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Prefacio

La m acroeconom ía es una de las disciplinas más fascinantes de las ciencias sociales. 
Nos ayuda a encon trar respuestas para algunos de los grandes interrogantes que afec
tan la vida económ ica de una nación y del m undo. ¿Q ué factores determ inan la tasa de 
crecim iento cíe una econom ía? ¿Cuáles hacen que suba o baje el nivel de desempleo? 
¿Por qué existen los ciclos económicos? ¿Q ué papel corresponde a los gobiernos en lo 
que respecta a estim ular el crecim iento, lim itar la inflación y evitar un alto porcentaje 
de desem pleo? ¿C óm o afectan los cambios económ icos de un país al resto de las eco
nom ías mundiales?

Estos son temas de im portancia no solo para el bienestar económ ico de una na
ción, sino tam bién para cada individuo —al adoptar sus decisiones respecto a cuánto 
ahorrar, tom ar prestado o gastar; o en su estrategia para hallar o cam biar su empleo. La 
m acroeconom ía puede contribuir a la form ación de mejores ciudadanos, capacitándolos 
para evaluar las proposiciones de sus dirigentes en materia de impuestos, tasas de interés, 
gasto público y otras políticas cruciales en la econom ía nacional y mundial.

La m acroeconom ía evoluciona continuam ente, tanto en la naturaleza de las pre
guntas que aborda com o en los tipos de respuestas que ofrece. Estos cambios en la dis
ciplina reflejan dos clases de fuerzas en acción. Prim ero, com o en toda ciencia, se pro
ducen con frecuencia nuevos avances teóricos, al m ismo tiem po que se descartan 
antiguas nociones (a la luz de sus conflictos con la evidencia o frente a los nuevos de
sarrollos). Segundo, la propia econom ía m undial se transform a, planteando nuevas pre
guntas y exigiendo nuevas respuestas. Los cambios de los últimos años reflejan la cre
ciente interrelación entre las economías de los países. Actualm ente, por ejemplo, carece 
de sentido estudiar po r separado las econom ías de Estados Unidos, Europa y Japón, sin 
reconocer su fuerte interdependencia.

Hem os escrito este libro movidos por la convicción de que se necesita un nuevo 
enfoque en el estudio de la m acroeconom ía, para estar al día en los avances teóricos 
en este campo y los cambios en la econom ía mundial. Hay tres formas principales en 
las que este libro aborda estos im portantes cambios.
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A partir de la prim era edición, éste es el p rim er texto  de m acroeconom ía m oder
na enfocado integralm ente en la econom ía global y los aspectos internacionales de la 
m acroeconom ía, más que en la econom ía de un  país en particular. D e principio  a fin 
reconocem os que todas las econom ías están conectadas a través de los m ercados in ter
nacionales de bienes, servicios y capitales.

D e acuerdo con esta perspectiva internacional, exam inam os detenidam ente las di
ferencias que presentan los países en sus instituciones m acroeconóm icas más relevan
tes (com o los patrones de fijación de salarios) y relacionamos esta diversidad institu
cional con las diferencias observadas en su desem peño m acroeconóm ico.

Incorporam os a nuestro desarrollo teórico  los avances recientes en la teoría m a- 
croeconóm ica, particularm ente en lo que se refiere a las expectativas; las opciones in
tertem porales de las familias, las empresas y el gobierno; y la teoría m oderna de la po 
lítica económ ica.

N aturalm ente, nuestra propia experiencia profesional ha con tribu ido  al diseño de 
este texto. H em os sido afortunados al poder desem peñarnos no  solo com o investiga
dores y profesores, sino tam bién com o asesores m acroeconóm icos de diversos gobier
nos en Am érica Latina, la ex U n ión  Soviética y Europa O riental. En el curso de esta 
actividad, hem os podido apreciar las im portantes contribuciones que puede hacer la 
m acroeconom ía a la form ulación de políticas apropiadas para un  país. Esta experiencia 
nos ha convencido de que la m acroeconom ía es una disciplina vibrante y de crucial im 
portancia, estrecham ente vinculada a los hechos, y no sim plem ente una herram ienta de 
estudio teórico. Esperamos haber tenido éxito en el in tento  de transm itir esta idea a las 
discusiones del texto.

Al m ism o tiem po, nuestra experiencia com o asesores económ icos destaca la rele
vancia de ciertos aspectos de este campo. C onstan tem ente hem os podido com probar 
en cuan alto grado las autoridades económ icas de un país deben responder al en to rno  
económ ico internacional, de aquí nuestro consistente énfasis en la dim ensión in terna
cional de esta disciplina. Advertim os tam bién la im portancia que revisten las institu
ciones (en el m ercado laboral, en la organización política del gobierno  y en otras di
mensiones) para la selección apropiada de las políticas m acroeconóm icas y para una 
com prensión correcta de las tendencias económ icas. A un cuando ciertos principios 
m acroeconóm icos básicos se aplican a todos los países existen otros aspectos específi
cos de una econom ía que tam bién deben tenerse presentes.

Por último, hem os considerado la m acroeconom ía en térm inos prácticos. ¿Q ué 
nos puede enseñar realm ente respecto a las opciones que un gobierno  debería adop
tar en su in tento  por sanar una econom ía “ enferm a” ? ¿De qué elem entos se tiene cer
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teza en m acroeconom ía y cuáles son tan solo un  entusiasm o intelectual pasajero? ¿En 
qué área poseem os experiencia práctica que respalda las teorías y en cuáles encontra
mos teorías superficialm ente ingeniosas, pero irreales en lo esencial? Por supuesto, los 
investigadores académ icos deben formarse sus propios ju icios cuando eligen entre d i
versas teorías, pero estos temas adquieren particular relevancia cuando se presentan en 
el contex to  de decisiones económ icas reales.

Nuestros ju icios no serán enteram ente coincidentes con los de otros m acroeco- 
nomistas. La disciplina de la m acroeconom ía sigue estando profundam ente dividida en 
ciertos tópicos de relieve (afortunadam ente, los m acroeconom istas profesionales están 
tam bién de acuerdo en muchas otras cuestiones de im portancia). Pero hem os p rocu
rado, en todas las áreas, presentar los debates principales y  la evidencia pertinente de 
un  m odo ecuánim e aunque, po r cierto, sin eludir la manifestación de nuestra propia 
opin ión  respecto a m uchos de los aspectos en conflicto.

R e c o m e n d a c io n e s  p a r a  e l  u s o  d e  e s t e  t e x t o  y  n o v e d a d e s  d e  
LA SECUNDA EDICIÓN

La segunda edición de este libro ha sido actualizada con los nuevos desarrollos teóri
cos y la evidencia em pírica acumulada desde la publicación de la prim era edición en 
1994. Tam bién ha sido reestructurada de acuerdo a los com entarios y sugerencias de 
m uchos lectores. Los capítulos han sido reescritos, incluyendo nuevas secciones y 
ejemplos y muchas Perspectivas globales adicionales. Hay, tam bién, tres nuevos ca
pítulos: el tercero, que introduce el m ercado laboral y la determ inación del producto; 
el quinto, que aborda el tem a del dinero, la inflación y las tasas de interés; y el decim o
noveno, que desarrolla la cuestión de la globalización. O tros capítulos, que form aron 
parte de la prim era edición, no  están incorporados en esta nueva edición; tal es el ca
so del antiguo capítulo 22 sobre la crisis de deuda de los países en desarrollo y  del ca
pítulo 23 sobre alta inflación e hiperinflación.

U n  aspecto clave de esta reestructuración es que las tres primeras partes del libro 
contienen, en los 11 capítulos iniciales, los temas centrales que estudia la m acroeconomía. 
Decisiones im portantes en esta nueva estructura han sido analizar el crucial tem a del 
crecim iento económ ico al com ienzo del libro (capítulo 4), in troducir tem pranam ente 
el estudio del dinero y la inflación (capítulo 5) y dejar el estudio con detalle de diversos 
temas para los 8 capítulos finales. Así, la parte IV del libro desarrolla más detalladamente 
algunos de los temas que se tratan en las secciones previas. Finalmente, la parte V contie
ne dos tópicos especiales. Esta reestructuración perm ite que los usuarios del libro —alum
nos, profesores y lectores en general- determ inen ellos mismos el nivel de profundidad al 
que quieren estudiar la macroeconomía.
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La introducción en la Parte 1 define la m acroeconom ía, las variables clave que es
tudia, entrega una perspectiva histórica y aborda el tema de cóm o m edir la actividad 
económica. A continuación, la Parte II desarrolla el marco de análisis m acroeconóm ico. 
El capítulo 3 estudia la determ inación del empleo, la tasa de desem pleo, el producto 
agregado e incluye un breve análisis del ahorro y la inversión. El crecim iento econó
m ico es el tema del capítulo 4, seguido por un estudio sobre el dinero, la inflación y 
las tasas de interés en el capítulo 5. El capítulo 6 desarrolla los conceptos de demanda 
y oferta agregada, con los cuales se estudia la determ inación del producto, el em pleo 
y el nivel de precios.

La Parte III está dedicada al estudio dé las fluctuaciones m acroeconóm icas y las 
políticas de estabilización. Se inicia con el m odelo IS-LM (capítulo 7) y continúa con 
las im portantes interrelaciones entre el dinero y los sistemas cambiarlos (capítulo 8). El 
capítulo 9 analiza el efecto de las políticas m acroeconóm icas en la econom ía abierta, 
distinguiendo entre los efectos de estas políticas bajo tipo de cam bio fijo y flexible. 
C ontinúa el estudio de los déficit fiscales com o causa de la inflación y las crisis de la 
balanza de pagos. Por últim o, el capítulo 11 discute la interrelación entre desempleo, 
inflación y políticas de estabilización.

La Parte IV del libro contiene un estudio detallado de las principales variables m a
croeconóm icas, tales com o consum o y ahorro (capítulo 12), inversión (capítulo 13), la 
cuenta corrien te  de la balanza de pagos y el endeudam iento  ex terno  (capítulo 14), el 
sector gobierno (capítulo 15) los mercados laborales y el desem pleo (capítulo 16) y la 
dem anda y oferta de dinero (capítulo 17). Finalm ente, la Parte V desarrolla dos tópicos 
específicos. El capítulo 18 analiza los bienes transables y no transables, tema de gran 
im portancia en el análisis m acroeconóm ico, especialm ente para el m undo en desarro
llo. El libro concluye en el capítulo 19 con una discusión de uno de los temas centra
les del debate económ ico: los alcances y consecuencias de la globalización. Este es un 
final apropiado para un libro que se titula Macroeconomía cu la economía global.

Nuestra presentación de la m acroeconom ía a nivel in term edio  supone una sólida 
preparación en Econom ía al nivel introductorio . En particular, el lector necesitará un 
conocim iento  básico de conceptos m icroeconóm icos com o son la teoría básica de los 
precios, curvas de indiferencia, maximización de ganancias por la empresa y m axim i- 
zación de utilidad por las familias. Si estas ideas son nuevas para el lector, le sugerimos 
que su estudio de este libro lo realice con la asistencia de 1 1 1 1  texto de introducción a 
la Econom ía.

En este libro hemos evitado usar matemáticas avanzadas. El nivel requerido de ma
temáticas es álgebra básica, principalm ente el manejo de ecuaciones lineales simples. En 
muy escasas ocasiones, y sólo en notas al pie de página, nos apoyamos en conceptos bá
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sicos de cálculo diferencial, pero en ningún m om ento  es esencial el uso del cálculo. 
Los apéndices de ciertos capítulos requieren el uso de algunas ideas matemáticas más 
avanzadas. A través de los diversos ejercicios num éricos y analíticos al final de cada ca
pítulo el lector debería llegar a m anejar con m ucha soltura los m odelos contenidos en 
el texto.

U n consejo final: disfrute del estudio de la m acroeconom ía. Es una disciplina cau
tivante, que ilumina algunos de los problemas más im portantes que vive la sociedad 
contem poránea. Esperamos que el lector encuentre en este tema tanta satisfacción, de
safío y estímulo com o hem os encontrado nosotros, en nuestras propias carreras cié es
tudiantes, investigadores, educadores y asesores m acroeconóm icos.

M a t e r ia l  d id á c t ic o

El libro contiene una serie de elem entos que com plem entan y profundizan los con
ceptos y temas desarrollados en el texto.

• Las P erspectivas g lob a les analizan casos prácticos de aplicación del análisis m a- 
croeconóm ico a problemas del m undo real. A lo largo del libro encontrará mas de 
60 Perspectivas globales, en temas tales com o la crisis asiática y sus secuelas, la Gran 
Depresión de los años treinta, el índice de Desarrollo H um ano de las Naciones 
Unidas y los efectos de la malaria en el crecim iento económ ico.

• Más de 140 Figuras y casi 100 Tablas presentadas en cada capítulo ilustran —gene
ralmente utilizando experiencias prácticas- los conceptos que se desarrollan en el texto.

• La bibliografía señalada en las notas pie de cada capítulo del texto identifica lecturas 
que pueden ser usadas para profundizar los temas planteados.

• Al final de cada capítulo, los c o n c e p to s  clave identifican los térm inos y temas cen
trales que se discuten por prim era vez en el capítulo y el resu m en  entrega una bre
ve síntesis del material analizado.

• O casionalm ente, los capítulos contienen un ap én d ice , que analiza más técnicam en
te o en mayor profundidad alguno de los temas desarrollados.

• Los prob lem as y preguntas al final de cada capítulo son una forma de verificar la 
com prensión del texto para alumnos y lectores en general.

• Finalm ente y dada la im portancia que ha cobrado Internet, en la sección de proble
mas y preguntas incluim os las e-su geren cias, que son direcciones de páginas web 
con inform ación de carácter económ ico, de gran utilidad para considerar las ideas 
centrales de los capítulos en contraste con la realidad de cada país.
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M a t e r ia l  d e  a p o y o

Esta segunda edición cuenta con un im portante material de apoyo que —en un signo del 
nuevo m ilen io - se encuentra íntegram ente disponible en la página web que acompaña 
a Macroeconomía en la economía global: www.pearsonedlatino.com /larrain_sachs

La Guía de Estudio proporciona m aterial de apoyo a los alum nos y lectores, en
tregando nuevos problemas y ejercicios y ejem plos adicionales. El Manual del Pro
fesor ayuda al instructor a organizar el curso y preparar sus clases.

La ventaja de tener tanto  la Guía de Estudio com o el Manual del Profesor
disponibles en la W eb es que ello perm ite su actualización periódica a intervalos m u
cho más cortos de los que haría posible una edición impresa. En general, el sitio web 
de Macroeconomía en la economía global entregará una constante actualización de nuevos 
temas, lecturas y análisis de los conceptos que se desarrollan en el texto.

A g r a d e c im ie n t o s

D urante la preparación de este libro, hem os contado con el apoyo, com entarios y asis
tencia que nos han b rindado generosam ente m uchas personas e instituciones y es un 
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le ayudó en las etapas finales de la segunda edición. A su vez, H arvard University y la 
Universidad Católica aportaron con tiem po sabático y apoyo logístico. C ontribuyeron  
tam bién a nuestro trabajo quienes leyeron los prim eros borradores, incluyéndose en
tre ellos estudiantes, colegas, ayudantes de investigación y varios árbitros anónim os.
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CAPÍTULO 1

Introducción

1 .1  ¿ Q u é  e s  l a  m a c r o e c o n o m ía ?

La m ac ro ec o n o m ía  estudia el crecim iento y las fluctuaciones de la econom ía de un 
país desde una perspectiva amplia, esto es, una perspectiva que no se complica en dem a
siados detalles sobre un  sector o negocio en particular. Por su propia naturaleza, se cen
tra en las preguntas más im portantes de la vida económ ica de cada nación y, en defini
tiva, de cada individuo del m undo:

■ ¿Q ué hace que un  país se enriquezca o em pobrezca en un  tiem po determ inado? 
¿Por qué algunos países, com o C orea y Singapur, m ostraron una m onum ental 
m ejora de sus condiciones de vida a partir de 1970 m ientras que otros, com o 
N icaragua y Zam bia, sufrieron reducciones im portantes en su nivel de vida?

■ ¿Q ué orig ina el desempleo? ¿Por qué hay tanta diferencia en la tasa de desem 
pleo entre un  país y otro, desde algo más del 4% en Japón hasta cerca del 14% en 
España en el año 2000? ¿Por qué fluctúa tanto  la tasa de desem pleo dentro  de 
una misma econom ía, llegando al 9,6% en los Estados U nidos en 1983 para lue
go bajar al 4% en el 2000?

■ ¿Q ué causa la inflación? ¿Por qué hay diferencias tan colosales en la tasa de infla
ción entre países: apenas un 1%) en Suiza contra un 7.600%  en Perú en 1990?

■ ¿C óm o afectan a un país las econom ías del resto del m undo? ¿Q ué determ ina el 
valor del dólar estadounidense versus el yen japonés? ¿Por qué Estados U nidos 
im porta más bienes de los que exporta?

■ ¿Q ué hace que una econom ía fluctúe en el corto  plazo? ¿Por qué la econom ía 
estadounidense cayó en un 2%> entre 1981 y 1982, para luego crecer al 4% anual 
entre 1995 y el 2000?

La m acroeconom ía m oderna se funda en la m icroeconom ía, que estudia las decisiones 
individuales de empresas comerciales y familiares y su interacción en el m ercado. Los
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m acroeconom istas reconocen explícitam ente que las tendencias globales de la econo
mía son el resultado de m illones de decisiones individuales. Si bien no pretenden estu
diar cada una de esas decisiones, tienen claro que sus teorías deben ser coherentes con 
el com portam iento  de los millones de familias y empresas que com ponen la econom ía.

C on  este propósito , la m acroeconom ía m oderna procede en tres etapas básicas. 
Primero, los macroeconom istas tratan de entender los procesos de tom a de decisiones de 
empresas y familias individuales en 1 1 1 1  nivel teórico. Los m odelos m acroeconóm icos tí
picos parten del supuesto simplificador de que existen una empresa y una familia rep re
sentativas (algo así com o una empresa y una familia “prom edio”). Luego, usando he
rram ientas m icroeconóm icas, los m acroeconom istas estudian la conducta de esta 
empresa y esta familia típicas frente a una variedad de circunstancias económicas.

Segundo, los m acroeconom istas tratan de explicar el com portam iento  de la econo
mía en general m ediante la agregación  —o sum a- de las decisiones de todas las familias 
y empresas individuales de la econom ía. Las acciones de la empresa o la familia típica se 
“m ultiplican” de 1 1 1 1  m odo adecuado (un com plicado proceso que veremos en el C apí
tulo 12) para predecir el com portam iento  agregado de la econom ía. Se agregan las va
riables clave de la econom ía, com o precios, producto, consum o y demás; luego, los m a
croeconom istas derivan diversas relaciones entre los datos agregados, a partir de las 
cuales tratan de explicar las conexiones entre las variables económ icas más im portantes.

Tercero, los m acroeconom istas aportan 1 1 1 1  contenido em pírico a la teoría, recolec
tando y analizando datos m acroeconóm icos de la realidad. Estos datos pueden usarse de 
tres maneras diferentes: para probar si una determ inada relación teórica que se ha pro
puesto es válida o no, para explicar el desem peño histórico de una econom ía, o para res
paldar alguna predicción económ ica sobre el futuro. En el sector privado, los m acroe
conomistas pueden desarrollar m odelos para determ inar cóm o se verán afectadas las 
ventas y utilidades de una empresa por las diversas tendencias económ icas. En el sector 
público, los m acroeconom istas pueden crear m odelos para com prender los efectos de 
políticas gubernam entales específicas sobre la econom ía com o 1 1 1 1  todo. El campo espe
cial de la m ac ro eco n o m etría  estudia la manera formal de vincular la teoría m acroeco- 
nóm ica con los datos agregados para distintos propósitos.

U no de los grandes temas de la macroeconomía —y a la vez uno de los más debatidos— 
es el reconocim iento de que los resultados macroeconómicos (el crecimiento, el desempleo 
o las fluctuaciones económicas) son afectados de m odo sustancial por las políticas del go
bierno , especialm ente po r la política m onetaria y la política fiscal. La mayoría de los 
macroeconomistas piensa que los cambios de política presupuestaria del gobierno y de polí
tica monetaria del banco central tienen efectos masivos y muy predecibles en las tendencias 
generales de la producción, los precios, el com ercio internacional y el empleo. Algunos 
macroeconomistas creen firmem ente que el gobierno debería manejar sus políticas fiscales 
y monetarias de tal manera que pueda influir en las tendencias de la econom ía, mientras 
que otros piensan que los nexos entre tales políticas y la economía son demasiado impre- 
decibles e inestables com o para proporcionar una base para “administrar” la economía.
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1 .2  V a r ia b l e s  c l a v e  q u e  e s t u d ia  l a  m a c r o e c o n o m ía

M uchos de los tenias clave que trata la m acroeconom ía involucran variables tales com o 
el nivel general de producción, el desempleo, la inflación y el saldo en cuenta corriente 
de la econom ía . El análisis de tales variables es la base de las respuestas a varias p re 
guntas:

■ ¿Q ué determ ina los niveles de estas variables económicas?
■ ¿Q ué determ ina los cambios en estas variables en el corto  plazo?
■ ¿Q ué determ ina cóm o cambiarán estas variables en el largo plazo?

D icho de otro m odo, estas variables pueden examinarse desde diversas perspectivas de 
tiem po: el presente, el corto  plazo y el largo plazo. Cada horizonte cié tiem po requiere 
de un m odelo distinto que nos ayude a entender los factores específicos que determ i
nan las distintas variables m acroeconóm icas. Aquí exam inam os estas variables clave en 
más detalle.

Nivel general de producción

La medida más im portan te de la producción de una econom ía es el P ro d u c to  In te rn o  
B ru to  (en adelante, PIB), un indicador estadístico que intenta m edir el valor total de los 
bienes y servicios finales producidos dentro de los límites geográficos de una econom ía 
en un período dado de tiem po. Se calcula sum ando los valores de m ercado de todos los 
millones de bienes y servicios finales de dicha econom ía, en una form a apropiada; tarea 
nada fácil, por cierto.

Los especialistas en estadísticas económ icas se preocupan por diferenciar dos tipos 
de PIB: nom inal y real. El PIB nom ina l m ide el valor de los bienes y servicios de acuerdo 
con su precio de m ercado corriente. El PIB real trata de m edir el volumen físico de pro
ducción para un período dado. En la Figura 1.1 se aprecian estas dos medidas del PIB pa
ra los Estados U nidos entre los años 1960 y 2000. N ótese que si los precios de todos los 
bienes se duplican pero la producción física se m antiene constante, la m edida de PIB 
nom inal se duplica m ientras que el PIB real no cambia. Esto se debe a que las variacio
nes de precios 1 1 0  afectan el volumen de producción física.

El P ro d u c to  N acional B ru to  (en adelante, P N B ),un  concepto estrecham ente re
lacionado con el an terior,es la suma del PIB y el ingreso neto recibido desde el resto del 
m undo por los residentes de 1 1 1 1  país. En otras palabras, si una parte del ingreso obtenido 
en el resto del m undo pertenece a empresas o familias estadounidenses, dicha parte de
berá sumarse al PIB de los Estados U nidos para calcular el PN B de ese país. De igual 
m odo, si parte de lo producido en los Estados Unidos pertenece a extranjeros, debe res
tarse al PIB estadounidense el valor de m ercado de dicha producción para obtener una 
medida del PNB de ese país. La Figura 1.2 muestra la trayectoria del PN B real de Estados
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Unidos durante el siglo X X . N ótese que el PN B  real ha seguido una tendencia alcista a 
través del siglo. Estados U nidos, al igual que m uchos países en el m undo, ha disfrutado 
de un crecim iento económ ico positivo en el largo plazo. Los m acroeconom istas o rien 
tan gran parte de sus esfuerzos a dilucidar preguntas relacionadas con este crecim iento:

■ ¿Cuáles son las fuentes del crecim iento de largo plazo?
■ ¿Por qué unos países crecen más que otros durante largos períodos?
■ ¿Pueden las políticas gubernam entales afectar la tasa de crecim iento de largo plazo 

de la economía?

   FIGURA 1.1__________________________________________

Trayectoria del PIB nominal y real en los Estados Unidos, 
1960-2000

Año

 PIB Real (en billones de dólares de 1996)  PIB Nominal (en billones de dólares corrientes)

Fuente: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

Obsérvese que el crecim iento del PN B puede ser positivo en un período largo, pero no 
está libre de altibajos durante dicho período. D e hecho, el PN B  cayó de un año a otro 
en vprias ocasiones a lo largo del siglo. La duración de la caída es norm alm ente de uno

http://www.bea.doc.gov
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a dos años antes de que el PN B  vuelva a crecer. Estas fluctuaciones de corto  plazo se co
nocen com o ciclos económ icos. El m om ento  de máxima expansión del producto den
tro de un ciclo se llama peak, m ientras que el p un to  más bajo se llama sim a. U n ciclo 
económ ico com pleto se extiende desde una sima a la siguiente. C uando la economía está 
en ascenso, se dice que está expandiéndose; cuando baja, se dice que está contrayéndose. 
A la caída desde un peak a una sima se la llama recesión, y al alza desde una sima hasta 
un peak, se la llama expansión .

FIGURA 1.2

Trayectoria del PNB real y los ciclos económicos en Estados Unidos 
1900-2000

PS PS PS PS PS PSPS PS PS P S PS PS PS PS PS PS PS P S PSPS PS

4)
T5
0)P
'O"O
0>*o
10oco
m

Fuente: 1900-1970 Estadísticas Históricas de ios Estados Unidos, serie F1-5. 
1970-1997 Informe Económico del Presidente, 1999, Tabla B-2.
1998-2000 Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

Estados U nidos experim entó  veinte ciclos económ icos com pletos durante el siglo X X , 
com o puede apreciarse en la Figura 1.2. La Gran D epresión, que com enzó en 1929 y 
term inó  una década después, fue por m ucho la caída cíclica más larga y más profunda

http://www.bea.doc.gov
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del siglo. La (¡rail Depresión estadounidense fue parte de un cataclismo m undial, al cual 
nos referimos a m enudo en los capítulos siguientes. Al com ienzo de la Gran Depresión, 
la caída desde el pcak hasta la sima duró cuarenta y tres meses, de agosto de 1929 a marzo 
de 1933. La expansión que le siguió, de sima a pcak, tardó cincuenta meses, de marzo de 
1933 a mayo de 1937. Sin em bargo, com o lo m uestra la Figura 1.2, el nivel del p ro 
ducto  en dicho pcak era todavía m enor que el producto de 1929. N o fue sino hasta la 
siguiente expansión, asociada al fortalecim iento militar que precedió a la Segunda G ue
rra M undial, cuando volvió a alcanzarse el nivel de producción de 1929. En contraste, 
la recuperación cíclica más larga en tiem pos de paz, medida por el tiem po transcurrido 
entre una cima y el pcak siguiente, ha sido la expansión que se inició en m arzo de 1991 
y que term inó  en marzo de 2001.

Un objetivo im portante de la m acroeconom ía es com prender los ciclos económ i
cos. Los m acroeconom istas hacen grandes esfuerzos para determ inar por qué ocurren 
los ciclos, qué determ ina la gravedad de una caída del producto  en 1 1 1 1  determ inado ci
clo, y qué fuerzas conducen a una baja tem poral de la producción y luego al retorno del 
crecim iento económ ico. Los m acroeconom istas se abocan a la tarea de responder una 
gran variedad de preguntas sobre esta materia:

■ Los ciclos económ icos, ¿son causados por hechos inesperados (shocks) que impac
tan en la econom ía, o son el resultado de fuerzas dinámicas internas predecibles?

■ ¿Q ué tipos de shocks a la econom ía son los más significativos?
■ ¿Cuál es la regularidad de los ciclos económ icos, en cuanto a su duración, seve

ridad e intervalos entre uno y otro?
■ ¿Pueden las políticas gubernam entales suavizar o elim inar las fluctuaciones eco

nómicas de corto  plazo?

La m acroeconom ía m oderna ha proporcionado algunas respuestas útiles a estos in terro
gantes, aunque todavía hay m ucha incertidum bre y el debate continúa.

La tasa de desempleo

El desempleo es una segunda variable im portante que estudia la m acroeconom ía. La tasa 
de desem pleo  mide el núm ero de personas que buscan activamente un trabajo sin en
contrarlo, com o porcentaje o fracción de la fuerza laboral total. La Figura 1.3 muestra la ta
sa de desempleo de los Estados Unidos durante el siglo XX. Obsérvese que no hay una 
tendencia discernible en la tasa de desempleo estadounidense de largo plazo durante to 
do el siglo. En cada década, esta tasa ha tendido al 6% de la fuerza laboral com o prom e
dio, con la m em orable excepción de la Gran Depresión de los años treinta, cuando el de
sempleo llegó a una tasa sin precedentes, con rasgos de tragedia social, que superaba el 
25%. Durante el año 2000, en medio de una vigorosa expansión económ ica, la tasa de de
sempleo de los Estados Unidos descendió a m enos del 4% por prim era vez desde 1970.
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FIGURA 1.3

Tasa de desempleo en los Estados Unidos, 1900-2000

Año

Fuente: 1900-1970: Estadísticas Históricas de Estados Unidos, series D85-D86.
1970-1999: Informe Económico del Presidente, 2001. Cuadro B-42.
2000: Oficina de Estadísticas de Trabajo, disponible www.bls.gov

Los movimientos de corto plazo de la tasa de desempleo se relacionan con las fluctuaciones 
del ciclo económico, com o lo muestra claramente la figura. Las reducciones del producto se 
asocian a aumentos del desempleo, en tanto que las alzas del producto vienen acompañadas 
de reducciones del desempleo. Así, no debe sorprender que el estudio del ciclo económico 
esté íntimamente relacionado con el estudio de las fluctuaciones del desempleo.

La tasa de inflación

Una tercera variable clave que interesa a los macroeconomistas es la tasa de inflación, que 
m ide el cambio porcentual del nivel general de precios de la econom ía. La Figura 1.4 
muestra la tasa de inflación de los Estados Unidos durante el siglo XX . La medida de la 
inflación es el Indice de Precios al C onsum idor, que es un prom edio de precios de bie
nes y servicios de consumo. Quizá lo más im portante que se observa en el diagrama sea 
el cambio en el patrón inflacionario de largo plazo a través del siglo. Antes de la Segunda 
Guerra M undial, la inflación era tanto positiva com o negativa, esto es, los precios podían 
subir así com o bajar de 1 1 1 1  año a otro. Aparte del brote inflacionario de 1914a 1918, re
lacionado con la Primera Guerra Mundial, las tasas inflacionarias fueron por lo general ba-

http://www.bls.gov
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j;is, y a m enudo negativas, hasta la Segunda Guerra. De hecho, el nivel prom edio de los 
precios de los Estados U nidos cayó bruscam ente durante los prim eros años de la Gran 
Depresión, de 1929 a 1933. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la inflación 
lia sido positiva todos los años, excepto en 1949 y en 1955. A fines de los años sesenta, la 
inflación tendió a em peorar y ya era bastante alta en los setenta, aunque nunca llegó a ser 
tan alta en los Estados Unidos com o en algunos países en desarrollo que estudiaremos más 
adelante. En los años ochenta, la tasa de inflación promedio cayó por debajo de las tasas de la 
década de 1970, pero era aún alta para los estándares de la primera mitad del siglo XX. La 
década de 1990 vio caer la inflación aun más, a tasas anuales del 3%, y menos.

__________________________________ FIGURA 1.4__________________________________

Tasas de inflación en los Estados Unidos durante el siglo XX

Año

Fuente: 1900 a 1970: Estadísticas Históricas de los Estados Unidos, series E135-166.
1970 a 1997: Informe Económico del Presidente, 1998, Tabla B-64.
2000: Oficina de Estadísticas del Trabajo, disponible en www.bls.gov

Estos altibajos de la inflación a lo largo del siglo plantean varios puntos im portantes y 
sorprendentes:

■ ¿Q ué determ ina la inflación media de largo plazo en una econom ía?
■ ¿Porqué en los Estados Unidos la inflación fue más alta en la segunda mitad del siglo XX?
■ ¿Q ué causa las fluctuaciones de corto  plazo de la tasa de inflación? ¿Por qué, por 

ejemplo, la inflación fue particularm ente alta en los años setenta pero m enor en los 
ochenta, y todavía m enor en los noventa?

http://www.bls.gov
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■ ¿C óm o se relacionan los cambios de la tasa de inflación con el ciclo económ ico? 
C oncretam ente, ¿se asocian un auge económ ico  con m ayor inflación y una rece
sión con una reducción de la tasa inflacionaria?

Estas preguntas sobre la inflación se complican más al com parar tasas inflacionarias inter
nacionales. La Tabla 1.1 muestra las tasas medias de inflación para dos grupos de economías 
desde 1980, países latinoamericanos por una parte, e industriales por la otra. Las diferencias 
son enorm es. M ientras que en los países industriales la inflación superó el 5% sólo una vez 
entre 1983 y 1998, en Am érica Latina la inflación fue superior al 100% en once de los 
dieciséis años (¡y en 1989 y 1990 superó el 1.()()(>%!). ¿Por qué la inflación de Latinoamérica 
fue sostenidamente más alta que en otras partes del m undo en los años ochenta? Veremos 
que la inflación está estrechamente ligada a la política m onetaria y fiscal de una economía. 
Altas tasas de inflación com o las de América Latina a m enudo están asociadas a un aum en
to de la oferta m onetaria com o consecuencia de grandes déficit presupuestarios.

_______________________________________ TABLA 1.1______________________________________

Tasas de inflación en América Latina y en países industrializados, 
1980-2000 (porcentaje)

Año América Países
Latina industrializados

1980 56,1 11,8
1981 57,5 10,1
1982 84,6 7,5
1983 130,5 4,9
1984 184,7 4,7
1985 274,1 4,2
1986 64,8 2,4
1987 209,2 3,0
1988 776,8 3,3
1989 1.212,5 4,4
1990 1.191,0 5,2
1991 199,6 4,7
1992 417,2 3,5
1993 882,2 3,1
1994 335,1 2,6
1995 25,9 2,6
1996 18,4 2,4
1997 10,3 2,1
1998 10,2 1,5
1999 9,5 1,4
2000 8,9 2,3

Fuente: Para América Latina, c e p a l, Panorama Preliminar de la Economía Latinoamericana, 1 9 8 8 , 1 9 9 5 , 1 9 9 8 , 2 0 0 0 . 

Para los países industrializados, fm i, Panorama Económico Mundial, 1 9 8 8 ,1 9 9 9  y 2 0 0 1 .
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El saldo en cuenta corriente

Una cuarta variable clave para los macroeconomistas es el saldo en  cuen ta  co rrien te , el 
que (en térm inos generales) mide las exportaciones de bienes y servicios de un país al res
to del m undo m enos sus importaciones de bienes y servicios desde el resto del m undo. 
Cuando un país exporta más de lo que importa, se dice que tiene un superávit en la cuen
ta corriente. Por otro lado, cuando lo que importa un país excede a lo que exporta, se dice 
que tiene un déficit en su cuenta corriente. Para la mayor parte del siglo X X , por ejemplo, 
Estados Unidos tuvo un superávit en su cuenta corriente. Después de 1970, sin embargo, 
mostró un déficit con más frecuencia, y durante la década de 1980, el déficit de la cuenta 
corriente alcanzó varios puntos porcentuales del PIB, haciéndose bastante significativo. En 
la Figura 1.5 se muestran los saldos en cuenta corriente de los Estados Unidos, Alemania y 
Japón durante las últimas dos décadas, medidos com o fracción del PIB del país respectivo.

_________________________________________ FIGURA 1.5_________________________________________

Saldo en cuenta corriente en Alemania, Japón y los Estados Unidos 
1980-2000 (porcentaje del PIB)

Año

 Alemania  Japón  Estados Unidos

Fuente: fm i, Anuario Estadístico Financiero Internacional, 1 9 9 7 .

fm i, Estadísticas Financieras Internacionales, c d -r o m , septiembre de 2 0 0 0 . 

fm i, Panorama Económico Mundial, septiembre de 2 0 0 1 .

¿Cuál es la im portancia del saldo en cuenta corrien te y qué determ ina sus m ovim ientos 
de corto y largo plazo? U na clave para com prender el saldo en cuenta corrien te es reco
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nocer que los desequilibrios se relacionan estrecham ente con los flujos financieros entre 
países. En térm inos generales, cuando un país im porta más bienes y servicios del resto del 
m undo de los que exporta, los residentes de ese país deben pagar esas im portaciones ya 
sea endeudándose con el resto del m undo o recuperando los préstamos que hizo al res
to del m undo en un período anterior. Por otra parte, cuando las exportaciones exceden 
a las im portaciones, entonces los residentes del país generalm ente están prestándole al 
resto del m undo. Por lo tanto, nuestro estudio de los desequilibrios de cuenta corriente 
está fuertem ente asociado al estudio de por qué los residentes de un país prestan dinero 
a los residentes del resto del m undo o por qué se endeudan con ellos. En las últimas dos 
décadas, Estados U nidos se ha convertido en un gran deudor del resto del m undo, en 
tanto que Alemania y Japón se han vuelto grandes acreedores. ¿Por qué? ¿Cuáles son las 
consecuencias de corto, m ediano y largo plazo para los Estados Unidos de endeudarse 
con el resto del m undo? ¿Cuáles son las consecuencias para Alemania y Japón de prestar
le al resto del m undo, incluyendo a los Estados Unidos? En los últimos veinte años, estas 
preguntas se han vuelto cruciales para m uchos países en desarrollo, los cuales se endeu
daron a tal grado con el exterior que fueron incapaces de pagar los préstamos y luego ca
yeron en m oratoria, a m enudo con graves consecuencias económicas.

1 .3  L a  m a c r o e c o n o m ía  en  u n a  p e r s p e c t iv a  h is t ó r ic a

Si consideram os a la m acroeconom ía en su sentido más amplio, com o el estudio de las 
tendencias agregadas de una econom ía, entonces puede decirse que este cam po ha sido 
preocupación de los economistas durante siglos. David H um e hizo uno  de los p rim e
ros avances en m acroeconom ía en el siglo X V III, al estudiar los nexos entre la oferta 
m onetaria, la balanza comercial (estrechamente relacionada con el saldo en cuenta co
rriente) y el nivel de precios de una econom ía.1

Este gran adelanto, conocido hoy com o el en fo q u e  m o n e ta rio  de  la ba lanza  de 
pagos, todavía proporciona un punto  de partida a las teorías que asocian patrones de 
política m onetaria con com ercio internacional. De m odo similar, estudios del dinero en 
los siglos XVIII y X IX  llevaron a la form ulación de la teo ría  cuan tita tiva  del d inero , 
concepto que explorarem os en el C apítulo 5, y que sigue siendo la base del análisis m o
netario  m oderno  que veremos en los capítulos siguientes.

