plantea normalmente 
recortes importantes del gasto estatal (las primeras partidas afectadas son siempre las 
correspondientes al gasto social o la inversión pública) y aumento de los ingresos 
públicos (privatización masiva de activos estatales o fuerte aumento de la presión 
tributaria).  

• Incremento de las tasas de interés, lo que implica en todos los casos que las iniciativas 
empresariales en el país encuentren más dificultades financieras para desarrollarse y 

                                                             
17 Observatorio de Instituciones Financieras Internacionales, Madrid 2001.  
 



que la actividad económica y el empleo se contraigan. Este incremento se debe al 
sinceramiento de las tasas cambiarias reales y a la incorporación de la inflación en la 
tasa real de interés.  

 
La aplicación de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por el FMI puede ocasionar 
en el país, un período de recesión económica con costos sociales para la población, sobre todo la 
menos favorecida. Con lo que el efecto de la crisis no se acaba en los cambios de la estructura 
económica del país sino en su posterior ajuste económico.  
 
No se ha cuestionado sin embargo, el hecho de que el FMI puede contribuir a las crisis locales, 
cuando sus misiones no alertan al país, o cuando recortan la ayuda financiera en plena 
catástrofe. No obstante, debe remarcarse que la responsabilidad de una crisis es plenamente de 
las autoridades locales, sobre todo las financieras.  
 
Crisis Mexicana (1994) 
 
A fines de 1994, la economía modelo de América Latina se desplomó. México, que había iniciado 
en los ‘90 una profunda ola de reformas estructurales en su economía, hizo frente a una de las 
peores crisis de su historia.  
 
Luego de la crisis de la deuda por morosidad de pago, México inició un cambio estructural de su 
aparato productivo durante la década de los ‘90. El Estado inició un proceso de privatizaciones 
y una apertura de los mercados financieros, permitió la concentración de las actividades 
financieras bajo la figura de la banca universal, y liberó las tasas de interés. A la par, se 
iniciaba un proceso de apertura y libre mercado en toda la economía mexicana.  
 
El estado mexicano vendió todas sus empresas financieras, iniciando un mercado financiero 
totalmente privado y nuevo en materia de previsiones de riesgo. Estos cambios en la economía 
mexicana produjeron una creciente entrada de capitales, del orden de los 33.000 millones de 
dólares, de los cuales el 15% eran en IED, y el 85% se repartía en inversiones en títulos de renta 
fija o variable. La desregulación rápida de los mercados produjo una masiva entrada de bienes 
extranjeros, de modo que el saldo comercial fue negativo en más de 18.000 millones de dólares 
en 1993.  
 
Este saldo negativo fue financiado con masivas entradas de capital de corto plazo; sin embargo 
a fines de 1994, el déficit comercial unido al déficit en la balanza de servicios, por repagos de 
deuda externa (la deuda era de más de 104.000 millones de U$S, con un servicio anual de 
intereses de alrededor de 15.000 millones de U$S) y otros servicios financieros, llegó al 7% del 
PBI, con un nivel medio de 6% en los últimos tres años (28.800 millones de U$S).  
 

País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Argentina -8.003 -10.949 -4.938 -6.468 -12.035 -14.697 
Brasil 20 -1.153 -18.136 -23.248 -30.491 -33.829 
Chile -2.554 -1.585 -1.350 -3.510 -3.728 -4.139 
Colombia -2.102 -3.596 -4.624 -4.762 -5.891 -5.908 
México -23.400 -29.662 -1.576 -2.328 -7.454 -15.960 
Venezuela -1.993 2.541 2.014 8.914 3.467 -2.562 

 
Cuadro 19.6 – Balanzas de Cuenta Corriente Latinoamericanas. Fuente: BID (en Millones de U$S) 

 
El problema comercial no era vislumbrado como peligroso, básicamente porque existía una 
fuerte ausencia de información. Los indicadores monetarios en México se publicaban en 
períodos largos y ello evitaba que los agentes pudieran tomar previsiones antes de la crisis.  
 
Además, el boom crediticio en México en ese mismo lapso escondió los efectos de una posible 
crisis; la economía crecía a un ritmo de 4% anual, con una inflación menor a un dígito, de modo 
que cualquier atisbo de crisis era impensable.  
 
Sin embargo, el volumen de crédito interno comenzó a ser inmanejable para los supervisores 
bancarios; la banca privada inexperta extendía créditos dudosos, con escasas probabilidades de 
repago y no pocas veces fraudulentos. Esta excesiva expansión del crédito, equivalente a un 
55% del PBI, produjo una masiva ola de compra de activos financieros y reales, elevando el 
precio de los valores y también de los bienes inmuebles. Los agentes estaban sobre endeudados, 
gran parte de ellos en dólares. Se incentivaba con ello la entrada de capital de corto plazo y se 
comenzaba a elevar la inflación.  
 



Para evitar los ataques al sistema de ancla cambiaria implementado en México (tipo de cambio 
fijo), el Banco Central mexicano comenzó a colocar bonos en dólares, los tesobonos. En sólo un 
año, los tesobonos pasaron del 4% de la cartera de valores públicos a un 74%. Estas emisiones 
buscaban reducir la sobrevaluación del tipo de cambio. Sin embargo, tantas emisiones 
comenzaron a generar una profunda ola de desconfianza respecto del “súper-peso”, y hacia las 
autoridades monetarias; las expectativas se comenzaron a trasladar hacia el tipo de cambio.  
 
Poco a poco, las salidas de capital comenzaron a poner en jaque a la autoridad monetaria. El 
uso progresivo de sus reservas para defender el tipo de cambio no podía ser eterno; el ataque se 
desató cuando los problemas políticos y la creciente corrupción del sistema de gobierno 
mexicano arrojó un saldo trágico: la muerte de un candidato presidencial y el levantamiento de 
la guerrilla en Chiapas. Veamos el cambio que se produjo en las reservas internacionales:  
 

País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Argentina 13.339 13.764 13.749 17.705 22.153 24.488 
Brasil 30.602 37.069 49.707 58.322 50.826 42.578 
Chile 9.639 13.087 14.137 14.781 16.991 15.049 
Colombia 7.285 7.453 7.724 9.183 8.979 7.523 
México 24.886 6.101 15.250 19.176 28.136 31.461 
Venezuela 8.531 7.393 5.688 11.124 14.000 11.612 
 

Cuadro 19.7 – Reservas Internacionales de Países Latinoamericanos, 1993-1998.  
Fuente: BID – (en Millones de U$S). Las caídas importantes se marcan en rojo. 

 
Los ataques contra el peso mexicano habían comenzado poco antes; se dio cuando las tasas de 
interés norteamericanas subieron de 6.1 a 8% en los Treasury Bonds (bonos del tesoro) a 30 
años. Esta salida de capitales y los problemas políticos, comenzaron a generar una suerte de 
contagio en los inversionistas; la mayoría de ellos comenzaron a sacar sus tenencias de corto 
plazo, con lo que se desplomó el sistema financiero y el mercado de valores local.  
 
De acuerdo con la CEPAL, México tuvo un gran impulso en inversión extranjera directa (IED) 
con la entrada al Tratado de Libre Comercio; sin embargo, la crisis retrasó sus expectativas de 
crecimiento. Con la crisis no sólo se fugaron los capitales de corto plazo, sino que hubo una 
fuerte caída de la IED luego de 1994, anulando el impulso que hasta el momento había tenido la 
economía mexicana.  
 