A pesar de estos valiosos aportes a nuestra com prensión de la econom ía agregada, 
el cam po de la m acroeconom ía no fue reconocido com o disciplina separada sino hasta 
el siglo X X .Tres eventos fueron de im portancia fundam ental para el desarrollo de este

1. El traba jo  clásico de  H u m i; sob re  este tem a, OJ'thc Biilamc o f ’lmdc  (La balanza com erc ia l), se p u b licó  p o r  
p rim e ra  vez en  1752. V éanse  sus Hssays, Moral, Política! and Litcrary (Ensayos m orales , p o lítico s y lite ra 
rio s), v o lu m en  1, L o n g m an s C re e n , L ondres, 1X98.
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campo: la recolección y ‘istematizacióii de datos agregados, la identificación .del cidlo 
económ ico com o ¡un fenóm eno recurrente y la Ciran D epresión con la posterior revo
lución keynesiana.

Recolección de datos e identificación del ciclo económico

El prim er gran estím ulo a la ¡macroeconomía m oderna ocu rrió  cuando los econom is
tas .com enzaron a recolectar y sistematizar ciatos agregados, los que proporcionaron la 
'base-científica para ,la investigación ¡macroeconómica. 'Buena parte  de esta recolección 
de inform ación se 0 1  ig in ó e n  la ¡Rutinera 'G uerra M undial, durante :la cual ios gobiernos 
¡reconocieron que necesitaban m ejorar la inform ación estadística para poder planificar 
y llevar a cabo sus ¡esfuerzos bélicos. ¡Después de la guerra, hubo un fuerte impulso para 
¡perfeccionar la recolección xie ciatos y di análisis estadístico.

'La‘Oficina Nacional de ¡Investigación Económ ica de ios Estados U n idos (National 
Burean o f  Economic Research, NUEK), una institución .privada dedicada a ia investigación, 

•■realizó algunos de ilos ¡primeros traibajos de recolección y análisis de datos a pantir de la 
década de 1920. Taíl esfuerzo ¡fue 'liderado ¡por'Sim ón iKuznets, quien -más '.tarde obtuvo 
él Premio N obel de Econom ía por su contribución fundam ental en esta área y en el es
tudio d d  crecim iento económ ico m oderno. Para los años treinta, usando conceptos de
sarrollados por Kuznets y otros economistas, Estados U nidos tenía un sólido conjunto  
de datos sobre cuentas d d  ingreso ¡nacional,.que '.podían .utilizarse para estudiar las ten 
dencias m acroeconóm icas. ¡En las ..décadas que siguieron, las cuentas nacionales fueron 
sistematizadas por otros economistas, tales com o R ichard  Stone, tam bién galardonado 
con el N obel. Hoy día, casi todos Jos países del m undo elaboran datos para sus cuentas 
nacionales básicas que son vitales para el análisis m acroeconóm ico.

U n segundo gran estímulo a la m acroeconom ía m oderna fue haber identificado el 
ciclo económ ico com o un fenóm eno recurrente. El avance en el conocim iento em pírico 
sobre el ciclo económ ico  fue posible gracias a los mismos m ejoram ientos en los datos 
m acroeconóm icos que acabamos de describir. Una vez más, desde 1920 en adelante, el 
N B E R  jugó  un papel clave en m ejorar la com prensión del ciclo económ ico. A través de 
los estudios realizados po r él econom ista Wesley Clair M itchell, se hizo cada vez más 
evidente que la econom ía de los Estados Unidos estaba sujeta a ciclos recurrentes y que, 
en esencia, eran similares. M itchell dem ostró que variables económicas clave, tales com o 
los ¡inventarios, la producción y los precios, tienden a variar cié manera sistemática du
rante el curso de un ciclo económ ico típico.

La Gran Depresión y la Revolución Keynesiana

El tercer gran impulso en la creación de la macroeconomía moderna fue un acontecimiento 
h istórico  catastrófico, la G ran D epresión —hecho  que analizarem os en detalle en el 
‘Capítulo 7—, y la revolución keynesiana que le siguió. Esa debacle continúa estrem e
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ciendo al m undo por el terrible sufrim iento hum ano que provocó y po r las consecuen
cias políticas que le siguieron. Los gobiernos dem ocráticos fueron derrocados en el cur
so de la crisis económ ica, para ser sucedidos por regímenes fascistas en Alemania, Italia 
y Japón, lo que precipitó la Segunda G uerra M undial. La Gran D epresión com enzó en 
1929, época en que m uchos países padecieron una grave caída del p roducto  y un au
m ento  sin precedentes del desem pleo. A com ienzos de los años trein ta, po r ejem plo, 
alrededor de una cuarta parte de la fuerza laboral de los Estados U nidos 1 1 0  encontraba 
trabajo.

La Gran D epresión puso en tela de ju ic io  las ideas de los econom istas clásicos, 
quienes habían predicho que las fuerzas norm ales del m ercado evitarían un desem pleo 
a gran escala del tipo que se sufrió en los años treinta. Los hechos cuestionaron los su
puestos económ icos básicos de la época. El brillante economista británico John Maynard 
Keynes, quien vivió entre 1883 y 1946, co locó  a la m acroeconom ía en la ruta de la 
m odernidad al p roponer un nuevo marco teórico  para explicar la Gran Depresión (así 
com o las fluctuaciones económ icas m enores), y al sugerir políticas gubernam entales 
específicas para contrarrestar la Depresión.

Keynes condensó  sus ideas principales sobre las- fluctuaciones económ icas en un 
libro que llamó Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicado en 1936. Es p ro
bable que éste sea el tratado económ ico  de m ayor influencia de todo  el siglo X X , aun 
en la actualidad cuando apreciam os im portan tes fallas en su análisis. El propio  Keynes 
hizo grandes aportes que fueron más allá de las ideas del libro, tales com o su trabajo 
para crear el Fondo M onetario  In ternacional y el sistema m o n eta rio  in ternacional 
posterio r a la Segunda G uerra M undial. Su influencia sobre la ciencia: económ ica fue 
tan extensa que desde entonces los m acroeconom istas se clasifican a sí m ism os com o 
keynesianos y no-keynesianos, depend iendo  de hasta qué p un to  se identifican! co n  las 
op in iones y recom endaciones de políticas de Jo h n  M. Keynes. (Veremos, sin em bar
go, que  m edio  siglo después de la Gran D epresión,, esta d istinción  resultas un tan to  
arcaica.)

La afirmación central de Keynes fue que las economías db mercado no se autorregu lian 
sin obstáculo, esto es, no garantizan bajos niveles de desem pleo y altos- niveles de pro
ducción en form a regular. Por el contrario, según Keynes,.lias. econom ías están sujetas a, 
grandes fluctuaciones que se deben, al m enos en parte, a los altibajos entre optim ism o y 
pesimismo que afectan los niveles generales dé inversión de lás empresas. U n  vuel¡eo> ha
cia el pesimismo^ en la com unidad em presarial provoca' una drástica caída: en' la inver
sión, lo que a su vez puede originar una: caída general de la producción y uní aum ento 
del desempleo.

Una vez que com ienza un derrum be económ ico de la: profundidad de la. Gran D e
presión, argum entaba Keynes, las-fuerzas de m ercado ino pueden eliminarla con rapidez 
po r sí solas. En parte, esto* se debe a: que ciertos precios claves de la: econom ía, partid la  
lam iente el nivel m edio de los salarios, no son, m uy flexibles y no> responden, con; cele
ridad frente a impactos adversos en la econom ía. Keynes sugería que se necesita hacer
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im portantes ajustes en las políticas m acroeconóm icas, especialm ente en el gasto de go
bierno, los impuestos y la política m onetaria, para contrarrestar la caída y estabilizar la 
econom ía. Su argum ento de que los gobiernos pueden im plem entar políticas estabili- 
zadoras para prevenir o contrarrestar las declinaciones económicas fue tan aceptado, que 
sus ideas fueron bautizadas colectivam ente com o R ev o lu c ió n  K eynesiana.

Aunque sus ideas específicas sobre las fluctuaciones económicas han probado ser m e
nos “generales” de lo que sugiere su “Teoría general” , Keynes hizo un aporte fundamental 
y perm anente al estudio científico de la m acroeconom ía. M uchas de sus ideas básicas, 
tales com o su marco de referencia para la oferta y la demanda agregadas, por ejemplo, 
todavía ocupan el centro de la econom ía m oderna. Sin embargo, otras de las ideas de 
Keynes, especialm ente sus recom endaciones sobre la adm inistración del presupuesto 
fiscal y la oferta m onetaria, generan en la actualidad muchas controversias.

D urante los prim eros veinticinco años que siguieron al fin de la Segunda G uerra 
M undial, las recom endaciones de política de Keynes predom inaron en todo  el m un
do. Había una creciente confianza en que los gobiernos serían capaces de prevenir una 

.recesión m ediante la m anipulación activa de la política presupuestaria y m onetaria. La 
mayoría de las econom ías del m undo crecieron vigorosam ente, sin caídas económ icas 
serias y sin tener una alta inflación. Los hechos parecían confirm ar la llegada de una 
nueva era de estabilidad m acroeconóm ica y la teoría keynesiana predom inaba. Pero 
entonces, en la década de 1970, el panoram a económ ico  se oscureció y la confianza en 
las ideas de Keynes com enzó a m erm ar. Gran parte del m undo  sufrió de estan flación  
(es decir, inflación con estancam iento), una com binación de crecim iento bajo o nega
tivo del producto con altas tasas de desem pleo e inflación. Esta particular aflicción eco
nóm ica parecía im perm eable a las recom endaciones de Keynes. Parecía no haber for
ma de ejecutar la política m acroeconóm ica para asegurar la estabilidad de la econom ía.

El monetarismo y el nuevo enfoque clásico

Para m uchos, econom istas profesionales y legos en la m ateria, com enzó a parecer que 
las políticas estabilizadoras eran en realidad una de las principales fuentes de inestabili
dad. C om enzó una contrarrevolución, en que la gente culpaba de la estanflación a las 
políticas activistas del gobierno. Esta contrarrevolución tuvo su cuota de pensadores bri
llantes e influyentes, entre los que destaca especialm ente M ilton Friedm an. Galardona
do con el Premio N obel, F riedm an,junto con sus colegas de la Universidad de Chicago, 
planteó una doctrina que era la antítesis del pensamiento keynesiano y que hoy se conoce 
com o m onetarism o.

El m onetarism o argum enta que las econom ías de m ercado se autorregulan. En 
otras palabras, las econom ías tienden a regresar al pleno em pleo si se las deja solas.Tam
bién plantea que las políticas m acroeconóm icas activistas son parte del problem a, no de 
la solución. Basándose en un extenso análisis histórico de los Estados Unidos, Friedman 
y su coautora, Anua Schwartz, plantean en Historia monetaria de los listados Unidos que las
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fluctuaciones económ icas son en gran medida el resultado de variaciones de la oferta 
m onetaria. Friednian y sus adeptos sugieren que una oferta m onetaria estable, y no una 
oferta m onetaria variable (el resultado presumible de una política m acroeconóm ica ac
tivista), es la verdadera clave para una m acroeconom ía estable.

El contraataque monetansta a las ideas de Keynes llegó más lejos durante los años seten
ta y ochenta con el nuevo enfoque clásico liderado por R obert Lucas, de la Universidad 
de C hicago; R o b e r t  Barro, de la U niversidad cíe H arvard, y otros. Estos econom is
tas argum entan —aun con más fuerza que Friednian— que las econom ías de m ercado se 
regulan a sí mismas y que las políticas de gobierno  son ineficaces para estabilizar siste
m áticam ente una econom ía. Los defensores de esta teoría invocan el concepto de e x 
pectativas racionales, al que volveremos muchas veces, para justificar su posición. E 1 1  

su opinión, si los individuos y empresas form an sus expectativas sobre los hechos eco
nóm icos futuros de m odo “racional” (según la definición de los teóricos), entonces lew 
cambios en las políticas de gobierno tendrán m ucho m enos efecto que lo que predicen 
los m odelos keynesianos. Estas ideas de los nuevos m acroeconom istas clásicos son bas
tante provocativas y generan mucha polémica.

O tras escuelas del pensam iento se han sum ado recientem ente al debate. Los parti
darios cié la teoría  del ciclo  eco n ó m ico  real argum entan que tanto keynesianos com o 
monetaristas se equivocan a la hora cié identificar el origen de los shocks a la econom ía. 
Estos teóricos sostienen que son los shocks tecnológicos, antes que los shocks cíe demanda 
o de política, los que explican las fluctuaciones observadas en la econom ía. O tro  grupo 
de economistas, los llamados neokeynesianos, están intentando colocar las ideas básicas 
de Keynes (que las econom ías de mercado 1 1 0  se autorregulan autom áticam ente, que los 
precios y salarios nom inales no se ajustan rápidam ente para preservar el pleno empleo, 
y que las políticas de gobierno  pueden ayudar a estabilizar la econom ía) sobre una base 
teórica más sólida.

Tras un considerable debate y progreso en el pensam iento  económ ico  desde la 
m uerte  de Keynes en 1946, ciertam ente puede llegarse a una conclusión: si bien fue 
una con tribución  decisiva, la “T eoría general” de Keynes no era lo suficientem ente 
general. El enfoque de Keynes de que los shocks económ icos provienen principalm ente 
de variaciones de la inversión es sólo una parte  de la historia, pues hoy se reconoce 
que la econom ía es tam bién vulnerable a m uchos otros tipos de shocks. M ientras 
Keynes afirm aba que una econom ía 1 1 0  sería necesariam ente capaz de ajustarse en 
form a dúctil a 1 1 1 1  shock adverso —esto es, 1 1 0  podría m antener altos niveles de produc
ción y un bajo nivel de desem pleo-, hoy sabemos que la capacidad de una econom ía 
para ajustarse depende fuertem ente de sus instituciones económ icas, las cuales varían 
de 1 1 1 1  lugar a o tro en el m undo. Así, nuestro análisis de las fluctuaciones económ icas 
considera la gran variedad de causas y resultados posibles antes que preconizar una 
teoría única.



18 b  Macroeconomía

1 . 4  E l  e n fo q u e  m a c ro e c o w ó m ic o  u t i l i z a d o  esm e s te  l ib r o

Buena parte de la agenda niacroeconóm ica m oderna ha surgido de los debates que ini- 
ció Keynes sobre las fluctuaciones económ icas, especialm ente com o reacción a la Gran 
Depresión.

a Las econom ías, ¿son vulnerables a sufrir recesiones prolongadas?
a ¿Q ué tipo de shocks sobre la econom ía puede explicar tales recesiones?
0  ¿Pueden las fuerzas del m ercado revertir por sí solas un derrum be económ ico  

profundo, o el gobierno  debe ejecutar políticas específicas para restablecer un al
to nivel de producción y un bajo nivel de desempleo?

Aunque las fluctuaciones económicas y las políticas de estabilización de corto plazo de
berían ser preocupaciones im portantes de la m acroeconom ía, no deberían ser las únicas, 
ni siquiera las principales. O tros temas, tales com o la determ inación de las tasas de cre
cim iento económ ico o los patrones internacionales de endeudam iento y otorgam iento 
de crédito tam bién deberían ser de interés fundam ental. Una teoría adecuada sobre las 
fluctuaciones económ icas tam bién debe reflejar el hecho de que las instituciones y es
tructuras económ icas difieren de un país a otro. U na buena teoría de las fluctuaciones 
económ icas para los Estados Unidos podría ser, por lo tanto, inadecuada para Europa, 
Japón o América Latina.

A través de este texto, adoptam os un en fo q u e  g lobal, que presentam os desde tres 
perspectivas diferentes. Prim ero, nuestros intereses incluyen una gran variedad de eco
nomías a través del m undo, desarrolladas y en desarrollo, en lugar de centrarse en un ti
po de econom ía único. Por lo tanto, nos tom arem os el tiem po necesario para realizar 
cuidadosas com paraciones entre países en diversos puntos de nuestro análisis.

En segundo lugar, prestamos atención a cóm o la econom ía in ternacional puede 
afectar a una econom ía nacional en particular. Esto es especialm ente im portan te en es
ta era de globalización. Ya no  tiene sentido pretender, en teoría económ ica, que una 
econom ía nacional es “cerrada” para el resto del m undo. Incluso la econom ía estadou
nidense, por m ucho la mayor y más im portante del m undo, se ve afectada por lo que su
cede en otros países. ¡Y sin duda otros países se ven afectados por las tendencias econó
micas de los Estados Unidos! (En Perspectiva global 1.1, al final de esta sección, se 
discuten las dim ensiones de la globalización en más detalle. Al final del libro, en el C a
pítulo 19, se amplía el análisis de la globalización).

Tercero, analizamos la macroeconomía tanto desde una perspectiva de largo plazo co
m o de corto plazo. Hace diez o veinte años, la mayoría de los macroeconomistas centraban 
su atención en los ciclos económ icos, descuidando el crecim iento de largo plazo de las 
naciones. En nuestra opinión, la m acroeconom ía m oderna debe interesarse tanto  en el 
largo plazo com o en el corto. Por ejem plo, hoy los m acroeconom istas reconocen que 
políticas que parecen favorables por un par de años pueden resultar m uy perjudiciales 
en un período más extenso.
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El sesgo de los maci'oeconomista.s estadounidenses, enfocado en el análisis de una 
econom ía cenada, tiñó  el debate y los textos- de esta disciplina en todo el m undo du
rante décadas. Esto se debió-en gran parte al predom inio de la econom ía de ese país y 
al p redom inio  de la m acroeconom ía basada en los Estados U nidos en el desarrolló de 
este cam po de estudio. Los textos de m acroeconom ía usados en los Estados U nidos se 
centraban en la econom ía “ cerrada” , asum iendo el supuesto de que las instituciones 
económicas eran las mismas en todas partes (¡e iguales a las de los Estados Unidos en su 
mayoría!). Estos sesgos están desapareciendo..M uchos lugares deí m undo están experi
m entando un crecim iento económ ico sostenido, con lo que la extraordinaria preem i
nencia de la econom ía estadounidense en el m undo se ha ido reduciendo: Más aún, la 
cada vez mayor interdependencia internacional está obligando incluso a los m acroeco
nomistas estadounidenses a prestar mayor atención a lo que sucede en otras economías. 
Además, la m acroeconom ía com o disciplina intelectual recibe hoy m uy buenos aportes 
desde todos los rincones del mundo.

Aun con estas tendencias, el legado del enfoque de econom ía cerrada centrada en 
los Estados Unidos ha sido difícil de derrotar. En este libro nos hem os com prom etido 
con una visión global, que ilum ine m ejor la naturaleza de la econom ía de un país corno 
parte de una econom ía mundial en expansión, y que les ayude a los estudiantes a expli
car las similitudes, diferencias e interrelaciones entre las distintas economías del planeta.

_________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 1.1_______________________ ___________

La economía mundial vio cambios muy profundos en los años noventa. La 
caída del comunismo en 1989 atrajo a muchos países de Europa Oriental 
y de la antigua Unión Soviética a reintegrarse en la economía mundial a 
través de flujos financieros y comerciales basados en sistemas de mercado. 
China, el país más populoso del mundo, con alrededor del 21% de la po
blación mundial total, también se ha acercado a la economía de mercado 
desde fines de los años setenta. Las reformas económicas chinas han te
nido un éxito espectacular desde el punto de vista del crecimiento econó
mico, apoyado por un rápido aumento de las exportaciones y la inversión. 
En cuestión de menos de dos décadas, China pasó de ser una economía 
aislada a exportar alrededor de un cuarto de su PIB. El nivel de vida 
promedio se ha triplicado desde 1980.
La India, la segunda nación más populosa del mundo con alrededor de un 17% 
de los habitantes de la Tierra, también ha comenzado a reintegrarse en la 
economía mundial a través de la apertura del comercio y de otras reformas ba
sadas en las leyes del mercado. Al igual que en China, estos esfuerzos se han
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visto recompensados con una aceleración de las exportaciones y un crecimien
to económico generalizado. China y la India son los dos países más poblados 
del mundo y ambos muestran una tendencia que se extiende a docenas de paí
ses en desarrollo. En todos los confines de la Tierra, los países están cambian
do sus políticas económicas básicas, orientándolas más hacia el mercado y co
nectándose más con los mercados internacionales financieros y de productos. 
Como consecuencia de estos drásticos cambios de los años ochenta y noven
ta, ha emergido una economía verdaderamente global por primera vez en la 
historia. La globalización se ha convertido en el lema de la década, si bien dis
tintas personas dan al término un significado diferente.2 En nuestra opinión, 
la globalización equivale a cuatro patrones de cambio relacionados entre 
sí, que se refuerzan mutuamente para producir cada vez más nexos eco
nómicos entre todos los países del mundo. Estos patrones de cambio son: 
la liberalización del comercio; la desregulación de los flujos financieros in
ternacionales; los avances tecnológicos, que han llevado a la internaciona- 
lización de los sistemas de producción, y una tendencia a armonizar las ins
tituciones económicas entre naciones. Estas cuatro dimensiones del cambio 
han creado enormes oportunidades y nuevos desafíos en la economía 
mundial. La mayor interdependencia entre naciones es un resultado clave 
de este proceso, a medida que cada economía nacional se conecta más y 
más a la economía mundial, y es por lo tanto afectada cada vez más por 
ésta. En 1997, por ejemplo, la acentuada crisis financiera de Asia conven
ció a los pocos escépticos que quedaban de que ya habíamos entrado en 
una era en la que el bienestar de cualquier parte del mundo se ve influido 
por lo que sucede en otros lugares.
Toda economía individual es influida por las cuatro fuerzas de la globaliza
ción. En primer lugar, la mayoría de los países del mundo ha experimenta
do un aumento de la fracción de su PIB que se transa en los mercados in
ternacionales. Estados Unidos, por ejemplo, exportó más del 10% de su 
PIB a fines de los años noventa, comparado con el 5% en los años seten
ta. Segundo, los flujos financieros a través de las fronteras se han multipli
cado. Los fondos de pensiones estadounidenses regularmente colocan un 
importante porcentaje de sus ahorros acumulados en acciones y bonos ex
tranjeros, lo que representa un fuerte aumento respecto de la década an

2. I )o s visiones recientes sobre la globalización son la J e  |¡ . i ! ¡u.Y Sac :i is y A ni )Ki:w W a r n iír .c i )  

IIcououüc licfonu and the Proivss of ( , 'IoIm I luiegraiion, y la de I'aui. K r ik ;m a n , en Chvii’ing World 
Ihidc: ( aiiiscs ¡ind ( husciiiiciitcs, ambas en Brookings Papers 011 E co n o m ic  Activity, 1995:1.
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terior. Tercero, con los cambios en la tecnología y en la política económica, 
la producción de las empresas estadounidenses se realiza hoy en diversas 
partes del mundo. Intel, la enorme empresa de semiconductores, por ejem
plo, produce muchos de sus chips para computadora en Costa Rica, y los 
ensambla en computadoras personales en muchos otros lugares del plane
ta. Cuarto, las instituciones económicas de los Estados Unidos se armoni
zan cada vez más con las de otros países, especialmente ahora que Estados 
Unidos celebra tratados internacionales con otros países que definen los 
"sí" y los "no" del comercio y las finanzas internacionales. Una de las 
fuentes de armonización de políticas comerciales más poderosas de los 
años noventa fue la creación de la Organización Mundial del Comercio, un 
organismo que establece las normas y resuelve las discrepancias del comer
cio mundial, y que cuenta con ciento treinta y dos países miembros.
La globalización plantea muchas preguntas cruciales para la economía mun
dial y para todos los que participamos en ella. Entre las más importantes que 
hoy inquietan a economistas y autoridades políticas, están las siguientes:

■ ¿Podrá un mercado global traer crecimiento económico a la mayoría 
de los países? ¿Quedarán rezagadas algunas economías, o habrá in
cluso algunas que sufrirán por el surgimiento del mercado mundial?

■ ¿Serán más severas las fluctuaciones económicas por los shocks 
provenientes de los mercados mundiales?

■ Las políticas macroeconómicas a nivel nacional, tales como las po
líticas monetarias y fiscales, ¿se harán más o menos eficaces a me
dida que las economías nacionales se conecten más estrechamente 
con los mercados internacionales?

■ ¿Qué "reglas de juego" deberían regir el comercio y las finanzas 
para asegurar la solidez macroeconómica de las economías indivi
duales? ¿Cuál debería ser el papel de instituciones internaciona
les tales como la Organización Mundial del Comercio y el Fondo 
Monetario Internacional?

Éstos son algunos de los interrogantes sobre la globalización que tratare
mos en este libro.





CAPÍTULO 2

La medición de la 
actividad económica

M ientras que la vida económ ica de un país depende de millones de acciones individua
les por parte de empresas, consum idores, trabajadores y funcionarios de gobierno, la 
m acroeconom ía se centra en las consecuencias generales de esas acciones individuales. 
En un mes cualquiera, por ejem plo, miles de empresas pueden subir el precio de sus 
productos, m ientras que otras miles pueden bajarlos. En su in tento  por com prender la 
variación general de los precios, los m acroeconom istas tom an un prom edio de las m i
les cié variaciones individuales. Para hacerlo, construyen y analizan un índice de precios 
especial, esto es, un prom edio de los precios individuales, con el fin de m edir el m onto 
general de variaciones cíe precios de toda la econom ía.

La o rien tac ión  básica de la m acroeconom ía es, en tonces, m irar las tendencias 
globales de la econom ía y no las tendencias que afectan a em presas, trabajadores o 
regiones específicas. Los indicadores especiales que resum en la actividad económ ica 
-c o m o  el p roducto  nacional b ru to , la tasa de ahorro  o el índice de precios al consu
m idor— pintan el panoram a global de cam bios y tendencias. Estas m edidas m acroe
conóm icas generales proporcionan  las herram ientas básicas que perm iten  a los m a
croeconom istas concen trar sus esfuerzos en los cam bios económ icos predom inantes, 
en lugar de hacerlo en fenóm enos particulares que afectan fragm entos separados de 
la econom ía.

En este capítulo se abordan tres variables m acroeconóm icas clave. En las primeras 
dos secciones se exam inan el PIB y el PN B, los cuales proporcionan diferentes medidas 
del ingreso y del producto  nacional total. El proceso de agregar m uchos bienes y servi
cios distintos requiere de una unidad de medida com ún, lo que nos lleva a 1 1 1 1  tercer tó 
pico, el papel de los precios y de los índices de precios.
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2 .1  El P r o d u c to  I n ter n o  Br uto  (P IB )

Para com prender las tendencias globales de una econom ía, los países de todo el m undo 
recolectan una vasta gama de datos. De hecho, el campo de la m acroeconom ía m oderna 
surgió recién en la década de 1930, cuando los m acroeconom istas com enzaron a reco
ger y publicar el cúm ulo de inform ación estadística que posteriorm ente  se usaría para 
describir el com portam iento  económ ico agregado. Los com ponentes más im portantes 
de esta inform ación son las cuen tas nacionales, que registran los niveles agregados de 
producto, ingreso, ahorro, consum o e inversión de la econom ía. Una buena comprensión 
de las cuentas nacionales es la columna vertebral del análisis m acroeconóm ico m oderno. 
Los datos de estas cuentas se usan para calcular las dos medidas más im portantes de la ac
tividad económ ica global de un país: el PIB y el PNB.

El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales den
tro del te rrito rio  nacional, durante un período  dado, norm alm ente  un trim estre o un 
año. Una econom ía produce millones de bienes diferentes (autom óviles, refrigeradores, 
lavadoras, hamburguesas y manzanas, por nom brar sólo unos pocos) y servicios (opera
ciones médicas, asesoría legal, servicios bancarios, cortes de pelo y otros). El PIB suma 
toda esta producción y la reúne en una sola medida. Para sumar todos estos artículos, los 
econom istas tienen que expresarlos en una unidad com ún, típ icam ente en la unidad 
m onetaria local. En los Estados Unidos, por ejemplo, el PIB se expresa com o el valor en 
dólares de toda la producción; en Gran Bretaña, se expresa com o el valor de la produc
ción en libras esterlinas; en M éxico, en pesos. En el 2001, el PIB de Estados U nidos bor
deaba los diez billones de dólares.

El PIB captura la producción corrien te  de bienes finales valorizada a precios de 
mercado. P ro d u cc ió n  c o rr ie n te  significa que no se considera la reventa de artículos 
producidos en un período anterior. Por ejemplo, una casa nueva califica com o produc
ción corrien te  al m om ento  de la venta original; es decir, contribuye al PIB en el perío
do en que se construye y se vende por prim era vez. Por contraste, la venta de una casa 
existente de una familia a otra no contribuye al PIB porque es una transferencia de un 
activo, no una form a de producción corrien te . C om o  la casa existente se contó  en el 
PIB cuando se construyó y vendió por prim era vez, considerarla una segunda vez sería 
una forma de duplicar su contabilidad, lo que daría com o resultado una sobrestimación 
del PIB. Lo m ismo ocurre con la venta de una obra de arte, una fábrica o cualquier otro 
bien existente.

Muchos bienes se producen por etapas. Sabemos que la construcción de una casa invo
lucra muchas etapas intermedias de construcción y el uso de muchos bienes interm edios. 
Así, el costo final de una casa incluye el costo de todas las etapas interm edias de cons
trucción . Por ello, contabilizar solam ente los b ienes finales en la m edición del PIB 
significa sim plem ente que no se considera el valor de las materias prim as y bienes in
term edios que se usan com o insumos en la producción de otros bienes, ya que el valor 
de ese tipo de bienes está incorporado en el valor de los bienes finales.
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M uchos tipos de producto se venden en transacciones de mercado; por lo tanto, nor
m almente se usa el precio  de m ercado  para m edir el valor de mercado de productos e in
sumos. Por ejemplo, si el PIB total de una economía estuviera compuesto por el valor de 
10 casas y 5 automóviles, y si cada casa estuviera valorizada en $100.000 y cada automóvil 
en $15.000, el PIB se mediría com o sigue: (10 x $100.000) +  (5 x $15.000) =  $1.075.000.

Sin embargo, algunos bienes y servicios no se venden en transacciones de m erca
do, por lo que su precio de m ercado no está disponible o no existe. Es el caso de m u
chos servicios del gobierno, com o los del ejército, la policía, el sistema judicial y el apa
rato regulador del Estado. Aquí, a falta de un m ejor indicador de su valor, la solución 
consiste en usar el costo de producir dichos servicios, es decir, lo que el gobierno  gastó 
en ellos. Hay otros bienes y servicios que no se cuentan en el PIB porque no se transan 
en el m ercado y porque no hay inform ación clara de su costo. Este es el caso del traba
jo  de las dueñas de casa en su propio hogar o el producto  de las huertas familiares que 
se consum e directam ente en la familia.

El flujo circular del ingreso

C uando una empresa vende productos a un cliente, el valor de la com pra para el clien
te es igual al ingreso que percibe la empresa. A su vez, el ingreso recibido po r el nego
cio se distribuye de la siguiente manera: el pago de los insumos de otras empresas (com 
pras interempresa); el pago de los salarios de los trabajadores; y el pago de intereses de 
los créditos recibidos y las utilidades (las que se pueden acum ular o gastar). A las últimas 
dos categorías —intereses y utilidades— se las llama ingresos del capital, porque son los 
ingresos obtenidos por los propietarios del capital que usa la empresa; esto es, los acree
dores y dueños de la planta, la m aquinaria y el terreno. Ahora, si se suman todas las em 
presas de la econom ía, se tiene la siguiente ecuación:

(2 .1) Total de compras por parte de clientes nacionales
= ingreso total de las empresas 
= compras interempresas + salarios + ingresos del capital

En rigor, esta ecuación sólo es válida para una econom ía cerrada. En una econom ía 
abierta, com o veremos más adelante, las compras de los consum idores internos pueden 
diferir de los ingresos obtenidos p o r las empresas nacionales porque algunos bienes y 
servicios se im portan de empresas extranjeras, y parte de las ventas son exportaciones a 
clientes extranjeros. Más aún, parte del ingreso percibido por los residentes en el te rri
to rio  nacional proviene de capital o trabajo em pleado en el ex terior y no en empresas 
nacionales. Por el m om ento  ignorarem os estas complicaciones.

N ótese  que las com pras que aparecen en la ecuación (2.1) son de dos tipos: las 
efectuadas p o r  los usuarios finales del p roducto  y las efectuadas p o r em presas que 
usan los productos de otras empresas para p roducir los suyos propios. R estando  las
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com pras interem presas de la ecuación (2.1), se tiene la d e m a n d a  final, que es lo m is
m o que el v a lo r a g re g a d o  de las empresas que com ponen  la econom ía, e igual al in 
greso del capital y del trabajo. Así, se tiene la ecuación (2.2), la cual, nuevam ente, sólo 
es válida en una econom ía cerrada.

(2 .2 ) Demanda final = valor agregado = ingresos del trabajo + ingresos del capital

Más arriba definimos al PIB com o el valor total de todos los bienes finales producidos 
e n la  econom ía. Esto es tam bién igual a la dem anda final de los clientes dentro de una 
econom ía (todos los bienes que son producidos pero que rao son vendidos se cuentan 
com o demandados por la propia empresa para sus inventarios). La dem anda final es igual 
al valor agregado total de las empresas de la econom ía, el que a su vez es igual a la suma 
de los ingresos del trabajo (salarios) más los ingresos del capital. Por lo tanto, se puede 
ver el PIB dé cuatro formas diferentes: com o la producción final de las empresas, com o 
el gasto final de las familias, com o el valor agregado de las empresas o com o el ingreso 
de las familias. Estas definiciones equivalentes entre sí nos proporcionan diversas m ane
ras de m edir el PIB en una econom ía real.

Esta equivalencia de la dem anda, el valor agregado y el ingreso se conoce  com o 
el flu jo  c ircu la r d e l in g re so  y se presenta en la Figura 2.1. Las familias, al co m p o rta r
se com o clientes, representan la dem anda po r los p roductos de las empresas. Al m is
m o tiem po, las familias proveen a las empresas los insum os de trabajo y capital. A su 
vez, las empresas elaboran los productos que venden a las familias y utilizan los in 
gresos ob ten idos po r sus ventas para pagar p o r el trabajo y el capital que necesitan. 
En la figura, la dem anda final de las familias es igual a $1.000 m illones, que es el va
lor del PIB total. Estos $1.000 m illones son tam bién iguales al valor agregado p rodu
cido po r las empresas en la econom ía, el cual es, a su vez, la suma del ingreso ob ten i
do  p o r el trabajo (salarios) y el capital (utilidades e intereses) em pleados en la 
econom ía.

Tres modos de m edir ©S PiB

Si bien el PIB se puede calcular de cuatro maneras, aquí veremos solo tres1 la suma de com 
pras finales en la economía (ajustando por las importaciones y exportaciones), la suma del 
valor agregado de todas las empresas de la economía, y la suma de todos los ingresos de los 
factores de producción (trabajo y capital) en la economía. Cada una de estas formas de m e
dición debería conducir al mismo PIB total. (Sin embargo, generalmente hay pequeñas di
ferencias debido a errores en los datos.)

I . La cuarta  os la sum a de  toda  la p ro d u c c ió n  final d e  la eco n o m ía .
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FIGURA 2.1

El flujo circular del ingreso

Compras 
: $ 1.000 millones

Ingreso = salarios + renta 
del capital 

= $ 1.000 millones

Método del gasto: El PIB puede medirse sum ando todas las demandas finales por 
bienes y servicios en un período dado. A este m étodo se lo llama m é to d o  d e l gasto . 
Existen cuatro grandes áreas de gastos: el consum o de las familias (C), la inversión en 
nuevo capital en la econom ía (I), el consum o del gob ierno  (G),y las ventas netas (ex
portaciones) a extranjeros (NX). El PIB es la suma cíe todas las dem andas finales de la 
econom ía.

(2.3) PIB = C + I + G + NX

Obsérvese que las exportaciones netas son iguales a las exportaciones (X) m enos las im 
portaciones (IM).

La Tabla 2.1 muestra la com posición del PIB según las distintas categorías del gasto 
para los Estados U nidos en el 2000. El consum o privado es, po r m ucho, el com ponen
te más im portante del PIB, con algo más de dos tercios del total. Las com pras de bienes 
y servicios por parte del gobierno  le siguen de lejos, con cerca del 18% del PIB, en tan
to que la inversión representa tam bién un 18% del p roducto  total. Las exportaciones 
netas son la diferencia entre exportaciones (un 11,2% del PIB) e im portaciones 
(14,9%), dando un saldo total negativo de 3,7% del PIB.

Método del valor agregado: En térm inos generales, el v a lo r ag re g a d o  es el
valor de m ercado del p roducto  en cada etapa de su p roducción , m enos el valor de 
m ercado de los insum os utilizados para ob ten er d icho  producto . Así, si una empresa 
produce $1 m illón en productos, pero  com pra $600.000 en insum os a otras empresas
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para ob ten er d icho p roducto , su valor agregado será igual a $400.000 ($1 m illón - 
$600.000). El m é to d o  de l v a lo r ag reg ad o  calcula el PIB sum ando el valor agregado 
producido en cada sector de la econom ía. Así, el PIB es la suma del valor agregado de 
la agricultura, más el valor agregado de la m inería, más el valor agregado de la industria, 
y así sucesivamente.

_______________________TABLA 2.1________________________

Producto Interno Bruto en Estados Unidos 
por tipo de gasto, 2000

En miles de millones 
de dólares corrientes

Como % del 
PIB Total

Producto Interno Bruto 9.872,9 100,0

Consumo Privado (C) 6.728,4 68,2

Inversión (I) 1.767,5 17,9

Consumo de Gobierno (G) 1.741,0 17,6

Exportaciones netas (NX) donde -364,0 (3,7)

exportaciones 1.102,9 11,2
importaciones 1.466,9 14,9

Fuente: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

En la Tabla 2.2 se aprecia una conveniente subdivisión de la econom ía estadounidense 
en diez sectores para el año 2000. N ótese que el sector servicios es po r sí solo el más 
grande (aproxim adam ente un 22% de toda la econom ía), seguido po r el financiero 
(19,6%) y el m anufacturero (16%), en tanto que la agricultura y la m inería son los sec
tores más pequeños (1,4% y 1,3%, respectivamente). Sin embargo, una definición más 
amplia del sector servicios —que incluye tam bién el transporte, el com ercio y el sector 
financiero— llega a un 65%> del producto  total. En el Capítulo 4, veremos que la expan
sión del sector servicios es una de las regularidades empíricas más claras en el desarro
llo económ ico de un país.

U n ejem plo adicional puede ayudar a ilustrar este m étodo. Tom em os el caso del 
PIB producido en el sector petrolero. Supongamos que una compañía produce petróleo 
crudo y lo vende a una refinería, la que a su vez produce gasolina. El petró leo  crudo se 
vende en $20 por barril a la refinería, y ésta vende el producto term inado en $24 por 
barril. Ahora necesitamos calcular el valor agregado producido en cada etapa del proceso 
de producción. Por ejemplo, el valor agregado en la etapa de la refinería no son los $24 
por barril sino sólo $4, ya que la refinería compra el barril de petróleo en $20 y elabora 
un producto  que vale $24 po r barril. El valor agregado del sector petrolero com o un 
todo es de $24 por barril, la suma del valor del petróleo crudo ($20 po r barril) más el 
valor agregado en la etapa de refinación ($4 por barril).

http://www.bea.doc.gov
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___________________________________TABLA 2.2___________________________________

Producto Interno Bruto por sector en Estados Unidos, 2000

En miles de millones Com o %
de dólares corrientes del PIB Total

Agricultura, silvicultura y pesca 135,8 1,4
Minería 127,1 1,3
Construcción 463,6 4,7

Industria 1.566,6 15,9
Transporte y servicios públicos 825,0 8,4

Comercio mayorista 674,1 6,8

Comercio minorista 893,9 9,1
Finanzas, seguros y propiedades 1.936,2 19,6

Servicios 2.164,6 21,9
Gobierno y empresas de gobierno 1.216,4 12,3
Discrepancia estadística 130,4 (1,3)

Total 9.872,9 100,0

Fuente: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

Método del ingreso: El tercer m étodo para m edir el PIB es el m é to d o  del in 
g reso , que suma los ingresos de todos los factores (trabajo y capital) que contribuyen al 
proceso productivo. Hay diferentes formas de calcular el ingreso. El Ing reso  D o m é s
tico  (ID), una medida estrecham ente relacionada con el PIB, es la suma del ingreso del 
trabajo y el ingreso del capital. La Tabla 2.3 muestra la com posición del ingreso dom és
tico de los Estados Unidos en el 2000. El pago al trabajo representa algo más del 70% 
del ingreso doméstico, y el ingreso del capital más los pagos netos a factores de produc
ción externos constituyen el resto. El ingreso  labora l es sim plem ente la com pensación 
de los empleados asalariados. Las fuentes del ing reso  del capital son más variadas, pues 
abarcan el ingreso de los trabajadores independientes así com o el ingreso por intereses, 
el ingreso por arrendam iento y las utilidades de las empresas.

Hay dos factores que hacen que el ingreso dom éstico no sea exactam ente igual al 
PIB: la depreciación del capital y los impuestos indirectos. Estos dos factores deben de
ducirse del PIB para ob tener el ingreso dom éstico. De hecho, los edificios, equipos y 
propiedades residenciales se gastan naturalm ente con el paso del tiem po, un proceso co
nocido com o depreciac ión  del s tock  de capital (DN). Una fracción de la producción 
corriente debe reinvertirse en cualquier período sim plem ente para com pensar la depre
ciación. O bviam ente, el producto  que se usa para com pensar la depreciación no debe 
contarse com o parte del ingreso. C uando al PIB se le resta la depreciación se obtiene el 
P ro d u c to  In te rn o  N e to  (PIN ). Para ir del PIN  al ingreso dom éstico, debemos consi
derar primero que el PIB está m edido a precios de mercado, en tanto que el ingreso domés
tico se calcula usando los precios después de im puestos, que son los que efectivamente
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reciben los productores. La diferencia entre ambos precios es el valor de los impuestos 
de compraventa y específicos,tam bién conocidos com o im puestos ind irectos (TI), que 
form an parte de los ingresos del gobierno. Para ob tener el ingreso dom éstico, se restan 
estos impuestos indirectos al PIN . Así:

(2 .4 ) ID = PIN - TI = (PIB - DN) - TI

TABLA 2.3

Participaciórí del trabajo y el capital en @1 Ingres© ©J 0) 6T8 © SÍ ¡ C©

de Estados Unidos, 2000

En miles de millones Como % del
de dólares corrientes ID total

Sueldos y salarios 5.715,2 71,7
Remuneración del capital 2.265,7 28,4

Ingreso de propietarios 715,0
Ingresos personales por arriendos 141,6
Utilidades corporativas 876,4
Intereses netos 532,7

Menos: Pago neto a factores 12,1 0,2
Ingreso doméstico 7.968,8 100,0

Fuente: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

2 o2 S^koducto N a c io n a l B ru to  (PNB)

Un concepto estrecham ente ligado al PIB es el PN B , que m ide el valor total del ingre
so que reciben los residentes nacionales en un período dacio. En una econom ía cerrada 
-q u e  no tiene m ovim ientos comerciales o de dinero desde el ex terio r ni hacia el exte
rior—, el PIB y el PN B son iguales. Este es el resultado del flujo circular del ingreso: el 
producto (PIB) generado po r empresas internas es igual al ingreso percibido por los fac
tores internos de producción.

En todas las econom ías reales, sin embargo, las dos medidas difieren (aunque en la 
mayoría de los países esta diferencia es m uy pequeña) debido a que una parte de la pro
ducción interna es propiedad de extranjeros y una parte de la producción externa cons
tituye ingreso para los residentes nacionales. Así, parte del ingreso recibido por el trabajo 
y el capital en la econom ía interna en realidad les pertenece a extranjeros. Esto puede 
apreciarse con más facilidad si en la econom ía nacional se emplea a trabajadores extran
jeros. También se aprecia claramente cuando personas de origen extranjero son dueños 
de una parte del stock de capital en la econom ía interna. Al mismo tiem po, puede haber 
residentes nacionales que reciban parte de su ingreso del exterior. Ellos mismos pueden
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trabajar en el extranjero, o bien ser dueños de acciones de empresas extranjeras. El PiB 
m ide el ingreso de los factores de producción al in terior de los límites de la nación, sin 
im portar quién percibe el ingreso. El PN B mide el ingreso de los residentes en la econo
mía, sin im portar si el ingreso proviene de la producción interna o del resto del m undo.

Supongam os, por ejemplo, que parte de la producción interna proviene de 1 1 1 ) po
zo petrolero que en realidad es propiedad de un inversionista extranjero no residente. 
El ingreso obtenido en el pozo petrolero no fluye hacia los residentes nacionales sino a 
su propietario  extranjero, ( 'o rn o  la producción de petróleo se realiza dentro  del te rri
torio  nacional, constituye parte del PIB. Al m ism o tiem po, sin embargo, el ingreso por 
concepto de ese petróleo no se cuenta en el PN B del país, sino en el PN B del país don 
de reside el inversionista petrolero. El PIB del país es, por lo tanto, mayor que su PNB. 
Inversamente, supongam os que un inversionista residente es dueño de una mina de oro 
que está ubicada en otro país. La producción de oro se cuenta en el PIB del país extran
jero, en tanto que el ingreso de la producción de oro se cuenta en el PN B  del país del 
residente nacional. En este escenario, el PN B  del país es mayor que su PIB.

Esto significa que debem os m odificar el flujo circular del ingreso m ostrado en la 
Figura 2 .1 , para indicar que una parte del producto in terno  puede fluir hacia el resto del 
m undo y una parte del ingreso nacional de los residentes en el territo rio  nacional pue
de provenir del exterior. El diagrama corregido del flujo circular se ilustra en la Figura 2 .2, 

y muestra que una parte de la demanda de las familias se satisface m ediante im portacio
nes, en tanto que una parte de las ventas de las empresas se exporta. Al m ism o tiem po, 
parte del ingreso de las empresas sale al ex terior com o pago a factores de producción 
externos, mientras que las familias residentes reciben parte de su ingreso desde otros 
países.

Observem os la diferencia entre PIB y PN B desde otro ángulo. Supongam os que el 
residente de un país, un ciudadano estadounidense, por ejemplo, se endeuda con 1 1 1 1  re
sidente de otro país, digamos un banco japonés, para embarcarse en 1 1 1 1  proyecto de in
versión. El proyecto genera $2 millones de ingreso al año, pero el crédito japonés exige 
1 1 1 1  pago de intereses anuales de $1 ()().()()(). El ingreso de los Estados U nidos resultante 
de la inversión es, por lo tanto, igual a $1,9 millones, m ientras que el ingreso de Japón 
es'de $100.000. El proyecto de inversión produce un aum ento  del PIB de los Estados 
Unidos de $2 millones com pletos, pero 1 1 1 1  aum ento del PN B de sólo $1,9 millones. El 
PIB japonós no varía, por supuesto, pero su PN B aum enta en $100.000.

En realidad, el ingreso de 1 1 1 1  país puede diferir de su producto po r m uchos facto
res. Una fracción de la producción del país puede pertenecer a extranjeros (com o en el 
caso del pozo petrolero), o puede ocu rrir  que algún proyecto in terno  sea financiado 
con un crédito del exterior (com o el caso del banco japonés), o que ciertos trabajado
res extranjeros trabajen dentro del territo rio  nacional y envíen sus remesas de ingresos 
a su país de origen. En todos estos casos, parte de la producción interna es ingreso de 
un residente foráneo.Tal porción de la producción interna que se convierte en ingreso 
neto percibido por extranjeros debe restarse del PIB para calcular el PNB. Es evidente
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que si en el balance definitivo el país está percibiendo ingresos desde el resto del m un
do, las ganancias provenientes de otros países deben sumarse al P roducto In terno  Bruto 
(PIB) para obtener el Producto Nacional Bruto (PNB).

_________________________________________ FIGURA 2.2_________________________________________

El flujo circular del ingreso considerando factores de producción 
propiedad de extranjeros

Pago Neto a Factores

El Pago N e to  a F actores (PNF) es el ingreso neto  recibido por factores de producción 
nacionales desde el exterior, lo que significa que son las ganancias de residentes in ter
nos obtenidas en el extranjero por concepto  de utilidades, préstamos y remesas de tra
bajadores, m enos las ganancias de los extranjeros en la econom ía interna. Por lo tanto, 
el producto nacional b ru to  es igual al producto  in terno  b ru to  más el pago neto a facto
res. Esta igualdad se expresa com o sigue:

(2.5) PNB = PIB + PNF
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N ótese que siem pre que los factores in ternos de producción  que trabajan en el resto 
del m undo  ganen más que los factores ex ternos de producción  trabajando en el país 
(PN F > 0), el PN B  será superior al PIB.

La Tabla 2.4 m uestra la evolución del PIB y el PN B  en Estados U nidos entre 
1980 y 2000. A lo largo del período  1980 a 1997, el PN B  fue consisten tem ente  m a
yor que el PIB po rque  los pagos factoriales netos a residentes in te rnos fueron posi
tivos. Sin em bargo, la diferencia entre PIB y PN B  se redujo  drásticam ente en la se
gunda m itad de la década de 1980, para hacerse negativa a partir de 1998. Esto refleja 
el hecho  de que los residentes en los Estados U nidos, incluyendo al gob ierno  esta
dounidense, se endeudaron  fuertem en te  con el resto del m undo  duran te  los años 
ochen ta . En consecuencia , los pagos de intereses a extranjeros se increm entaron  
abrup tam ente, causando una declinación en el PN F, al p un to  de que éstos se volvie
ron negativos en los últim os años.

PNB per cápita y  bienestar económico

El P N B  p e r  cáp ita  —esto es, po r persona— es la vara más usada para m edir el desa
rro llo  y el b ienestar económ ico  de un país. Se ob tiene  d iv id iendo  el PN B  del país 
po r su población total. Por lo general, se presum e que las naciones con alto nivel de 
PN B  per cápita —los países ricos— tienen un m ayor nivel de b ienestar económ ico  que 
aquellos con un PN B  per cápita in fe rio r.'C om o  m uestra la Tabla 2.5, el país más rico 
en el año 1999 fue Suiza, con un PN B  per cápita de $38.350, seguido de cerca po r 
Japón ($32.230); Estados U nidos figuró en el cuarto  lugar, con $29.610. En el otro 
extrem o, los países más pobres fueron E tiopía, con apenas $100 de PN B  per cápita, 
y M ozam bique, con $230.

'El indicador de PN B  per cápita realm ente transmite gran cantidad de inform ación 
acerca del bienestar económ ico de las naciones.fen la Tabla 2.5 se aprecia que los países 
con alto ingreso per cápita tam bién poseen, en prom edio, altos niveles de consum o per
sonal, educación y esperanza de vida. Pero es im portante ser cautelosos al em plear el 
PN B per cápita com o criterio  de medida del bienestar económ ico.

En p rim er lugar, el PN B  m ide la producción  a precios de m ercado, lo que no es 
necesariam ente  el verdadero  valor social del p roducto . Por ejem plo, c ierto  tipo  de 
productos, com o el trabajo en casa y los in tercam bios tipo trueque, no  se cuentan  en 
las estadísticas oficiales del PN B  sencillam ente porque no tienen  precio  de m ercado. 
El resultado es que las cifras oficiales del PN B  subestim an el ingreso real de la eco
nom ía.

Inversam ente, hay bienes cuyo valor de m ercado sobrestim a su verdadero valor 
social. C onsiderem os, p o r  ejem plo, una planta generadora que p roduce electricidad 
(que tiene un precio de m ercado) pero tam bién produce con tam inación . Las estadís
ticas del PN B  reflejan el precio de m ercado de la electricidad, pero  el valor social de 
ésta debería calcularse com o el valor de m ercado de la e lectricidad  m enos el costo
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social de la con tam inac ión . En otfas palabras, la m edida co rrecta  del PN B  debería 
restar los costos sociales de la con tam inación  en el proceso p roductivo .2

__________________________________  TABLA2.4  . . .     ..

PNB, PIB y Pago Neto a Factores en Estados Unidos, 1980-2000 
(miles de millones de dólares corrientes)

AÑO PNB PIB PNF

1980 2.830,8 2.795,6 35,2
1981 3.166,1 3.131,3 34,8
1982 3.295,7 3.259,2 36,5
1983 3.571,8 3.534,9 36,9
1984 3.968,1 3.932,7 35,4
1985 4.238,4 4.213,0 25,4
1986 4.468,3 4.452,9 15,4
1987 4.756,2 4.742,5 13,7
1988 5.126,8 5.108,3 18,5
1989 5.509,4 5.489,1 20,3
1990 5.832,2 5.803,2 29,0
1991 6.010,9 5.986,2 24,7
1992 6.342,3 6.318,9 23,4
1993 6.666,7 6.642,3 24,4
1994 7.071,1 7,054,3 16,8
1995 7.420,9 7.400,5 20,4
1996 7.831,2 7.813,2 18,0
1997 8.325,4 8.318,4 7,0
1998 8.788,1 8.781,5 (3,4)
1999 9.261,8 9.268,6 (6,8)
2000 9.860,8 9.872,9 (12,1)

Fuente: 1980-1997 Informe Económico del Presidente, 2001. Cuadro B-26.
1998-2000 Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

Segundo, el bienestar económ ico  que se alcanza con un valor dado de PN B  depende 
del precio de m ercado de los productos. Supongam os, por ejem plo, que dos economías 
tienen un PN B  per cápita de $1.000, pero los precios de los bienes y servicios de la p ri
mera son inferiores a los de bienes y servicios similares en la segunda. Si bien ambos 
países muestran el m ism o PN B, el bienestar económ ico real es m ayor en el prim ero, ya 
que el m ism o m onto  de PN B  perm ite com prar una m ayor cantidad de bienes y servi
cios en el p rim er país.

2. En algunos países se c o b ran  im p u esto s a los p ro d u c to s  c o n ta m in a n te s  para refle jar los costos sociales 
de  la p ro d u c c ió n . En tales casos, el valo r de m ercad o  n e to -d e  im p u esto ' d e  estos p ro d u c to s  refleja su 
valor social co n  m ás p recisión .

http://www.bea.doc.gov
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TABLA 2.5

PNB per cápita y bienestar económico en países seleccionados

País PNB 
per cápita 
en 1999

Ingesta 
calórica 

per cápita 
en 1998

Esperanza 
de vida 
al nacer 

en 1999 (años)

Analfabetismo 
adulto 

en 1999 
(porcentaje)

Suiza 38.350 3.223 79 *

Japón 32.230 2.932 81 *

Estados Unidos 30.600 3.699 77 *

Singapur 29.610 3.642 77 8
Alemania 25.350 3.382 78 *

Kuwait 20.200 3.096 76 18
Uruguay 5.900 2.816 74 *

México 4.400 3.097 72 9
Botswana 3.240 2.183 42 24
Filipinas 1.020 2.366 69 5
Georgia 620 2.614 73 *

Azerbayán 550 2.236 71 *

Armenia 490 2.371 73 *

India 450 2.496 63 44
Bangladesh 370 2.085 59 59
Mozambique 230 1.832 40 57
Etiopía 100 1.858 44 63

* Menos de 5%.
Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2000/01. 

p n u d , Informe sobre Desarrollo Humano, 2001.
Notas
1. El dato de PNB per cápita de Kuwait se refiere a 1995. Tomado del idh  del p n u d , 2000.
2. El dato de ingesta calórica de Singapur se refiere a 1996. Tomado del idh  del p n u d , 1999.

Por supuesto, al establecer comparaciones entre países, la situación se complica m ucho 
más. Existen literalm ente millones de precios individuales en una econom ía, unos que 
son mayores en el p rim er país que en el segundo y otros que son m enores. Para hacer 
comparaciones entre países se requiere tom ar un “prom edio” de precios, esto es, construir 
un índ ice  de  p rec ios, a fin de obtener un resultado válido. N o  obstante, la construc
ción de un índice de esta naturaleza está plagada de dificultades técnicas. En la Perspec
tiva global 2.1 se com entan los m étodos de uso más com unes para realizar com paracio
nes entre países.
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____________________________PERSPECTIVA GLOBAL 2.1____________________________

Niveles de ingreso real comparados entre países

Uno de los métodos de comparación internacional más importante e inte
resante toma en cuenta el estándar de vida de los distintos países. ¿Qué 
país es más rico o más pobre? ¿Qué tan grande es la brecha entre el in
greso per cápita de los países ricos y pobres? Responder estas preguntas 
es más complicado de lo que parece a primera vista, debido a que existen 
diferencias de precios entre los distintos países. Un dólar de ingreso sirve 
para comprar distintas cantidades de bienes en distintos lugares, de modo 
que incluso si dos países tienen el mismo ingreso en dólares, puede ocu
rrir que sus ingresos reales sean muy diferentes. Para que las comparacio
nes tengan alguna validez, se debe ajustar el nivel del ingreso de tal mo
do que incorpore estas diferencias en los precios.
Consideremos el siguiente ejemplo: según los datos oficiales, el ingreso 
per cápita de la India en 1999 fue de 450 dólares estadounidenses, mien
tras que el ingreso de los Estados Unidos llegó a $30.600. Así, medido en 
dólares, Estados Unidos tuvo un ingreso por persona igual a 68 veces el 
de la India. Sin embargo, el nivel de precios es muy inferior en la India que 
en los Estados Unidos, es decir, un ingreso per cápita de $450 alcanza pa
ra comprar mucho más en la India, a precios de ese país, que en los Esta
dos Unidos a precios estadounidenses. Entonces, para comparar los nive
les de ingreso de la India y los Estados Unidos, es necesario medir el in
greso de la India no en dólares nominales sino en dólares corregidos por 
su poder adquisitivo. Al hacerlo, resulta que el ingreso per cápita de la In
dia medido en términos de paridad de poder adquisitivo fue de $2.149 en
1999. Por lo tanto, el nivel de ingreso de los Estados Unidos fue 14,2 ve
ces el de la India. Todavía una gran diferencia, pero no de la magnitud que 
sugiere una simple comparación en dólares.
La comparación de poderes adquisitivos se realiza del siguiente modo: 
consideremos una "canasta" de bienes de consumo, esto es, una canti
dad representativa de alimentos, arriendo, vestuario, recreación y otros 
(esta canasta podría incluir un mes de arriendo, una camisa y un panta
lón nuevos, una entrada al cine y algo más). Si calculamos cuántas rupias 
se necesitan para comprar esta canasta de bienes en la India, frente a 
cuántos dólares cuesta adquirir la misma canasta en Estados Unidos, en
contramos lo que se conoce como el tipo de cambio de la paridad del po
der de compra (PPC). Comprar en la India la misma canasta de bienes 
que se adquiere con 1 dólar en los Estados Unidos cuesta 9 rupias, o sea
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que el tipo de cambio PPC es de 9 rupias por dólar. Dado que en 1999 
el tipo de cambio promedio era de 43,1 rupias por dólar, un dólar con
vertido a rupias al tipo de cambio de mercado y usado en la India podía 
comprar alrededor de cinco veces lo que el mismo dólar podía comprar 
en los Estados Unidos (= 43,1/9).
El tipo de cambio PPC de 9 rupias por dólar proporciona una forma rápi
da de comparar entre niveles de ingreso. El PIB per cápita promedio de la 
India en 1999 fue de unas 19.404 rupias al año. Al tipo de cambio de mer
cado, esta cifra equivale a 450 dólares anuales. Al tipo de cambio de pa
ridad de poder adquisitivo las mismas rupias per cápita equivalen a 2 149 
dólares (= 19.404/9) anuales. La conclusión es que la India no es tan po
bre en comparación con los Estados Unidos como lo sugiere una simple 
comparación en dólares. La Tabla 2.6 presenta el PNB per cápita en dóla
res al tipo de cambio de mercado y al tipo de cambio de paridad de po
der compra para una selección de países.
Una regla elemental de las comparaciones internacionales es que si se 
comparan los ingresos per cápita en dólares se tiende a sobrestimar las 
diferencias reales de poder adquisitivo entre países ricos y pobres, debi
do a que los primeros son sistemáticamente más caros que los segundos. 
Una forma equivalente de decir esto es que el tipo de cambio de merca
do de un país pobre (medido como unidades de moneda local por dólar 
estadounidense) tiende a ser mayor que el tipo de cambio de PPC (medi
do como las unidades de moneda local necesarias para adquirir la misma 
canasta de consumo que puede comprarse con un dólar en los Estados 
Unidos).

Una tercera razón po r la que el PN B per cápita puede ser una estimación inexacta del 
bienestar económ ico general de una econom ía radica en el hecho de que esta medida 
no tiene en cuenta el grado de desigualdad en la distribución del ingreso del país. Ima
ginem os un hom bre con la cabeza en el h o rno  y los pies en un bloque de hielo. Esta 
persona podría reconocer que “ en promedio, la tem peratura está perfecta” . Si en un país 
la distribución del PN B  entre los muy ricos y los m uy pobres es extrem adam ente desi
gual, entonces la situación social es seguram ente m uy tensa y tal vez volátil (y, en la opi
nión de algunos, tam bién es sum am ente inmoral).
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_________________________________________ TABLA 2.6__________________________________________

Ingreso per cápita: tipos de cambio de mercado y de paridad de poder 
de compra. Selección de países (en dólares estadounidenses, 1999)

Ingreso per cápita Ingreso per cápita Razón
al tipo de cambio al tipo de cambio (2)/(1)

_______  de mercado (1)_____________ de PPC (2)__________________
Bajos ingresos

Etiopía 100 599 6,0
Mozambique 230 797 3,5
Bangladesh 370 1.475 4,0
India 450 2.149 4,8
Pakistán 470 1.757 3,7
Armenia 490 2.210 4,5
Azerbaiján 550 2.322 4,2

Ingresos medios
Georgia 620 3.606 5,8
Filipinas 1.020 3.815 3,7
Egipto 1.400 3.303 2,4
El Salvador 1.900 4.048 2,1
Tailandia 1.960 5.599 2,9
Colombia 2.250 5.709 2,5
Perú 2.390 4.387 1,8
Turquía 2.900 6.126 2,1
Botswana 3.240 6.032 1,9
Venezuela 3.670 5.268 1;,4
. México 4.400 7.719 1,8
Brasil 4.420 6.317 1,4
Chile 4.740 8.370 1,8
Uruguay 5.900 8.280 1,4
Argentina 7.600 11.324 1,5
Corea 8.490 14.637 1,7

Altos ingresos
España 14.000 16.730 1,2
Israel* 15.940 17.310 1,1
Italia 19.710 20.751 1,1
Australia 20.050 22.448 1,1
Reino Unido 22.640 20.883 0,9
Francia 23.480 21.897 0,9
Holanda 24.320 23.052 0,9
Bélgica 24.510 24.200 1,0
Suecia 25.040 20.824 0,8
Alemania 25.350 22.404 0,9
Austria 25.970 23.808 0,9
Singapur 29.610 27.024 0,9
Estados Unidos 30.600 30.600 1,0
Japón 32.230 24.041 0,7
Suiza 38.350 27.486 0.7

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2000/2001.
1998
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La medición de la actividad económica

País PNB per 
cápita en 1999 

(dólares)

Ingesta 
calórica per cápita 

en 1997

Esperanza 
de vida al nacer 
en 1998 (años)

Analfabetismo 
adulto en 1998 

(porcentaje)

Brasil
Costa Rica

4.420
2.740

2.974
2.649

68
76

15
4

F u e n t e :  Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/01. 
p n u d , Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2001.

Aniartya Sen, un filósofo de la economía de las universidades de Cam bridge y Harvard, 
y premio Nobel de Economía en 1998, ha señalado varios casos en los que países pobres 
con una distribución del ingreso relativamente equitativa muestran indicadores de bienes
tar social superiores a los de países ricos con una distribución más desigual. Comparemos, 
por ejemplo, Costa Rica, con 1 1 1 1  ingreso per cápita de 2.740 dólares en 1999, y Brasil, con 
un ingreso per cápita de 4.420 dólares en el mismo año. Costa Rica, sin embargo, tiene 
una distribución menos desigual que Brasil, lo que se debe en parte a que posee un siste
ma de bienestar social de cobertura más extensa. El resultado es que, a pesar de ser más 
pobre, Costa Rica evidencia mayores niveles de alfabetización y de esperanza de vida, y 
un consumo calórico similar al de Brasil (como se aprecia en el la Tabla 2.7).
A raíz de estas consideraciones, Naciones Unidas utiliza como indicador de bienestar el 
índice de Desarrollo Hum ano, el cual es analizado en detalle en la Perspectiva global 2.2.

En el estudio de la m acroeconom ía, nos interesa, com parar las variables m acroeconó
micas en distintos puntos en el tiem po o entre distintas econom ías al m ismo tiempo. 
Para que las com paraciones tengan sentido, norm alm ente resulta esencial saber si las 
diferencias entre variables m acroeconóm icas reflejan diferencias en el precio de los bie
nes, diferencias en la cantidad de bienes, o una com binación de ambas.

Ciertas variables macroeconómicas tales com o el PIB o el PNB, si se calculan a pre
cios de mercado, se conocen com o variables nom inales. Los problemas surgen, sin embar
go, cuando se comparan variables nominales en distintos momentos en el tiempo. Tome
mos, por ejemplo, 1 1 1 1  aumento del 10% en el PNB per cápita de 1 1 1 1  año al siguiente. Este 
aumento del PNB tiene una interpretación muy distinta si es el resultado de un aumento 
del 10% en todos los precios y salarios (en cuyo caso, probablemente las condiciones eco
nómicas reales de la población 1 1 0  han variado mucho) o de 1 1 1 1  aumento del 10% en la 
producción física de la economía (en cuyo caso, seguramente ha mejorado el estándar de 
vida real). Para comparar el bienestar económico a través del tiempo es necesario usar va
riables reales, que se enfocan en la medición de cantidades de las variables económicas, 
utilizando algún procedimiento que permita controlar por las variaciones de los precios.
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_________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 2.2_________________________________

El índice de Desarrollo Humano

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (p n u d )  ha creado un índice de De
sarrollo Humano (en adelante id h )  que combina el PIB per cápita con indicadores de logros 
educacionales (tanto de alfabetización como de matrícula escolar) y de esperanza de vida, 
en un intento por ampliar la medición del bienestar humano. Estos indicadores se combi
nan para producir un índice único. Luego se clasifican los países por id h  y por PIB per cápi
ta. La Tabla 2.8 compara el id h  y el PIB per cápita para una selección de países. Adviértase 
cómo algunos países ubicados en un lugar alto según un tipo de indicador pueden estar 
mucho más abajo según el otro. Ya hemos señalado que las estadísticas sociales de Costa 
Rica superan su PIB per cápita. Así, no debe sorprender que Costa Rica se ubique en el lu
gar 41 en términos de id h ,  a pesar de estar sólo en el 47 en términos de PIB per cápita.
En su informe de 20013, el p n u d  estimó que el país con el nivel de desarrollo humano más 
alto en 1998 fue Noruega, en tanto que el país que mostraba el peor nivel era Sierra Leo
na. Es interesante comparar las clasificaciones de países según su idh  y su PIB per cápita. En 
la Tabla 2 .8  se presenta una muestra de países cuya clasificación varía sustancialmente si se 
mide su bienestar por medio del id h  en lugar de hacerlo a través de su PIB per cápita.
Las principales tendencias que pueden observarse son que los países árabes productores de 
petróleo y los "tigres" del Asia oriental retroceden si se los clasifica según su id h  en compa
ración con el lugar que ocupan de acuerdo con su PIB per cápita, mientras que los países 
europeos -en particular los escandinavos- y algunas de las antiguas repúblicas soviéticas 
avanzan de lugar. Los países árabes tienen un nivel de PIB per cápita muy alto, pero una dis
tribución del ingreso muy desigual, por lo que grandes segmentos de su población no tie
nen acceso adecuado a servicios de educación y salud. Si se compara Uruguay con Kuwait, 
por ejemplo, se aprecia que son muy similares en cuanto al id h  (clasificando en los lugares 
37 y 43, respectivamente), pero el PIB per cápita de Kuwait es $17.289 (el 29e más alto) y 
el de Uruguay es $8.879 (46a). La razón es que Uruguay tiene una tasa de alfabetización 
de la población adulta mucho más alta y un mejor indicador de matrícula escolar.

Los países europeos tienen niveles de PIB per cápita similares a los de los "tigres" 
del Asia oriental, pero los europeos muestran mucho mejores indicadores sociales. Por 
ejemplo, Singapur tiene un PIB per cápita más alto que el de España. Sin embargo, 
España ocu p a  el lugar número 21 en términos del idh, mientras que Singapur se ubica en 
el lugar número 26. Esto se debe a que en España la esperanza de vida es ligeramente 
mayor y sus logros educacionales son superiores. Por último, algunas de las antiguas re
públicas soviéticas, tales como Armenia y Azerbaiján, muestran un PIB per cápita muy 
bajo, pero con niveles relativamente altos de esperanza de vida y de escolaridad.

3. I’ N U D ,  In fo rm o  sobre  D esarro llo  H u m a n o , 20 0 1 .
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__________________________ TABLA 2.8_________________________

PIB per cápita e índice de Desarrollo Humano 
en países seleccionados, 1999

País Clasificación idh
1999

PIB Real per cápita  
Clasificación 1999

PIB Real per cápita  
(US$ PPC 1999)

Noruega 1 3 28.433
Australia 2 12 24.574
Canadá 3 6 26.251
Estados Unidos 6 2 31.872
Japón 9 11 24.898
Francia 13 16 22.897
España 21 27 18.079
Hong Kong 24 20 22.090
Singapur 26 21 20.767
Brunei 32 28 17.868
Uruguay 37 46 8.879
Costa Rica 41 47 8.860
Kuwait 43 29 17.289
Arabia Saudita 68 42 10.815
Armenia 72 116 2.215
Azerbaiyán 79 106 2.850
Albania 85 101 3.189
Pakistán 127 122 1.834
Angola 146 102 3.179
Sierra Leona 162 162 448

Fuente: pnud, Informe sobre Desarrollo Humano, 2001.

La construcción de índices de precios

Si sólo existiera un tipo de bien en la econom ía, sería fácil m edir si un cambio económ i
co es el resultado de fluctuaciones de la cantidad, del precio, o de ambos. El problema pa
ra realizar la m edición surge porque existe una abrum adora variedad de bienes, con m i
llones de precios y cantidades. De ahí que sea m uy difícil saber si una variación del PN B 
nominal proviene de un cam bio en los precios o de un cambio en las cantidades. Lógi
camente, lo más probable es que sea por una com binación de ambos. Este problem a se 
maneja condensando un vasto núm ero de precios y cantidades en índices simples. U no 
de los índices más com unes y de más amplio uso es el índ ice  de Precios al C o n su m i
do r (IP C ),o  su prim o herm ano, el D eflac to r de Precios del C o n su m o  (DPC).

A continuación, veremos una ilustración de cóm o se calcula el 1PC. Supongam os 
que hay dos tipos de bienes de consumo, alim ento y arriendo. El gasto total en alim en
to es igual al precio del alim ento m ultiplicado por la cantidad de alim ento que se com 
pra. De m odo similar, el gasto total en arriendo es igual a la tasa de arriendo (por ejem -
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pío, el precio por m etro cuadrado de superficie) m ultiplicado por la cantidad de superfi
cie arrendada. El gasto total en consum o es la suma de las dos categorías de gasto:

(2 ,S ) Total gasto en consumo = precio del alimento x cant. de alimento
+ precio de arriendo x cant. de superficie arrendada

¿Qué sucede si queremos un índice de precios único para medir el “costo del consum o”? 
Claramente, se necesita algún promedio para el precio del alimento y de la superficie arren
dada. El enfoque habitual es tom ar un prom edio ponderado de los precios de alimento y 
arriendo, ei'i el que las ponderaciones dependen de la fracción del consumo total dedicada 
a cada bien. Supongamos, por ejemplo, que dos tercios del presupuesto se gastan en alimen
to y un tercio en arriendo. Entonces, el índice de precios al consum idor se calcularía com o

IPC = 2/3 x precio del alimento + 1/3 x precio del arriendo

‘Todavía queda otro tecnicismo por resolver. N orm alm ente estamos interesados en com 
parar precios en el tiem po y no tanto en el nivel absoluto de los precios en un m om en
to en particular. Esto es, nos interesa com parar el precio prom edio de los bienes de con
sumo en este año con respecto a los precios de 1 1 1 1  año anterior, llamado año “base” . Para 
hacer tal comparación, se establece arbitrariam ente un año base con un índice de precios 
al consum idor igual a 1,y luego se calcula el índice del año actual de la siguiente forma:

IPC año t = 2/3 x [(precio alimento año t)/(precio alimento año base)] 
+ 1/3x [(precio arriendo año t)/(precio arriendo año base)]

Obsérvese cóm o opera esta fórm ula. Si el precio del alim ento así com o el del arriendo 
se duplican con respecto al año base, el IPC  tam bién se duplica. Si am bos precios se 
m antienen constantes, entonces obviam ente el IPC] perm anece inalterado. Si sólo se du
plica el precio del alim ento mientras que el precio del arriendo se m antiene sin varia
ción, el nuevo IPC" tendrá 1 1 1 1  valor de 1,66 (- 2/3 x 2 + 1/3 x 1).

Es fácil apreciar cóm o puede ampliarse este procedim iento de dos a un sinnúm ero 
de bienes. El IPC global será nuevam ente el prom edio ponderado de todos los precios, 
en donde las ponderaciones seguirán estando determ inadas por la fracción del consu
m o destinada a cada bien. La suma de tales ponderaciones será igual a 1, al igual que en 
el caso de dos bienes. Una vez más, el índice se calculará norm alm ente, 1 1 0  com o un 
prom edio de precios reales, sino com o un prom edio de precios en relación con el valor 
que tenían en el año base.4

4. lil cálcu lo  p reciso  se p resen ta  en  el ap én d ice  de este cap ítu lo .
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Se puede pensar en el valor real del consum o, C, com o una medida del volum en fí
sico de alim ento y arriendo consum ido en la econom ía. El gasto nom inal en consum o 
es igual al precio de los bienes de consum o, m edido por el IPC, m ultiplicado po r el vo
lum en general de consum o real.

(2.7) Gasto nominal en consumo = Nivel de precios (IPC) x Consumo real (C)

En la práctica, el nivel de consumo real en la economía se mide dividiendo el gasto nominal 
en consumo por el índice de precios al consumidor. En la Tabla 2.9 se muestra la'serie de 
tiempo para los Estados Unidos del gasto nominal en consumo, el gasto real en consumo y 
el deflactor de precios del consumo (como el IPC') entre 1980 y 2000. Obsérvese que (por 
construcción) el consumo nominal es igual al consumo real en el año base, en este caso 1996. 
La construcción del IPC no está exenta de problemas, dado el nivel de agregación involu
crado. Alguno de ellos se consideran en la Perspectiva global 2.3.

PIB nominal versus PIB real

La producción de una economía se mide a través de su PIB. El PIB nom inal m ide el va
lor de mercado de la producción de bienes y servicios finales de un país a precios de m er
cado corrientes. El PIB real mide el valor de la producción a precios de un año base. C o 
m o el PIB real m antiene todos los precios constantes al nivel del año base, nos proporcio
na una idea de cuánto crece la economía com o un todo com o resultado únicam ente de 
los aumentos en la cantidad de bienes y servicios producidos, y no de aumentos en los 
precios.

Para calcular el PIB real, se considera que el PIB nom inal de la econom ía es igual 
al nivel “prom edio” de precios m ultiplicado po r el nivel de producción real de la eco
nom ía. Esto es, si se parte del PIB a precios de m ercado corrientes, se puede hacer que 
el PIB sea igual a un índice de precios P, llamado el deflac to r de p recios del PIB, 
m ultiplicado po r el PIB real, representado por Q:

(2.8) PIB Nominal = Nivel de precios (P) x PIB Real (Q)

El truco  está en separar el PIB nom inal en precios P y en el producto  real Q de una 
m anera razonable. (Nótese que P es un índice de precios para todo el PIB, en tanto que 
el IPC  com entado más arriba es un índice de precios sólo para el consumo.)

Una estrategia típica consiste en medir primero el PIB real. Recordemos que el PIB es 
la suma del consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones ne
tas, como lo indica la ecuación (2.3). Para llegar al PIB real, se mide cada com ponente del PIB 
usando los precios del año base. Por ejemplo, si el año base es 1996, se mide el consumo, la 
inversión y los demás elementos tomando los precios de 1996 para los respectivos tipos de 
demanda final. Al sumarse todos los elementos, se llega al valor del PIB real medido en pre
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cios de 1996. Obsérvese que esta medición del PIB real cambiará en 1 1 1 1  año dado (digamos 
de 2001 a 2002) sólo si el volumen físico del consumo, inversión u otro componente de la 
demanda final varía. En cambio, si lo que cambia en 1 1 1 1  año dado son los precios, esta me
dida no cambiará puesto que el PIB real está expresado en precios constantes del año base.