El sistema financiero entró en una rápida crisis. La escasa recuperación de sus créditos la 
imposibilitaba de atender a sus ahorristas; de allí que su colapso produjo la quiebra de 10 
bancos previamente privatizados, la intervención de 12 bancos más y un tasa de créditos 
vencidos impagos del 12% de la cartera colocada en el país.  
 
El peso mexicano a fines de 1994 se devaluó en un 97%; eso se trasladó a las tasas de interés, 
producto de la fuga masiva de capitales. El resultado fue una caída estrepitosa del PBI. Esto 
condujo al país a una severa crisis y obligó a solicitar financiamiento especial al FMI y a 
Estados Unidos. La caída se puede ver en el cuadro 19.8.  
 
Las lecciones para las economías latinoamericanas fueron claras. Para depender en menor 
medida de los capitales internacionales de corto plazo, los países empezaron a ensayar medidas 
contra este flujo, surgiendo los conceptos de control de capitales, impuestos de salida, mayores 
niveles de encaje y otros.  
 

País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Argentina 237 258 258 272 293 298 
Brasil 438 546 704 775 804 782 
Chile 44 51 65 69 76 73 
Colombia 51 69 81 86 96 101 
México 403 420 286 332 401 415 
Venezuela 60 58 77 70 88 95 
Perú 41 50 59 61 65 63 
 
Cuadro 19.8 – PBI de Países Latinoamericanos, 1993-1998. Fuente: BID, 1999 (en Miles de Millones de U$S). 

Las disminuciones o estancamientos se han marcado en rojo. 
 

El modelo Mundell-Fleming supone que los diferenciales de interés priman a la hora de decidir 
dónde van los capitales; sin embargo, una variable importante comenzó a medirse: el riesgo 



país. Se mide como el diferencial de rentabilidad entre los bonos de los países latinoamericanos 
contra el bono del Tesoro norteamericano a 30 años. Un modelo posible es:   ≅  ∗ +  +   
 
donde: 
i  = Interés local 
i *  = Interés internacional 
δ  = tasa de depreciación o apreciación cambiaria esperada 
ρ = Tasa de riesgo país. 
 
Una mayor tasa de interés no atrae necesariamente capitales de inmediato al país que las 
establece, porque esa mayor tasa puede contener un mayor riesgo país; de tal modo que las 
inversiones no llegarán, porque el rendimiento internacional resulta siendo mayor.  
 
Por otro lado, un mayor riesgo país puede generar una elevación de la tasa de interés local, 
debido a la presión cambiaria por la salida de capitales; de modo que las economías locales 
terminan siendo muy vulnerables a estas crisis. Esto se debe a que los mercados financieros, al 
ser pequeños, son altamente sensibles al ataque especulativo en los precios de activos, y la 
salida debilita fuertemente el sistema financiero.  
 
Crisis Asiática (1997)  
 
Las economías del sudeste asiático, que asombraban al mundo con su velocidad de crecimiento 
económico y un poderoso desarrollo tecnológico, fueron presas de una crisis que repercutió en 
todo el mundo y afectó las economías latinoamericanas por otro canal: la caída del comercio 
internacional.  
 
La solidez de las economías asiáticas era notable; sus indicadores mostraban un notable 
incremento de las reservas internacionales, a pesar de un déficit externo, que en algunos casos 
como el malayo llegó a 6% del PBI en 1996. El panorama parecía alentador. Malasia incrementó 
sus RIN de 5.000 millones de U$S en 1985 a 26.000 millones de U$S en 1996. Más destacado 
aún era el caso de Indonesia, que pasó de 2.000 millones en 1985 a 24.000 millones en 1996, o 
Singapur, de 12.000 millones a 76.000 millones en el mismo período.  
 
Las economías del sudeste asiático ostentaban todas un superávit fiscal, desde el 0.2% de 
Taiwán al 7.4 % de Tailandia, en porcentaje del PBI. Estas economías ostentaban en 1996 
elevados índices de ahorro respecto del PBI, por ejemplo 35% Corea, 41% Malasia, 50% 
Singapur. ¿Cómo fue que entraron en crisis?  
 
Una razón fue el fuerte crecimiento de los niveles de crédito interno de la banca privada.  
 

Crédito interno/PBI 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 
COREA 51.9 54.0 54.9 55.5 57.4 56.9 58.3 
FILIPINAS 34.6 24.8 20.5 46.3 48.5 56.9 68.8 
HONG KONG (*) 147.1 209.6 200.3 204.5 190.9 198.0 198.9 
INDONESIA 14.4 44.2 44.8 48.2 50.2 51.5 54.2 
MALASIA 67.4 78.7 76.9 78.6 76.1 84.9 93.3 
SINGAPUR 111.3 100.7 103.3 100.3 98.9 105.7 111.1 
TAILANDIA 66.1 70.1 73.8 80.9 91.7 97.4 99.3 
TAIWAN 74.9 103.5 135.5 147.6 158.4 162.1 159.9 

 
Cuadro 19.9 – Crédito Bancario Interno en el Sudeste Asiático. Fuente: CEPAL, 1998. 
Créditos como porcentaje del PBI – (*) Depósitos bancarios como porcentaje del PBI. 

 
La mayoría de países duplicó su crédito bancario entre 1985 y 1996. Estos créditos fueron 
financiados en gran parte por flujos de capitales internacionales, la mayoría de corto plazo; 
estos capitales pasaron de 150.000 millones de U$S en 1993 a más de 300.000 millones de U$S 
en 1996. Asimismo, estos créditos se triplicaron en promedio con relación a los valores vigentes 
hacia 1985.  
 
El excesivo crédito y los niveles bajos de supervisión financiera, permitieron que los créditos en 
muchos de estos países se orientaran a conglomerados financieros, o se concentraran en ciertos 
grupos empresariales, como el inmobiliario. Esta concentración llevó a un elevado crecimiento 
de los precios por ataques especulativos, que retrasó al sector y finalmente comenzó a tener 
problemas de pago, afectando el sistema financiero.  



 
Crédito interno 
real (1985=100) 

1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 

COREA 100.0 167.8 195.7 209.1 235.1 254.3 278.3 
FILIPINAS 100.0 90.3 74.4 171.5 187.7 230.5 294.3 
HONG KONG (*) 100.0 209.7 219.0 233.6 236.6 275.9 290.3 
INDONESIA 100.0 447.9 529.4 611.9 683.0 759.9 861.7 
MALASIA 100.0 162.4 185.9 206.2 218.3 266.0 315.8 
SINGAPUR 100.0 135.5 184.5 197.7 215.5 250.3 281.7 
TAILANDIA 100.0 173.4 214.1 254.0 313.1 361.7 393.6 
TAIWAN 100.0 213.9 321.9 372.4 426.1 462.4 481.8 

 
Cuadro 19.10 – Crédito Interno Real en el Sudeste Asiático Fuente: CEPAL, 1998. Créditos reales (base 

1985=100) – (*) Depósitos bancarios reales (base 1985=100). 
 