______________________________ TABLA 2.9________________________________

Consumo nominal y consumo real en Estados Unidos, 
1980-2000

Año Consumo nominal
(miles de millones 

de dólares corrientes)

Consumo real
(miles de millones 

de dólares de 1996)

Deflactor de 
precios de consumo

(1996 = 100)

1980 1.762,9 3.193,0 55,21
1981 1.944,2 3.236,0 60,08
1982 2.079,3 3.275,5 63,48
1983 2.286,4 3.454,3 66,19
1984 2.498,4 3.640,6 68,63
1985 2.712,6 3.820,9 70,99
1986 2.895,2 3.981,2 72,72
1987 3.105,3 4.113,4 75,49
1988 3.356,6 4.279,5 78,43
1989 3.596,7 4.393,7 81,86
1990 3.831,5 4.474,5 85,63
1991 3.971,2 4.466,6 88,91
1992 4.209,7 4.594,5 91,62
1993 4.454,7 4.748,9 93,80
1994 4.716,4 4.928,1 95,70
1995 4.969,0 5.075,6 97,90
1996 5.237,5 5.237,5 100,00
1997 5.529,3 5.423,9 101,94
1998 5.856,0 5.683,7 103,03
1999 6.250,2 5.968,4 104,72
2000 6.728,4 6.257,8 107,52

Fuente: 1980-1997: Informe Económico del Presidente, 1999, Cuadro B-1,2,3.
1998-2000: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

Una vez conocido el PIB real, se puede usar la ecuación (2.8) para encontrar el nivel de 
precios de toda la econom ía. La ecuación se replantea com o:

Nivel de precios (P) = PIB nominal /  PIB real (Q)

Así, el nivel de precios prom edio se encuentra “ im plícitam ente” com o la razón de PIB 
nom inal a PIB real. Dado que el nivel de precios se encuentra en form a implícita lue
go de calcular el PIB real, al índice de precios que se calcula de esta m anera se lo llama 
norm alm ente deflactor im plícito de precios del PIB o, sim plem ente, deflactor del PIB.

http://www.bea.doc.gov
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_____________________________PERSPECTIVA GLOBAL 2.3_____________________________

Problemas ©bu ia medición del Indice de [Precios 
si Consumidor

El 4 de diciembre de 1996, una comisión encabezada por Michael Boskin, eco
nomista de la Universidad de Stanford, presentó un informe5 al Comité de Fi
nanzas del Senado indicando que el índice de precios al consumidor sobresti- 
maba la tasa de inflación de los Estados Unidos en 1,1 % anual (y posiblemente 
la exageró en más durante las últimas dos décadas). En otras palabras, si el IPC 
aumentó en 3,2% en un año en particular, entonces la verdadera inflación pa
ra ese año fue en realidad cercana al 2,1 % .
La Comisión Boskin señaló cuatro razones principales para explicar esta sobresti- 
mación. Para empezar, existe un sesgo de sustitución en el IPC, que puede ilus
trarse con un ejemplo. Si el precio de las manzanas verdes sube en un 10%, los 
consumidores de manzanas verdes ciertamente están peor que antes. Sin embar
go, es muy probable que no estén un 10% peor, porque pueden sustituir algu
nas manzanas por peras, cuyo precio no ha subido. El IPC se calcula con ponde
raciones fijas para los distintos bienes de consumo, que se actualizan sólo cada 
cierto número de años, cuando se hace una nueva encuesta de consumo. Así, 
año tras año, el IPC no toma en cuenta el hecho de que los consumidores susti
tuyen los bienes que se encarecen por otros que se mantienen baratos. El resul
tado es que el IPC sobrestima la verdadera tasa de inflación.
Otro problema del IPC es el llamado sesgo de sustitución por tiendas de des
cuento. El IPC se calcula observando el precio de una canasta de bienes duran
te todos los meses en la misma tienda. En los últimos años, sin embargo, los 
consumidores han comenzado a hacer sus compras en grandes tiendas de des
cuento, que ofrecen precios especiales. El IPC no captura este cambio en el 
comportamiento del consumidor y por ello sobrestima la tasa de inflación.
Una tercera fuente de sobrestimación es el llamado sesgo de mejor calidad. A 
medida que los fabricantes mejoran la calidad de los productos, los aumentos de 
precio pueden estar reflejando esta mejora. El consumidor está dispuesto a pagar 
más por una versión mejorada del mismo producto. Por ejemplo, un automóvil 
modelo 2001 puede venir con mejores dispositivos de seguridad, o rendir más ki
lómetros por litro de gasolina, o tener asientos más cómodos que la versión
2000. Si el precio sube un 5%, esto no significa que el usuario esté un 5% peor.

5. 7 ó u W  <i More Acaimtc Mcasitrc o fth e  ('os! o ( lÁviug, in fo rm e  final al C o m ité  de Finanzas del 
S enado  de la C o m isió n  Asesora para estud iar el índice  d e  precios al c o n su m id o r (M k:i i a i : i  

B o s k i n ,  Ei i . i í n  I ) u i . i « - i u ; i - k ,  R o b i - r t  C . o r d o n ,  Zvi G r ii  ic :i i i - s  y  ! ) m  i - J o r g i - n s o n ) .



46 a Macroeconomía

Por último, la Comisión identificó el sesgo de productos nuevos. Nuevos in
ventos tales como el teléfono celular, el videograbador o el fax mejoran la 
calidad de vida y modifican el comportamiento del consumidor. Sin embar
go, la Oficina de Estadísticas Laborales, que es la que calcula el IPC en los 
Estados Unidos, no incorpora estas innovaciones con la suficiente rapidez 
como para tener en cuenta el nuevo comportamiento.
Al referido informe le siguió una discusión política y técnica sin precedentes. 
Fue recibido con entusiasmo por muchos políticos como una solución al déficit 
presupuestario, pero fue rebatido apasionadamente por la asociación estadou
nidense de jubilados, por gremios de veteranos de guerra, por los trabajadores 
de la industria automotriz y por muchas organizaciones más. La Oficina de Es
tadísticas Laborales, que elabora el IPC, también rebatió las conclusiones del 
panel, aunque declaró que sería necesario hacer más estudios sobre el tema. 
¿Por qué un informe técnico sobre un simple índice de precios podría causar 
tanto revuelo político? Simplemente porque el IPC se usa para reajustar las 
pensiones de los jubilados y veteranos, así como otras transferencias del Esta
do. En consecuencia, si el IPC sube en, digamos, un 5%, las pensiones se rea
justan por 5% para que mantengan su poder adquisitivo. Pero si el IPC so- 
brestima la inflación, como argumenta la Comisión Boskin, entonces el valor 
real de las pensiones ¡estaría subiendo cada año! Claramente, los pensionados 
se oponen a la reducción de la estimación del IPC porque les reduciría el rea
juste anual de sus pensiones. El otro lado de la medalla es que los políticos que 
prometieron equilibrar el presupuesto ven el ajuste como una forma de limi
tar el crecimiento del gasto de gobierno, y de ahí el revuelo político.
Varios economistas han cuestionado la validez de la conclusión de la Comi
sión Boskin en cuanto a que el IPC sobrestima la inflación en un 1,1 % anual,6 
pero parece haber consenso en que existe una sobrestimación. Hay dos te
mas en discusión, uno técnico y el otro político. El tema técnico es cómo me
dir la tasa de inflación en forma exacta. El tema político es el trade-off (o dis
yuntiva) entre el reajuste anual continuo a los pensionados estadounidenses 
basado en la variación oficial del IPC y el ahorro presupuestario que se acu
mularía usando la estimación de la Comisión Boskin. Hasta ahora, la Oficina 
de Estadísticas Laborales ha hecho ajustes importantes en sus mediciones, en 
parte en reacción al informe Boskin, y ha bajado la inflación del IPC en cerca 
de medio punto porcentual desde 1997.7

6. Véase el Jo u rn a l o f  E co n o m ic  l’e rspectives, in v ie rn o  d e  I998 .
7. Véase C o n se jo  de  A sesores E co n ó m ico s , In fo rm e  E co n ó m ico  del P resid en te , febrero  

de  1998.
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El deflactor im plícito de precios es una medida m uy valiosa de los precios prom edio  de 
una econom ía y tiene una base más amplia que el IPC , que sólo considera un prom e
dio de precios de los bienes de consum o.

C om o  ilustración, considerem os una econom ía prim itiva que produce sólo dos 
bienes: manzanas y plátanos. Por supuesto, no se pueden sum ar manzanas y plátanos di
rectam ente. Para resolver este problem a, se construye el PIB nom inal, el PIB real y el 
deflactor de precios del PIB en la Tabla 2.10. La inform ación es para los años 1996 (el 
año base) y 2001. El PIB nom inal se calcula sim plem ente m ultiplicando los precios por 
la cantidad de manzanas y plátanos y sum ando los dos valores. El PIB real se encuentra 
m ultiplicando las cantidades en el año dado por los precios de 1996. El deflactor im plí
cito de precios se calcula dividiendo el PIB nom inal po r el PIB real.

_________________________________________ TABLA 2.10_________________________________________

Cálculo del PIB y  del deflactor del PIB: un ejemplo

1996 2001
(a) Producción ffsica (libras)

Manzanas 30 36
Plátanos 50 80

(b) Precio ($/libra)
Manzanas 1,50 2,00
Plátanos 1,00 1,40

(c) Gasto nominal (a X b)
Manzana $45 $72
Plátanos $50 $112

(d) índice de precios
Manzanas 1,00 1,33
Plátanos 1,00 1,40

(e) Gasto real (c/d)
Manzanas $45 $54
Plátanos $50 $80

(f) PIB nominal (a precios corrientes) $95 $184
(g) PIB real (a precios de 1996) $95 $134
(h) Deflactor del PIB' (f/g) 1,00 1,37

Consideremos ahora datos reales del PIB para Estados Unidos. La Tabla 2.11 muestra los 
datos del PIB real usando com o base el año Í996. N ótese que en el año base el PIB no
minal y el real son; iguales (esto' es, p o r  supuesto, un asunto de definición). N ótese tam 
bién que mientras que el PIB nom inal subió entre 1981 y 1982, el PIB real cayó. Así, la 
producción real cayó en 1982 —fue un año de recesión—, pero la inflación fue tan alta 
que el PIB nominal subió a pesar de ello. Además obsérvese que el PIB real subió todos
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los años desde 1983 hasta 1990, un tram o de ocho años que fue la segunda expansión 
económica más larga en tiempos de paz de toda la historia de los Estados Unidos. La re
cesión de 1991 rom pió la tendencia (y, de hecho, probablemente le costó la reelección 
al presidente George Bush). Desde 1992, Estados Unidos ha mostrado una continua ex
pansión económica que ha durado hasta marzo de 2001 y que ha superado en duración 
a la expansión del período 1983-1990.8

__________________________________ TABLA 2.11___________________________________

PIB nominal, PIB rea! y deflactor deS PSBr 1980-2000

Año PIB nominal
(miles de millones 

de dólares corrientes)

PIB real
(miles de millones 

de dólares de 1996)

Deflactor del PIB
(1996 = 100)

1 9 8 0 2 .7 9 5 ,6 4 .9 0 0 ,9 5 7 ,0 4

1981 3 .1 3 1 ,3 5 .0 2 1 ,0 6 2 ,3 6

1 9 8 2 3 .2 5 9 ,2 4 .9 1 9 ,3 6 6 ,2 5

1 9 8 3 3 .5 3 4 ,9 5 .1 3 2 ,3 6 8 ,8 8

1 9 8 4 3 .9 3 2 ,7 5 .5 0 5 ,2 7 1 ,4 4

1 9 8 5 4 .2 1 3 ,0 5 .7 1 7 ,1 7 3 ,6 9

1 9 8 6 4 .4 5 2 ,9 5 .9 1 2 ,4 7 5 ,3 1

1 9 8 7 4 .7 4 2 ,5 6 .1 1 3 ,3 7 7 ,5 8

1 9 8 8 5 .1 0 8 ,3 6 .3 6 8 ,4 8 0 ,2 1

1 9 8 9 5 .4 8 9 ,1 6 .5 9 1 ,8 8 3 ,2 7

1 9 9 0 5 .8 0 3 ,2 6 .7 0 7 ,9 8 6 ,5 1

1991 5 .9 8 6 ,2 6 .6 7 6 ,4 8 9 ,6 6

1 9 9 2 6 .3 1 8 ,9 6 .8 8 0 ,0 9 1 ,8 4

1 9 9 3 6 .6 4 2 ,3 7 .0 6 2 ,6 9 4 ,0 5

1 9 9 4 7 .0 5 4 ,3 7 .3 4 7 ,7 9 6 ,0 1

1 9 9 5 7 .4 0 0 ,5 7 .5 4 3 ,8 9 8 ,1 0

1 9 9 6 7 .8 1 3 ,2 7 .8 1 3 ,2 1 0 0 ,0 0

1 9 9 7 8 .3 1 8 ,4 8 .1 5 9 ,5 1 0 1 ,9 5

1 9 9 8 8 .7 8 1 ,5 8 .5 0 8 ,9 1 0 3 ,2 0

1 9 9 9 9 .2 6 8 ,6 8 .8 5 6 ,5 1 0 4 ,6 5

2 0 0 0 9 .8 7 2 ,9 9 .2 2 4 ,0 1 0 7 ,0 3

Fuente: 1980-1997: Informe Económico del Presidente, 2001. Cuadro (3-1,2,3.
1998-2000: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

8. A p a rtir  de 1996, la O fic in a  de Análisis E c o n ó m ic o  (liurciui <>/ liconomic Aiidlysis) de  los Estados U n i
dos, encargada  d e  reco p ila r  las cuen tas  nacionales, c am b ió  la m e to d o lo g ía  usual de  m e d ir  las variables 
a p recios d e  un añ o  base, p o r  lina nueva m an era  q u e  le p e rm ite  m e d ir  d e  m e jo r  fo rm a  los avances te c 
n o ló g ico s  y q u e  n o  está afectada p o r  los p ro b lem as q u e  im plicaba  el c am b io  del añ o  base. Sin e m b a r
go, la m ayoría de  las eco n o m ías  en  el m u n d o  c o n tin ú a n  va lo ran d o  el PIB  a p rec io s d e  un añ o  base.

http://www.bea.doc.gov
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Re s u m e n

La m acroeconom ía es el estudio del co m portam ien to  económ ico  agregado y los in 
dicadores agregados de la actividad económ ica son sus fundam entos. El P roducto  In
te rn o  B ru to  (PIB) es el valor total de la p roducción  co rrien te  de bienes y servicios 
finales den tro  de un te rr ito rio  nacional, duran te  un período  dado. Para sum ar todos 
los bienes y servicios finales, es necesario  expresarlos en una unidad  de m edida co 
m ún , típ icam ente  una m oneda (dólares en los Estados U nidos, libras en el R e in o  
U nido , y así sucesivam ente). Adem ás de sum ar los bienes y servicios finales p roduci
dos en la econom ía, el PIB tam bién  puede calcularse sum ando el valor agregado (el 
valor de m ercado de todos los p roductos m enos el valor de m ercado de los insum os) 
p roducido  en cada secto r de la econom ía. U na tercera form a de o b ten e r  el PIB es 
sum ar los ingresos de todos los factores de p roducc ión  em pleados para p ro d u cir el 
p roducto  in terno .

El Producto  N acional B ru to  (PNB) es el valor total del ingreso recibido p o r los 
residentes dentro  del te rrito rio  nacional en un período  dado. La diferencia entre PIB 
y PN B  es el ingreso neto  de factores recibidos del exterior, que es igual a las ganancias 
de los residentes nacionales po r concepto  de utilidades, intereses y remesas de sueldos 
desde el resto del m undo, m enos las ganancias de extranjeros en la econom ía nacional. 
C uando  a los factores nacionales de producción se les paga en el ex terio r más que a los 
factores de producción externos que trabajan en la econom ía nacional, el PN B  es m a
yor que el PIB.

El PN B  per cápita, es la m edida de desarrollo económ ico  de uso más com ún. Se 
presum e que los países con altos niveles de PN B  per cápita tienen un m ejor nivel de 
bienestar económ ico que aquellos con niveles de PN B  per cápita inferiores. Sin em bar
go, el bienestar económ ico no  es sólo el PN B  per cápita. En prim er lugar, el PN B  deja 
cosas de lado. M ide la producción a precios de m ercado, no  en su verdadero valor so
cial. Además, om ite transacciones que ocurren al m argen de la econom ía m onetaria. Se
gundo, el bienestar económ ico que representa un determ inado valor de PN B  depende 
del poder adquisitivo de, digam os, un dólar estadounidense en diferentes econom ías. 
Tercero, el PN B  per cápita no  considera el grado de desigualdad en la distribución del 
ingreso de la econom ía. En m uchos casos, países pobres con una distribución del ingre
so relativamente equitativa m uestran mejores indicadores de bienestar social que países 
más ricos con una distribución del ingreso más desigual. El índice de Desarrollo H um ano 
( i d h )  incluye al PN B  per cápita y a otros indicadores (tales com o la esperanza de vida 
y la escolaridad), para proporcionar una m edida más amplia del bienestar en los distin
tos países.

Para hacer com paraciones válidas, es esencial saber si los cambios (o diferencias) de 
las variables m acroeconóm icas reflejan variaciones en los precios de los bienes o en su 
volum en físico. D icho de o tro  m odo, es necesario saber si los cambios son nom inales o 
reales. U n aum ento del 10% en el PN B, por ejem plo, puede ser el resultado de un au
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m entó de 10% en todos los precios y salarios, o de un aum ento  del 10% en la produc
ción física. C om o  hay m uchos bienes y servicios en la econom ía, la m edición de los 
m ovim ientos agregados de precios requiere calcular un “precio p rom ed io” o índice de 
precios. El PIB nom inal, por ejemplo, es el valor de la producción a precios de m erca
do corrientes. El PIB real es el valor de la producción a precios cié un determ inado año, 
conocido com o año base. El deflactor im plícito de precios del PIB es la razón de PIB 
nom inal a PIB real.

Conceptos clave

H Producto Interno Bruto (PIB) 
a Cuentas nacionales 
a Producción corriente 
b Bienes intermedios 
h Bienes finales 
B Precios de mercado 
b Flujo circular del ingreso 
m Ingresos del capital 
H Demanda final 
B Valor agregado 
H Método del gasto
■ Método del valor agregado 
H Método del ingreso
B Ingreso del trabajo 
H Depreciación del stock de capital
■ Producto interno neto (PIN) 
b Precio neto de impuestos
b Impuestos indirectos 
b Producto nacional bruto (PNB) 
b Pago neto a factores (PNF)

b PNB per cápita 
b índice de precios 
a Variables nominales 
b Variables reales
a índice de Desarrollo Humano (IDH) 
b índice de precios al consumidor (IPC) 
a Deflactor de precios del consumo (DPC) 
b PIB nominal 
b PIB real
b Deflactor de Precios del PIB 
b Sesgo de sustitución 
b Sesgo de sustitución por tiendas de 

descuento 
b Sesgo de mejor calidad 
b Sesgo de productos nuevos 
b Precio neto de impuestos
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APÉNDICE

Cálewi© del IPC con muchos bienes

Supongam os que hay m uchos tipos de bienes de consum o, digamos N, en la econom ía. 
Para cada tipo de bienes hay un precio y 1 1 1 1  volum en de consum o físico. Así, el valor 
nom inal del consum o será:

Las ponderaciones w ,, w 2 WN representan la proporción de consumo de cada tipo de
bienes en la canasta de consumo. La suma de todas las ponderaciones es igual a 1. Los precios

P r o b l e m a s  y  p r e g u n t a s

" La macroeconomía es una rama de la ciencia económica cuya aplicación a la vida 
diaria es casi inmediata. ¿Cuál es la situación macroeconómica del país en el cual us
ted vive? Haga un listado del estado actual de las principales variables macroeconó
micas utilizadas en los capítulos 1 y 2.
e-sugerencia: visite la página web del banco central, del ministerio de hacienda o la 
oficina nacional de estadísticas del país en el cual se encuentre para adquirir dicha in
formación. Otra fuente útil al respecto es el departamento de datos y estadísticas del 
Banco Mundial www.worldbank.org/data

2. El valor de las transacciones siguientes, ¿debe incluirse o no como parte del PIB? 
¿Por qué?
a) Un turista paga una comida en un restaurante.
b) Una compañía compra un edificio antiguo.
c) Un proveedor vende “ chips" de computación a una empresa que fabrica com

putadoras personales.
d) Un consumidor compra un automóvil a un distribuidor.

3- Una fábrica que producía receptores de televisión cierra este año. ¿Cómo afectará es
to al PIB? ¿Cómo se detectaría este cambio al utilizar el método del gasto para calcular 
el PIB? ¿Utilizando el método del valor agregado? ¿El método del ingreso disponible?

Gasto nominal en consumo = P ^ , + P2C2 + P3C3 + . . . + PNCN

El IPC  para el año t (IPCt) se calcula com o sigue:

Pl0, P20, P3 0  etc., son los precios de los bienes en un “año base” , indicado como el año 0.

http://www.worldbank.org/data
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4. Debido a los efectos del fenómeno climatológico El Niño, el stock de capital de un 
país centroamericano disminuyó considerablemente. ¿Qué le ocurrirá a la discre
pancia entre el PIB y el ingreso doméstico? ¿Por qué?

5. Durante los últimos años de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, muchos 
países latinoamericanos contrajeron fuertes deudas. ¿Cómo afectaron éstas sus Pa
gos Netos a Factores (PNF)? Durante ese período, ¿cuál fue mayor en esos países, 
el PIB o el PNB?

6. Usted conoce la siguiente información sobre la economía de Macrolandia, donde la 
producción se agrupa en tres sectores productivos (agrícola, industrial y servicios); 
Consumo 3.400 PIB sector agrícola 940
Ingreso doméstico 3.550 Remuneración al capital 860
PNB 4.050 Gasto público 500
PIB industrial 1.450 Exportaciones 600
Impuestos indirectos 50

También sabe que el stock de capital es dos veces el PIB y que la depreciación corres
ponde al 5% del stock de capital actual. Las importaciones tienen como único desti
no el consumo, del cual representan el 40%. No existen impuestos directos.
Con dicha información calcule: a) el PIB del sector servicios; b) el PIB total; c) el Pago Ne
to a Factores; d) las remuneraciones a los trabajadores; y, e) la inversión bruta y neta

7. Un PIB per cápita más alto, ¿implica necesariamente mayor bienestar? ¿Qué otros 
elementos deben tomarse en cuenta para evaluar el bienestar económico? 
e-sugerencia: visite la página web del Informe sobre el Desarrollo Humano del Pro
grama de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo www.undp.org y haga una com
paración del bienestar económico entre dos países, en los cuales el índice de desa
rrollo humano arroje un ranking bastante distinto del PIB per cápita.

8 . Considere una economía simple con sólo tres bienes. El precio de mercado de cada 
bien es: P, = 5, P2 = 10, y P3 = 15. La producción (y el consumo) de cada bien duran
te 2001 fue: = 20, Q2 = 25 y Q3 = 10.
a) ¿Por qué el PIB nominal es igual al PIB real en el año base?
b) Suponga que en 2002 los precios suben a: P, = 6, P2 = 12; P3 = 17 y las cantidades 

producidas (y consumidas) pasan a: Q, = 21 , P2 = 27, y P3 = 11. Calcule el valor del 
PIB nominal y del PIB real, usando 2001 como año base. ¿Cuál es la inflación, me
dida por el deflactor del PIB?
¿Cuál es la tasa de crecimiento real de la economía?

c) Construya un índice de precios al consumidor (IPC) usando como ponderadores 
la participación de cada artículo en el consumo total y calcule la tasa de inflación

http://www.undp.org
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a través del IPC ¿Por qué difiere de la tasa de inflación medida por el deflactor 
del PIB?

d) ¿Qué le dice sh respuesta respecto de la importancia de usar deflactores de pre
cios en la medición del crecimiento de un país?

9. Señale el tipo de sesgo que existe en la medición del índice de precios al consumi
dor frente a los siguientes hechos:
a) La aparición de los reproductores de video d v d .

b) Los constantes aumentos en la velocidad de procesamiento de las computadoras.
c) La preferencia de los consumidores por comprar en los grandes centros comer

ciales.
d) El incremento del precio de la mantequilla respecto de la margarina.

10. Estados Unidos recientemente incorporó como método de medición de cuentas na
cionales el uso de los índices encadenados, con el fin de mejorar las estimaciones de 
la magnitud del crecimiento del país. Con la información de la Tabla adjunta, calcule 
las tasas de crecimiento y señale qué método de medición elimina el problema de 
elección del año base en la magnitud de la tasa de crecimiento.

Método de deflactores M étodo encadenado

PIB nominal

Millones de 
$ corrientes

PIB real

Millones de $ 
de 1999

PIB real

Millones de $ 
de 2002

PIB real

Millones de $ 
de 1999

PIB real

Millones de $ 
de 2002

1999 18.000 18.000 17.800 18.000 17.681

2000 18.740 19.000 18.740 19.002 18.665

2001 20.120 20.300 19.940 20.275 19.916

2002 21.800 22.300 21.800 22.193 21.800

2003 24.810 25.650 24.780 25.185 24.738

e-sugerencia: la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos contiene información sobre los métodos de los índices encadenados y su aplica
ción en la siguiente dirección: www.bea.doc.gov

http://www.bea.doc.gov
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CAPÍTULO 3

Empleo 
y producto

En el año 2000, la econom ía de los Estados Unidos produjo 10 billones de dólares en 
bienes y servicios, es decir, 4,1% más en térm inos reales que en el año anterior. H ubo 
135 millpnes de trabajadores; 1,3% más que en 1999. Estos trabajadores pasaron, en pro
medio, casi 35 horas por semana en el trabajo. D urante ese año, el 4% de la fuerza labo
ral estuvo desempleada, lo que significa que esta parte de la fuerza laboral buscó traba
jo  sin encontrar uno que le satisficiera. Esta tasa de desem pleo fue la más baja en treinta 
años. ¿Por qué fueron tan favorables estas tendencias?

Este capítulo comienza con un análisis detallado de cóm o se determ inan los niveles 
de producción y em pleo en una econom ía, centrándose en una econom ía en la que los 
mercados funcionan bien, de m odo que el desempleo involuntario es m ínim o. El resul
tado es lo que algunos llaman econom ía  de p leno  em pleo . En este capítulo nos intere
sa conocer cóm o se determ inan el nivel de producción y em pleo en una econom ía co
m o la descrita, así com o saber qué factores influyen sobre las tasas de ahorro e inversión.

El nivel de producción está sujeto a fluctuaciones, a consecuencia de diversos tipos 
de shocks o m odificaciones de política que pueden afectar a la econom ía en el corto  
plazo. En la Perspectiva global 3.1 se analiza el clima com o un tipo de shock. El clima 
es 1 1 1 1  factor m uy antiguo que sigue jugando un papel preponderante en la determ ina
ción del nivel de producción de la econom ía, especialm ente en los países más pobres 
que dependen fuertem ente de la agricultura. La legislación sobre salario m ínim o, las 
huelgas laborales, las innovaciones tecnológicas, la destrucción del acervo de capital o el 
aum ento  de éste son otros factores que pueden hacer fluctuar el producto y el empleo. 
En este capítulo se presenta 1 1 1 1  m arco conceptual para com prender cóm o se de term i
nan la producción y el em pleo en una econom ía de mercado.
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_________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 3.1__________________________________

El clima y la economía
Los cambios en los patrones climáticos pueden causar, directa o indirectamente, grandes 
fluctuaciones en la producción de una economía y pueden afectar el bienestar en muchas 
otras formas. La mayoría de los modelos macroeconómicos simples consideran que el 
trabajo, el capital y el conocimiento tecnológico son los principales insumos del proceso de 
producción. Sin embargo, la producción de todos los países depende también, en mayor o 
menor medida, de las condiciones climáticas. Esto es indudablemente cierto en el caso de la 
producción agrícola, pero también lo es para muchos otros sectores industriales y de servi
cios. Una tormenta, una sequía, un maremoto o algún otro evento climático extremo pue
de afectar el suministro de agua, el turismo, la generación eléctrica, la productividad labo
ral y otros factores que también influyen sobre la producción y el empleo. ¡Hasta la Bolsa de 
Nueva York parece caer cuando empeora el clima!1
La investigación económica ha demostrado que las catástrofes naturales, tales como inun
daciones, sequías y huracanes, no sólo destruyen vidas y propiedades, sino que pueden 
intensificar los problemas macroeconómicos incluso durante varios años después de que 
ocurren.2 Los efectos secundarios de patrones climáticos adversos aparecen normalmen
te con cierto retraso, pero pueden causar severas caídas en la producción, una desacele
ración del crecimiento económico y un recrudecimiento de la inflación. También pueden 
suscitar un problema de balanza de pagos debido a sus efectos adversos sobre las expor
taciones y a las mayores importaciones que son necesarias para las operaciones de soco
rro y reconstrucción. Después de una catástrofe natural, el déficit presupuestario puede 
aumentar sustancialmente dado que el gasto fiscal aumenta y los ingresos caen. 
Obviamente, las diferencias climáticas de largo plazo en distintas partes del mundo tam
bién tienen una enorme influencia en los patrones de desarrollo de largo plazo. El clima 
afecta los patrones de enfermedad (por ejemplo, el clima tropical favorece el desarrollo de 
mosquitos, que transmiten la malaria), la productividad agrícola, el turismo y muchos 
otros aspectos del quehacer económico.
Las naciones en desarrollo son las que más sufren el impacto de las fluctuaciones cli
máticas, ya que dependen más fuertemente de la agricultura y están menos prepara
das para hacer frente a las catástrofes naturales. Por esta razón, los fenómenos climá
ticos son en sí mismos un problema del desarrollo económico. Uno de los desastres 
climáticos más contundentes de los años noventa fue el fenómeno de El Niño, un 
desplazamiento masivo de aguas calientes en el océano Pacífico desde Asia hasta la

1 . E l  ) W A R l) M .  S a u n i  >i :k s , Stock I ‘rices and Wall Street Weatlier, en A m erican  E co n o m ic  R eview , V olum en 
83, d ic ie m b re  de  1993.

2 .J .  R o i i i í k t o  J o v h i  , Natural disasters and tlieir economic social impact, en  C H l'A l R e v i e w ,  d ic iem b re  de 
I989 .
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costa oeste de Sudamérica, en las latitudes cercanas al Ecuador. El Niño aparece pe
riódicamente, a menudo mostrando su peor cara. Muchos recuerdan todavía los de
sastres causados por El Niño en 1982-1983, los cuales se repitieron con mayor inten
sidad en 1997-1998.
Al desplazarse las corrientes cálidas desde el Pacífico occidental (Asia) hacia las costas su
damericanas, los patrones de lluvia también cambian drásticamente. En esencia, la lluvia 
sigue a las aguas cálidas en su desplazamiento. El Pacífico occidental cerca de Indonesia 
experimenta sequías, ya que las aguas se han enfriado allí. El litoral sudamericano, 
especialmente en Ecuador y Perú, experimenta lluvias intensas, al calentarse las aguas cos
teras. Los efectos en otras partes del mundo también son severos, aunque no se entienden 
con precisión. Los patrones climáticos en América del Norte y África también varían.
Los costos humanos y económicos de la reciente acometida de El Niño fueron enormes, 
aunque probablemente hayan sido más severos en América Latina y Asia oriental. El fe
nómeno causó inundaciones en Ecuador, Perú y en otras partes de Sudamérica, y produ
jo graves sequías en el Sudeste asiático. En Sudamérica se perdieron viviendas, se ahogó 
el ganado, las cosechas se arruinaron y los caminos quedaron destruidos. Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile fueron golpeados violentamente por El Niño. Ecuador sufrió una 
gran merma en sus exportaciones de bananas y langostinos, lo cual, unido a los daños en 
la infraestructura causados por las inundaciones de la costa, le costó al país cerca de un 
10% de su PIB.3 También hubo inundaciones masivas en el norte de la Argentina, en 
Paraguay y en Uruguay debido a que muchos ríos, entre ellos el Paraná, se desbordaron 
sobre cientos de miles de hectáreas. En el archipiélago de Indonesia, una grave sequía 
contribuyó a desatar masivos incendios forestales en grandes extensiones de tierra. En 
otras partes del mundo, incluyendo África oriental, daños similares causados por inunda
ciones y sequías perjudicaron gravemente a las economías de varios países.
Debido a los cambios climáticos de largo plazo -principalmente el calentamiento global cau
sado por las crecientes concentraciones de carbono en la atmósfera-, muchos científicos y 
economistas predicen que en el futuro se agravarán las pérdidas económicas relacionadas 
con el clima. Un clima más cálido puede traer consigo eventos climáticos más extremos (in
cluso un fenómeno como El Niño más poderoso), una mayor incidencia de las enfermeda
des tropicales y un descenso en la productividad agrícola. Estimaciones recientes sugieren 
que las regiones tropicales -principalmente los países más pobres- serán probablemente los 
grandes perdedores a largo plazo por el calentamiento global.

3. U n a  b u en a  d esc rip c ió n  de los efec tos de  la c o rrie n te  de  1:1 N iño  en A m érica  l.a tina se e n cu e n tra  
en  The lüvnoiiiiil, del 9 tic m ayo de 1998.
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3 .1  L a  función  b e  producción

La función  de p ro d u cc ió n  es lina relación que muestra el nivel de producción que una 
empresa (o g rupo  de empresas) obtiene con niveles dados de capital (K), trabajo (L) y 
tecnología disponible (T). La función de producción se expresa generalm ente com o:

(3 .1 ) Q = F (K, L, T)

La ecuación muestra que el nivel de producción, Q, depende de los insum os de capital, 
trabajo y tecnología. El capital de una empresa se resume m ediante la letra K y está for
m ado por la planta, los equipos y la cantidad de bienes prim arios, sem iprocesados y 
term inados (a los que se los denom ina existencias o inventarios) que posee la empresa. 
Por ejemplo, la producción de automóviles en General M otors depende de las máquinas, 
edificios y existencias que tenga la com pañía (K), aunque tam bién depende del núm ero 
total de empleados y del núm ero de horas que trabajen (L),así com o del conocim iento 
tecnológico que la empresa haya acum ulado (T).

Los shocks naturales, tales com o los cambios climáticos, tam bién funcionan com o 
shocks transitorios a la tecnología, pues afectan la cantidad de p roducto  que puede lo
grarse con una com binación dada de capital (K) y trabajo (L). Para simplificar, supo
nemos tam bién que existe sólo una función de producción estándar y que ésta se apli
ca a todas las empresas de la econom ía.

N uestro análisis de la función de producción depende del plazo que se desee estu
diar. CAlando se estudia el corto plazo (digamos 1 1 1 1  período de uno a tres años), se puede 
suponer que el acervo de capital de la economía es más o menos fijo en un nivel determ i
nado por las inversiones pasadas. El nivel de conocim iento  tecnológico tam bién es más 
o m enos conocido, porque se puede suponer que una nueva idea tarda cierto tiem po 
para incorporarse en el proceso productivo. D urante el corto  plazo, las grandes fluctua
ciones del producto  en general reflejarán cambios en los insum os laborales, el clima y 
otros factores transitorios (tales com o huelgas, desorden civil u otro shock a la produc
ción). A un plazo más largo (digamos, más de tres años), las variaciones de la producción 
también reflejarán cambios en el acervo de capital y en la tecnología.

La productividad marginal del trabajo y el capital

La función de producción tiene dos características im portantes. Prim ero, 1 1 1 1  aum ento 
en la cantidad de cualquier insum o hace subir la producción. La p ro d u ctiv id ad  m arg i
nal del trabajo (PML) m ide el aum ento del producto que resulta de aum entar el trabajo 
en una unidad, y este m onto  casi siempre es positivo (es decir, un poco más de trabajo 
perm ite ob tener un m ayor producto). E 1 1 forma análoga, la p ro d u c tiv id ad  m arg inal 
del capital (PMK) m ide la variación del producto  resultante de un aum ento  en el ca
pital en una unidad, y usualm ente se supone positiva.
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Segundo, la productividad marginal de cada factor disminuye cuando se utiliza una 
mayor cantidad del m ism o y se m antiene fija la cantidad utilizada de los demás factores. 
Tom emos, por ejem plo, una planta de ensam blado de autom óviles. Supongam os que 
una máquina norm alm ente puede ser utilizada por 10 trabajadores, pero que por el m o
m ento sólo hay disponibles 5 trabajadores por máquina. En estas condiciones, si se contrata 
1 1 1 1  trabajador adicional, la producción puede aum entar sustancialm ente. Sin embargo, 
si la gerencia sigue agregando trabajadores sin aum entar el núm ero  de m áquinas, el 
aum ento de la producción total generado por cada nuevo trabajador será cada vez menor. 
Si se am ontonan 50 trabajadores alrededor de una m áquina, contratar al trabajador nú 
mero 51 puede agregar m uy poco o nada a la producción.

La función de producción puede representarse gráficam ente com o en la Figura 3.1, 
donde se muestra el nivel de producción com o función de la cantidad de insum o labo
ral (L), para una cantidad dada de capital (K). Más trabajo se asocia a más producción. Pa
ra cualquier cantidad dada de trabajo, la pendiente de la función de producción m ide la 
productividad marginal del trabajo. Lo an terior se explica porque la pendiente m ide la 
cantidad adicional de producción que es generada por un trabajador extra. C om o  pue
de apreciarse, la pendiente es más pronunciada cuando hay m enos trabajadores (punto 
A) que cuando hay más (punto B). Esto demuestra la im portancia del pun to  recién des
crito. Para un m onto  dado de capital, la productividad marginal del trabajo dism inuye a 
medida que más y más trabajadores se suman a la empresa. Este principio se llama p ro 
ductiv idad  m arg inal dec rec ien te  del trabajo.

____________FIGURA 3.1____________

La función de producción
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3*2 La d e m a n d a  p o r  t r a b a j o

¿Cuánto trabajo debe contratar una empresa? Supongam os que la empresa opera en un 
m ercado com petitivo y que su producción se determ ina m ediante la función descrita 
en la ecuación (3.1) La empresa enfrenta 1 1 1 1  precio (P) por su producto  y contrata traba
jo  asalariado (\N). Los niveles de tecnología (T) y del acervo de capital (KJ están dados, es 
decir, fueron determ inados por decisiones pasadas de inversión en equipos y en investi
gación y desarrollo.