También colaboraron a gestar la crisis los sistemas cambiarios. La mayoría de estos países tenía 
“ancla cambiaria”, o tipo de cambio fijo; así ataban su política monetaria a los vaivenes del 
mercado mundial de divisas.  
 
Así, el alza creciente del valor de las monedas asiáticas desde 1995 retrasó la velocidad del 
crecimiento de sus economías; éstas redujeron sus exportaciones, pero no sus importaciones, 
las que seguían en expansión debido al fuerte nivel de crédito interno, que alentaba el consumo, 
puesto que el crecimiento se concentraba en bienes no transables.  
 
De modo que el colapso vino con la escalada del tipo de cambio, que en la mayoría de países se 
duplicó en más del 200% (el peor caso fue el de Indonesia, donde subió el tipo de cambio en 
más de 5 veces), afectando los sistemas financieros y las reservas de la banca central de estos 
países; este efecto cambiario se trasladó a los precios y con ello se produjo una fuerte 
desaceleración económica.  
 
La economía asiática, que representaba el 15% del comercio mundial en 1997, con su caída 
arrastró a sus socios comerciales en todo el mundo; en Latinoamérica, hacia 1997, los 
principales socios exportadores al Sudeste Asiático eran: Brasil con 7%, Perú con 9% y Chile 
con 14% de sus exportaciones respectivamente.  
 
Estos países se vieron directamente afectados. En los cuadros mostrados en la sección anterior 
se ve claramente la caída de la actividad de estos países en la región; cae el PBI y se elevan sus 
déficits en cuenta corriente. A su vez, el precio de los productos mineros y agrícolas experimentó 
un fuerte descenso en 1998, afectando claramente a países como Chile y Perú. 
 
Los resultados en los mercados de valores asiáticos fueron desastrosos. La mayoría de capitales 
de corto plazo salieron del país y se elevaron los índices de riesgo país, de modo que la fuga de 
capitales desplomó las bolsas de valores en Asia.  
 
Los resultados negativos en Asia afectaron las bolsas latinoamericanas, debido a que ante la 
suba del riesgo país, los capitales internacionales emigraron hacia plazas más seguras; el mayor 
riesgo se debió a los efectos comerciales negativos que tuvieron Brasil y Chile. 
 
La crisis sirvió para que las naciones latinoamericanas iniciaran un proceso de reformas de los 
sistemas de supervisión financiera, pasando a esquemas de regulación prudencial, es decir, 
analizando y clasificando las instituciones financieras según sus indicadores de riesgos en 
activos o pasivos, de modo que ante las primeras señales de riesgo, se les solicita modificación 
en sus políticas crediticias o aumentos patrimoniales.  
 
Crisis Brasileña (1999)  
 
La mayor economía latinoamericana tuvo problemas económicos que afectaron el desempeño de 
la región. Brasil, con un PBI tres veces mayor que Argentina y dos veces mayor que México, 
inició un proceso de reforma de su economía. En 1994 se da inicio al Plan Real, el cual hasta 
1998 había logrado cambios tales como cambiar la moneda, reducir la tasa de inflación, 
privatizar empresas del Estado, abrir la economía al mercado mundial, y reestructurar el 
sistema financiero en un contexto de mayor apertura a los mercados internacionales.  
 
El Plan Real se inició con un ajuste fiscal que buscaba equilibrar las cuentas públicas, principal 
motor del alza inflacionaria, que alcanzó alrededor del 900% para el período 1984-1994. En el 
caso monetario, Brasil adoptó un esquema de cambio fijo con paridad “1 a 1”; es decir, que 



ajustaba diariamente el valor del real al dólar.  
 
Como producto de estos ajustes, la inflación en sólo un año pasó de 43% en 1994 a 1.7% en 
1995. Esto significó una fuerte apreciación de la moneda brasileña en términos reales, con lo 
que la tasa de interés local subió por encima de la internacional, lo que propició una fuerte 
entrada de capitales.  
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Cuadro 19.11 – Crecimiento económico real de la economía latinoamericana (CEPAL 2000) 

 
Cuadro 19.12 – Evolución de la deuda externa bruta de Brasil 

 
Simultáneamente, la economía brasileña incrementaba su deuda externa, necesaria para hacer 
frente a este cambio estructural. Este incremento coincidió con un alza de las reservas 
internacionales. 
 
La abundancia de capitales propiciada por los mayores intereses, además de la privatización de 
la banca estatal, logró que aumentaran los niveles de crédito privado, sobre todo para consumo; 
la mayor parte de estos nuevos créditos se destinaron a capital financiero de corto plazo. Esta 
expansión financiera originó un aumento explosivo de las importaciones, que afectó el saldo en 
cuenta corriente. El déficit de la balanza comercial brasileña superó los 33.000 millones de 
dólares, la mitad de los cuales se financiaban con capitales financieros de corto plazo.  
 
Otros factores afectaron el desempeño brasileño. En 1998 aún era palpable el deterioro de los 
precios internacionales, situación que se agravó afectando los términos de intercambio del país.  
 
 
 
 
 



 
Una de las variables que más variaciones tuvo fue la tasa de interés; la misma sirvió de ajuste a 
los embates externos, toda vez que debía sostenerse la paridad cambiaria; esta tasa fue 
creciendo repetidamente aún con la salida de reservas, lo que indicaba una enorme apreciación 
en términos reales que aún no se corregía, cuyos efectos se trasladaban al sector productivo, 
afectando toda la actividad real. Las tasas de interés pasaron de 22% a más de 40% anual en 
1998, bajaron al 20% al segundo semestre de 1998 y volvieron a subir al 45% hacia mediados 
de 1999.  
 
Hacia fines de 1998, los capitales comenzaron a salir del Brasil. El paulatino aumento de la 
inflación y del déficit fiscal comenzaron a ser indicadores de problemas; la economía ya no pudo 
financiar el déficit de cuenta corriente, las reservas internacionales se agotaron y se tuvo que 
liberar la cotización de la moneda (pasando a un sistema de cambio flotante).  
 
El real se devaluó en más de 50% de 1998 a 1999. Se inició así la caída del Plan Real y se dio 
inicio a la crisis brasileña, a partir de enero de 1999. Las reservas internacionales pasaron de 
más de 7.000 millones de U$S a inicios de 1998, a poco más de 3.000 millones a inicios de 
1999, para terminar el año con poco menos de 4.000 millones de U$S.  
 
Con la caída del valor del real, los problemas comenzaron a trasladarse al resto de países de la 
región. Los más afectados fueron los socios del Mercosur, que tuvieron una progresiva pérdida 
de valor en sus exportaciones.  
 
El principal afectado fue Paraguay, socio comercial con un 70% de su comercio con Brasil y 
Argentina, cuyas exportaciones eran del orden del 30% a Brasil. La caída de la economía 
brasileña y el encarecimiento de sus precios producto de la devaluación del real, afectaron la 
economía Argentina, la que fue poco a poco sumando problemas de balanza corriente y tuvo que 
hacer ajustes monetarios en su sistema de convertibilidad. El gráfico 19.8 muestra la caída en 
el desempeño global de la economía latinoamericana en el lapso de la crisis brasileña. 
 
La economía latinoamericana tuvo una pronunciada caída del producto real a partir de 1997, se 
juntaron los dos efectos, la crisis asiática y brasileña, de modo que la variación del PBI fue 
negativa al cierre de 1999. 
 