La empresa maximisadora de utilidades

El objetivo de la empresa es m aximizar sus utilidades. Las utilidades son iguales a los in
gresos de la empresa m enos los costos variables de producción, que en este caso son 
sim plem ente los salarios. Los costos asociados al acervo de capital son costos fijos, dado 
que el capital (K) ya existe. Los ingresos de la empresa son sim plem ente la producción 
to ta l (Q) multiplicada por el precio del producto (P). Por lo tanto, las utilidades pueden 
expresarse como:

Utilidades = P x Q - W x L

El objetivo es, por lo tanto, escoger el nivel de trabajo (L) que niaxim ice las utilidades 
de la empresa.

Com encem os con un ejemplo num érico com o el mostrado en la Tabla 3.1. Suponga
mos que la función de producción es la forma matemática Q = T x L°’7j K0,2j. (Las formas 
funcionales de este tipo se conocen como funciones de producción Cobb-Douglas, las cua
les son usadas frecuentemente por los economistas en sus estudios empíricos y teóricos.) El 
acervo de capital está fijo en K = 10 unidades. La tecnología está fija en T -  25. El nivel de 
salarios es de $20 por trabajador (por hora), y el precio de una unidad de producto es $1. El 
cuadro muestra el nivel de producto por hora para un núm ero variable de trabajadores, así 
com o información sobre el producto marginal del trabajo, los ingresos, el costo de los sala
rios y la rentabilidad de la empresa por hora de funcionamiento.

Entonces, ¿cuánto trabajo debería contratar la empresa? En la Tabla 3.1 se puede 
apreciar que el núm ero  de trabajadores que maximiza las utilidades es 8. Agregar un 
noveno trabajador reduce levem ente las utilidades, y agregar un décim o las reduce de 
m odo más pronunciado. ¿Q ué tiene de especial el octavo trabajador? O bservem os la 
productividad marginal del trabajo. Esta m ide el aum ento  del p roducto  que resulta de 
agregar un trabajador adicional. El producto  marginal del octavo trabajador es 20,2 (7 
trabajadores producen 191,3 unidades de producto  por hora, en tanto que 8 trabajado
res producen 21 1,5 unidades de producto por hora, y la diferencia es igual al produc
to marginal del trabaje,)). El costo salarial extra de agregar el octavo trabajador es de $20 
(igual al salario por hora). En consecuencia, el octavo trabajador “se estaría pagando a
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sí m ism o” , puesto que el valor del producto  extra es de $20,2 (20,2 unidades de p ro
ducto adicional al precio de $1 p o r unidad), en tanto  que el costo extra es de sólo $20. 
Es decir, las utilidades suben en $0,2 al agregar al octavo trabajador. Ahora observem os 
lo que sucede con el noveno trabajador. El p roducto  m arginal del trabajo es 19,5, y el 
valor del p roducto  extra es $19,5. El costo del trabajador adicional es de $20. Este tra
bajador extra no conviene, ya que  el valor de su con tribución  no es suficiente para 
com pensar lo que se le paga. De hecho, ¡las utilidades caen en 50 centavos!

 _________________________________________TABLA 3.1__________________________________________

Producción y utilidades a medida que la empresa varía 
su fuerza laboral: un ejemplo

Trabajo________ Producto_________ Ingreso_________ PML______ Costo planilla_________ Utilidad

1 44,5 44,5 44,5 20 24,5
2 74,8 74,8 30,3 40 34,8
3' 101,3 101,3 26,6 60 41,3
4 125,7 125,7 24,4 80 45,7
5 148,7 148,7 22,9 100 48,7
6 170,4 170,4 21,8 120 50,4
7 191,3 191,3 20,9 140 51,3
8 211,5 211,5 20,2 160 51,5
9 231,0 231,0 19,5 180 51,0

10 250,0 250,0 19,0 200 50,0
11 268,5 268,5 18,5 220 48,5
12 286,6 286,6 18,1 240 46,6
13 304,4 304,4 17,7 260 44,4
14 321,8 321,8 17,4 280 41,8
15 338,9 338,9 17,1 300 38,9
16 355,7 355,7 16,8 320 35,7
17 372,2 372,2 16,5 340 32,2
18 388,5 388,5 16,3 360 28,5
19 404,6 404,6 16,1 380 24,6
20 420.4 420,4 15,9 400 20,4

Explicación de la tabla:
La función de producción es Q = T x L0,75 K0,25, con T = 25 y K = 10.
El Ingreso es P x Q, con P = $1 por unidad.
La productividad marginal del trabajo PML es igual a la variación del producto que ocurre al agregar un tra
bajador adicional.
Por lo tanto, PML cuando L = 3 es igual a 26,6, que es igual a 101,3 (el producto con 3 trabajadores) me
nos 74,8 (el producto con 2 trabajadores).
El costo planilla es el número de trabajadores multiplicado por $20 por hora por trabajador.
La utilidad es igual al ingreso menos el costo planilla.
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Puede establecerse 1 1 1 1  principio general y m uy importante: cuando una empresa contra
ta un trabajador adicional, el producto aumenta en la misma medida que el producto mar
ginal del trabajo (PML) (el cual varía de acuerdo con el tam año de la fuerza laboral). El 
valor de tal producto adicional es P x PML, donde P es el precio clel producto. El costo del 
trabajador adicional es su salario, W. Por lo tanto, la variación de la utilidad asociada al tra
bajador extra es P x PML menos W. Si P x PML - W es positivo, la utilidad aumenta al con
tratar a un nuevo trabajador. Si P x PM L - W es negativo, significa que la utilidad cae al 
contratar un nuevo trabajador. El gerente de la empresa tiene que seguir una regla simple: 
continuar contratando trabajadores mientras P x PML - W > 0. Dividiendo ambos lados de 
esta expresión por el nivel de precios P, se puede afirmar que 1 1 1 1  gerente que maximiza 
utilidades debe contratar trabajadores mientras PML > W/P. Dicho en palabras, el gerente 
compara el producto marginal del trabajo con el salario real. El salario real es igual al sa
lario nominal (en pesos, dólares o euros) dividido por el precio de una unidad de produc
to (en pesos, dólares o euros), y se representa por la letra minúscula w = W/P. Entonces, si 
el producto marginal del trabajo (PML) es mayor que el salario real (w), el gerente contrata 
al trabajador; si no es así, no lo contrata (e incluso tal vez reduzca su fuerza de trabajo exis
tente). En definitiva, la empresa que maximiza utilidades contrata trabajadores hasta el 
punto en que el producto marginal del trabajo iguala al salario real.

(3 .2 ) Regla de maximización de utilidades para el factor trabajo: PML = w

La productividad marginal del trabajo y la demanda por trabajo

En la Figura 3.2, el PM L se muestra com o una función de la cantidad cié trabajo en la 
empresa. Esta curva tiene pendiente negativa porque cada trabajador extra genera 1 1 1 1  in
crem ento en la producción cada vez m enor. Dado que la empresa que maximiza utili
dades contrata trabajo hasta el punto  en donde se igualan el PM L y el salario real (w), 
puede usarse la curva PM L de la Figura 3.2 para relacionar la dem anda por trabajo con 
el nivel de los salarios reales. Por ejemplo, si el salario real está en el nivel wA, la canti
dad demandada de trabajo por parte de la empresa está en el pun to  LA En cambio, si el 
salario es wB < wA, entonces la cantidad demandada es LB > LA. El pun to  básico es claro: 
la demanda por trabajo de la empresa es una función decreciente del salario real. A ma
yor salario real m enor es la cantidad demandada de trabajo, suponiendo 1 1 1 1  nivel ciado 
de acervo de capital y tecnología.

La pregunta que sigue es qué sucede cuando aum enta el nivel de tecnología (T) o 
el nivel del acervo de capital (K). En cualquiera de estos casos, el PM L tiende a despla
zarse hacia la derecha: para un nivel dado de trabajo, el producto  marginal del trabajo 
será mayor si la empresa tiene más capital o m ejor tecnología. C om o  se desprende de la 
Figura 3.5, el desplazam iento de la curva PM L hacia la derecha significa que la empresa 
contratará más trabajo para un salario real dado. Entonces, la demanda por trabajo es una 
función creciente del nivel del acervo de capital y de tecnología.
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FIGURA 3.2

La demanda por trabajo
w.PML

Estas conclusiones pueden resumirse form ulando la dem anda po r trabajo de las em pre
sas com o una función del salario real (con una relación inversa).

(3.3) LD = LD(w, K, 7)
-  + +

La ecuación indica que cuando K y T son fijos, un salario real más alto generará una m e
nor dem anda por trabajo. Al m ism o tiem po, con w fijo, un mayor acervo de capital o 
una m ejor tecnología generarán una mayor dem anda po r trabajo.

3 .3  L a  oferta  de  trabajo

El paso siguien te para en ten d e r cóm o se de te rm inan  el em pleo  y el p ro d u cto  en la 
econom ía  es defin ir la can tidad  de trabajo que las familias están dispuestas a ofrecer 
a las empresas. Los trabajadores, ¿desean trabajar tiem po  com pleto , sólo unas horas, 
o prefieren  no trabajar en absoluto? Las m adres de n iños pequeños, p o r  e jem plo , 
¿prefieren quedarse en casa o fo rm ar parte  de la fuerza laboral? Al acercarse a la 
edad de jub ilac ión , ¿los em pleados preferirán  retirarse o seguir trabajando? A unque 
el tiem po  sin trabajar no  siem pre sea de ocio  (el cu idado  de los hijos o el estud io  
universitario  suelen im plicar trabajo duro  aunque no  se contab ilice  com o  em pleo), 
en general los economistas se refieren a tales decisiones com o la decisión en tre  trabajo  
y  oc io . En esta sección se analiza la función de o fe r ta  de  tra b a jo  (Ls), que m uestra 
cuán to  trabajo desean o frecer las familias para cada nivel del salario real.
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C om enzam os con una decisión simple de oferta de trabajo, donde una familia de
be escoger entre ofrecer trabajo o disfrutar el ocio. El día tiene sólo veinticuatro horas 
y cada hora adicional dedicada al trabajo es una hora m enos para el ocio. Las familias 
deben decidir cóm o dividir el tiem po entre ambos. En la vida real, la decisión de la 
oferta de trabajo es m ucho más complicada, ("orno vimos, el tiem po de un trabajador 
se divide no sólo entre trabajo y ocio, sino en muchas otras actividades, com o activida
des en el hogar, capacitación en el trabajo, educación o la búsqueda de otro empleo, por 
m encionar unas cuantas.

Para este análisis, suponem os una situación muy simple en la que el trabajador esco
ge sólo entre trabajo y ocio, los salarios son la única fuente de ingreso y el trabajador gas
ta todo su ingreso en consumo. Suponemos también que el trabajador puede elegir trabajar 
cualquier núm ero de horas al día, un supuesto 1 1 0  muy realista pero conveniente. (E1 1 la 
práctica, el tiem po 1 1 0  es tan flexible.) Los trabajadores tal vez escojan entre una jornada 
normal de ocho horas, una jornada norm al más horas extras, o 1 1 0  trabajar.

En la situación que se ha supuesto, la m ejor opción  laboral para la familia d e 
pende del nivel de m ercado de los salarios. “ M ejo r” en este caso significa la relación 
entre trabajo y ocio  que m axim ice la u tilidad del g rupo  fam iliar, donde la utilidad 
depende tan to  del consum o de bienes (financiado por el ingreso proveniente  del sa
lario) com o del ocio. Por lo regular, la familia encontrará una solución in term edia , 
d istribuyendo el tiem po  entre el trabajo, para ob ten er ingresos, y el ocio, de acuer
do con el salario de m ercado. El resultado es una función de oferta de trabajo en 
donde la cantidad ofrecida de trabajo (Ls) es una función del salario real (w).4

(3.4) Ls = Ls (w)

Algo curioso, tal vez, es que salarios más altos no siem p re llevan a una mayor oferta. 
De hecho, pueden llevar a una oferta de trabajo m en o r  o no tener n in g ú n  efecto so
bre la oferta laboral. Esto se debe a que cuando aum entan los salarios reales, entran en 
operación dos fuerzas distintas, el efecto sustitución y el efecto ingreso. El e fec to  sus
titu c ió n  ocurre porque 1 1 1 1  mayor salario real “ encarece” el tiem po de ocio en el sen
tido de que cada hora de ocio significa renunciar a 1 1 1 1  m on to  m ayor de consum o 
cuando el salario real aum enta. C on  el ocio más caro, las familias lo “ sustituyen” por 
más horas de trabajo para aprovechar los m ejores salarios. Si 1 1 1 1  estudiante puede ganar 
sólo $6 por hora, puede decidir que el valor de su tiem po en casa vale más que las m o
lestias del trabajo. Si puede ganar $15 por hora, sin embargo, quedarse en casa se le ha
ce “demasiado costoso” en térm inos de la pérdida de oportunidades para com prar bie
nes de consumo.

4. El p lan te am ie n to  fo rm al de  la m ax im izac ió n  de  u tilidades del g ru p o  fam iliar se m uestra  en  el ap énd ice , 
al final de este cap ítu lo .
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Por o tro  lado, existe 1 1 1 1  e fe c to  in g reso  porque cuando w aum enta, la familia se 
enriquece y puede darse el “ lu jo ” de escoger más ocio. Para una cantidad dada de L, 
un w m ayor significa que es posible consum ir 1 1 1 1  m o n to  mayor. Supongam os, po r 
ejem plo, que un estudiante desea trabajar lo necesario  para com prarse un au to  usa
do por $5.000. Si el salario es de $10 po r hora, deberá trabajar 500 horas. Si el sala
rio sube a $12 po r hora, puede conseguir el m ism o consum o trabajando solam ente 
417 horas. E 1 1 este caso, un m ayor salario no genera más trabajo, sino m enos, dado 
que el estudiante está trabajando en aras de 1 1 1 1  objetivo de ingreso específico. Así, el 
efecto de un aum en to  de los salarios sobre la oferta de trabajo es teó ricam en te  am 
biguo: el efecto sustitución tiende a aum entar L, m ientras que el efecto ingreso tien 
de a dism inuir L. La influencia relativa de estos dos efectos dependerá de las prefe
rencias del g rupo  familiar. Los estudios em píricos, sin em bargo, tienden  a respaldar 
la idea de que la curva de oferta laboral tiene pend ien te  positiva, com o la que se 
m uestra en la Figura 3.3, lo que sugiere que el efecto sustitución p redom ina sobre el 
efecto ingreso. Je rry  H ausm an, del Institu to  T ecnológico  de M assachusetts (MiT),ha 
encon trado  una respuesta significativam ente positiva de la oferta laboral al salario 
real neto  cié im puestos para los Estados U n idos.5 Estudios recientes tam bién  m ues
tran un aum ento  en la cantidad ofrecida cié trabajo frente a un aum en to  en el salario 
neto  de im puestos en ese país, especialm ente entre m adres solteras.6 U n efecto cua
litativo similar se enco n tró  para Suecia, donde aum entos del im puesto  sobre la ren 
ta -e s to  es, reducciones del salario neto  de im puestos para un ingreso b ru to  d a d o -  
provocan una respuesta sustancialm ente negativa en la oferta de trabajo .7 A c o n ti
nuación , supondrem os que la oferta laboral es una función  positiva del salario real 
después de im puestos.

3 .4  Eq u il ib r io  d el  m e r c a d o  la bo ral  y  d e s e m p l e o

Hem os determ inado la dem anda po r trabajo en la ecuación (3.3) y la oferta de trabajo en 
la ecuación (3.4). C orresponde ahora dar un paso im portante: com binar ambas ecuacio
nes y determ inar el equilibrio  del m ercado del trabajo. El en fo q u e  clásico, la versión 
más simple del equilibrio del m ercado laboral, supone que w es flexible y que se ajusta 
para m antener en equilibrio  a la oferta y la dem anda po r trabajo. Suele decirse que el

5. Véase, por ejem plo, su artículo 'laxes and tlic Labor Sni>i>ly, en Al a n  A u k r i í a c i  i y M a r t i n  F e i .d s t e i n , 

Handbook of Public llcouomics, Elsevier Scien ce Publishers, 1985. La obra d e J i í R R Y  H a u s m a n  se c o m en 
ta en más detalle en el C ap ítu lo  15.

6 .  N a d a  E i s s a  y  J p. i h u -y  L i i :i ¡ m a n , Labor Sni>i>ly R aponsc  to tlw llam ed  huviiic ’lá x  Clrcdit, Q uarterly  
Journal o f  E conom ics, V olum en 111,  M ayo de 1996.

7. C i i a r i . h s  E. S t u a r t ,  Siivdisli ’la x  R a ta , Lidiar Supply and ’liix  R ci’ciuwí, Journal o f  Política! E conom y, 
volum en 89 , octubre de 1981.
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FIGURA 3.3_______

Oferta de trabajo

salario real “equilibra” el m ercado de trabajo. En 1 1 1 1  mercado en equilibrio, el trabajo es
tá plenam ente empleado, en el sentido de que las empresas desean contratar exactamente 
tanto trabajo (L°) com o los trabajadores desean ofrecer (Ls ) ,p o r  1 1 1 1  salario real deter
m inado por el mercado.

Se puede representar gráficam ente este escenario clásico del m ercado laboral en 
forma bastante sencilla. La Figura 3.4(b) muestra cóm o se equilibra el m ercado laboral en 
el punto  de intersección entre la demanda y la oferta de trabajo. Este pun to  de intersec
ción determ ina el nivel de equilibrio del trabajo, el que se representa po r Lf para indicar 
el nivel de “pleno em pleo” . El salario real de equilibrio es wf. D ado un nivel de em pleo 
Lf, la función de producción de la Figura 3.4(a) determ ina el correspondiente nivel de 
producto de pleno empleo, el que se representa por Qf.

Usaremos este esquema para estudiar qué sucede cuando la econom ía registra 1 1 1 1  

aum ento  en el acervo de capital (debido probablem ente a las decisiones de ahorro e in
versión del año anterior). Una mayor cantidad de capital aum enta el producto  marginal 
del trabajo para cualquier nivel dado de L y, por lo tanto, desplaza la curva de demanda 
laboral hacia la derecha, tal com o lo muestra la Figura 3.5(b). En el nuevo equilibrio, el 
em pleo aum enta a L¡y el salario real aum enta a w1,. Ahora, la mayor cantidad de servi
cios laborales y el mayor acervo de capital desplazan la cantidad de producto  de equili
brio  a Q ¡, el nuevo nivel de producto de pleno empleo.
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_________________________ FIGURA 3.4_________________________

Equilibrio del mercado laboral: el caso clásico
a) La función de producción

b) Equilibrio del mercado laboral

El desempleo en el enfoque clásico

U n problem a con el enfoque clásico simple es que, en teoría, la econom ía está siem pre 
en pleno empleo, a pesar de que el desem pleo es un fenóm eno obvio en las econom ías 
actuales. ¿C óm o explican los econom istas clásicos esta aparente contradicción?

Ellos ofrecen una variedad de m odificaciones al m odelo básico. U na m odificación 
acepta que algunas personas pueden escoger voluntariam ente estar desempleadas, al m e
nos por períodos cortos. Esto sucede, po r ejemplo, cuando un trabajador deja un em pleo 
para buscar otro mejor. Una segunda modificación enfatiza que diversas fuerzas del m er
cado laboral, com o las leyes, las instituciones y las tradiciones, pueden im pedir que el sa
lario real se mueva a su nivel de pleno empleo. Si el salario real está fijado p o r encim a del 
salario de pleno empleo, habrá desempleo. C om o esta última explicación ha sido el argu
m ento central de los economistas clásicos, se le suele llamar desem pleo  clásico.
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________________________________________FIGURA 3.5_______________________________________

Un aumento del acervo de capital, eS mercado laboral y el ¡producto

a) La función de producción b) Equilibrio del mercado laboral

Usemos el instrumental gráfico para representar un caso de desempleo clásico. Supongamos 
que el salario real está fijo en w,„ es decir, está por encima del nivel necesario para equilibrar 
el mercado, com o se ve en la Figura 3.6(b). (Puede ser que el gobierno haya aprobado una ley 
de salario mínimo que lo fija en wu .) Con ese salario, la cantidad de trabajo demandada por 
las empresas es , en tanto la oferta de trabajo es L ,̂ de m odo que hay un exceso de oferta 
de trabajo por un m onto igual a (L® - L°). Esta brecha entre la oferta y demanda de trabajo 
constituye el desem pleo en el esquema clásico. Las empresas que maximizan utilidades 
escogerán emplear L°unidades de trabajo, generando un nivel de producto Qu. Sin embargo, 
esto ocurrirá sólo en un nivel de producto Qu inferior al nivel de pleno empleo Qf. La bre
cha del p roducto  (que se verá en detalle más adelante) es la diferencia entre el producto real 
Qu, y el producto potencial Qf, y es entonces igual a Qf - Qu.

Los salarios reales pueden  estar fijados en niveles superiores al equ ilib rio  del 
m ercado, po r m últiples razones. Por ejem plo, los salarios m ínim os establecidos por 
ley, que están presentes en la mayoría de las econom ías, pueden  estar p o r encim a del 
salario real de equ ilib rio  (un tem a que despierta encendidos debates, com o se verá 
en la Perspectiva global 3.2). Los pagos del seguro de desem pleo pueden  ser tan ge
nerosos que las personas rehúsen aceptar salarios inferiores a wu. Los sindicatos labo
rales poderosos pueden  hacer que los salarios de sus m iem bros estén p o r sobre el n i
vel al cual un desem pleado no sindicalizado estaría dispuesto a trabajar. En las 
econom ías donde los salarios están indexados a los precios, el salario nom inal se aso
cia m ecánicam ente  al nivel de precios po r m edio  de una regla num érica . En algunos 
ejem plos de im portancia  histórica, la cláusula de in d e x a c ió n  general ha establecido 
que los salarios nom inales se reajusten to ta lm ente  ante cualquier variación del nivel 
de precios, p rede term inando  así el nivel de los salarios reales de la econom ía. En ta-
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FIGURA 3.6
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les casos, las reglas de indexación  pueden  generar un nivel cié salarios reales que se 
m antenga perm an en tem en te  po r encim a de su nivel de p leno em pleo.

El m odelo  keynesiano de desem pleo, siguiendo la obra de John  M aynard Keynes 
de las décadas de 1920 y 1930, tam bién está constru ido  sobre la noción  de que el sa
lario real no  se puede reajustar rápidam ente para m antener el equilibrio  del m ercado 
laboral. Este m odelo  difiere del m odelo  clásico de desem pleo en que se enfoca en las 
rigideces nom inales antes que en las reales. El m odelo  keynesiano tiene m uchas va
riantes. El p ropio  Keynes subrayó la rig idez de los salarios nom inales. O tros eco n o 
mistas, también considerados keynesianos (esto es, seguidores intelectuales de Keynes), 
ponen el énfasis en las rigideces de los precios nominales. Esta diferencia en los supuestos 
tiene consecuencias diferentes en la explicación del desem pleo, com o se verá en el 
C apítu lo  6.
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_________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 3.2_________________________________

El debate sobre el salario mínimo

Un salario mínimo establecido por ley aspira a garantizar un nivel mínimo decente de 
ingresos para todas las personas que trabajan. La mayoría de los países del mundo ha 
aprobado una legislación en ese sentido. La práctica fue introducida por los Estados 
Unidos en 1938, cuando se estableció el salario mínimo en $0,25 por hora. Este sala
rio mínimo ha crecido poco a poco a través del tiempo, a medida que también crecía 
el salario medio de la economía. En 1981, el salario mínimo llegó a $3,35, y luego a 
$3,80 por hora en abril de 1990, y a $4,25 por hora en abril de 1991. Entre 1996 y 
1997, el salario mínimo aumentó en un 21 %, llegando a $5,15 por hora. A comien
zos de los noventa, una disposición estableció un salario mínimo especial para los 
adolescentes (inferior al salario mínimo general) que podía regir hasta por ciento 
ochenta días si los jóvenes trabajadores recibían capacitación en el trabajo.
El debate sobre el salario mínimo no se centra en su objetivo sino en si es o no una 
herramienta eficaz para garantizar ingresos decentes. Muchos economistas piensan 
que el salario mínimo tiene un efecto adverso sobre el empleo, especialmente entre 
los jóvenes. La esencia del argumento es que los trabajadores jóvenes que no están 
calificados tienen una baja productividad. Por lo tanto, sólo serán contratados si su 
salario es notoriamente bajo. Si se fija el salario mínimo por encima de la productivi
dad de esos trabajadores, ellos continuarán desempleados. Entonces, el salario míni
mo los privará no sólo de recibir ingresos en el presente, sino también de la oportu
nidad de mejorar sus capacidades a través del aprendizaje en el trabajo.
Martin Feldstein, de la Universidad de Harvard, argumentó en un influyente estudio que el 
salario mínimo aumenta la tasa de desempleo entre los adolescentes porque establece un 
nivel de salarios por encima del equilibrio del mercado (w,)8. El autor subraya también el 
efecto adverso sobre la capacitación. Este punto es de extrema importancia porque, como 
veremos más adelante, los adolescentes, y en especial los adolescentes de raza negra, cons
tituyen el grupo más golpeado por el problema del desempleo en los Estados Unidos.
Sin embargo, la evidencia empírica es menos concluyente. El nivel real del salario mínimo 
cayó año tras año en ese país durante los años ochenta (porque su nivel nominal estaba 
fijo) sin que se viera un efecto positivo significativo sobre el empleo de los adolescentes. 
Varios estudios que han analizado este tema para el caso de Estados Unidos en los últi
mos veinte años sugieren que un aumento del salario mínimo afecta negativamente las 
oportunidades de trabajo de los jóvenes, pero tiene poco o nulo efecto en otros grupos 
que pertenecen a la fuerza laboral. Según algunas estimaciones, el efecto en los jóvenes 
parece ser bastante sustancial: un incremento del 10% en el salario mínimo parece au

8. M a r t i n  I- i  i d s  i i i n ,  '¡'Iw llcouomics oj ilw N a r  lliiciiiployincnl, Public In terest, N ° 33, o to ñ o  do 1 973.
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mentar la tasa de desempleo de los adolescentes en un rango de 0 a 3 puntos porcentua
les.9 Un estudio reciente señala que una reducción del 1 % en el salario mínimo aumenta 
en 2,2% la probabilidad de que un joven empleado con ese salario provenga de la pobla
ción que no estaba empleada. Aunque dicha probabilidad no mide directamente los efec
tos sobre la tasa de desempleo, sí indica que un salario mínimo más bajo da más oportu
nidades a los jóvenes para entrar en el mercado laboral y encontrar empleo.10 
En una serie de estudios recientes muy provocativos,11 David Card de Berkeley y Alan 
Krueger de Princeton presentan evidencia de que el aumento del salario mínimo imple- 
mentado en Nueva Jersey en abril de 1992 no generó pérdida de empleos en el sector de 
la comida rápida. Su estudio compara el crecimiento del empleo en los restaurantes de 
comida rápida en Nueva Jersey y Pennsylvania (que no varió su salario mínimo) sin en
contrar diferencias significativas entre el aumento del empleo en una y otra región. El re
sultado es sorprendente pues estos restaurantes normalmente contratan trabajadores jó
venes no calificados y les pagan el salario mínimo. Por lo tanto, estos establecimientos 
deberían ser los primeros en reducir el empleo cuando aumenta el salario mínimo. En 
otro trabajo,12 Card y Krueger ofrecieron un fundamento teórico para este sorprenden
te resultado. Su argumento es que en un mercado laboral dominado por empresas que 
determinan los salarios, la fijación de un salario mínimo puede de hecho causar un au
mento del empleo. Este argumento es análogo al que demuestra que un techo en el pre
cio puede aumentar la producción en un mercado de bienes monopólico.
El debate no está resuelto, ni empírica ni teóricamente. Estudios recientes han refuta
do las conclusiones de Card y Krueger. Por ejemplo, David Neumark y William Wascher 
analizaron datos de planillas laborales de restaurantes de comida rápida en Nueva Jersey 
y Pennsylvania y encontraron que un aumento del salario mínimo parece reducir el 
empleo en el sector de comida rápida.13 A pesar de este interesante debate, el peso de 
la evidencia continúa sugiriendo que un aumento del salario mínimo reduce el empleo 
de los trabajadores jóvenes no calificados.

9. Véase O lA k i l  s líiuiW N, M ín im u m  IVtige Lairs: A re  ’l i ic y  O ivrraled?, Journal ot F.conomic 
Pcrspcctives, Volumen 2, verano tic I9S8. 

l().John  Aisowd, F r a n c i s  K r a m a r / . , T iiom as I.hmihux y David M a i u ; o i . i s ,  M ín im u m  and  

Yonth I■m pioym enl in 1''ranee iiiitl llic í Jniled States, nisi:r Working, Paper 61 I I , ju lio  tic 1997.
I I. D a v id  C a r d  y Al a n  K r u i .c i í r :  M ín im u m  and lim ployiueiil: A  ( 'u se  S lu tly  of llie ¡ :¡isl-¡:oo<l

Im iw try  in N e w  ¡ersey a n d  P enttsyíi’aiiía, A m e rit an E co n o m ic  R cv iew , v o lu m e n  8 4 , sep tiem b re  d e  
I994 ; y A  lie iim ilysis of llie i i je c t  o f  llie N e il’ /ersey M ín im u m  I Ki^c burease 011 tlie I'iist Pooil lu tlnstry  

W ílh  ¡lepresentative Payroíl l~)ata, NISI-R W ork ing , Paper 63 8 6 , e n e ro  de 1998.
12. David C a rd  y Al AN I< rlji:c ;i . r , M y lh  and  M easm em eiil: I'lie N e w  liionom ícs <>/ llie M ín im u m  Mi/tv, 

Princeton University Press, 1995.
13. D av id  N i-u m a rk  y W n i iam W a s c i ik r ,  The I-fierl o/ N ete lersey's M ínim um  Hí/tjc Ulerease on ¡\ist- 

Pood Iimploymenl, n i¡ i:r  W o rk in g , Paper 5224 , agosto  tic 1995.
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Producto potencial, brecha del producto y Ley de Okun

C uando el empleo fluctúa tam bién lo hace el producto, ya que el trabajo es 1 1 1 1  insum o 
para la producción. De la misma manera en la que se m ide cuánto le falta al empleo para 
estar en el nivel de pleno empleo, también se puede m edir cuánto le falta al producto pa
ra hallarse en el nivel en que todo el trabajo estuviera empleado. El concepto de p ro d u c
to  po tencial representa el nivel de producto que la econom ía puede lograr cuando todos 
los factores productivos, especialmente el trabajo, están en su nivel cié pleno empleo. C o 
m o es normal que exista un cierto desempleo del trabajo y efe otros factores de la produc
ción, la p roducc ión  c o rr ien te  generalm ente está por debajo de su potencial. La brecha 
del producto mide la diferencia entre el producto potencial y el producto real.

Estos conceptos tienen una implicancia práctica m uy significativa. El desempeño eco
nóm ico se mide 1 1 0  sólo en términos de la tendencia general del producto, sino también en 
térm inos de si la brecha del producto se está agrandando o reduciendo. A rthur M. O kun, 
jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente norteam ericano Lyndon Johnson, 
fue un im portante analista de la brecha del producto. Estudiando la relación entre desem
pleo y producto, O kun encontró que una reducción del desempleo equivalente al 1% de 
la fuerza laboral de los Estados Unidos, por lo regular se asociaba con un aum ento del PNB 
y con una reducción de la brecha del producto del 3%. Hoy conocida com o Ley de 
O ku n , esta relación ha demostrado ser consistente en el tiem po en los Estados Unidos y, 
también, que puede ser aplicable en otros países, aunque con un factor diferente de propor
cionalidad entre desempleo y producto.

3 .5  In v e r s ió n , a h o r r o  y  e q u il ib r io  d e l  m e r c a d o  d e  b ie n e s

En una economía con pleno empleo, en la cual el mercado del trabajo se equilibra median
te un salario real flexible, el empleo está determinado por el equilibrio entre la demanda por 
trabajo de las empresas y la oferta de trabajo de las familias. La producción de pleno empleo 
es la cantidad producida por las empresas dados sus niveles de acervo de capital y de tecno
logía, y en pleno empleo del insumo laboral. La siguiente pregunta es: ¿cómo se usa este 
producto? ¿Se consumirá hoy, o será invertido para aumentar la producción futura? En es
te caso, la tasa de interés jugará un papel similar al del salario real. En una economía que se 
mueve apaciblemente, la tasa de interés subirá o bajará para equilibrar el deseo de las fami
lias de ahorrar con el deseo de las empresas de invertir, igualando así ahorro e inversión.

La inversión de la empresa

En la prim era parte de este capítulo vimos la elección de las empresas para contratar 
trabajo. Ahora veremos la decisión de las empresas de invertir en capital nuevo, com o 
podría ser com prar una m áquina nueva. Así com o la decisión de contratar trabajadores
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dependía de los salarios, norm alm ente la decisión de invertir depende de la tasa de in te
rés. El concepto  básico es el siguiente: para decidir si se contrata más trabajo o no, la 
empresa compara el producto marginal de éste con el salario real. En forma análoga, para 
decidir si debe invertir o no en más capital, una empresa compara el producto  marginal 
del capital con la tasa de interés. Sin embargo, debe hacerse una distinción. C om o  ge
neralm ente el capital dura varios períodos, al com parar el producto marginal del capi
tal con la tasa de interés debe tomarse en cuenta el hecho de que al final de cada perío
do la empresa debe decidir si vende su capital o no a otro usuario.

Aquí resulta útil comenzar con un ejemplo num érico com o el que se muestra en la 
Tabla 3.2. Supongamos que la función de producción es Q = T x K0,2:\  (Hemos ignorado el 
insumo trabajo por simplicidad; esto puede hacerse sin problemas porque ya hemos estudia
do en detalle la decisión de la empresa de contratar trabajadores.) Ahora el producto depen
de de la tecnología y el capital. Asumiendo que la tecnología es fija en T = 5, ¿cuánto capi
tal deberá usar la empresa? Supongamos que la empresa compra cada unidad de capital 
(puede ser una máquina nueva) al precio P = $10, y que produce un producto que se ven
de a un precio de mercado P = $10. Luego de un año de uso, la máquina tiene un valor de 
reventa de $7,5, es decir, pierde un 25 por ciento de su valor por la depreciación. Represen
tamos la tasa de depreciación con la letra ó, en este caso igual a 25%. La empresa se endeu
da a una tasa de interés del 15% para comprar el equipo. Cuando lo vende al año siguiente, 
paga el préstamo. Al térm ino del prim er año, la empresa puede comprar otra máquina para 
el segundo año, pero aquí nos concentraremos en la decisión del prim er año.

La Tabla muestra los cálculos para determ inar la utilidad. Al igual que en el caso del 
trabajo, se consideran las utilidades obtenidas para distintos niveles posibles de capital. La uti
lidad total es igual al valor del producto obtenido, menos el pago del préstamo para comprar 
las máquinas, más el valor de reventa de las máquinas. Com o muestra el Tabla 3.2, el nivel de 
capital (maquinaria) que maximiza las utilidades es de cinco unidades de capital.

Al igual que con la decisión de contratar trabajo, hay un principio general para las 
decisiones de inversión. Una unidad adicional de capital genera un aum ento del produc
to igual al producto marginal del capital (l'M K). Este producto extra tiene el valor de 
mercado P x l’MK. El costo de com prar la máquina adicional es P. La compra, recorde
mos, se paga mediante un préstamo. C'liando se paga el préstamo, el pago total es P x (1 + r), 
donde r es la tasa de interés (en el ejemplo r es igual a l 5%). La máquina usada se revende 
por un precio P x (1 - 6), donde ó es la tasa de depreciación (en el ejem plo 6 es igual a 
25%). La variación de las utilidades ocasionada por la máquina adicional es, por lo tanto: 
P x PMK - P x (1 + r) + P x (1 - ó).T iene sentido com prar otra máquina siempre que esta 
suma dé un valor mayor o igual a cero, o mientras l ’M K  > (r + ó).A la expresión r + ó se lo 
llama costo del capital. Hemos llegado a la regla de inversión para maximizar utilidades: 
invertir en bienes de capital hasta el punto donde el producto marginal del capital iguala el 
costo del capital.

Regla de maximización de utilidades para el capital: PMK = r + ó
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____________________________________TABLA 3.2____________________________________

Determinación dei nivel de capital para maximizar utilidades: 
un ejemplo

Capital Producto Valor del 
producto

Pago de  
préstamo

Valor de 
reventa

Utilidad PMK Costo del 
capital

1 5,0 50,0 11,5 7,5 46,0 5,0 0,4
2 5,9 59,5 23,0 15,0 51,5 0.9 0,4
3 6,6 65,8 34,5 22,5 53,8 0,6 0,4
4 7,1 70,7 46,0 30,0 54,7 0,5 0,4
5 7,5 74,8 57,5 37,5 54,8 0,4 0,4
6 7,8 78,3 69,0 45,0 54,3 0,3 0,4
7 8,1 81,3 80,5 52,5 53,3 0,3 0,4
8 8,4 84,1 92,0 60,0 52,1 0,3 0,4
9 8,7 86,6 103,5 67,5 50,6 0,3 0,4

Explicación de la tabla 3.2.
La función de producción es Q = T x K0,25.
El nivel dé tecnología es T = 5.
El valor del producto es P x Q, con P = $10.
El pago del préstamo es P x K x (1 + r), donde P = $10 y r es igual a 0,15.
El valor dé reventa es P x K x (1 -6), donde P = $10 y 6 es igual a 0,25.
La Utilidad es igual al valor del producto menos el pago del préstamo más el valor de reventa.
La productividad marginal del capital PMK es igual a la variación del producto que ocurre al agregar una uni
dad extra de capital.
Por lo tanto, PMK cuando K = 3 es igual a 0,7 que es igual a 6,6 (el producto con 3 unidades de capital) me
nos 5,9 (el: producto con 2 unidades de capital).
El; costo del capital es r + í>, donde r=0,15yf> = 0,25.

Por lo tanto, al considerar una decisión de inversión, la empresa prim ero debe com pa
rar el producto  marginal del capital con el costo del capital, del m ism o m odo que debe 
com parar el producto  marginal del trabajo con el costo del trabajo al evaluar la decisión 
de contratar o no más trabajadores.

La Figura 3.7 describe el producto  marginal del capital com o función del acervo de 
capital. Al igual que con el producto marginal del trabajo, esta curva está trazada para un ni
vel de trabajo dado.Vemos que el producto marginal del capital es positivo pero decreciente. 
Igualando la PMK con el costo del capital, r + 6, se encuentra el nivel óp tim o del acer
vo de capital para la empresa, representado po r K*. Supongam os que el nivel de capital 
actual, K, es inferior al nivel óptimo, K*. En tal caso, la empresa querrá invertir para reducir 
o  elim inar la brecha entre el nivel de capital actual y el deseado. Dado que puede haber 
costos adicionales asociados a las inversiones (por ejemplo, interrupciones en la producción 
o costos de instalación que dependen del volum en del nuevo capital instalado), y dado 
que los costos pueden depender de la velocidad a la cual se realice la inversión, es posible 
que la empresa decida no  elim inar inm ediatam ente la brecha entre el capital existente 
(K) y  el nivel óp tim o (K*).



Empleo y producto ■_____ 77

_____________________________________ FIGURA 3.7_____________________________________

Producto marginal del capital, costo del capital y nivel de capital

En general, puede suponerse que el gasto en inversión es una función creciente de la 
brecha entre K y K*. D ado que K* es una función decreciente de r + 6 (a m ayor costo del 
capital, m enor es el nivel óp tim o de éste), la inversión será una función decreciente del 
costo del capital.Tom ando la tasa de depreciación com o dada y centrando nuestra aten
ción en la tasa de interés, se puede concluir que la inversión de la empresa será una lun 
ción inversa de la tasa de interés:

(3.6) I = I ( r)

El equilibrio ahorro-inversión

¿Q ué determ ina la tasa de interés? Al igual que el salario, que está determ inado por el 
equilibrio entre oferta y dem anda de trabajo, la tasa de interés está determ inada p o r el 
equilibrio entre ahorro  e inversión. Para en tender po r qué, observem os que el produc
to total puede ser consum ido o invertido;14 Q = C + I. (En una econom ía abierta, tam 
bién se puede exportar, un tema al que regresaremos más adelante.) Las familias reciben 
el ingreso (Q ), consum en (C ) y ahorran el resto. Dado que el ahorro  es igual a Q - C, 
tam bién se puede expresar com o:

(3.7) S = Q - C = I

14. Hn este capítulo se sim plifica el análisis dejando de lado el sector gob iern o .
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Por lo tanto, ahorro e inversión se igualan en una econom ía cerrada.
Ya hemos determ inado la demanda por inversión de la empresa (l),com o una fun

ción decreciente de r. Entonces, ¿qué determ ina el nivel de ahorro familiar? En el capí
tulo 12 se verá, con algún detalle, que el ahorro en cualquier período está determ inado 
por lo que esperan las familias que sea su patrón de ingresos durante toda su vida. Si es
peran ganar m ucho dinero en el futuro gastarán más hoy, reduciendo su ahorro presen
te. Si esperan problemas para el futuro (por ejemplo, si tienen m otivos realistas para te
m er quedarse sin trabajo), reducirán el consum o presente para aum entar sus ahorros y, 
por lo tanto, su poder adquisitivo futuro. El ahorro tam bién está determ inado por la ta
sa de interés. Si la familia puede obtener 1 1 1 1  m ejor reto rno  por sus ahorros, puede deci
dir ahorrar más. C uriosam ente, la familia tam bién puede decidir ahorrar menos: si está 
tratando de acum ular una cantidad determ inada (puede ser para com prar una casa), 1 1 1 1  

m ejor retorno sobre los ahorros le perm itirá lograr la meta en el futuro con m enos aho
rro hoy. El supuesto em píricam ente realista es que el ahorro familiar es una función cre
ciente de la tasa de interés que se puede obtener sobre el ahorro:

(3.8) S = S (r)
+

Usaremos esta relación com o un m odelo simple del ahorro para el resto de nuestro aná
lisis en este capítulo.

La Figura 3.8 m uestra la curva de ahorro  fam iliar y la curva de inversión de las 
empresas en 1 1 1 1  m ismo gráfico. A la tasa de interés r, el ahorro familiar y la inversión de 
la empresa están en el mismo nivel. El m ercado de bienes está en equilibrio. Suponiendo 
que no hay restricciones a la tasa de interés (por ejemplo, leyes que lim iten la tasa de in
terés que pueden cobrar los bancos), la tasa de interés de mercado se ajustará para equilibrar 
ahorro e inversión, del m ism o m odo que el salario de m ercado se ajusta para equiparar 
la oferta y la demanda de trabajo.

3 .6  A h o r r o  e in v e r s ió n  en  u n a  e c o n o m ía  a b ie r t a

Todavía queda un ángulo im portante que se verá en mayor extensión en los capítulos 
posteriores (especialmente en el Capítulo 14). Supongam os que la econom ía puede 
exportar e im portar, además de consum ir e invertir. Si las familias y empresas naciona
les tienen libertad para endeudarse y prestar al resto del mundo, entonces el ahorro interno 
ya no tiene que equilibrar la inversión. Se define el saldo en  cu en ta  c o rr ie n te  (CC) 
com o el exceso de ahorro  in terno  sobre la inversión interna:

(3.9) CC = S - I
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__________________ FIGURA 3.8_________________

Equilibrio entre ahorro e inversión

Cuando el saldo en cuenta corrien te  es positivo, es decir, cuando el ahorro es mayor que 
la inversión, los residentes del país están o torgando préstam os al resto del m undo. 
Cuando el saldo en cuenta corrien te  es negativo, entonces los residentes del país se están 
endeudando con el resto del m undo.

Supongam os que la tasa de interés m undial está fija en el nivel r*, y que ésta esta
blece la tasa a la que las familias y empresas nacionales tom an y otorgan créditos. Enton
ces, el ahorro y la inversión están determ inados po r la tasa de interés m undial, com o se 
aprecia en la Figura 3.9. C uando la tasa de interés m undial es r£, entonces la inversión y 
el ahorro internos son iguales, al igual que en una econom ía cerrada. Ahora, si r* está en 
r* > r¡$, entonces el ahorro in terno  es mayor que la inversión interna. En la ecuación (3.9) 
vemos que el saldo en cuenta co rrien te  será positivo, ya 'que CC es igual a S m enos I. 
C on  una tasa de in terés alta, las familias del país desearán ah o rra r m ucho, pero  las 
empresas nacionales desearán invertir poco. El exceso de ahorro se traduce en préstamos 
al exterior. C on  r*2 < r*0 ocurre lo contrario: las familias ahorran menos de lo que invierten 
las empresas. La alta dem anda de inversión supera la oferta de ahorro  y la econom ía se 
convierte en un deudor neto con el exterior.

La conclusión es la siguiente: en una econom ía cerrada, la tasa de interés equilibra 
el ahorro y la inversión. En una econom ía abierta, la tasa de interés se determ ina en el 
m ercado m undial. Si es m uy alta, el ahorro in terno  superará a la inversión in terna y la 
econom ía será exportadora neta de bienes. Si es baja, el ahorro in terno  no alcanzará pa
ra toda la inversión in terna y la econom ía será im portadora neta de bienes.
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_____________________________ FIGURA 3.9______________________________

Equilibrio ahorro-inversión era una economía abierta

R e s u m e n

La fu n c ió n  de p ro d u cc ió n  es una relación técnica entre el nivel de producto  (Q) y el 
nivel de insumos: capital (K), trabajo (L) y tecnología (T). La em presa  q u e  m ax im iza  
utilidades escoge su nivel de empleo de manera tal que el p roducto  m arginal del trabajo 
sea igual al salario  real.

Los individuos deciden su oferta de trabajo basándose en sus preferencias entre 
consum o y ocio. Su utilidad depende positivam ente de su nivel de consum o y negati
vam ente del tiem po que destinan a trabajar. La cantidad ofrecida de trabajo de equili
b rio  depende tanto  de las preferencias de las personas com o del salario real. U n incre
m ento  en el salario real tiene dos efectos posibles: un e fec to  su stituc ión , que encarece 
el ocio y aum enta la oferta de trabajo, y un e fec to  ing reso , que hace que los trabaja
dores deseen consum ir más ocio (así com o más bienes de consum o) y que tiende a re
ducir la oferta de trabajo. G eneralm ente, se supone que el efecto sustitución predom i
na sobre el efecto ingreso, de m odo que la curva de oferta de trabajo tiene pendiente 
positiva.

En el e n fo q u e  clásico  de determ inación del em pleo, los salarios son to talm ente 
flexibles y se ajustan para m antener en equilibrio a la oferta y la dem anda de trabajo. El 
trabajo siempre está plenam ente empleado, lo que significa que las empresas desean em 
plear la misma cantidad de trabajo que los trabajadores desean ofrecer. En el caso clási
co, el desem pleo puede o cu rrir  sólo si el salario real está fijado por encim a del nivel de 
equilibrio  del mercado. A veces los gobiernos fijan un salario  m ín im o  con el objeto de 
garantizar un cierto  nivel de ingresos para los trabajadores. A unque existe polém ica en
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relación con los efectos del salario m ínim o sobre el em pleo, este salario sí parece redu
cir las oportunidades de trabajo de los trabajadores jóvenes y de los trabajadores no  ca
lificados, tal com o lo predice la teoría clásica.

El equ ilib rio  del m ercado  de b ienes también determ ina el nivel de ahorro e inver
sión de la econom ía. Las empresas invierten según el co s to  del cap ita l,q u e  es igual a la 
tasa de interés de m ercado más la tasa de depreciación del capital. El ahorro de las familias 
es lina función creciente de la tasa de interés de m ercado en una econom ía cerrada; el 
ahorro familiar debe ser igual a la inversión de las empresas, en cuyo caso la tasa de in
terés de m ercado equilibra ahorro  e inversión. En una econom ía abierta, el saldo en 
cuenta co rrien te  de la econom ía es igual al exceso de ahorro  sobre inversión. En este 
caso, la tasa de interés del m ercado m undial determ ina los niveles de ahorro  e inversión 
internos, así com o el saldo en cuenta co rrien te  de la econom ía.

Conceptos clave

b Economía de pleno empleo 

a Función de producción 

m Productividad marginal del trabajo

■ Productividad marginal del capital
■ Productividad marginal decreciente
■ Demanda por trabajo
■ Oferta laboral
■ Salario real
■ Decisión trabajo - ocio
■ Curva de oferta de trabajo
■ Desempleo clásico

■ Brecha del producto
■ Rigideces nominales
■ Rigideces redes

» Modelo keynesiano
■ Salario mínimo
■ Producto potencial
■ Producto corriente
■ Ley de Okun
■ Producto marginal del capital
■ Equilibrio del mercado de bienes
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APÉNDICE

Este apéndice contiene un planteam iento más form al de la oferta de trabajo. C om ien
za con el escenario básico en el cual las personas obtienen utilidad tanto de los bienes 
de consum o adquiridos m ediante su ingreso salarial com o del ocio. D e tal m odo, la fun
ción de utilidad debe m ostrar que el nivel de utilidad (UL) está positivam ente relaciona
do con el nivel de consum o (C) y negativam ente relacionado con la cantidad de tiem 
po que el trabajador destina a trabajar, (L) (recuerde que más tiem po trabajado significa 
m enos tiem po para el ocio):

(¿ 0 .1 )  UL = UL (C, L)
+ -

La ecuación (A3.1) indica que la utilidad de las personas aum enta cuando se increm enta 
el consum o, y disminuye cuando dedican más tiem po a trabajar.

El trabajador enfrenta la siguiente decisión: ¿cuánto trabajo deberá vender en el 
m ercado para ganar WxL, que luego usará para com prar bienes de consum o (C)? C uan
do L es alto, la familia gana m ucho dinero y puede com prar un gran núm ero  de bienes 
de consum o, pero le queda poco tiem po para el ocio. Lógicam ente, cuando L es bajo, 
sucede lo contrario: ¡la familia tiene m ucho tiem po para dedicarlo al ocio y poco dine
ro para com prar bienes de consum o que se usan en el tiem po libre! La m ejor solución 
puede ser un  pun to  in term edio : un L suficientem ente grande para ganar dinero para 
consum ir, pero suficientem ente pequeño para que quede algo de tiem po para el ocio.

Para resolver este problem a existe una herram ienta: las curvas de indiferencia. U na 
curva de indiferencia muestra el nivel de utilidad (UL) que se alcanza con distintas com 
binaciones de C y L. U na curva individual, com o la que se m uestra en la Figura A3.1 (a), 
representa todas las com binaciones de C y L que perm iten  a un trabajador alcanzar un 
determinado nivel de utilidad. La curva tiene pendiente positiva: el trabajador está dispuesto 
a aportar más tiem po de trabajo (L) (y en consecuencia, a disfrutar de m enos tiem po de 
ocio) sólo si el trabajo viene acom pañado por un  increm ento  suficientem ente grande 
del consum o.15 O bserve que la utilidad es mayor a m edida que nos m ovem os hacia el

15. A l avanzar en  d irec c ió n  n o re s te  a lo largo  de la cu rv a  de  in d ife ren c ia  ULq, 1 1 1 1  d e te rm in a d o  a u m e n to  
en  los serv icios laborales AL d e b e  ser c o m p e n sa d o  p o r  u n  m o n to  d e  c o n su m o  c re c ie n te  AC, a fin de  
m a n te n e r  al trab a jad o r en  el m ism o  nivel de u tilid ad . E n  la Figura A3.1(a), AC, es m ay o r q u e  AC0 o, 
d ic h o  de o tro  m o d o , la p e n d ie n te  en  el p u n to  B es m ás p ro n u n c ia d a  q u e  la p e n d ie n te  e n  el p u n to  A. 
T éc n ic a m e n te , la tasa m arginal de sustitución en tre  co n su m o  y  ocio , q u e  se m id e  p o r  la p en d ien te  
de  la curva de ind iferenc ia  e n  u n  p u n to  dado, au m en ta  a m ed ida  q u e  el o c io  d ism inuye  (y L aum en ta). 
Lo a n te r io r  se exp lica  p o rq u e  a m ed id a  q u e  a u m e n ta  L, q u ed a  cada vez m en o s  t ie m p o  para el oc io , y 
p o rq u e  el trab a jad o r está cada vez m en o s d ispuesto  a re n u n c ia r a su tie m p o  libre, cada vez m ás escaso, 
a cam b io  de m ás con su m o . P o r lo  tan to , en un  nivel dad o  de u tilidad , cada n uevo  reco rte  del o c io  debe  
ser c o m p e n sa d o  p o r  u n  a u m e n to  cada vez m ay o r en  el co n su m o .
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“n o rte” entre curvas de indiferencia individuales. Para la misma cantidad de trabajo, ¡es 
preferible tener un  m ayor consum o! Por lo tanto, el nivel de utilidad es m ayor en la 
curva UL2 que en la UL,.

C uán to  trabajo y cuánto consum o preferirán en definitiva los trabajadores depen
derá tanto de la función de utilidad (resumida en el mapa de curvas de indiferencia) co
m o del nivel del salario real. Las com binaciones posibles de consum o y ocio disponibles 
para el trabajador pueden especificarse al reconocer que el nivel de consum o está dado 
simplemente por el ingreso, P x C = W x L. Así, en la Figura A3.1(b), la recta Z, con pendiente 
w, m uestra las opciones de consum o y trabajo que están disponibles para el trabajador. 
La recta Z comienza en el origen, puesto que si una familia no trabaja, no tiene ingresos y 
por lo tanto  no puede consumir. U n  aum ento  del salario real hace rotar la línea Z de tal 
m anera que esta curva tenga una pendiente más pronunciada.

La cantidad ofrecida de trabajo de equilibrio puede encontrarse superponiendo las pre
ferencias, representadas por las curvas del mapa de indiferencia, y la línea salario-consumo. 
Para cada salario real, los trabajadores in ten tarán  alcanzar la curva de indiferencia más 
alta posible, ya que ésta representa el m ayor nivel de u tilidad  al que p ueden  aspirar. 
El equilibrio  se logra entonces en el p u n to  ta n g en te  en tre  la correspondien te  recta Z 
y la curva de indiferencia. Si el salario real es w0, los trabajadores desearán ofrecer L0 
servicios de trabajo, lo que les p e rm itirá  consum ir C0r com o se aprecia en  la Figura 
A3.2(a).

A hora se puede obtener una curva de oferta de trabajo que m uestre cóm o varía la 
cantidad ofrecida con diferentes niveles de salario real. Supongam os que el salario real 
aum enta a wr. C o n  una m ejor paga p o r hora, los trabajadores podrán alcanzar una cur
va de indiferencia más alta. La línea Z pertinente para w-, es Z-,; po r lo tanto, los trabaja
dores pueden alcanzar la curva de indiferencia UL^ y la oferta deseada de servicios labo
rales es Lv D el m ism o m odo, si el salario real sube a w2, entonces la línea Z es Z2 y el 
equilibrio L es L2. La Figura A3.2(b) describe las horas de trabajo ofrecidas cuando aum en
ta el salario real, usando la inform ación proporcionada po r el análisis de la Figura A3.2(a). 
En el ejem plo del diagrama, la oferta laboral tiene pendiente positiva: un  m ayor salario 
real provoca un aum ento  de la cantidad de trabajo que los trabajadores desean ofrecer. 
Esto explica la ecuación (3.2), que m uestra la oferta laboral (Ls) com o una función posi
tiva del salario real.
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FIGURA A3.1

a) Mapa de indiferencia b) Línea Salario-Consumo

FIGURA A3.2

a) Efectos de las variaciones deí salario real sobre la cantidad ofrecida de servicios de trabajo

b) Curva de oferta de trabajo
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P r o b lem a s  y pregun tas

1, Suponga que, debido a un mejor adiestramiento, los trabajadores llegan a ser más 
productivos.
a) ¿Qué efecto tiene esto sobre la demanda laboral?
b) ¿Qué efecto tiene sobre el salario real de equilibrio?
c) ¿Cuáles son los efectos sobre el empleo total en esta economía?
d) ¿Cambia el desempleo involuntario? ¿En qué forma depende su respuesta de 

que el salario real sea o no flexible?

2 . En la República de Atlantis, el salario real se fija por encima de su nivel de equilibrio.
a) ¿Hay algún desempleo involuntario?
b) Suponga que los trabajadores de un país vecino emigran a Atlantis. ¿Qué ocurre 

en Atlantis con el empleo total, la producción y el desempleo involuntario?
c) ¿Cómo cambiaría su respuesta a (b) si los salarios reales fueran flexibles en 

Atlantis?

3» Suponga que en una economía en que inicialmente existe pleno empleo (y por tan
to el nivel de producto corresponde al producto potencial) se aprueba una ley que 
señala que el salario nominal puede subir, pero en ningún caso bajar.
Dadas esas condiciones, ¿Qué forma tiene la curva de oferta agregada? ¿Por qué 
difiere del caso clásico? ¿Qué sucedería si inicialmente el salario real era mayor al ni
vel de equilibrio y por tanto existía desempleo clásico?

4„ Analice qué sucede con la curva de la oferta agregada (bajo el supuesto de que el 
mercado laboral es flexible en la determinación de los salarios) en las siguientes si
tuaciones:
a) Se produce un avance tecnológico.
b) Un terremoto destruye la mitad del stock de capital del país.
c) Cambian las preferencias de los trabajadores; ahora están dispuestos a trabajar 

más a cualquier salario dado.
d) Se inventan mejores máquinas, más productivas, pero sólo un tercio de la fuerza 

de trabajo sabe cómo operarlas.

5. ¿Es posible que el monto de trabajo ofrecido se reduzca cuando aumenta el salario 
real? ¿Por qué? Utilice para su respuesta el instrumental del apéndice de este capítulo.

6 „ Derive el nivel de precios y el producto de equilibrio para una economía con las si
guientes características:
a) El consumo es: C = 90 - 5P; la inversión es: I = 20; el gasto de gobierno es: G = 15; 

la oferta agregada es: Qs = 5 + 7P.
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b) ¿Qué ocurre con la producción y los precios si el gasto del gobierno sube a G = 27?
c) ¿Cómo cambiarían sus respuestas a (a) y (b) si la oferta agregada fuera Qs = 75?

7. A comienzos de la década de 1980, los Estados Unidos experimentaron a la vez in
crementos del nivel de precios y reducciones de los niveles de producción y empleo. 
¿Cómo puede explicar esta situación el modelo de oferta agregada/demanda agre
gada? ¿Qué habría sucedido si el gobierno hubiera incrementado su gasto para pa
liar la declinación de la producción?

8. En el último año, la tasa de desempleo en Macrolandia llegó a ser dos puntos por
centuales superior al promedio histórico. Si esta economía muestra una estructura 
similar a la de los Estados Unidos, ¿cuánto es la brecha del producto respecto del 
potencial?

9. Si la productividad marginal del capital es igual a -(100 / K )°e7, donde K denota ca
pital medido en millones de pesos, y se conoce que la tasa de interés en el mercado 
es de 5% y la tasa de depreciación es 10% del stock de capital:
a) ¿Cuál es el stock de capital que maximiza las utilidades en esta economía?
b) Si la tasa de interés baja a 3 %, calcule la inversión necesaria para obtener el nue

vo stock de capital óptimo.
c) Si además conoce que el ahorro llega a 100 millones de pesos y el producto an

tes de la caída de la tasa de interés era de 495 millones de pesos, ¿cuál es el dé
ficit en cuenta corriente como porcentaje del producto?



CAPÍTULO 4

Crecimiento 
de largo plazo

El c rec im ien to  e c o n ó m ico  es el aum ento  sostenido del p roducto  en una econom ía. 
U sualm ente se m ide com o el aum ento  del Producto  In te rno  B ru to  (PIB) real en un 
período de varios años o décadas. C uando  la población de un  país no cambia en el 
tiempo, un  aum ento  del PIB equivale a un  aum ento del PIB per cápita y, po r ende, a un 
m ejoram iento de las condiciones de vida del individuo prom edio. C uando la población 
está aum entando, el PIB tiene que crecer más rápido que la población para que el PIB 
per cápita aum ente y las condiciones de vida m ejoren. En este capítulo se exam inarán 
los factores que pueden  ocasionar un  alza en el PIB total y en el PIB per cápita. Asimis
mo, se analizan los factores que perm iten  que existan tasas m uy dispares de crecim ien
to económ ico en distintos lugares del m undo y en distintas épocas de la historia.

4.1 El c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o  e n  l a  h i s t o r i a
Y EN  LO S A Ñ O S  R EC IEN TES

Curiosam ente, la noción  de crecim iento económ ico sostenido es relativamente recien
te dentro de la historia hum ana. Por siglos, las condiciones de vida del ser hum ano cam 
biaron m uy poco o casi nada. El crecim iento  del PIB per cápita fue nulo o m uy bajo 
po r largos períodos de tiem po, lo que generó desazón entre los pensadores de la época 
com o se analiza en la Perspectiva global 4.1. N orm alm ente, se sitúa el com ienzo de la 
era histórica m oderna después de 1800, pues sólo entonces las econom ías com enzaron 
a experim entar crecim ientos sostenidos de su PIB per cápita a un ritm o tal que podían 
duplicar el nivel de vida de las personas en el curso de una o dos generaciones.

Las tasas de crecim ien to  difieren sustancialm ente de una econom ía a otra, com o 
se ilustra en la Tabla 4.1. Para los países que aparecen en la tabla, la tasa de crec im ien
to p rom edio  anual del PN B  per cápita en tre  1975 y 1999 se m ovió dentro  del ran 
go de -1,4%  en R u an d a , 8,1% en C h ina  y 6,5%) en C orea del Sur. C abe m encionar
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que diferencias aparen tem en te  leves en  las tasas de crec im ien to  anual p ueden  tener 
un  fuerte  im pacto  sobre el nivel del ingreso  p e r  cápita en u n  p e río d o  pro longado. 
C o n  un  crecim ien to  pe r cápita de 1% al año, tom a 70 años duplicar el ingreso de ca
da persona; sin em bargo, si el crec im ien to  es de 3% anual, un  país tendrá que esperar 
sólo 24 años para duplicar su ingreso p e r cápita; y  si la tasa llega al 7% anual, el in 
greso p e r cápita se duplicará en  m enos de una década. Los econom istas usan una re
gla fácil, llamada la “ R egla  del 7 0 ” , la cual establece que cuando la tasa de crecim ien
to  es de u n  c ie rto  X%  anual, tom a aproxim adam ente 7 0 /X  años duplicar el ingreso. 
Así, duplicar el ingreso tom a 35 años (70 /2 ) cuando el crec im ien to  es de 2% al año, 
pero  sólo unos 14 años (70 /5 ) cuando el crec im ien to  anual llega al 5%. Estos g ran 
des efectos de largo plazo ocasionados p o r pequeñas diferencias en las tasas de crecim ien
to  anual son el resultado de las propiedades de las tasas de crecim ien to  com puestas.1

PERSPECTIVA GLOBAL 4.1

El pesimismo de Thomas Malthus

La economía creció con tal lentitud durante tanto tiempo que, a fines del 
siglo XVIII, hubo pensadores que dudaron de que el crecimiento económi
co pudiera algún día ser lo suficientemente alto como para acompañar un 

aumento rápido de la población. Thomas Malthus, un famoso pensador 
británico, veía con mucho pesimismo el aumento de la población que ocu
rría en Gran Bretaña. Estaba convencido de que el PIB per cápita sucumbi
ría bajo el peso de una explosión demográfica. Según su punto de vista, si 
la población superaba la capacidad económica, entonces el número de ha
bitantes se ajustaría, si no por guerras, por desastres naturales como ham
brunas o epidemias:

El poder de la población es tan superior al poder de la Tierra para producir la 

subsistencia del hombre, que la muerte prematura deberá de un modo u otro 

visitar a la raza humana. Los vicios de la humanidad son ministros activos y 

eficaces del despoblamiento. Son los precursores del gran ejército de la des

trucción y a menudo completan el siniestro trabajo por sí mismos. Pero si fa-

1. El crecim ien to  co m p u esto  es c o m o  el interés com puesto . La tasa de crecim ien to  total 
en  un p eríod o  d e  20  años para un  país q u e crece sosten idam ente al 5% anual es 165%  
(1 ,0 5 20 -  1). D e  m o d o  similar, el rendim iento total de un instrum ento financiero que  
paga un  5% anual durante 20  años es 165%.
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lian en esta guerra de exterminio, entonces vienen las enfermedades, las epi

demias, la pestilencia y las plagas, avanzando en terrorífica formación, barriendo 

a miles y decenas de miles. Si el éxito todavía es incompleto, gigantescas e 

inevitables hambrunas esperan en la retaguardia y con un soplido nivelan la 

población con los alimentos del mundo.2

Por fortuna, Malthus se equivocó en sus predicciones para la mayor par
te del mundo. Aunque algunas regiones han avanzado mucho más que 
otras, en general la economía mundial ha experimentado un crecimien
to económico sostenido sin precedentes durante los últimos dos siglos. 
Según una fuente importante, se estima que la población mundial se 
cuadruplicó entre 1820 y 1980, mientras que la producción se m ultipli
có por más de 50. Esto se traduce en una tasa de crecimiento del PIB per 
cápit^ de 1,6% anual en el período, es decir, el PIB per cápita aumentó 
en más de 12 veces a lo largo de todo el período. Aunque las prediccio
nes de Malthus resultaron equivocadas para estos últimos doscientos 
años, sus ideas ayudaron a Charles Darwin a identificar las poderosas 
fuerzas de la selección natural en el proceso de la evolución, de modo 
que el legado científico de Malthus es vasto.
Además, las advertencias de Malthus siguen siendo válidas si la pobla
ción mundial continúa creciendo con rapidez, como en efecto lo hizo al 
pasar de 2 mil millones de individuos en 1930 a 6 mil millones en 1999. 
La población, según una proyección realizada por las Naciones Unidas, 
llegará a los 8.900 millones en el año 2050. Con un aumento así, cada 
vez habrá más presiones sobre la ecología terrestre y sobre los recursos 
naturales esenciales, tales como el agua potable y la diversidad biológi

ca de las zonas tropicales.

2. T i i o m a s  M a l t h u s ,  I ’irst I-ssay on Popalatioii 1798, M acm illan , L ondres, 1966, p. 139. C i

tad o  en A n c u s  M a d d i s o n ,  Pitases o f  Capitalist Development, O x fo rd  U niversity Press, 
O x fo rd  y N ueva  York, 1982, p. 9.
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TABLA 4.1

RSfedi f  feaüsis d© emesimiSeoiit© d@S ¡¡ingrese

Ingreso 
per cápita, 1999 (US$)

p e rf eápüfei etis ©1 m m d l©

Crecimiento 
Promedio anual 1975-1999

Ingreso Bajo
Congo** 110 0,3
Mozambique 230 1,3
Tanzania* 240 0,7
Ruanda 250 -1,4
India 450 3,2
Pakistán 470 2,9
China 780 8,1
Sri Lanka 820 3,2

Ingreso Medio-Bajo
Lesoto 550 2,4
Filipinas 1.020 0,1
Marruecos 1.200 1,4
Jordania 1.500 0,4
Algeria 1.550 -0,4
República Dominicana 1.910 1,4
Tailandia 1.960 5,7
Colombia 2.250 1,7
Perú 2.390 -0,8
Turquía 2.900 2,1
Botswana 3.240 5,1
Eslovaquia 3.590 -0,4

Ingreso Medio Alto
Sudáfrica 3.160 -0,8
Malasia 3.400 4,2
México 4.400 0,8
Brasil 4.420 0,8
Chile 4.740 4,1
Uruguay 5.900 1,4
Argentina 7.600 0,3
Grecia 11.770 1,4

Ingreso Alto
Rep. de Corea 8.490 6,5
Portugal 10.600 2,9
Nueva Zelanda 13.780 0,8
España 14.000 2,1
Israel** 16.180 2,0
Canadá 19.320 1,4
Italia 19.710 2,1
Australia 20.050 1,9
Reino Unido 22.640 2,0
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Ingreso 
per cápita, 1999 (US$)

Crecimiento  
Promedio anual 1975-1999

Francia 23.480 1,7
Bélgica 24.510 1,8
Suecia 25.040 1,2
Alemania 25.350 1,6
Austria 25.970 2,0
Singapur 29.610 5,3
Estados Unidos 30.600 2,0
Japón 32.230 2,8
Noruega 32.880 2,7
ñui7a 38.350 1.0

* Crecimiento promedio anual en el período 1990-1999.
** Ingreso per cápita para 1998.
Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2001. 

pnud , Informe sobre el Desarrollo Humano, 2000.

Para apreciar la im portancia de las diferencias entre las tasas de crecim iento económ ico 
de distintos países, y  en  u n  m ism o país a través del tiem po, es interesante revisar el caso 
de la Argentina que se m uestra en la Perspectiva global 4.2.

4 .2  P a tr o n e s  d e  c r e c im ie n to

E n el últim o siglo, gran parte de la econom ía m undial ha experim entado un  aum ento 
sostenido del PN B  total y  per cápita. El crecim iento económ ico  ha sido un  fenóm eno 
tan generalizado que, a pesar de algunos traspiés (com o los que sufrieron varios países en 
desarrollo en los años ochenta), m uchos dan por descontado que la expansión económ i
ca continuará indefinidam ente. ¿C óm o consiguió la econom ía m undial semejantes au
m entos sostenidos en el bienestar m aterial y po r qué las tasas de crecim iento (y los están
dares de vida que resultan del crecim iento económ ico) han sido tan dispares en distintos 
lugares del m undo? Para encontrar respuesta a estas preguntas hay que analizar cóm o sur
gió el crecim iento económ ico m oderno  y cóm o evolucionó.

El surgim iento  del crecim ien to  eco n ó m ico  m od ern o

Lo prim ero que se requiere para com prender los cambios en la riqueza material del m un
do es examinar el desarrollo del capitalismo a través de los siglos. La Tabla 4.2 presenta la 
evolución de la población y el producto per cápita m undial desde el año 500 d. C. El his
toriador económ ico y teórico del crecimiento, Angus M adison, dividió este período de ca
si quince siglos en cuatro épocas: el agrarianismo (500-1500), el agrarianismo avanzado 
(1500-1700), el capitalismo mercantil (1700-1820) y  el capitalismo (1820-1980). D urante 
el largo período inicial de diez siglos, el producto m edio por persona no parece haber ere-
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cido y la población creció apenas 0,1% anual en promedio. Obviamente, existieron perío
dos de altibajos económicos, pero las épocas de crecimiento positivo no fueron largas. D u
rante los tres siglos siguientes se observó algún increm ento del PIB per cápita y de la po
blación, pero el crecimiento económ ico siguió siendo exiguo: el PIB per cápita aum entó a 
una tasa estimada de sólo 0,1% anual. El verdadero salto com enzó en la fase capitalista m o
derna, cuando, según las estimaciones, la tasa de crecim iento del producto per cápita au
m entó 1,6% al año y el crecimiento de la población fue de más del doble de lo que había 
sido anteriorm ente.

___________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 4.2__________________________________

Auge y caída de la Argentina

En 1895, el ingreso per cápita de la Argentina era similar al de Bélgica, Holanda 
y Alemania, y superior al de Austria, Italia, Noruega, España, Suecia y Suiza.3 
Durante las tres décadas siguientes, Argentina floreció. Sus ricas planicies, 
ideales para la producción agrícola, hacían muy rentable invertir en ese país.
Los salarios eran tan atractivos, que los trabajadores del sur europeo atra
vesaban el Atlántico para trabajar aunque fuera unos cuantos meses en la 
Argentina durante la temporada de cosechas, para luego regresar a las cose
chas en Europa.4 Impulsado por sólidas exportaciones agrícolas, capitales ex
tranjeros y por la masiva inmigración desde Italia y España, el crecimiento eco
nómico argentino figuró entre los más altos del mundo entre 1870 y 1930.
La situación colapso en 1930. En efecto, en los cincuenta años que siguie
ron, el ingreso per cápita de la Argentina se derrumbó en comparación con 
el de los países europeos, con los que hasta entonces se había comparado 
tan favorablemente. En 1989, el ingreso per cápita de España mas que cua
druplicaba el argentino, en tanto que el de Suiza lo superaba en catorce ve
ces. Por aquella época, un historiador económico escribió:

.. .la historia económica de Argentina muestra una declinación sin paralelo en los 
tiempos modernos... Un turista en Buenos Aires [a comienzos del siglo XX] se 
habría maravillado con el esplendor de la ciudad: el impresionante teatro de la

3 .  D e  M i c h a e l  G. M u l h a l l , Industries and Wealth o f  N atíons, L o n g m an s, G re e n  & C o .; 
L o n d res , N u e v a  Y o rk  y  B o m b ay , 18 9 6 . C ita d o  e n  C a r l o s  F. D í a z  A l e j a n d r o , Essays 
in the Economic H istory  o f  the Argentine Republic, Yale U n iv e rs ity  Press, N e w  H a v en  y 
L o n d res , 1970.

4. V er A l a n  T a y l o r , M ass Migration to D istant Shores: Argentina and Australia, 1 8 7 0 -1 9 3 9 , 
e n  T i m o t h y  H a t t o n  y  J e f f r e y  W i l l i a m s o n  (C o m p s.), Migration and the International 
Labor M arket, 1 8 5 0 -1 9 3 9 , R o u tle d g e , 1994.
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ópera, la graciosa arquitectura, el sofisticado sistema de ferrocarriles. Hoy día, la 

ciudad muestra la misma fachada elegante sólo que deslucida y gastada en los 

bordes... La satisfacción de vivir en uno de los países más ricos del mundo hoy 

no es más que un lejano recuerdo para los argentinos.5

¿Qué sucedió para causar tal vuelco de la fortuna? La Gran Depresión redu
jo sustancíalmente los flujos de capital hada la Argentina. El proteccionismo 
cada vez más estricto, tanto en Europa como en los Estados Unidos, cerró 
los principales mercados para los productos de exportación del país. Como 
consecuencia, la Argentina dirigió sus políticas hacia su mercado interno. 
Durante cincuenta años, el Estado fue el actor económico más importante. 
Vinieron gobiernos populistas y militares que nacionalizaron los ferrocarri
les, los bancos y otras empresas privadas. Se reguló fuertemente la actividad 
ecqnómica, con límites a la importación y con subsidios a las empresas que 
sustituían importaciones. Más aún, la política se hizo inestable y violenta, 
con frecuentes golpes militares y revoluciones. La que había sido una eco
nomía boyante, rica y abierta a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
para fines de la década de 1980 estaba cerrada, regulada y estancada.
La situación volvió a cambiar para la Argentina en los años noventa. Tras 
padecer una severa hiperinflación en 1989, un nuevo gobierno estabilizó la 
moneda, liberalizó los mercados, abrió la economía al comercio y a la inver
sión extranjera y privatizó las principales empresas estatales, que incluían 
las telecomunicaciones, el petróleo, el correo y las líneas aéreas. La econo
mía creció más de 30% entre 1991 y 1994, y la productividad, que en los 
ochenta había venido mostrando un retroceso, creció a un promedio anual 
de alrededor de 6% en el mismo período.6 No obstante, la crisis mexicana, 
las secuelas de la crisis asiática, el exesivo aumento del gasto público y la 
acumulación de una cuantiosa deuda externa volvieron a poner en jaque a 
Argentina hacia fines de los noventa y principios de la nueva década, de tal 
manera que el ingreso per cápita real en 2001 había caído al nivel obser
vado entre 1992 y 1993.

5. A l a n  T a y l o r , Extcrual Dependence, DemograpUic Burdcas, and Argeut'tuc Economic Decline 
A fter Ihe Belle Epoquc, Jo u rn a l o f  E co n o m ic  H istory , vol. 52  (4), d ic iem b re  de  1992.

6. V éase, p o r  e jem plo , D o m i n g o  C avallo  y J o a q u í n  C o t t a n i , Argcutina's Convertibility  
Plan and thc IMF, A m erican  E co n o m ic  R e v ie w  Papers an d  P roceed in g s, m ayo  de 1997.
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_____________________________ TABU\ 4.2____________________________

Crecimiento de la población y producto per cápita 
en los últimos quince siglos (promedio anual)

Época Período Población Producto
_________________________________________________________________________________ per cápita

Economía agrícola 500-1500 0,1 0,0
Economía agrícola avanzada 1500-1700 0,2 0,1
Capitalismo mercantil 1700-1820 0,4 0,2
Capitalismo______________________ 1820-1980_______________ 0,9_________________ L6__

Fuente: Angus Maddison, Phases o f Capitalist Development, Tabla 1.2, Oxford University Press, 1982.

Según Sim ón Kuznets, padre del estudio cuantitativo del crecim iento económ ico, el 
inicio del crecim iento m oderno  puede rastrearse hasta los tiem pos de la R evolución 
Industrial, que tuvo lugar en Gran Bretaña entre 1780 y 1820; en los Estados U nidos 
entre 1810 y 1860, y en Alemania entre 1820 y 1870. E n todos estos países, la apari
ción del crecim iento económ ico m oderno  coincidió con el surgim iento del capitalis
m o com o sistema económ ico predom inante. En las prim eras fases del crecim iento 
económ ico de estos países, hubo una aceleración de la tasa de crecim iento del ingre
so total ju n to  con aum entos en el crecim iento demográfico. Estas dos tendencias cla
ram ente se entrelazaron con descubrim ientos tecnológicos, tanto agrícolas com o in
dustriales. Kuznets señala que el nacim iento del crecim iento económ ico  m oderno  fue 
un  hecho dramático, plagado de consecuencias políticas y sociales.