Finalmente, el cuadro 19.14 muestra algunos indicadores que evidencian la marcha de la 
economía brasileña durante la crisis. 
 
Indicador  1998 1999 2000 
Variación anual del PBI 0.2% 0.9% 4.0% 
Índice de Precios al Consumidor 2.5% 8.4% 5.5% 
Variación anual del Salario real 0.0% -4.4% -1.3% 
Variación de la Oferta Monetaria M1 7.1% 22.7% 22.8% 
Variacion Relación Real de Intercambio -2.1% -9.7% -7.4% 
Variación del tipo de cambio real efectivo 5.2% 50.6% -7.4% 
Tasa de desempleo urbano 7.6% 7.6% 7.5% 
Déficit fiscal / PBI 8.0% 9.5% 4.6% 
Tasa de interés real pasiva 24.1% 19.8% 10.7% 
Tasa de interés real activa 88.5% 75.2% 36.6% 
Exportaciones (millones U$S) 59.570 55.813 64.200 
Importaciones (millones U$S) 75.835 63.472 71.200 
Saldo de cuenta corriente -33.616 -24.996 -24.500 
Cuenta de capital y financiera 17.314 8.230 21.300 
Balanza de pagos global -16.302 -16.766 -3.200 
 

Cuadro 19.13 – Brasil: Principales Indicadores 1998-2000. Fuente: Apéndice Estadístico FMI 
 
Crisis Ecuatoriana (2000) 
 
Siguiendo las historias parecidas a otros países, Ecuador también inició reformas en 1994; para 
ello liberó el mercado financiero, las tasas de interés y propició políticas monetarias que 
mantuvieran estable el tipo de cambio real. En el caso de la política cambiaria, se estableció una 
banda de precios para el dólar. Esto en la práctica funcionaba eficientemente, en la medida en 
que no sucedieran embates externos que llevaran al tipo de cambio a los límites.  
 
Las reformas económicas alentaron la entrada de capitales, cuyos efectos comenzaron a ser 



nocivos en el sistema financiero; se inicia una expansión desmedida del crédito interno, altos 
niveles de concentración en la banca privada, y una gran práctica fraudulenta que no fue 
regulada de manera efectiva. Esto trajo a colación los criterios de riesgo moral en las políticas 
regulatorias financieras.  
 
La crisis ecuatoriana fue el resultado de muchos factores externos, adicionales a los internos ya 
descritos, estos factores fueron las progresivas crisis en la región. Primero afectados por la crisis 
del Asia, luego la crisis de Brasil, las economías latinoamericanas comenzaron a perder 
capitales, las que también salieron del sistema financiero ecuatoriano, afectando con ello el 
sistema cambiario en banda.  
 
Otro efecto externo, esta vez climático, fue el fenómeno de “El Niño” entre 1998 y 1999, lo que 
afectó todo el sector real, produciendo una crisis de pago que debilitó el sistema financiero, y 
una pérdida del valor del sucre. Los agentes financieros, ante las señales de alza de precios y 
otros problemas de la banca, empezaron a sustituir al sucre por la moneda norteamericana.  
 
Para evitar esta pérdida de moneda local, se tomaron medidas que a la postre ayudaron a la 
crisis. Se congelaron los depósitos y con eso se retrajo más la actividad real. El resultado fue 
una situación de insolvencia en la mayor parte del sistema bancario ecuatoriano, muchos de 
cuyos integrantes operaban con capitales del estado.  
 
La caída financiera alejó los capitales del país, colapsó la banda cambiaria y el tipo de cambio se 
disparó junto con los precios, el incremento anual fue alrededor del 67% entre fines de 1998 y 
fines de 1999. El Cuadro 19.15 ilustra este proceso.  
 
La crisis pronto se trasladó a la población, la cual en sendas manifestaciones sociales, con 
mayor o menor grado de violencia destituyó a sus presidentes, poniéndose de manifiesto un 
gran nivel de corrupción en el sistema político.  
 
 
 

Cuadro 19.14 – Ecuador: Inflación y Tipo de Cambio 1997-2000. Fuente: CEPAL 2002 
 
 
El déficit fiscal se hizo insostenible, los ajustes fiscales llevaron a la población a las calles; con 
ello, la incertidumbre creció y la presión al dólar siguió. El déficit fiscal pasó de 2% del PBI en 
1997 a 6% del PBI en 1998, bajando a 4% en 1999.  
 
En el mismo lapso, el saldo de la balanza en cuenta corriente pasó de -4% en 1997 a -12% 
sobre el PBI en 1998. Luego, producto del ajuste cambiario y del alza del precio del petróleo, que 
llegó a 7% en 1999, se decretó el fin del sistema de banda de flotación y el paso a un sistema de 
flotación pura del dólar, que a la postre fue ineficaz, llegando en la práctica a un total uso del 
dólar como medio de pago.  
 
Para salir del problema, las autoridades del país anunciaron un plan de dolarización, es decir, 



retirar el sucre y usar el dólar como moneda local. Este plan se inició en el año 2001 y retiró al 
sucre de la circulación oficial; con ello en la práctica se fijó el tipo de cambio.  
La crisis no sólo afectó los indicadores macroeconómicos sino también los sociales. En sólo dos 
años el nivel de pobreza en Ecuador pasó de 46% a 69% de la población, agravando las 
condiciones de vida y llevando al país a una ola de violencia social en el año 2000.  
 
Crisis Argentina (2001)  
 
A comienzos de los noventa, Argentina venía de una enorme crisis económica, con elevados 
niveles de inflación y una enorme pérdida de confianza en el sistema financiero. Las autoridades 
económicas decidieron establecer un régimen de acuerdo monetario, currency board agreement, 
también denominado caja de conversión, que establecía la paridad dólar y peso argentino a tasa 
“1 a 1”, lo que equivalía a tener niveles similares de agregados monetarios y dólares.  
A pesar del régimen de convertibilidad instaurado, Argentina hacía frente a un comportamiento 
muy volátil del PBI, lo que puede verse en el gráfico 19.15.  
 
Un régimen de convertibilidad como el adoptado por Argentina requiere, entre otras cosas, de:  

• Un sistema bancario solvente y transparente  
• Fuerte regulación bancaria  
• Un nivel elevado de reservas internacionales  
• Un gobierno responsable fiscalmente  
• Un Banco Central responsable dedicado a combatir la inflación  
• Un mercado laboral flexible  
• Credibilidad institucional por parte de los agentes  
• Estabilidad en los niveles productivos  

 
Como puede verse en el gráfico 19.16, los ciclos de la economía Argentina eran pronunciados. 
De una etapa expansiva en 1991-1992, pasó a una etapa recesiva en 1993-1995; otra 
expansión hacia 1996-1997, y una fuerte recesión en 1999 (coincidiendo con la crisis 
brasileña), etapa recesiva de la que recién se comenzó a salir en 2003.  
 
 

Cuadro 19.15 – Argentina: Evolución del PBI y el YBN, 1991-2001. Fuente: CEPAL 2002 
 
El sistema fue efectivo en el control de los precios. De 1991 a 1996 la inflación pasó de 20% 
anual a poco más del 0%, reflejando la eficacia del sistema de paridad dólar-peso. Sin embargo, 
la salida de la recesión de 1995 produjo un elevamiento paulatino de la inflación en dólares 
hasta 1998, el que se produjo a raíz de un creciente uso de las cuentas fiscales con fines de 
expansión económica.  
 
Este uso del gasto para incentivar la economía produjo niveles crecientes de déficit fiscal y 
déficit en la cuenta corriente (déficits gemelos); la economía argentina se hizo fuertemente 



importadora a partir de los problemas cambiarios del peso con relación a sus socios del 
MERCOSUR. Esta evolución se destaca en el Gráfico 19.16.  
 
 

Cuadro 19.16– Argentina: Déficits gemelos en los sectores fiscal y externo 1991-2001.  
Fuente: CEPAL, 2002 

 
La presión cambiaria obliga a Argentina a acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), quien 
lanza un paquete de ayuda al país. Se prefirió sacrificar el crecimiento en pos del régimen de 
paridad cambiaria. La evolución de la inflación (IPC) puede verse en el gráfico 19.17.  
 

 
Cuadro 19.17 – Argentina: Variación de los precios 1991-2001. Fuente: INDEC 

 
La evolución de las cuentas fiscales puede verse también en el mismo cuadro 19.17. Luego de 
un período de 3 años en donde las mismas tuvieron un comportamiento variable, el gobierno 
comenzó paulatinamente a elevar el déficit fiscal, pasando de un superávit de un 1.8% del PBI a 
un déficit del 3% del PBI en el 2001, lo que ayudó a desencadenar la crisis.  
 
El financiamiento de estos déficits se hacía mediante bonos públicos. Argentina comenzó a 
emitir bonos en los mercados mundiales y locales; sin embargo, el paulatino crecimiento del 
déficit fiscal y del saldo de cuenta corriente que era -4% del PBI en 1999 y se redujo a -2% en el 
2000, produjo un elevamiento del riesgo país que comenzó a ahuyentar a los inversionistas.  
 
A partir de 1997, las dudas sobre la economía argentina comienzan con una progresiva salida 



de los capitales externos. Éstos comenzaron a salir del país, conforme se acentuaba la recesión 
y la crisis brasileña; ello obligó a que en el año 2000, ante los movimientos negativos de 
capitales externos, las autoridades monetarias evalúan salir del régimen de convertibilidad, 
primero hacia una paridad entre el peso y una canasta de monedas, lo que es descartado; luego 
de una fuerte crisis financiera, se evoluciona hacia la flotación del peso en 2002.  

 
 
 

 
Cuadro 19.18 – Argentina: Movimiento de capitales externos. Fuente: Ministerio de Economía, 2001.  

 
Tal como muestra el gráfico 19.18, la inversión extranjera directa (IED) fue en parte el paliativo 
a la crisis previa al 2001; sin embargo, ésta comienza a caer desde 1999, causando mayor 
recesión a la economía y obligando a una fuerte salida de reservas para defender el tipo de 
cambio.  
 
Para reducir el déficit, el gobierno decidió incrementar en 1999 aún más los tributos; con ello 
afectó el crecimiento del PBI y generó una fuerte oposición de la sociedad a las acciones 
económicas. Algunas medidas, como el congelamiento de cuentas de ahorros en dólares, los 
impuestos a los salarios, y los recortes a las jubilaciones y pensiones, sumadas al 
descubrimiento de hechos de corrupción en el gobierno, hicieron que la población saliera a las 
calles y produjera olas de violencia. 
 
A fines del 2001 y gran parte del año 2002, la totalidad de la población se vio fuertemente 
afectada por la crisis; los niveles medios y bajos, soportando continuamente tasas de inflación 
crecientes y un nulo acceso al crédito, ya sea por su carestía o por la directa falta de crédito. 
Los niveles medios y altos, se vieron afectados por la retención de sus fondos depositados en los 
bancos, y por una importante pérdida del valor de la moneda, del orden del 75% en 4 meses.  
 
Las manifestaciones produjeron una crisis política tal, que se sucedieron tres presidentes en 
menos de 15 días. La Argentina enfrentaba así una de las peores etapas de su historia. A inicios 
del 2002 se deja flotar al peso con relación al dólar, el que salta de la paridad 1 a 1 a 4 pesos 
por U$S; en tanto, se establecieron tipos de cambio diferenciales para los certificados en dólares 
que debían devolverse al público, y se estableció la “pesificación” parcial de las deudas 
hipotecarias contraídas en dólares por los particulares. La no devolución en tiempo de los 
depósitos había ocasionado en noviembre y diciembre del 2001 una enorme corrida bancaria.  
 
Los indicadores sociales fueron el principal detonante de la crisis social, que siguió a la 
económica; con un desempleo que pasó de 6% a más del 18% en el 2002, se pasó de un 16.1% 
de población por debajo de la línea de pobreza en 1993 a más de un 30% en 2002.  

 

 

 



Apéndice I – La Teoría Del Ciclo Económico Político 

Según esta teoría, los responsables de la política económica tratan que la situación de la 
inflación y del desempleo sea óptima o equilibrada en época de elecciones; luego de ese periodo 
volverá a aparecer la inflación o la recesión. En sí, ésta estudia las relaciones entre las 
decisiones relacionadas con la política económica y las consideraciones políticas que esta puede 
contraer. La predicción más conocida de la teoría es que el ciclo económico es un reflejo del 
calendario del nivel electoral.  
   
Los elementos fundamentales de esta teoría son: 

• las opciones entre las que puede elegir el responsable de la política económica.  
• cómo valoran los votantes la cuestión de la inflación y el desempleo.  
• cuál es el momento óptimo para influir en los resultados electorales. 

Para qué los políticos resulten reelegidos, la tasa de desempleo debe estar disminuyendo y la 
tasa de inflación al menos no debe estar aumentando. 
 
A los votantes les preocupa la inflación y el desempleo cuando éstos son elevados. Un poco más 
profundamente, a los votantes les preocupa tanto el nivel como la tasa de variación de la 
inflación y el desempleo. El aumento del desempleo aumenta la preocupación de la opinión 
pública por esta cuestión; la preocupación por la inflación depende de la expectativa de que ésta 
aumente, así como de su nivel. Estas circunstancias influyen en los tipos de medidas que eligen 
los políticos.   
 
El calendario. Los políticos desean estar seguros de que en la época de las elecciones el rumbo 
de la economía será el correcto para conseguir la aprobación del mayor número de votantes. 
Debido a esto las tasas de inflación y de desempleo deben estar disminuyendo si es posible y de 
preferencia no deben ser demasiado altas. El problema es cómo utilizar el periodo que va desde 
la toma de posesión hasta las elecciones para situar a la economía exactamente en la posición 
correcta. 
 
La hipótesis del ciclo político sugiere que: 

a) Los políticos adoptan medidas restrictivas al comienzo de su mandato, elevando el 
desempleo para reducir la inflación. A menudo acusan a una administración anterior 
respecto de la necesidad de adoptar este tipo de medidas.  

b) Conforme se aproximan las elecciones, se adoptan medidas expansivas para asegurarse 
de que la reducción del desempleo consigue la aprobación de los votantes, al tiempo que 
su nivel sigue un ciclo sistemático, es decir, aumenta en la primera parte del mandato 
presidencial y disminuye en la segunda. 
 