...Esta fase temprana de la transición a la economía industrial moderna se caracterizó por 
grandes tensiones y conflictos internos, como consecuencia de los cambios en las posicio
nes económicas relativas y en el poder de los diversos grupos que son afectados de distintas 
formas por los incrementos en la población y en las oportunidades que ofrece la nueva tec
nología. Estos [fenómenos], cuando se observan en las estadísticas, adquieren la apariencia 
de plácidos movimientos en líneas que muestran un ascenso sostenido. Pero, bajo la superficie, 
hay grandes desplazamientos entre los grupos sociales..., que pueden implicar severas ten
siones en el marco pre-existente de una sociedad acostumbrada a una tasa de crecimiento 
mucho más lenta.7

7. S i m ó n  K u z n e t s , Toward a Theory o f  Economic Grou>tli,W.'W. N o r to n ,  N u e v a  Y ork, 1968, pp. 2 1 -2 2 . U n a  
p o rc ió n  significativa de  las c o n tr ib u c io n e s  clásicas de  K u zn ets  al análisis d e l c rec im ien to  e c o n ó m ic o  
está c o n te n id a  en  d iez  a rtícu lo s de  la revista E co n o m ic  D e v e lo p m e n t a n d  C u ltu ra l C h a n g e , p u b lica 
dos e n tre  o c tu b re  d e  1956 y  e n e ro  de  1967.
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Ubicación del crecimiento económico moderno

¿Por qué el crecim iento  económ ico  aum entó  p rim ero  en  E uropa occidental y  en  sus 
colonias y  no  en  otras partes del V iejo M undo , com o en  C h ina  o la India? Esta pre
gunta ha sido el p u n to  de partida de extensos debates e investigaciones p o r  m uchas 
generaciones, no  sólo en tre  los econom istas sino tam bién  en tre  los demás den tistas 
sociales.

La in flu en cia  d e  la relig ión  U n a de las teorías más famosas que se han  ofreci
do para tratar de explicar este fenóm eno  fue adelantada a com ienzos del siglo X X  
por el sociólogo y econom ista alem án M ax W eber, qu ien  sugirió  que existe una re
lación decisiva en tre  la relig ión  y la econom ía. E n  su op in ión , el capitalism o con tó  
con el m ejo r te rreno  para florecer en los países de valores protestantes. W eber argu
m entaba que el protestantism o estim ula la o b tenc ión  de ganancias com o una activi
dad honorable, subrayando al m ism o tiem po las virtudes de la austeridad y la autodis
ciplina necesarias para acum ular capital.8 Esta teoría  fue refutada con  el dram ático  
surg im iento  de Japón  y sus vecinos del Este asiático en el siglo X X , que dem ostraron 
que el crec im ien to  económ ico  m o d ern o  era com patib le  con  culturas y  religiones 
m uy variadas. Los enfoques más recientes sobre el crecim ien to  económ ico  tienden  a 
p oner el énfasis en los aspectos políticos, las instituciones, los incentivos económ icos 
y la geografía.

El papel d e la tecnología y la propiedad privada David Landes, de la U niver
sidad de Harvard, y  otros historiadores económ icos han enfatizado el papel de la tecno
logía9 y de la aparición de la institución de la propiedad privada. E n  un  interesante li
bro, Landes sostiene que las condiciones geográficas de Europa occidental favorecieron 
una organización político-social y  una cultura conducentes al crecim iento  económ i
co.10 El historiador económ ico y prem io N obel Douglass C. N o rth  ha señalado que la 
definición legal e institucional del derecho de propiedad fue fundam ental en el surgi
m iento del crecim iento económ ico m oderno  en E uropa.11

La organización económica eficiente es la clave del crecimiento; el desarrollo de una 
organización económica eficiente en Europa occidental explica el ascenso de O ccidente.

8 .  M a x  W e b e r , The Protestant Ethic and the Spirit o f  Capitalism, Charles Scribner’s Sons, N u eva  York, 1958.
9. D a v i d  L a n d e s , The U nbound Prometheus:Technological C hange and Industrial D evelopm ent in Western 

Europefrom  17 5 0  to the Present, C am bridge U niversity Press, Londres, 1969.
10. D a v i d  L a n d e s , The Wealth and the Poverty o f  Nations: W h y  S o m eA re  So R ich and Others so Poor, N u eva  

York, W. W. N o r to n , 1998.
11 . D o u g l a s s  C. N o r t h  y  R o b e r t  P a u l  T h o m a s , The R ise  o f  the Western World, C am bridge U niversity  

Press, C am bridge, 1973 , p. 1.
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La organización eficiente implica el establecim iento de esquemas institucionales y de
rechos de propiedad que crean incentivos para canalizar el esfuerzo económ ico de los 
individuos hacia actividades que hacen que la tasa de reto rno  privada se acerque a la ta
sa de retorno  social.

En opinión de N o rth , la aparición del derecho a la propiedad privada otorgó a in
versionistas y capitalistas (inversionistas en bienes de capital com o m aquinaria, fábricas 
e investigación tecnológica) incentivos sin precedentes en la historia.

El efect© de la geografía U na de las principales características del crecim iento 
económ ico m undial es que el desem peño económ ico de los países parece depender de 
su ubicación geográfica. Adam  Smith, en su libro “La riqueza de las naciones”, escrito 
en 1776, ya sugería la existencia de tales patrones al señalar que era más probable que la 
industrialización tuviera lugar en las regiones costeras y cercanas a ríos navegables que 
en el in terio r de los continentes, porque para avanzar hacia la industrialización era ne
cesario un alto grado de división del trabajo entre las empresas, las que a su vez necesi
taban de un transporte barato para trasladar los bienes desde una planta de producción 
a otra y desde los productores hacia los m ercados de consum o. En la actualidad, sigue 
siendo así; las regiones alejadas de la costa, especialm ente si el país no tiene salida al mar, 
norm alm ente se estancan o crecen con m ucha len titud  en com paración con las zonas 
costeras vecinas.

Sin embargo, Adam  Sinith no vio otra im portante variable geográfica: la diferencia 
entre zonas de clima tropical y tem plado. Si hacem os un mapa de las naciones ricas y 
pobres de la actualidad veremos que casi todos los países de altos ingresos se encuentran 
en zonas templadas, esto es, en latitudes alejadas de los trópicos (el m undo tropical está 
cerca del Ecuador, entre 23,5 grados de latitud norte y 23,5 grados de latitud sur). Prác
ticam ente todas las econom ías del trópico son pobres, con un  puñado de notables ex
cepciones com o las econom ías isleñas de Singapur y H ong  Kong. N o  hay una explica
ción generalm ente aceptada para este patrón. Esto podría ser, en parte, el resultado de 
caprichos históricos, com o el hecho de que buena parte del m undo tropical cayó bajo 
el dom inio colonial de los países templados. Pero tam bién podría estar reflejando pro
blemas más profundos, tales com o la carga adicional de ciertas enferm edades infeccio
sas, entre las que se cuenta la malaria, que ataca sólo en climas cálidos. O tra  razón p o 
dría ser que en el trópico resulta más difícil el cultivo de alimentos, como lo demuestra 
el hecho de que la productividad del arroz y el maíz en las zonas tropicales es normalmente 
inferior a la que se observa en zonas templadas.

Estos efectos de la geografía pueden haber sido significativos hasta hoy, pero posi
blem ente pierdan im portancia gracias a los avances tecnológicos. In ternet, por ejemplo, 
podría reducir los inconvenientes de las regiones que no tienen salida al mar, en tanto 
que los nuevos avances en m edicina y agricultura podrían am inorar las desventajas en la 
salud pública y la agricultura de algunas zonas tropicales.
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Efectos de los F@curs©s naturales ¿Q ué efecto han ten ido  los recursos natura
les en el crecim iento económ ico? Los observadores casuales suelen suponer que el cre
cim iento y la riqueza económ icos son consecuencia de la buena suerte de contar con 
una provisión adecuada de recursos naturales. Así, los países con grandes reservas de pe
tróleo por lo general son relativamente ricos, mientras que los países en desarrollo sin 
petróleo parecen ser m ucho más pobres. ¿Q ué tan im portantes son los recursos natura
les y su descubrim iento para explicar las diferencias en el crecim iento entre países? La 
respuesta es sorprendente. En las últimas décadas, el hecho  de tener recursos naturales 
no ha sido un factor particularm ente im portante. C uriosam ente, incluso hay evidencias 
de que la riqueza de recursos naturales ha estado asociada con un  desem peño económ i
co pobre, ya que las econom ías que han crecido con más rapidez durante los últim os 
treinta o cuarenta años carecían virtualm ente de ellos, com o en los casos de C orea y 
Taiwán.

D e hecho, la relación entre recursos naturales y crecim iento  económ ico  es bas
tante com plicada. En el siglo X IX , la propiedad  de recursos económ icos esenciales 
-fundam entalm ente carbón— era clave para lograr la industrialización. Dado que el carbón 
era necesario para echar a andar las m áquinas, y debido a que su transporte resultaba 
m uy costoso, gran parte de la industria pesada se construyó cerca de las minas de car
bón  en los Estados U nidos, Europa y Japón. En tales casos, la propiedad de los recursos 
naturales era esencial para la industrialización y el crecim iento económ ico m odernos. 
Sin embargo, hacia m ediados del siglo X X  ya era posible transportar la mayoría de los 
recursos naturales po r m ar a un costo relativam ente bajo. U na vez que esto ocurrió , la 
posesión de los recursos naturales em pezó a desvincularse del crecim iento económ ico  
de largo plazo.

Todavía se considera de buena fortuna encon trar recursos naturales com o p e tró 
leo, oro o una m ina de diamantes. La propiedad de esos recursos conduce directam en
te a m ejores niveles de ingreso y consum o. Sorprenden tem ente , com o se com enta en 
la Perspectiva global 4.3, el hecho  de descubrir recursos naturales puede term inar 
siendo más perjudicial que beneficioso para el crecim iento  de largo plazo. C on  fre
cuencia, el descubrim iento  de recursos naturales, com o si fuera una versión m oderna 
de la m aldición del “ R ey  M idas” , ha venido acom pañado de resultados económ icos 
extrem adam ente magros. Por otra parte, países pobres en recursos naturales han sido 
capaces de prosperar sobre la base de mayores habilidades humanas y m ediante la expor
tación de productos m anufacturados y la im portación de las materias primas necesarias. 
La relativa significancia de las m aterias prim as en el crecim ien to  recalca la eno rm e 
im portancia  del factor hum ano  en el desarrollo económ ico , un tem a que verem os 
más adelante en este capítulo y en los posteriores, al analizar el papel del capital hum ano.
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_______________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 4.3_______________________________

¿Ayudan los recursos naturales al crecimiento económico?

Uno de los aspectos más sobresalientes del desarrollo económico global de los últimos 
treinta años es que todos los países extraordinariamente exitosos del Este asiático (sin 
perjuicio de la crisis de 1997-98), como Japón, Corea, Hong Kong, Taiwan y Singapur, 
eran pobres en recursos naturales en los albores de su milagro económico. Por lo 
pronto, el ejemplo de estos países ha demostrado que la falta de recursos no es un im
pedimento paralizante del desarrollo económico.
Al mismo tiempo, una ironía de la experiencia internacional reciente es que los 
países en desarrollo con abundancia de recursos naturales no se han acercado al 
éxito de las economías pobres en recursos naturales. En efecto, los casos recien
tes de desarrollo exitoso en condiciones de abundancia de recursos son muy po
cos. La última parte del siglo XX ha visto muchas crisis en los países con recursos 
abundantes. México, un país rico en petróleo, encabezó los países más pobres en 
la crisis de la deuda de los años ochenta. Nigeria y Venezuela, también con rique
zas petrolíferas abundantes, han padecido una crisis económica crónica. Las eco
nomías con abundantes reservas de petróleo, a pesar del fuerte incremento del 
precio real del crudo desde los años sesenta, han mostrado las tasas más bajas de 
crecimiento de todo el mundo en desarrollo. Paradójicamente, esto es cierto in
cluso en períodos en los que el precio del petróleo ha sido alto o después del des
cubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos. Típicamente, las tasas de crecimiento 
que han seguido a estos auges han sido decepcionantes. ¿Será que pesa una 
maldición sobre la riqueza fácil en ei mundo en desarrollo?
Investigaciones recientes respaldan la opinión de que puede existir tal paradoja. Un 
estudio de corte transversal realizado en 1997 analiza el desempeño de las econo
mías en desarrollo entre 1971 y 1989, y muestra una relación negativa y robusta en
tre el crecimiento económico y la abundancia de recursos naturales, medida ésta co
mo la participación de las exportaciones primarias en el PIB.12 
Algunos cuantos países (como Botswana, Mauricio, Chile, Malasia e Indonesia) 
muestran un comportamiento diferente respecto de la tendencia general. Botswana 
parece haber logrado el éxito a través de un manejo prudente de sus vastos recursos 
de diamantes. Mauricio, Malasia e Indonesia deben su éxito, al menos parcial
mente, a un manejo eficaz de sus recursos naturales, pero también a su exitosa 
transición hacia un crecimiento orientado a las exportaciones. Chile, por el contra
rio, ha continuado apoyándose en las exportaciones basadas en sus recursos na

12. J e f f r e y  S a c h s  y  A n d r e w  W a r n e r , N atural Resource Abundance and Econom ic G row th , n ü e r  

W orking, Paper 5 3 9 8 , diciem bre de 1995.
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turales y parece haberse diversificado muy poco hacia la exportación de produc
tos manufacturados.
La relación inversa entre la abundancia de recursos naturales y el crecimiento eco
nómico plantea un dilema conceptual. Después de todo, los recursos naturales 
generan la riqueza y el poder para adquirir bienes importados, de modo que es lógi
co esperar que recursos abundantes aumenten la inversión y las tasas de crecimiento 
de un país. Muchos países con riquezas petrolíferas han intentado emplear sus 
abultados ingresos petroleros para financiar una gran variedad de inversiones y 
para darle un fuerte impulso al desarrollo industrial. Si bien los recursos naturales 
han dejado de ser una ventaja incuestionable para el crecimiento económico, es 
ciertamente incomprensible que en la realidad constituyan una desventaja.
En este decepcionante desempeño de las economías ricas en recursos naturales pue
den haber estado presentes tanto factores políticos como económicos perjudiciales. 
Quizás están expuestas a una ambición más extrema por obtener utilidades que aque
llas que carecen de recursos. En estos países, la política nacional podría estar orientada 
a atrapar las rentas (o flujo de ingresós) provenientes de su dotación de recursos natu
rales, en lugar de hacerlo hacia la creación de nuevas riquezas. En ocasiones, los recur
sos naturales han sido detonantes de guerras civiles, en las que facciones rivales se 
pelean por la propiedad de los diamantes, el oro u otro mineral o metal precioso.
Las explicaciones alternativas ponen su atención en factores económicos antes que po
líticos (aunque probablemente los dos sean importantes). Una opinión muy generaliza
da es que las ganancias de productividad de las últimas décadas han tendido a ser ma
yores en la industria manufacturera que en los sectores que dependen directamente de 
los recursos naturales. Cuando ocurre un auge de recursos naturales, la riqueza que se 
crea lleva a aumentar el gasto en una amplia gama de bienes, desde bienes de consu
mo durables hasta propiedades inmobiliarias. Más adelante veremos cómo este aumen
to del gasto tiende a subir los salarios y a exprimir la rentabilidad de aquellos sectores 
económicos que están exportando a los mercados mundiales, o que están enfrentando 
directamente la competencia de los productos importados. Irónicamente, el sector ma
nufacturero, que participa intensamente en el comercio internacional, tiende a sufrir a 
consecuencia de un auge de recursos naturales. Hay economistas que piensan que los 
efectos adversos sobre el crecimiento asociados a un aumento de los recursos naturales 
son el resultado del ‘‘daño" indirecto que sufre el sector manufacturero.
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A m edida que avancemos en el estudio de la evidencia en este capítulo, veremos que no 
hay una explicación única para el patrón de crecim iento económ ico m oderno. Por una 
parte, éste surgió con la aparición del sistema económ ico capitalista; po r la otra, este cre
cim iento provino de ideas científicas y tecnológicas bastante alejadas de la esfera eco
nóm ica. Además, el patrón  de crecim iento es el resultado de la ubicación geográfica fa
vorable de Europa occidental y de las zonas del N uevo M undo, en especial de Am érica 
del N orte . Por último, el patrón de crecim iento tam bién se explica p o r simples casuali
dades históricas que favorecieron más a unas regiones que a otras. Pero antes de avanzar 
en este tem a, veamos al crecim iento económ ico com o tal, en más detalle.

El proceso de crecimiento económico moderno

A m edida que una econom ía entra en la fase de crecim iento económ ico m oderno, este 
proceso desata un im portante cambio evolutivo en la estructura económ ica. C om o re
sultado de lo anterior, surgen varios patrones com unes en las economías en crecimiento.

Declinación de la agricultura U n a característica im portan te  de las econom ías 
que están creciendo es que el tam año relativo del sector agrícola, en térm inos econó
micos, tiende a reducirse. Es decir, los aportes del sector agrícola, tanto al producto  co
m o al empleo, dism inuyen su im portancia. Por lo general, en una econom ía m uy pobre 
la m ayor parte de la población vive en zonas rurales y produce bienes agrícolas, p rinc i
palm ente alimentos, para su sustento. Q ueda poco excedente económ ico  para destinar 
a la industria o a los servicios. Sólo cuando una econom ía empieza a generar productos 
agrícolas con la suficiente eficiencia como para proporcionar alimento al sector no agrícola, 
aparece el sector m anufacturero , el cual in tercam bia los bienes m anufacturados (a 
m enudo elaborados en las ciudades) po r alimentos (norm alm ente producidos en zonas 
rurales). Así, cuando una econom ía crece ocurre un  desplazam iento estructural desde la 
agricultura hacia la industria m anufacturera y los servicios.

En los Estados U nidos, p o r ejemplo, el 70% de la fuerza laboral en 1820 trabajaba 
en la agricultura; esta p roporción  cayó a m enos del 20% en 1940 y a apenas 3% en 
1990. En Japón, la participación de la fuerza laboral en la agricultura descendió desde 
un  72% en 1870 a m enos del 30% en la década de 1930, y a 7% en 1990. Este fenóm e
no es evidente, ya sea que se revise la inform ación de un  país a través del tiem po o bien 
que se analice la inform ación de corte transversal de varios países en un  m ism o perío 
do de tiem po, clasificados po r etapa de desarrollo. En los países pobres, com o India y 
Pakistán, la agricultura aún emplea a más del 50% del total de trabajadores; entre los paí
ses en desarrollo con ingresos m edios-altos, tales com o Brasil y Grecia, dicho porcenta
je  se ubica entre el 20% y el 25%; y en las econom ías industrializadas, esta variable al
canza una cifra cercana al 5%.

¿Por qué dism inuye la participación del sector agrícola en la econom ía cuando 
aum enta el ingreso? Las razones se encuentran  tanto en la oferta com o en la demanda.
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Por el lado de la oferta, la productividad agrícola tiende a subir fuertem ente con el de
sarrollo; esto es, cada vez se puede generar la misma cantidad de producto  agrícola con 
una m enor cantidad de m ano de obra. Por el lado de la demanda, la fracción de gasto 
que los consum idores destinan a alimentos y otros productos agrícolas tiende a caer 
drásticamente a m edida que aum enta el ingreso per cápita. T écnicam ente, el alim ento 
es más una necesidad  que un lujo, ya que la elasticidad-ingreso de la dem anda p o r ali
m entos es m enor que l . El hecho de que la proporción del presupuesto que se destina 
a alimentos disminuya a m edida que aumenta el ingreso se conoce com o Ley de Engel, 
y es una de las generalizaciones empíricas más confiables de toda la econom ía.13

El crecimiento de ia industria El economista británico C olin  C lark señala que 
la contrapartida de la declinación de la agricultura es, prim ero, un crecim iento del sec
tor industrial y, posteriorm ente, un aum ento en la im portancia del sector servicios.14 En 
las prim eras etapas del crecim iento acelerado, el sector industrial crece rápidam ente, 
luego alcanza un punto  m áxim o y después su participación en la econom ía com ienza a 
disminuir. El sector servicios, po r su parte, crece constantem ente y aum enta su partici
pación en la econom ía a m edida que la industria y la agricultura reducen la suya. La Fi

gura 4.1 presenta estas tendencias para los Estados U nidos desde 1870. Sim ón Kuznets 
tam bién fue p ionero en la m edición y elaboración de estas tendencias básicas.

U n  estudio profundo de los patrones de desarrollo realizado a com ienzos de los 
años setenta po r Hollis C hennery, de la Universidad Harvard, y M oshe Syrquin, de la 
U niversidad de Bar-Ilan, confirm ó m uchos de los hallazgos anteriores de Kuznets y 
C lark y enriqueció  el análisis del crecim iento económ ico m oderno .15 El estudio abar
có más de cien países para el período com prendido entre 1950 y 1970. U na de sus con
clusiones fue que debía abandonarse la noción de que existe una dicotom ía entre na
ciones desarrolladas y en desarrollo, y que esta idea debería ser sustituida po r un 
concepto de etapas de transición entre niveles de desarrollo. Actualm ente, los países en 
desarrollo m uestran muchas características de las fases tempranas de las econom ías de
sarrolladas. Los patrones de desarrollo de países m uy diversos evidencian trazos consis
ten tem ente  similares: una declinación de la agricultura, una m ayor participación de la 
industria y los servicios, y una tendencia hacia la urbanización.

13. La re lac ió n  estadística fue especificada p o r  p rim era  vez p o r  E r n s t  E n c e l  a fines del siglo X I X ,  en 
D ic  Lebenkosten  Belgischer A rbeiter-F am ilien: Frnher u n d  J e t z ,  D resd en , C . H e in r ic h , 1895.

14. C o l í n  C l a r k , N a tio n a l Incom e and  O n tla y , M a c m i l l a n  a n d  C o . ,  L o n d r e s ,  1937.
15. H o l l i s  B. C h e n n e r y  y M o s h e  S y r q u i n , Patterns o jD e v e lo p m e n t, 1 9 5 0 -7 0 , O x fo rd  U n iv e rs ity  Press, 

L ondres, 1975. U n  análisis m ás rec ien te  de los p a tro n es de  desarro llo  de  estos y  o tro s au to re s  se e n 
cu en tra  en  una  c o le cc ió n  de ensayos titu lados ¡ndnstria liza tion  and G row tli. A  Com parative S tu d y , ed i
tados p o r  H o l l i s  C i i e n e r y , S h e r m a n  R o d i n s o n , y M o s h e  S y r q u i n , O x fo rd  U n iv e rsity  Press, 
1986.
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________________________________________ FIGURA 4.1________________________________________

Participación de la Agricultura, la Industria y los Servicios en el PNB: 
Estados Unidos, 1870-1999

Promedio de la Década
................................................   Agricultura  Industria   Servicios_____________________

Fuente: 1870 a 1970: Estadísticas Históricas de los Estados Unidos desde la Colonia a 1970, series F216-225.
1970 a 1999: informe Económico del Presidente, 2001, Tabla B-12.

Aumento de la urbanización O tro  patrón  del desarrollo es el aum ento de la u r
banización, que Kuznets define com o “ la concentración de la población en asentamien
tos relativamente grandes y densos” . E n los Estados U nidos, por ejemplo, más del 90% 
de la población vivía en zonas rurales en 1820. Para 1910, la población urbana había 
crecido a un 45% del total, y en 1990, tres cuartas partes de la población vivían en zo
nas urbanas. E n todo el m undo, la población urbana probablem ente no  pasaba del 8%) 
en 1800. La urbanización a escala m undial superó la barrera del 50%) por prim era vez en 
la historia en algún pun to  alrededor de 1990.

El crecimiento de las ciudades es una consecuencia de la declinación de la agricultu
ra y del florecimiento de la industria y los servicios. La producción industrial tiene lugar 
dentro de grandes empresas, que pueden aprovechar las econom ías de escala de la pro
ducción. Más aún, estas empresas industriales están m uy interconectadas y es com ún que la 
producción de unas sirva de insum o a otras. Así, estas empresas encuentran conveniente 
ubicarse relativamente cerca unas de otras a fin de com partir una infraestructura com ún de 
comunicaciones, medios de transporte, suministro de energía y demás. Las compañías que 
producen bienes de consumo final por lo general encuentran provechoso establecerse cer
ca de los principales centros de consumo de sus productos. El ahorro de costos que resul
ta de la proximidad con otras empresas se conoce com o econom ías de aglom eración.
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División del trabajo y especialización O tro  patrón  general del crecim iento 
económ ico es un aum ento  de la división del trabajo  y de la especialización  en la eco
nom ía. El prim ero en m encionar este punto  fue Adam  Smith, en su revolucionario es
tudio “La riqueza de las naciones” , que estableció la ciencia económ ica m oderna. Sm ith 
señaló que el increm ento  de la productividad, m edida com o el producto  po r persona, 
dependía de que la población aumentara sus habilidades. Gran parte de este m ejoram iento 
de las capacidades, en  op in ió n  de Sm ith (luego confirm ada p o r doscientos años de 
crecim iento  económ ico  m o d ern o ), proviene de la capacidad cada vez m ayor de los 
individuos para especializarse en un  abanico relativamente estrecho de actividades eco
nómicas, con lo que se ganan destrezas específicas. Cada individuo se especializa en una 
actividad económ ica dada para luego intercam biar el producto de tal actividad p o r bie
nes producidos por otros m iem bros de la econom ía (y po r m iem bros de econom ías de 
distintas partes del m undo). Sm ith observó que en las econom ías pobres tiende a haber 
m uy poca especialización. La mayoría de los trabajadores son campesinos y la mayoría 
de los campesinos realiza una gama m uy variada de actividades, que abarcan desde cul
tivar hortalizas hasta preparar alimentos, constru ir casas, atender animales, hacer y re
m endar ropa y m uchas otras cosas más. Tal autosuficiencia les perm ite  sobrevivir, pero 
con un nivel de bienestar m aterial m uy bajo.

Sm ith fue m uy visionario al relacionar la especialización con la econom ía de m er
cado. Después de todo, es la capacidad de com erciar lo que le perm ite  a un  individuo 
concentrarse en un rango específico de actividades. El individuo sabe que podrá satis
facer sus necesidades económ icas vendiendo bienes y servicios en el m ercado y usando 
lo obtenido para com prar bienes y servicios a otros individuos. Sin tal oportunidad  de 
comerciar, el individuo tendría que regresar a la form a de vida diversificada, pero po r lo 
m ismo más ineficiente, del campesino.

La gran perspicacia de Sm ith condujo a dos conclusiones centrales que son dem os
trables em píricam ente y que han resultado m uy valiosas para explicar el crecim iento 
económ ico y sus diferencias entre los países. E n prim er lugar, com o ya hem os señalado, 
el crecim iento económ ico  tiende a verse beneficiado p o r las condiciones geográficas 
que favorecen el com ercio. Puesto que el costo de transportar productos de un  país a 
otro es norm alm ente m ucho m enor po r m ar que po r aire o tierra, las econom ías coste
ras con buenos puertos naturales favorecen el com ercio internacional y, en consecuen
cia, favorecen la especialización y el crecim iento económ ico m oderno. Segundo, el cre
cim iento económ ico  se facilita a través de instituciones de m ercado que funcionen 
bien. Si las personas pueden  com erciar a bajo costo, les resulta más conveniente especia
lizarse y así m ejorar sus capacidades productivas. D e este m odo, el crecim iento econó
m ico se beneficia de un  sistema de derechos de propiedad y de ejecución de contratos 
eficiente y predecible, ya que un sistema con estas características les perm ite  a las perso
nas embarcarse en actividades especializadas con la confianza de que podrán intercam 
biar sus productos po r aquello que necesiten en un  amplio mercado.
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ES movimiento hacia la ciencia y la tecnología El avance tecnológico, que se tra
duce tanto en la creación de nuevos productos como en la habilidad de elaborar los ya exis
tentes a m enor costo, es uno de los motores más importantes que impulsan el crecimiento 
económico. En efecto, veremos que el progreso tecnológico es una de las fuentes más im
portantes para lograr el incremento del producto per cápita. Si bien existen muchas fuentes 
para el progreso tecnológico, los esfuerzos específicamente dirigidos a la Investigación y el 
Desarrollo (I&D) son sin duda los más valiosos. N o  obstante, las sociedades difieren marca
damente entre sí en cuanto a los recursos que destinan a las tareas de I&D. Los países ricos 
suelen dedicar entre el 1% y el 3% a PIB en I&D, distribuyéndolo entre laboratorios indus
triales, universidades e instituciones estatales de investigación. Los países pobres por lo gene
ral destinan muy pocos recursos, por debajo del 1% de su PIB, a tales esfuerzos.Y como el PIB 
per cápita de un país pobre puede ser una décima parte o menos que el PIB per cápita de un 
país rico, la brecha del gasto per cápita en I&D con frecuencia difiere en más de veinte veces.

Algunos economistas han especulado que el papel de la I&D genera un tipo de círcu
lo virtuoso, conocido com o el crecim iento  endógeno. La I&D conduce a mejoras del in
greso, las que a su vez generan un m ercado más amplio para más innovaciones, actuando 
com o estímulo de la I&D, lo que a su vez mejora los niveles de ingreso y así sucesivamen
te. Al mismo tiempo, los países pobres pueden quedar entrampados en un gasto m enor en 
I&D, causando un em pobrecim iento de los mercados, lo que a su vez es un incentivo po
bre para increm entar el gasto en I&D. Regresaremos a estas reflexiones más adelante. Por 
ahora, basta señalar que un  indicador clave del progreso tecnológico, el núm ero de paten
tes de inventos nuevos, da cierto crédito a esta interpretación de la brecha entre países ri
cos y países pobres. Por ejemplo, si se revisa el núm ero de patentes registradas por los Estados 
U nidos y por inventores extranjeros en los Estados Unidos durante el año 1998 se aprecia 
una brecha fenomenal con respecto a los países pobres. Los Estados Unidos registró 61.707 
patentes en el año, es decir, 227 patentes por cada millón de personas. Los inventores japo
neses registraron 23.179 patentes o 184 por cada millón de personas. Brasil, en contraste, 
registró apenas 62 patentes, ¡0,4 por millón de personas!16 En general, los países en desa
rrollo tienden a registrar m uy pocas patentes de inventos nuevos.

4 . 3  F u entes  d e  crecim iento

M uchos pensadores sociales han propuesto una gran variedad de explicaciones para el 
crecim iento económ ico, desde culturales hasta geográficas, pasando por las instituciones 
capitalistas y la abundancia de recursos naturales. El debate sobre cuáles son las fuentes 
del crecim iento económ ico está lejos de term inar. Claram ente, los economistas no tie

16. P a te n te  se re fie re  a “ p a te n te s  u til i ta r ia s” , q u e  son  las p a te n te s  d e  in v en to s . D a to s  de  la O fic in a  de 
P a ten tes y M arcas de  los E stados U n id o s , D e p a r ta m e n to  de C o m e rc io  de  los E stados U n id o s , “ P a ten 
tes p o r  P a ís /E s tad o  y  A ñ o ” , agosto  de  1999. P o b lac ió n , del In fo rm e  de D esarro llo  H u m a n o  de 1999, 
Tabla 16.
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nen todas las respuestas a la compleja pregunta de qué es lo que determ ina el crecim ien
to económ ico, aunque han hecho algunos progresos en la identificación de ciertos fac
tores fundam entales. A hora es el m om ento  de ver los datos más de cerca, apoyados por 
alguna teoría económ ica subyacente. Com enzarem os con el m arco contable de Solow 
para m edir las fuentes básicas del crecim iento económ ico: la acum ulación de capital y 
el cambio tecnológico.

Esquema contable de Solow para medir las fuentes del crecimiento

R o b ert Solow, del M IT  (Instituto Tecnológico de M assachusetts), y laureado con el Pre
m io N obel, desarrolló un  m arco analítico-contable que perm ite  m edir los principales 
factores que contribuyen al crecim iento económ ico.17 Su pun to  de partida es la función 
de producción, que vim os en el C apítulo 3. R eform ulam os ahora la ecuación (3.1), m os
trando el producto  (Q) com o función del acervo de capital (K), del insum o laboral (L) y 
del estado de la tecnología (T).

(4.1) Q = T x F (K, L)

D e acuerdo con esta ecuación, el crecim iento económ ico  (m edido com o el aum ento  
del producto) proviene de aum entos del capital, del trabajo o del progreso tecno lóg i
co. Solow dem ostró cóm o el aum ento  del producto  puede disti buirse entre estos tres 
factores. Estableciendo ciertos supuestos sobre la función de producción , y asum iendo 
una econom ía de m ercado com petitivo, Solow pudo  derivar una ecuación que v incu
laba el cam bio proporcional del producto  a los cambios proporcionales de la tecno lo 
gía, el trabajo y el capital.

(4.2) AQ = A I s AL s AK
Q T L L K

D e acuerdo con la ecuación (4.2), la tasa de crecim iento del producto  (AQ/Q) es igual a la 
suma de tres térm inos: 1) la tasa de progreso tecnológico (AT/T); 2) la tasa de crecim ien
to del factor trabajo (ALVL), ponderada p o r la participación del trabajo en el p roducto  
(sL); y 3) la tasa de crecim iento del factor capital (AK/K), ponderada po r la participación 
del capital en el producto  (sK). E n el apéndice de este capítulo se m uestra cóm o se ob
tiene la ecuación (4.2).

Las participaciones del trabajo y el capital se m iden com o parte de las cuentas na
cionales. E n los Estados U nidos, por ejemplo, la participación del ingreso laboral en el 
PIB total es de alrededor del 75% (o 0,75), mientras que la participación del capital es

17. R o u e k t  M . S o l o w , Technical C hange and the Aggregate Production Function, R e v ie w  o f  E co n o m ics and 
Statistics, agosto de 1957.
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cercana al 25% (o 0,25). Supongam os, p o r ejem plo, que la fuerza laboral de Estados 
U nidos aumenta en 1% anualmente, la tecnología crece en 1,5% y el acervo de capital, en 
3% al año. La ecuación (4.2) predice un crecim iento anual para el PIB de 1,5% + 0,75 (1%) 
+  0,25 (3%i); esto es, 3% al año. D e acuerdo con la ecuación (4.2), se requiere un increm en
to de 1,33% en la fuerza laboral para producir un crecim iento de 1%> en el PIB, porque sL 
(AL/L) sería entonces igual a 0,75 (1,33%), lo que da 1%. D el m ism o m odo, puesto que 
sK es 0,25, será necesario un aum ento  equivalente al 4% del acervo de capital para ge
nerar un aum ento  de 1% en el PIB.

N orm alm en te  nos interesa más el crecim iento del PIB per cápita que el del PIB 
total. Después de una sencilla m anipulación de la ecuación (4.2) (que se describe en el 
apéndice), y suponiendo que la población aum enta al m ism o ritm o que la fuerza labo
ral, se puede form ular:

( 4 3 )  Crecimiento del PIB per cápita = ^  + sK x (crecimiento de K/L)

Esta ecuación es m uy im portan te y nos indica que puede dividirse el crecim iento del 
PIB per cápita en dos factores: el progreso tecnológico (AT/T) y el increm ento  del acer
vo de capital p o r trabajador (estimado a través del crecim iento de K/L). El p rim er tér
m ino proviene principalm ente de inversiones en investigación y desarrollo, además de 
descubrim ientos científicos básicos. El segundo térm ino  proviene del ahorro familiar y 
corporativo, que se traduce en un aum ento  de la oferta de capital (com o fábricas y m a
quinaria) po r trabajador.

En general, los econom istas no cuentan con un  buen  m étodo que m ida el progre
so tecnológico. En consecuencia, calculan el cam bio técnico AT/T en form a indirecta, 
com o la diferencia entre el crecim iento observado del PIB per cápita m enos el térm i
no sK x (crecim iento de K/L). Esta m edida indirecta de AT/T ha llegado a ser conocida co
m o residuo  de Solow . Los economistas in terpretan  el residuo de Solow com o la frac
ción del crecim iento económ ico atribuible al progreso tecnológico, aunque en realidad 
es una m edida de nuestra ignorancia, ya que se calcula com o la fracción del crecim ien
to que no puede ser explicada directam ente po r el factor observable de la acum ulación 
de capital per cápita.

Evidencia empírica de las fuentes de crecimiento

Solow fue el p rim ero  en usar el esquem a de la función de p roducción  para m edir las 
fuentes del crecim iento de los Estados U nidos. Su estudio se aplicó al período de cua
renta años que va de 1909 a 1949.18 El pifhto de partida consistió en obtener, para to 
do el período, las series del PN B  por hora hom bre (Q/L), del capital po r hora hom bre

18. R o b e r t  M . S o l o w , op. c i t . ,  1957.
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(K/L) y de la participación del capital en  el ingreso. A  partir de allí, Solow calculó las ta
sas de crecim iento del P N B  per cápita (m edido com o el P N B  p o r hora  hom bre  em 
pleada) y el capital p o r unidad de trabajo. Estim ó la tasa de avance tecnológico usando 
la ecuación (4.3) para calcular AT/T en  form a indirecta (com o el residuo de Solow), de 
acuerdo con la relación AT/T = crecim iento del P N B  per cápita m enos sK x (crecim ien

to de K/L).
Los resultados de los cálculos de Solow fueron fascinantes. El p roducto  p o r hora 

hom bre se había duplicado en  los Estados U nidos entre 1909 y 1949. Lo más sorpren
dente fueron las fuentes de ese crecim iento.Tan sólo un  12% podía explicarse po r la ex
pansión del capital po r trabajador, mientras que el 88% restante correspondía al residuo; 
en este caso, el progreso técnico. Puesto que este ú ltim o se m ide com o un  residuo en 
lugar de hacerse m ediante la observación directa, la estim ación de AT/T en realidad re
presenta todos los factores distintos de la razón capital/trabajo que puedan haberse om i
tido en la función de producción  simple.