La evidencia empírica sobre el ciclo económico político es ambigua. En todo caso, hay factores 
que actúan en contra del ciclo económico político. En general, sabemos: 

• La capacidad del gobierno para “sintonizar” perfectamente la economía es limitada. La 
capacidad de manipular perfectamente la economía es limitada. La aplicación de 
manipulaciones  cuyo motivo es político también plantea sus propias dificultades. En el 
caso estadounidense, o el argentino, el presidente no puede utilizar totalmente el 
modelo debido a que las elecciones al Congreso se celebran en medio de su mandato. 

• En segundo lugar, un presidente no puede dedicarse demasiado abiertamente a 
organizar recesiones y recuperaciones en los momentos oportunos para las elecciones. 
Corre con el riesgo de ser descubierto manipulando cínicamente la política 
macroeconómica.  

• Las grandes perturbaciones macroeconómicas (crisis del petróleo, radicalización 
religiosa, guerras) pueden eclipsar a veces al ciclo electoral.  

• El Poder Ejecutivo no controla todos los instrumentos si es que respeta la Constitución. 
Por ejemplo, el Banco Central es gran parte independiente, por lo que no tiene que 
acomodarse a los intentos de ajustar la economía al ciclo electoral.  

• Si las expectativas son racionales, la adopción de una política monetaria expansiva 
pensando justamente en las elecciones sólo produce pequeños efectos reales y provoca 
principalmente inflación. 

 
Por lo cual no se debe sorprender que el ciclo electoral no sea totalmente regular. Esto no 
significa que se deba descartar por completo la hipótesis. No cabe duda de que a todas las 
administraciones les gustaría que la economía se expandiera enormemente y que la inflación 
disminuyera en la época de las elecciones.  
 



El Índice De Malestar. A la opinión pública le desagradan tanto el desempleo como la 
inflación. Un intento para medir este efecto político del desempleo y de la inflación es el índice 
de malestar, el cual significa la suma del desempleo y la inflación. 
    =   +          [1] 
 
Según esta idea, el partido en el poder obtendrá resultados si el índice de malestar es bajo o 
está disminuyendo y obtendrá malos resultados si el índice de malestar es alto o está 
aumentando.  
 
 
Apéndice II – Las crisis globales de 1929 y 2008 
 
En particular, la caída de los mercados financieros de 2008 está parcialmente relacionada con 
las enseñanzas del Crack de 1929, un hito que llevó oportunamente a la reforma del sistema 
capitalista. El interrogante es si las enseñanzas de la crisis de 2008 también lo harán.  
 
De la década de los ’20 al “Jueves Negro” 
 
La década de los años ‘20 fue la época de oro de la industria estadounidense y marcó el apogeo 
de la Bolsa de New York (NYSE). Durante esos nueve años, se quintuplicó la oferta de acciones, 
lo que permitió una especulación sin precedentes que generó para muchos grandes fortunas, en 
muchos de los casos obtenidas casi sin inversión de dinero y por trabajadores no calificados.  
 
Hacia el final de esa década, la industria americana, hasta ese momento beneficiada por una 
fuerte protección arancelaria, empieza a encontrar dificultades para colocar su oferta en el 
mercado local y en el mercado extranjero. Ello se debía a dos razones: en principio, los países de 
Europa Occidental habían cerrado sus fronteras a la producción industrial estadounidense 
como represalia al régimen proteccionista de su gobierno; y en segundo lugar, las clases alta y 
media-alta habían descubierto en el ahorro especulativo, a través de la Bolsa y de la actividad 
inmobiliaria, una fuente importante de enriquecimiento, en menosprecio del consumo.  
 
Hacia el 15 de octubre de 1929 se inician las primeras caídas de cotizaciones de acciones en la 
NYSE, generando una corrida entre los pequeños ahorristas, que trataban infructuosamente de 
vender sus tenencias. Las ideas económicas prevalecientes en la época, emergentes de la Ley de 
Say (“cada oferta crea su propia demanda”), mantenían la creencia en que el mercado iba a 
solucionar solo la crisis, por lo que el gobierno del presidente Hoover decidió no tomar 
intervención.  
 
El 22 de octubre, en una acción concertada, las grandes empresas salieron a comprar acciones, 
pero no lograron frenar la caída, ya inevitable. El jueves 24 de octubre de 1929, que luego 
pasaría a la historia como el “Jueves Negro”, empiezan a producirse quiebras masivas de 
ahorristas, al no poder vender sus acciones ni siquiera a precios irrisorios.  
 
El martes 29 de octubre de 1929, una multitud enfurecida y presa del pánico se empieza a 
agolpar frente a las puertas de los bancos reclamando infructuosamente la devolución de sus 
ahorros. La pérdida acumulada hasta ese día llegaba a 15.000 millones de dólares. Una 
estimación grosera que nos permitiera establecer algún paralelismo con el momento actual nos 
indicaría un quebranto de aproximadamente 500.000 millones de dólares. Más de 500 bancos 
cayeron en la insolvencia, decenas de miles de empresas quebraron y se estima que 3.200.000 
empleados perdieron sus trabajos. La desocupación se cuadruplicó en sólo un mes.  
 
La Gran Depresión y el New Deal  
 
Los siguientes tres años marcaron el período conocido como “la Gran Depresión”. Quebraron 
alrededor de 4.800 bancos, se cerraron 10 millones de cuentas bancarias, y nunca se supo con 
exactitud cuántas empresas desaparecieron y cuántos millones de trabajadores quedaron 
desocupados. 
 
Recién en 1933, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, con su política denominada “New 
Deal”, termina la era del proteccionismo industrial y la ausencia de protagonismo del Estado. Se  
establecieron sistemas de regulaciones y controles estrictos para los bancos y las bolsas de 
valores; se crearon numerosas autoridades regulatorias y empresas administradoras de obra 
pública, y comenzó un lento resurgimiento del desarrollo a partir de un mayor protagonismo del  
Estado en la economía y los mercados. Algunos opositores dicen que en realidad esta política 



postergó la salida de la crisis en lugar de acelerar su resolución.  
 
Esta política económica se conoció históricamente como “keynesiana” en homenaje a su mentor,  
el economista John Maynard Keynes, y con variantes, permitió durante casi medio siglo 
controlar las lógicas dificultades que se producen en una economía dinámica, por lo menos 
hasta la crisis mundial del petróleo. A partir de esa fecha se produce el advenimiento del 
monetarismo como disciplina alternativa al keynesianismo.  
 
Del acuerdo de Bretton Woods (1944) a la crisis del petróleo (1973) 
 
En 1944, con el acuerdo de Bretton Woods (New Hampshire, USA), se inicia un sistema 
monetario internacional sobre la base de la libre convertibilidad del dólar con el oro, a razón de 
35 dólares la onza troy de oro. Esto significaba que la Reserva Federal de EEUU estaba obligada 
a cambiar los dólares por oro, a cualquier nación que lo requiriera.  
 
Este sistema continuó sin sobresaltos durante aproximadamente 25 años, hasta que el 
importante déficit fiscal estadounidense que ocasiona la Guerra de Vietnam, obliga en 1971 al 
Presidente Nixon a eliminar tal convertibilidad. Esto decreta la caída de hecho del sistema 
monetario de Bretton Woods o “patrón dólar-oro”.  
 
Liberados del corsé impuesto por la relación “dólar-oro” (al igual que Argentina en la inmediata 
post-convertibilidad), los países industriales de Europa Occidental incrementaron la emisión de 
moneda, y Estados Unidos también lo hizo, para estimular el crecimiento; lo que generó un 
incremento en la tasa mundial de inflación.  
 
Paralelamente, y como secuela de la Guerra de los Seis Días de 1967, se inicia un ascenso 
sostenido del precio del barril del petróleo, que se eleva, de U$S 1.- 1971 a U$S 20 en 1979 (a 
valores comparativos actuales, equivaldría a un aumento de U$S 5.- a U$S 100.-). Los países 
petroleros iniciaron una conducta oligopólica y empezaron a utilizar el precio del barril como 
defensa ante la inflación ocasionada por el desplome del dólar y del sistema monetario.  
 
La situación se descontroló a raíz de los nuevos acontecimientos bélicos de 1973 entre Israel y 
los países árabes, y cuando una gran nación petrolera, Irán, en un golpe de estado derroca a su 
monarca, el Sha Reza Pahlevi, quedando el gobierno en manos del religioso musulmán 
fundamentalista Ayatollah Ruhollah Khomeini. La enorme masa de capitales internacionales 
disponibles, conocida como “petrodólares” por sus orígenes en el aumento del valor del petróleo, 
se volcó a los mercados internacionales de crédito con requisitos mucho más suaves que los de 
antaño.  
 
El problema de la “estanflación”18 
 
Cuando en 1979 la economía norteamericana se estancó, y simultáneamente la inflación llegó al  
nivel record del 14% anual y sin signos de reactivación, vio la luz una nueva problemática 
económica: inflación junto con el estancamiento de la economía. La recesión más inflación se 
llamó “Estanflación”, y los economistas se encontraron con que las soluciones keynesianas 
previstas eran de imposible aplicación para este caso.  
 
En sus escritos, Keynes, ya fallecido en 1946, pensaba que el funcionamiento espontáneo del 
mercado no podía solucionar rápidamente un estancamiento de la economía; por lo tanto, en 
casos de recesión proponía inyectar dinero al mercado mediante gasto público en 
infraestructura, asistencia social y empleos. “El mercado vuelve a crecer a impulsos del Estado, 
y los privados, ante este movimiento, vuelven a invertir y el ciclo recesivo se cambia por uno 
productivo”19.  
 
Si como consecuencia de la intervención estatal o por cualquier otra razón, la economía “se 
recalienta” demasiado, se produce otro tipo de crisis porque aparece la inflación. La solución 
keynesiana ante esta situación es frenar la espiral inflacionaria desestimulando el consumo, 
disminuyendo los gastos del gobierno hasta eliminar el déficit fiscal; quitar dinero del mercado y 
eliminar la presión consumidora, que alivia a la economía. “Una vez, que de tanto caer el 
consumo, aparece la recesión, vuelvo a la primera aplicación: el Estado aumenta sus gastos y 
así el ciclo de crecimiento se reinicia”20. 

                                                             
18 Véase al respecto en Apuntes de Macroeconomía II, “Modelo Dinámico de Economía Cerrada”. 
19 Heilbroner-Millberg, “La Evolución de la Sociedad Económica” 
20Heilbroner-Millberg, op. cit. 



  
Por tanto, habiendo recesión, la solución era el aumento de los gastos del Estado. Y si había 
inflación, la solución era el achicamiento del Estado. Pero no estaba claro qué tenía que hacer el 
Estado cuando aparecen los dos problemas simultáneamente, y la solución de uno de ellos 
implica automáticamente el agravamiento del otro.  
 
La Reserva Federal en los EEUU aplicó un razonamiento sencillo: Entre la recesión y la 
inflación, el problema más grave es el de la inflación, y la atacó restringiendo el dinero. En 
1981, EEUU ya no tenía “estanflación”. Tenía solamente recesión. Enfrentar un solo problema 
era mucho más sencillo. El mal menor era siempre la mejor alternativa.  
 
La consecuencia más significativa de este episodio, fue el final, según la visión pragmática de 
muchos historiadores, de la deformación de la idea keynesiana. Esta deformación consistió en 
utilizar su teoría, ideada sólo para salir de una crisis muy aguda, como un mecanismo 
estimulador del crecimiento económico de mediano plazo.  
 
Esta “gallina de los huevos de oro” había sido utilizada por más de cuarenta años. Los 
desbordes inflacionarios y los fuertes deterioros de las monedas, marcaron su final y 
posibilitaron la aparición del “neoliberalismo”, cuya política monetarista estableció claramente 
como prioridad la prevención de la inflación, sobre cualquier otra variable de la economía.  
 
La globalización financiera  
 
El fenómeno de la globalización financiera está vinculado intrínsecamente con una “Revolución 
Informática” comparable, como acontecimiento, a las revoluciones industriales del siglo XIX. La 
historia nos muestra que nunca los gobiernos, sindicatos o cualquier otra corporación nunca 
pudieron frenar, ni el avance de la tecnología ni el desarrollo internacional del comercio.  
 
Tampoco pudo conseguirlo Estados Unidos, cuando hacia fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX intentó frenar el libre comercio aplicando elevados aranceles a las importaciones 
porque estas destruían el “producto doméstico que representa nuestra mano de obra más 
calificada y mejor pagada21”. El crack de 1929 fue, según muchos historiadores, la 
consecuencia no deseada de este intento.  
 
El retorno a partir de 1980 de parte del concepto económico de la década del ’20, cuando se 
consideraba que la participación del Estado en el mundo privado debía ser mínima, sumado al 
avance arrollador de las comunicaciones, fueron los que propiciaron el advenimiento de una 
nueva “fase” del capitalismo, que tuvo en la cúspide del poder a los organismos internacionales 
y a las multinacionales y compañías financieras privadas.  
 
La facilidad de comprar, vender y/o transferir acciones, bonos o dinero generó una rápida 
volatilidad del desplazamiento del capital financiero y aumentaron las posibilidades de 
desencadenar profundas crisis cada vez que esos capitales decidían retirarse.  
 
Los protagonistas del “crack” de 2008  
 
Los bancos de inversión. Son empresas intermediarias de inversiones privadas. Reciben dinero 
de particulares y/o empresas, brindándoles un rendimiento proporcional al riesgo que quieran 
afrontar esos inversionistas. A diferencia de los bancos tradicionales, no reciben depósitos ni 
ofrecen sus servicios habituales. Mientras los bancos tradicionales tienen fuertes regulaciones y  
controles como, por ejemplo, un porcentaje máximo de compromiso de su capital en préstamos 
de alto riesgo, los bancos de inversión no tienen límites, salvo el que impongan sus activos.  
 
Los préstamos “subprime”. Son préstamos de alto riesgo en los que se pactan intereses más 
altos que los habituales para compensar ese riesgo. La gran mayoría de los mismos exige una 
garantía hipotecaria.  
 
El inversor. Es el particular y/o empresa que aporta dinero para que lo maneje el Banco de 
Inversión. Si desea obtener un rendimiento alto puede ordenar que se aplique a invertir en los 
“subprime” hipotecarios.  
 
El público. Particulares o empresas que utilizan esos créditos, sea para obtener beneficios de 
corto plazo, o para adquirir su vivienda.  

                                                             
21 William McKinley, presidente de los Estados Unidos 1897-1901 



 
El proceso especulativo desde 2002 
 
Similar a lo sucedido a principios de los años ’70, a partir del año 2002 comienza un proceso de 
encarecimiento de los valores de las materias primas. El petróleo, los granos y algunos 
minerales encabezan la constante suba de los precios. Pero simultáneamente y por motivos de 
orden macroeconómico, el Tesoro de los Estados Unidos establece una tasa bajísima de interés 
por sus bonos (el 2% anual).  
 
Esta conjunción de hechos determina que un mayor flujo de dinero se vuelque en los mercados 
financieros alternativos (en especial los bancos de inversión) y se produzca una considerable 
expansión del crédito. Al ser estructuras que funcionan por fuera del sistema regulatorio 
norteamericano, se dejan de lado exigencias tradicionales como la evaluación del estado 
financiero, laboral y económico de los compradores de viviendas y se expande la creencia de que 
invirtiendo en los paquetes financieros con garantía real hipotecaria, el riesgo está acotado ya 
que si el deudor no paga, se liquida la propiedad y se recupera el capital.  
 
Pero las propiedades se sobrevalúan y los inversionistas de segunda, tercera o cuarta mano, no 
tienen ninguna idea de cuáles son esos valores. El crecimiento de las construcciones (tal como 
ocurrió en España) es enorme y los beneficios excelentes, generando el caldo de cultivo ideal 
para la crisis.  
 
Las operaciones funcionaban así: En un edificio que comenzaba a construirse, se compraba con 
una seña de U$S 100.000.- un departamento que cotizaba a U$S 1.000.000.- y por cuyo saldo 
se constituía una hipoteca con intereses elevados. A los pocos meses, cuando ya la construcción  
estaba muy avanzada, se lo vendía por el doble o el triple de la seña recibida, por lo que el 
rendimiento que se obtenía con su venta era extraordinario. El adquirente hacía lo mismo: al 
momento en que la construcción avanzaba o finalizaba, también lo vendía con un rendimiento 
similar. La constante suba de los valores de los inmuebles sostenía esta “cadena”.  
 
Todos suponían que en algún momento podía cortarse, pero la cuestión era tratar de no ser el 
“último”. Por supuesto, éste era aquel que detentara la propiedad del inmueble al momento en 
que los precios iniciaran su caída.  
 
A su vez, las empresas constructoras, negociaban los derechos de cobro de esas hipotecas a 
intereses más bajos, generalmente a los Bancos de Inversión. Estas compañías, a su vez, 
negociaban muchas de esas hipotecas con las aseguradoras de crédito, fideicomisos u otros 
bancos a un interés menor que lo contratado. Esta “cadena” vivía con las diferencias que se 
obtenían en cada “pase”.  
 
Un ejemplo personalizado sería: Un particular compra una propiedad y comienza a pagar su 
hipoteca con un interés del 10% anual a su vendedor, la constructora o desarrolladora 
inmobiliaria. A su vez, éste vende la hipoteca del particular a un banco de inversión, con un 
interés del 8% anual (2% menos de lo que paga el propietario por su hipoteca). Por lo tanto, la 
empresa constructora, del 10% anual de intereses que cobra del particular, se queda sólo con el 
2%, porque el restante 8% se lo lleva el banco de inversión.  
 
Éste también cede los derechos de cobro a una aseguradora o un banco tradicional, que acepta 
cobrar un interés de sólo 5% anual por su dinero. Finalmente, de los intereses del 10% que 
paga el particular por su hipoteca, la empresa constructora se queda con el 2%, el banco de 
inversión el 3% y el depositario de la cesión final de los derechos de cobro, el banco de 
inversión, el 5%.    
 
A mediados de agosto de 2007, las ventas de inmuebles se frenó y los valores comenzaron a 
bajar gradual y persistentemente. Aquellos propietarios que quedaron últimos en la cadena 
especulativa comenzaron a tener dificultades para pagar las cuotas, por lo que se paralizaron 
buena parte de las construcciones inmobiliarias y comenzó una recesión en los Estados Unidos, 
ya castigada económicamente con enormes déficit presupuestarios, causados principalmente, 
por sus enormes gastos de guerra.  
 
A principios de este año, se descubrió la gigantesca dimensión que tenía esa burbuja o cadena 
especulativa. Se trataba de miles y miles de millones de dólares sin regulación ni control 
adecuado por parte del Estado, porque circulaban por fuera de los bancos tradicionales y de las 
bolsas de valores, ambos sectores controlados desde el crack de 1929.  
 
La explosión de 2008 



 
Si bien los bancos tradicionales participaron poco de la especulación, sufrieron igualmente las 
consecuencias de la crisis, dada la gran magnitud de deudas hipotecarias incobrables que 
existían en la plaza. En un mercado fuertemente globalizado e interconectado con flujos 
constantes de dinero virtual a través de Internet, es imposible que la crisis no afecte a los 
créditos e inversores de todo tipo. 
 
En julio de 2008 se comenzaron a conocer los esfuerzos que estaba haciendo la administración 
norteamericana para frenar la debacle. Ya en septiembre resultó evidente que toda la cadena 
especulativa sostenida por el pago de la cuota hipotecaria caería, porque quien la inició, el 
propietario, había dejado de pagar. Cundió el pánico, se desplomaron las acciones y los 
inversionistas comenzaron a reclamar su dinero. 
 
Ahí es cuando los funcionarios del Tesoro norteamericano deciden no repetir los dos grandes 
errores que precipitaron la crisis de 1929: la pasividad del Estado y el aislamiento internacional 
de su gobierno. Por eso, anunciaron la nacionalización de los pasivos de grandes entidades 
privadas comprometidas (entre ellas, las gigantescas mutuales hipotecarias Fannie Mae y 
Freddie Mac), con excepción de Lehman Brothers, que presentó quiebra y no se salió en su 
auxilio pensando que sería un caso aislado. A su vez, la Reserva Federal acordó con los bancos 
centrales de Japón, Alemania, Gran Bretaña y otros, sostener con todo el dinero que hiciera 
falta y sin límites, las corridas bancarias y bursátiles que pudieran producirse a causa del 
pánico. 
 
Ha sido más de un billón y medio de dólares lo que Estados Unidos volcó al mercado financiero. 
Aún continúa la duda respecto de si se podrá lograr o no que los mercados no colapsen. La 
teoría de que los mercados pueden solucionar por sí mismos las crisis económicas y financieras 
ha quedado definitivamente enterrada en el pasado. 
 
Las perspectivas son que, si bien los fondos y capitales de alto riesgo seguirán siendo libres por 
su propia naturaleza dinámica, habrá mayores regulaciones del sector financiero, 
incentivándolos más a financiar a las empresas que a la inversión inmobiliaria. Algunos fondos 
ya se retiraron definitivamente del mercado frente a estas presiones, como los pertenecientes a 
George Soros. El capitalismo ha iniciado un nuevo giro reformista en su historia. 
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