U na prim era aplicación de este esquem a a los países en desarrollo arrojó resultados 
bastante distintos de los que encontraron Solow y otros para los Estados U nidos. U n  es
tudio de las fuentes de crecim iento económ ico  en  los siete países más im portantes de 
Am érica Latina desde los años cuarenta concluyó que la acum ulación de capital podía 
explicar una fracción m ucho m ayor del crecim iento del PIB per cápita que el progreso 
técnico.19 Así, en Estados U nidos el avance tecnológico parece ser el m o to r principal de 
desarrollo, mientras que en los países en desarrollo parece serlo la acumulación de capital. 
C ruda conclusión, pero  no  to talm ente imprevisible. Sabemos que los Estados U nidos 
gasta enorm es cantidades en  investigación y desarrollo en com paración con  A m érica 
Latina, y  que los inventores estadounidenses registran m ucho  más patentes que los lati
noam ericanos. Los resultados están a la vista: Estados U nidos crece m ucho más sobre la 
base de su avance tecnológico, m ientras que A m érica Latina basa su crecim iento p rin 
cipalmente en la inversión en m aquinaria y  equipo.

Refinamientos del esquema de Solow Gran parte del trabajo em pírico  pos
terior sobre las fuentes del crecim iento económ ico se ha basado en elaboraciones y am 
pliaciones del esquem a general presentado p o r Solow. Los esfuerzos se han dirig ido bá
sicamente a m ejorar la calidad de los datos y  a desagregar las series de capital y  trabajo. 
El factor trabajo, po r ejemplo, se ha subdividido en categorías, clasificándolo p o r edad, 
educación y género. La ponderación para cada subcategoría de capital y  trabajo es, co
m o de costum bre, la participación de cada uno  de los grupos en  el p roducto  nacional

19. Véanse dos obras de V I C T O R  E l i a s :  Sources o f  Economic Growth in Latín  American Countries, R e v ie w  o f  
E con om ics and Statistics, agosto de 1977; y  Sources o f  Growth: A  study o f  Seven Latin  American Economies, 
C entro Internacional de C recim iento  E con óm ico , San Francisco, 1992.
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total. Los pioneros de este enfoque fueron Edw ard D enison, de la Institución B roo- 
kings,20 y Zvi Griliches y Dale Jorgenson, de la Universidad de H arvard.21

Denison ha escrito los estudios más detallados sobre los Estados Unidos usando el es
quema de Solow. Resulta interesante que a pesar de su sofisticada contabilidad, en la que 
controla cuidadosamente por la calidad del capital y del trabajosas conclusiones de Denison 
respecto de las fuentes de crecimiento son m uy similares a las del estudio original de Solow. 
Denison analizó las fuentes del crecimiento de los Estados Unidos para todo el período 
1929-1982 y para los subperíodos 1929-1948, dominado por la Gran Depresión y la Segun
da Guerra Mundial; 1948-1973, años de fuerte crecimiento; y 1973-1982, un  período de 
turbulencia macroeconómica.22 La Tabla 4.3 presenta la descomposición del crecimiento del 
producto por trabajador, para el período completo y para cada uno de los subperíodos.

 ________________________________ TABLA 4.3__________________________________________

Fuentes del crecimiento del producto potencial por trabajador 
en Estados Unidos, 1929-1982 

(tasas de crecimiento, promedios anuales por período)
Total

1929-1948 1948-1973 1973-1982 1929-1982

Ingreso nacional, por persona 1,24 2,26 0,23 1,55
Total ¡nsumos de factores 0,23 0,61 0,15 0,38

Trabajo 0,40 0,18 -0,04 0,20
Educación 0,38 0,40 0,44 0,40
Horas -0,21 -0,24 -0,33 0,25
Composición por edad-sexo 0,00 -0,15 -0,24 -0,11
Otros 0,23 0,17 0,09 0,16

Capital -0,12 0,48 0,26 0,23
Terrenos -0,05 -0,05 -0,07 -0,05

Producto por unidad de insumos 1,01 1,65 0,08 1,17
Avances de conocimiento (residuo) 0,49 1,08 -0,05 0,68
Economías de escala 
Mejoramiento de asignación

0,22 0,32 0,21 0,27

de recursos 0,29 0,30 0,07 0,25
Ambiente legal y humano 0,00 -0,04 -0,17 -0,04
Otros 0,01 -0,01 0,02 0,01

Fuente: E dw ard D e n is o n , o p . c it., Tabla 8 -4 , 1 9 8 5 .

20 . El prim er trabajo de Edward. D e n i s o n  en  este tem a fue escrito a com ienzos de los años sesenta: Sources 
o f  Economic Growth in the United States and the A ltem atives Before Us, Supplem entary Paper N °  13, C o 
m ité  de D esarrollo  E co n ó m ico , N u ev a  York, 1962.

21 . Véase su trabajo The Explanation o f  Productivity Change, R e v ie w  o f  E co n o m ic  Studies, ju lio  de 1967.
22 . E d w a r d  D e n i s o n ,  Trends in American Economic Growth, 1 9 2 9 -8 2 ,T h e  B rookings Institution, W ashington, 

D .C ., 1985.



D urante este largo período  de cincuenta y tres años, la tasa de crecim iento prom edio  
anual del ingreso nacional fue de 3,2%, y la tasa de crecim iento del ingreso per cápita 
de 1,6%. Al igual que Solow, D enison encontró  que la p ro fu n d izac ió n  del capital, es 
decir, el aum ento del capital por unidad de trabajo, era responsable de sólo alrededor del 
15% del crecim iento  del producto  per cápita casi la misma proporción  que encontró  
Solow. A un después de realizar un  cuidadoso esfuerzo po r m edir las m ejoras en la cali
dad del capital y  del trabajo, el inexplicado “residuo de Solow ” -presum iblem ente  rela
cionado con el avance tecno lóg ico - todavía representaba una proporción sustancial del 
crecim iento total.

D en ison  dem uestra de m odo  convincente que la educación juega  un papel fun 
dam ental com o factor de te rm inan te  del aum ento  del p roducto  p o r trabajador. Esto 
indica la im portancia  de invertir en capital hum ano, un  tem a al que regresarem os más 
adelante, en  este capítulo. D en ison  tam bién  identifica ciertos factores, com o el c ri
m en, p o r ejem plo, que perjudican el crecim iento  del producto . La legislación sobre la 
contam inación  y la seguridad laboral tam bién  tienen  un  im pacto  negativo sobre la 
m edición del producto po r unidad de trabajo. A pesar de ello, es posible que el bienestar 
económ ico  aum ente  com o resultado de dicha legislación una vez que se tom a en 
cuenta que un  m edio  am biente más sano y m ejores condiciones de seguridad en el 
trabajo p roducen  beneficios reales, aunque no figuren en la m edición  estadística del 
producto.

Las fM@miÉ©S di©! crecisfíDOG'ríL'© asSátL'ik® O tro  interesante debate se ha centrado 
en las fuentes del crecim iento acelerado que han experim entado algunos países en de
sarrollo, particularm ente en Asia. D urante el período de treinta años que va entre 1965 
y 1995, el p roducto  per cápita de m uchos países asiáticos creció a tasas superiores al 5% 
anual, ¡las más altas tasas de crecim iento de la historia! El origen del éxito del Este asiá
tico ha suscitado acalorados debates, al igual que el origen de la reciente crisis que azo
tó al continente a mediados de 1997, tras décadas de rápido crecim iento. U n o  de los te
mas más polém icos ha sido si Asia creció a consecuencia de la profundización de su 
capital (AK/K - ALVL > 0), o si lo hizo com o resultado de la m odernización de su tecno
logía. Para em plear las palabras de Paul K rugm an, del M IT , quien ha sido una figura p ro
m inente en el debate, la cuestión es si Asia creció “por transpiración o por inspiración” . 
Así parece que tanto la profundización del capital com o los avances tecnológicos de
sem peñaron un papel decisivo, aunque el p rim er factor predom ina. Este debate se ana
liza en la Perspectiva global 4.4.

__________________ ________ ____ Crecimiento de largo plazo ü
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________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 4.4________________________

ES milagro del crecimiento del Este asiático. 
¿Transpiración o inspiración?

A comienzos de los años sesenta, los "tigres" del Este asiático (Hong Kong, 
Corea del Sur, Taiwan y Singapur) eran esencialmente economías pobres de
pendientes de la ayuda foránea. Sin embargo, entre 1965 y 1995, su PIB per 
cápita aumentó, en promedio, a una tasa de 6,6% al año. Estas cifras resul
tan más impresionantes si se comparan con el 0,9% anual observado en 
América Latina y con el 2,1% experimentado por las naciones industrializa
das de la ocde en ese mismo período.
Más aún, este desempeño puede entenderse como un "m ilagro" si se 
considera que varias de las economías de Asia oriental han alcanzado 
estándares de vida comparables con los de las naciones más ricas del 
mundo en menos de tres décadas. En Corea del Sur, por ejemplo, el PIB 
per cápita creció a una tasa promedio anual de 7,2% entre 1965 y 
1995. En otras palabras, en menos de dos generaciones, el coreano me
dio se hizo ¡ocho veces más rico! De ser una economía pobre y rural, el 
país se transformó en una economía industrializada y altamente tecni- 
ficada. Las experiencias de Singapur y Taiwan son similares, con tasas 
de crecimiento del PIB per cápita de 7,2% y 6,2%, respectivamente, 
entre 1965 y 1995..
Los economistas llevan años tratando de comprender cómo estos países 
lograron crecer a ritmos tan fenomenales. Un estudio reciente del Banco 
Mundial23 argumenta que la inversión privada nacional y el rápido creci
miento del capital humano, sostenidos por altas tasas de ahorro, sirvieron 
de motor del crecimiento. De modo similar, y usando la técnica de medi
ción de las fuentes del crecimiento que se presentó en este capítulo, 
Alwyn Young24 argumenta que el crecimiento del Este asiático puede atri
buirse más a la acumulación de capital, tanto físico como humano, que a

23 . B anco M undial, The East Asían Miracle: Economic Growth and Public Policy, O x fo rd  U niversity  
Press, 1993.

24 . A l w y n  Y o u n g ,  T he Tyranny o f  N um bers: C onfronting the Statistical R ealities o f  the East 
A sía n  Growth Experience, Q u a r te r ly  J o u rn a l  o fE c o n o m ic s ,  vol. 110 (3), ag o sto  d e  1994.
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aumentos de la productividad. En efecto, las conclusiones de Young indi
can que la productividad contribuyó en menos del 15% al crecimiento de 
los "tigres" asiáticos durante el período 1966-90, como lo muestra la Tabla 4.4. 
El caso más extremo del estudio es Singapur, donde dicho autor encontró 
¡una contribución negativa por parte del aumento de la productividad! En 
contraste, la productividad -e l residuo de Solow- explica más de un tercio 
del crecimiento económico de América Latina. La conclusión general en el 
sentido de que el crecimiento del Este asiático se debe principalmente a la 
acumulación de capital y trabajo ha sido respaldada también por otros 
estudios.25

Sin em bargo, el esquem a con tab le  del crec im ien to  no p roporc iona  las causas del 
crecim iento  económ ico , sino que sólo m uestra los canales a través de los cuales tu 
vo lugar ese crecim iento . Para conocer las causas del crecim iento  en el Este asiático 
es necesario com prender los factores que están detrás de las altas tasas de ahorro  e in 
versión que condu jeron  al alto nivel de acum ulación de capital, y evaluar el canden
te tem a de cuál ha sido el papel del aum ento  de la productiv idad. La m ayoría de los 
econom istas —incluyendo  los responsables del estudio del B anco M und ia l— están 
ahora de acuerdo en que lo im p o rtan te  fue una com binación  de factores. Por e jem 
plo, políticas m acroeconóm icas estables (déficit fiscal reducido  y tipos de cam bio de 
equilibrio) favorecieron un  clim a adecuado para que floreciera la inversión privada. 
La apertu ra  del com ercio  p ro p o rc io n ó  los incentivos para com petir y exportar, así 
com o la capacidad de in co rp o rar y asimilar la m aquinaria  y el equ ipo  necesarios. A l
tas inversiones en educación  aportaron  una fuerza laboral calificada y una d istribu
ción  equitativa del ingreso evitó  la agitación social tan com ún  en otros países en  de
sarrollo. N o  obstante, resulta difícil señalar la c o n trib u c ió n  exacta de éstos y otros 
factores a la acum ulación  de capital y al crec im ien to  y, com o lo dem ostró  la crisis 
asiática de 1997 a 1999, quizá la acum ulación de capital fue dem asiado rápida du ran 
te los años noventa. (R egresarem os a la crisis asiática en  el C apítu lo  19.)

25. V éase, p o r  e jem p lo , B a r r y  B o s w o r t h  y S u s a n  C o l l i n s ,  Economic Growth in East A sia: Accumulatiou 
us.Assimilatioa, B ro o k in g s Papers on E c o n o m ic  Activity, 1996:2 .
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_________________________________________________ TABLA 4.4________________________________________________

Contabilidad del crecimiento en América Latina 
y  en el Este asiático

País Crecimiento del PIB Porcentaje
(Anualizado) del crecimiento explicado por:

%  Capital Trabajo Aumento de
__________________    productividad

América Latina
(1940-1980)

Argentina 3,6 43,1 26,4 30,5
Brasil 6,4 50,8 20,3 28,9
Chile 3,8 34,2 26,3 39,5
Colombia 4,8 42,7 32,3 25,0
México 6,3 40,5 23,0 36,5
Perú 4,2 67,9 32,1 0,0
Venezuela 5,2 56,7 33,7 9,6
Asia Oriental

(1966-1990)

Hong Kong 7,3 42,3 27,6 30,1
Singapur 8,5 73,1 31,6 -4,7
Corea del Sur 10,3 46,2 42,2 11,6
Taiwan 9,1 40,5 39,8 19,8

Fuente: Elías, op .c it; Y oung, op .c it.

4 . 4  El m o d e l o  de  crecimiento de  S o l o w

El esquem a contable de R o b e rt Solow atribuye el crecim iento económ ico a la acum u
lación de capital, al crecim iento de la fuerza laboral y a los cambios tecnológicos. A ho
ra introducirem os un  nuevo m odelo, m uy relacionado con éste y  que tam bién fue de
sarrollado por Solow. Este m odelo m uestra la relación entre el ahorro, la acum ulación 
de capital y  el crecim iento. Solow presentó este m odelo po r prim era vez en 1956 y to 
davía hoy es el principal m arco de referencia teórico  para analizar la relación entre es
tas variables.26 Antes de ir al m odelo de Solow, sin embargo, es im portante com prender 
la relación entre la inversión y el acervo de capital.

26 . A  Contribution to the Theory o f  Economic Growth, Q u a r te r ly  J o u rn a l  o f  E c o n o m ic s , feb re ro  d e  1956 . 
Para u n a  p re sen ta c ió n  m ás am plia  de  la teo ría  d e l c rec im ien to  d e rivada  de u n a  serie  de  charlas p re sen 
tadas e n  la U n iv e rs id ad  d e  W arw ick , véase el lib ro  d e  R .  S o low , Growth Theory: A n  Exposition, O x fo rd  
U n iv e rs ity  Press, N u e v a  Y o rk  y  O x fo rd , 1988.
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inversión y acervo de capital

El acervo de capital (K) de una econom ía es su acervo  acum ulado de estructuras resi
denciales, m aquinaria, fábricas y  equipos que existen en un  m om ento  dado y que con
tribuyen al poder productivo de la econom ía. El gasto en inversión (I) es el flu jo  de b ie
nes y servicios que se usa para m antener o aum entar el acervo de capital de la econom ía 
en un  período determ inado. C ualquier cambio en el acervo de capital (AK) es igual al 
flujo, que es la inversión (I), es decir: AK = I.

Sin embargo, es necesario especificar la relación entre el acervo de capital y  la in 
versión con más cuidado, porque una parte del capital se desgasta con los años y con el 
uso, en un  proceso que se conoce com o depreciación (D). R estem os la depreciación a 
la inversión total y reform ulem os la ecuación del cam bio en el acervo de capital de la 
siguiente form a: AK = I - D.

Al flujo de inversión se lo llama inversión  b ru ta  o to ta l, en tanto que a I - D se le 
llama inversión  neta . E n  el año 2000, la inversión bruta en los Estados U nidos alcanzó 
$1.768 miles de millones, con una depreciación estimada en $1.241 m il millones. Por
10 tanto, la inversión neta fue de $527 mil millones.

A dviértase que los m acroeconom istas dan al té rm ino  “ inversión” un  significado 
ligeram ente d istinto del que se le da en el lenguaje coloquial. E n m acroeconom ía, la 
inversión se refiere a la com pra de capital nuevo en la econom ía, y no a la transferen
cia de capital existente de una persona a otra. Así, cuando se construye una casa n u e
va, esto se considera com o inversión en el sentido m acroeconóm ico. Por el contrario , 
cuando alguien com pra una casa ya existente, no hay inversión en el sentido m acroe
conóm ico , aunque el com prado r pueda considerar que realm ente ha realizado una 
inversión.

11 m@d@i© de Solcm

El m odelo de Solow tom a nuevam ente com o base la función de producción de la ecua
ción (4.1). En esta ocasión, sin embargo, expresaremos todas las variables en térm inos per 
cápita. Para simplificar, presum im os que la población y la fuerza laboral crecen a la mis
ma tasa y que son iguales, de m anera tal que el p ro d u c to  p e r  cápita  y el producto  po r 
trabajador son siem pre idénticos. R epresentam os el producto  po r unidad de trabajo 
(Q/L) com o q, y  el capital p o r  unidad de trabajo (K/L), com o k. Simplificaremos el m o 
delo todavía más pues ignorarem os los cambios tecnológicos (éstos pueden incorporar
se al m odelo, pero a costa de nuevas complicaciones). D e la función de producción de 
la ecuación (4.2), form ulam os:

( 4 .4 ) q = f(k) 
+
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La ecuación (4.4) m uestra que el producto  p e r cápita es una función creciente de la ra
zó n  cap ita l/trab a jo . Esta versión de la función de producción, en unidades per cápita, 
se describe gráficam ente en la Figura 4.2. El eje vertical m ide el producto  per cápita (q) 
y  el eje horizontal m ide el capital po r trabajador (k). C om o se aprecia en la figura, a ma
yor valor de k m ayor valor de q,.pero a una tasa decreciente.27

_________________________________________________FIGURA 4.2_________________________________________________

La función de producción en términos per cápita

E n este m odelo, la clave para el crecim iento  del PIB per cápita es el crecim iento  de 
la razón capital/trabajo , k. El crecim iento  de k, a su vez, depende de la tasa de ahorro  
de la econom ía. E n  realidad, el p rinc ipal tru co  del m odelo  consiste en v incular el 
crecim iento  de k a la tasa de ahorro. La idea fundam ental es la siguiente: se puede di
v id ir el p roducto  p e r cápita de la econom ía entre consum o e inversión. Lo que no  se 
consum e queda disponible para ser invertido. E n  térm inos per cápita, se form ula q = 
c + inv, donde inv representa la inversión p e r cápita (l/L). U na parte  del gasto en inver
sión se utiliza ún icam ente  para reem plazar el capital que se está gastando (o “ depre
c iando”). La depreciación  (D) es igual a 8k, donde 5 es la tasa de depreciación y k el 
m o n to  del capital p o r  persona. O tra  fracción de la inversión debe destinarse a asegu
rar que el acervo de capital crezca lo suficiente com o para no  rezagarse con respec
to al crecim iento  dem ográfico. Por ejem plo, si la población  está aum en tando  en 3% 
al año, el acervo de capital total tam bién  deberá aum entar en 3% al año, para asegu

27 . La p e n d ie n te  de  la fu n c ió n  q  =  f(k) es igual a la p ro d u c tiv id ad  m arg in a l del cap ital P M K . E l h e c h o  d e  
q u e  la p e n d ie n te  d ism in u y a  e n  la Figura 4.2 n o  es o tra  cosa q u e  la c o n o c id a  p ro p ied a d  d e  la p ro d u c 
tiv idad  m arg in a l d e c re c ie n te  del capital.
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rar que el m o n to  del capital p o r  trabajador se m antenga constante. Supongam os que 
la tasa de crecim iento  de la fuerza laboral es de n %. Entonces se necesita un  m on to  
de inversión igual a nk sólo para que el acervo de capital crezca a la par que la pobla
ción.

El aum ento de k es igual al m onto  de la inversión después de tener en cuenta la in 
versión que reemplaza al capital obsoleto y a la inversión que contrarresta el aum ento 
de la población. Ahora puede derivarse la siguiente relación intuitiva (la cual se demues
tra en el apéndice):

(¿L4) Ak = inv - 6k - nk

Esta ecuación tam bién puede expresarse en palabras: el aum ento del acervo de capital 
per cápita es igual a la inversión per cápita m enos la inversión necesaria para reem pla
zar al capital obsoleto y para com pensar el aum ento demográfico. Usamos el térm ino 
am pliación del capital para representar el m onto  de inversión necesario para m ante
ner inalterado a k. C om o ya hem os visto, este m onto  de inversión es igual a nk + 5k. El 
prim er térm ino es la inversión requerida para absorber el crecim iento demográfico y Sk 
es la inversión necesaria para com pensar la depreciación del capital.

El paso siguiente es reconocer que el nivel de inversión de la econom ía (inv), es
tá determ inado por el ahorro. Supongam os que las familias ahorran  una fracción s de 
su ingreso y que consum en una fracción (1-s) de su ingreso. Entonces, con un  ingre
so total de q, se consum e (1-s)q y se ahorra sq. La inversión total de la econom ía es 
igual a la fracción del p roducto  que se ahorra (ésta es, después de todo, la porción  de 
la producción  que queda disponible para ser invertida, ya que el resto se usa para con
sumo corrien te). Entonces, inv = sq. Usando esta relación en la ecuación (4.4) y hacien
do algunos ajustes m enores, llegamos a la ecuación fundam ental de la acum ulación de 
capital:

C4LS) Ak = sq -  (n + S)k

Esta expresión suele describirse diciendo que el cambio del acervo de capital per cápi
ta es igual al ahorro per cápita, m enos la ampliación del capital.

El concepto de estado  estac ionario  representa la posición de equilibrio de largo 
plazo de la econom ía. En el estado estacionario, el capital po r trabajador alcanza un  va
lor de equilibrio y se queda en ese nivel. En consecuencia, el producto po r trabajador 
tam bién alcanza un estado estacionario. Así, en el estado estacionario, tanto k com o q al
canzan un  nivel perm anente. Para que se logre el estado estacionario Ak tiene que ser 
igual a 0. M atem áticam ente, se requiere que:

sq = (n + 5)k
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C uando la ecuación (4.6) se cumple, tanto la razón capital/trabajo (k), com o el producto 
per cápita, (q), perm anecen constantes. Pero observemos que la población continúa cre
ciendo a la tasa n. Por lo tanto, el producto  total (que es igual a q m ultiplicado por la po
blación total) y  el acervo de capital total (que es igual a k m ultiplicado po r la población 
total) crecen a la tasa n.

El equilibrio en el modelo de Solow: una representación gráfica

Es posible representar el equilibrio  de esta econom ía con la ayuda de la Figura 4.3. C o 
m encem os con una función  de producción  com o la m ostrada en la Figura 4.2. Ahora, 
definam os una nueva curva sq, que m uestra el ahorro  per cápita. C om o  el ahorro  es 
una fracción constante del producto  (s; donde 0 < s < 1), esta nueva curva tiene la mis
m a form a que en la función  de producción, con la salvedad de que el valor que m ide 
el eje Y es una fracción s del valor de la función de producción. D ado que s < 1, la nue
va curva corre po r debajo de la función de producción. Podem os trazar tam bién la lí
nea (n + S)k. Esta línea parte  del origen y tiene pend ien te  (n + 5).

En el estado estacionario, la línea (n + 5)k y la curva sq deben intersectarse, porque 
sq = (n + 5)k. E n la figura, esta intersección está señalada en el pun to  A. C uando la razón 
capital/trabajo es kA y el producto  per cápita es qA, entonces la variación del acervo de 
capital per cápita es exactam ente igual a cero, es decir, sqA = (n + S)kA. El ahorro por per
sona es justo  el necesario para proporcionarle capital a la población creciente y para 
reem plazar el capital depreciado, sin que esto provoque ninguna variación en la razón 
capital/trabajo de toda la econom ía.

A la izquierda del pun to  A, la curva sq es más alta que la línea (n + 5)k. Esto signifi
ca que el nivel del capital por persona k tiende a aum entar (Ak > 0), com o lo m uestran 
las flechas en el eje de las X.A la derecha del pun to  A ocurre exactam ente lo contrario, 
sq < (n+6)k, o sea que Ak < 0. E n consecuencia, a la derecha del pun to  A, k tiende a caer, 
com o lo ilustran las flechas en el eje de las X.

Veamos ahora qué ocurre  cuando la econom ía se encuentra en un  p un to  alejado 
del estado estacionario. Supongam os que el país está viviendo en las prim eras fases del 
desarrollo económ ico  con  una razón capital/trabajo  de, digam os, kA en la Figura 4.4. 
El p roducto  per cápita inicial tam bién  es bajo e igual a qA. D ado que el acervo de ca
pital es bajo, la necesidad de usar los ahorros para ensanchar el capital es m enor; esto 
es, (n + 6)kA es pequeño. Por lo tanto, el ahorro  nacional per cápita, que es igual a sqA, 
es m ayor que el requerim ien to  de am pliación del capital y, en consecuencia, el acer
vo de capital tiende a expandirse. A m edida que lo hace, la econom ía se m ueve a lo 
largo de la función  de producción  a la derecha del p u n to  A. C o n  el tiem po, a m edida 
que aum enta el acervo de capital, la razón capital/trabajo  k se aproxim a a kB. A la lar
ga, el m on to  de capital necesario para la am pliación del capital aum enta hasta el p u n 
to en donde se usa todo  el ahorro  sólo para m an tener constante a k. E n  este p u n to  la 
econom ía llega al estado estacionario. U n  proceso similar, pero  con k dism inuyendo,
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ocurre cuando el acervo de capital per cápita es demasiado alto en relación con su n i
vel de estado estacionario.

H em os determ inado que cada vez que la econom ía está alejada de su estado esta
cionario, ya sea con demasiado o con m uy poco capital po r trabajador, ésta es em puja
da po r fuerzas invisibles hacia su equilibrio de estado estacionario de largo plazo. Esta 
característica del m odelo de Solow es extrem adam ente im portante ya que demuestra no 
sólo que el estado estacionario es un  punto  donde q y k no cambian, sino tam bién que; 
al desarrollarse, la econom ía tiende naturalm ente hacia su punto  de estado estacionario. 
U n  sistema dinám ico en el que las variables tienden po r naturaleza a moverse hacia el 
equilibrio de estado estacionario se conoce com o sistem a estable. Entonces, el m ode
lo de crecim iento de Solow describe un proceso de crecim iento dinám ico estable.

Efectos di© lia t e a  de atorr© sobre @¡¡ ¡Bugms© y @0 sredmieirafi©

U na recom endación popular para aum entar el crecim iento económ ico es elevar la tasa 
de ahorro. ¿Es verdad que una m ayor tasa de ahorro conduce a la econom ía a crecer con 
más rapidez? La respuesta es “sí y n o ” . Puede resultar sorprendente, pero en el m odelo 
de Solow la tasa de ahorro no tiene ningún efecto sobre la tasa de crecim iento en el es
tado estacionario. Sin im portar cuál sea el valor de s, la econom ía crece a la tasa n en el 
largo plazo y el PIB per cápita alcanza un nivel estacionario. Sin embargo, la tasa de aho
rro sí puede afectar la tasa de crecim iento en el corto  plazo, así com o el nivel del pro
ducto per cápita en el estado estacionario de largo plazo.

Para exam inar este pun to  recurram os una vez más al análisis gráfico. Pensemos en 
dos países, uno con una tasa de ahorro sA y el otro con una tasa sB, mayor que sA. A m -
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D esarro llo  económico de un país h ip o té tic o  a través  de l t ie m p o

bos países tienen la misma tasa de crecim iento de la población y la misma tasa de depre
ciación del capital. La diferencia entre ambos se manifiesta com o una diferencia en el 
punto en el que la curva de ahorro cruza la línea de ampliación del capital. Específicamente, 
se puede apreciar en  la Figura 4.5 que el país con la m ayor tasa de ahorro  tiene en el 
estado estacionario un  nivel de ingreso per cápita más alto y una razón capital/trabajo 
más elevada. E n ambos países, sin embargo, el PIB per cápita alcanza un  estado estacio
nario de crecim iento cero. Entonces, la diferencia de largo plazo radica en el nivel del 
PIB per cápita, pero no en las tasas de crecim iento del ingreso.
Veamos ahora qué ocurre con la tasa de ahorro de un  país cuando el país crece. Supon
gamos, po r ejem plo, que el país está en equilibrio  de estado estacionario con una tasa 
de inversión baja com o la que aparece en la Figura 4.6, cuando se instituye una política 
de gobierno para aum entar la tasa de ahorro nacional de s a s ’. (Una política de esta na
turaleza podría incluir un  aum ento de la tasa de ahorro fiscal o un  incentivo tributario  
para aum entar la tasa de ahorro privado.) C uando la tasa de ahorro sube, el ahorro na
cional excede los requisitos de ampliación del capital y la razón capital/trabajo com ien
za a crecer. La econom ía se m ueve entonces del pun to  qj$ al pun to  en la figura. D u 
rante esta transición, la tasa de crecim iento del PIB per cápita es positiva. Sin embargo, 
a m edida que se acerca al nuevo estado estacionario de equilibrio, la tasa de crecim ien
to de q tiende nuevam ente a cero.

Para concluir el análisis, observem os que un  aum ento  del ahorro  nacional en el 
m odelo de Solow conduce a un  increm ento  tem poral de la tasa de crecim iento y a un 
aum ento perm anente  de los niveles del ingreso per cápita y  de la razón capital/trabajo. 
Sin embargo, la tasa de crecim iento de estado estacionario no se ve afectada po r el au



FIGURA 4.5

Crecimiento de largo plazo * 119

Diferentes tasas de ahorro entre países: efectos sobre la razón 
capital/ trabajo y el PIB per cápita

m entó del ahorro, porque el crecim iento de estado estacionario del PIB total debe ser 
igual a la tasa de crecim iento de la fuerza laboral, m ientras que la tasa de crecim iento del 
PIB per cápita en  el estado estacionario es siempre igual a cero.

Efectos de un alza de la tasa de crecimiento de la  población

Otra variable fundam ental en la determ inación del crecim iento económ ico y  del ingre
so per cápita es la tasa de crecim iento de la población (la cual, en  nuestro esquem a, es 
igual a la tasa de crecim iento de la fuerza laboral). C uando  la econom ía está en  estado 
estacionario, el crecim iento de la población tiene dos efectos principales.

El p rim ero  es que u n  crec im ien to  dem ográfico  más rápido conduce  a una  tasa 
de crecim ien to  en  el estado estacionario  más alta, pues en  el equ ilib rio  de largo pla
zo todas las variables agregadas (Q, K, y L) crecen  al m ism o r itm o  que la población . 
Segundo, la tasa de crec im ien to  de la pob lación  de te rm ina  qué fracción del ahorro  
debe usarse para la am pliación del capital. R eco rd em o s que, deb ido  al crec im ien to  
de la fuerza laboral, es necesario  destinar c ie rto  m o n to  de ahorro  sólo para do tar a 
los nuevos trabajadores con  la m ism a cantidad de capital que ya tien eq  los demás. Es
ta am pliación del capital es igual a nk. C uando  la tasa de crecim ien to  de la pob lación  
aum enta, es necesario  usar más ahorros para cum plir con  el objetivo recién  descrito , 
lo que lleva a una  caída del nivel de ingreso p e r  cápita de estado estacionario . E n  
otras palabras, una tasa más alta de crecim iento  dem ográfico  conduce  -m a n te n ie n -
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Efectos de un aumento de la tasa de ahorro

do todo  lo demás con stan te -, a una d ism inución  del ingreso p e r cápita en  el estado 
estacionario.

U na vez más podem os usar el gráfico para ilustrar estos puntos. E n  la Figura 4.7 se 
ha dibujado el equilibrio de una econom ía con dos diferentes tasas de crecim iento de 
la población, n y n’ (donde n’ > n). La única diferencia entre ambos casos es que la pen 
diente de la línea de am pliación del capital, (n + S)k, es más pronunciada cuando la p o 
blación crece más rápido. C laram ente, la línea con una m ayor pendiente conduce a un  
equilibrio de estado estacionario con un  nivel de ingreso per cápita inferior.

El cambio tecnológico en el modelo de Solow

Hasta aquí nuestro m odelo ha incluido sólo dos de las tres fuentes de crecimiento, trabajo 
y capital, pero ha dejado fuera el progreso tecnológico. Por fortuna, es relativamente fácil 
in tegrar esta variable en el m odelo  de crecim iento  de Solow. Al hacerlo, se tiene un  
esquema analítico extraordinariam ente flexible y  poderoso para explicar el crecim iento 
económ ico . A un  cuando no  presentam os aquí la derivación  de los resultados m ate
m áticos, se puede  m ostrar la conclusión  p rincipal co n cern ien te  al crecim ien to  con 
progreso tecnológico. Si el progreso tecno lóg ico  tiende a increm entar la p roductiv i
dad del trabajo a través del tiem po, d icho progreso tecno lóg ico  puede conducir a un  
crecim iento  positivo de largo plazo en  el PIB per cápita. E n  otras palabras, el m odelo
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simple de Solow no perm ite  que haya un crecim iento  del PIB per cápita en el largo 
plazo. Sin em bargo, la variante del m odelo  que considera la posibilidad de que haya 
avances tecnológicos sí ayuda a explicar los aum entos persistentes del PIB per cápita 
en el largo plazo.

4n§ Mu ev a s  a p r o x im a c io n e s  p a r a  e x p l ic a r  e l  c r e c im ie n t o

Estudios recientes del crecim iento económ ico sugieren que el capital, incluyendo el ca
pital hum ano (es decir, la inversión en educación y capacitación de los trabajadores), 
puede tener un  papel más im portante que el que sugiere el m odelo de crecim iento de 
Solow. La noción básica de estos nuevos estudios es que la inversión de capital, ya sea en 
máquinas o en personas, genera ex te rnalidades positivas. Es decir, las inversiones m e
jo ran  no sólo la capacidad productiva de la empresa o del trabajador que invierte, sino 
tam bién la capacidad productiva de otras empresas y de otros trabajadores relacionados 
con los anteriores. Esto podría ocurrir si, por ejemplo, hubiera un  derram e de conoci
m ientos entre las empresas y los trabajadores que están em pleando las nuevas tecnolo
gías. E n  este sentido, si una em presa adquiere un  nuevo conocim ien to , otras em pre
sas cercanas tam bién  podrían  beneficiarse de ese nuevo desarrollo. Estos derram es de 
conocim iento  pueden ayudar a explicar por qué las empresas de alta tecnología tienden
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a agruparse en zonas específicas, tales com o el SiliconValley cerca de San Francisco y la 
R u ta  128 cerca de B oston en los Estados U nidos.

Si estas externalidades positivas son significativas, sus implicancias en el crecim ien
to económ ico podrían ser im portantes. Entre otras cosas, la m edida de la participación 
del ingreso del capital en el ingreso total estaría subestim ando la verdadera contribución 
del capital al crecim iento del producto. Paul R om er, de la Universidad de Stanford, su
giere que la verdadera contribución  al crecim iento del producto  de un  aum ento  en un 
p un to  porcentual del capital está más cerca de 1% que de 0,25% .28 Las externalidades 
positivas del capital en este caso son tan sustanciales com o para m ultiplicar su pondera
ción tradicional (0,25) p o r un  factor de 4. Si esta conclusión fuera cierta, esto con tri
buiría a explicar el residuo de Solow, el cual parece ser demasiado grande porque el pe
so que se atribuye al capital en los m odelos tradicionales es demasiado pequeño. La 
teoría de R om er, sin embargo, continúa generando polém ica.29 R o b e rt Lucas tam bién 
ha subrayado la im portancia cuantitativa de la inversión en capital hum ano  durante el 
crecim iento.30

U na de las consecuencias más notables de las teorías que enfatizan las externalida
des del capital es que las econom ías con externalidades significativas no  necesariam en
te term inan  con una tasa de crecim iento de estado estacionario igual a la de la pobla
ción. Más bien, una tasa de crecim iento del ingreso per cápita superior a la de la 
población puede ser autosostenida (o ser “endógena” , para usar la jerga m oderna). En el 
tradicional m odelo de crecim iento de Solow, la acum ulación de capital a tasas superio
res a la tasa de crecim iento del trabajo efectivo conduce a rendim ientos decrecientes del 
capital y frena la tasa de crecim iento. Sin embargo, cuando las externalidades de la in 
versión son lo suficientem ente grandes, el capital no m uestra necesariam ente rendi
m ientos decrecientes. E n  realidad, un m ayor acervo de capital puede aum entar la tasa de 
reto rno  de las inversiones nuevas debido a los beneficios externos que se generan en el 
resto de la econom ía. C om o  resultado de esto, un  aum ento  de la tasa de ahorro puede 
conducir a un aum ento  perm anente de la tasa de crecim iento. (R ecordem os que en el 
m odelo de Solow, un  increm ento  de la tasa de ahorro no  afecta la tasa de crecim iento 
del ingreso en estado estacionario, sino sólo a su nivel.)

O tro  p u n to  im p o rtan te  de los m odelos de c rec im ien to  en d ó g en o  es el papel 
que ju eg an  la investigación y el desarrollo para estim ular el cam bio tecnológico . Es

28 . Esta teo ría  se p resen ta  y  se analiza e n  dos a rtícu lo s d e  R o m e r :  Incrcasing R eturns and L ong-R un  Growth, 
J o u rn a l  o f  P o litic a l E co n o m y , o c tu b re  d e  1986 ; y  C ra zy  Explanations for the P roductm ty  Slowdoivn, 
M ac ro eco n o m ics  A n n u a l 1987, n u e r ,  C a m b rid g e , 1987.

29. V éanse  los c o m e n ta r io s  al trab a jo  d e  R o m e r  d e  1987 , en  el m ism o  v o lu m e n .
30 . La serie  de  C o n fe ren c ia s  M arshall q u e  d io  e n  la U n iv e rsid ad  de  C a m b rid g e  e n  1985, se p u b lica ro n  co n  

el títu lo  O n the Mechanics o f  Economic Dcvelopment, Jo u rn a l o f  M o n e ta ry  E co n o m ics , ju lio  de  1988.
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tos m odelos se o rien tan  al análisis de los incentivos que conducen  a la investigación 
científica y  tecnológica, en lugar de suponer que los avances tecnológicos llegan so
los o com o “ caídos del c ie lo” . Estos m odelos ayudan a explicar p o r  qué tantos paí
ses pobres no  logran  un  crecim iento  económ ico  significativo: sus m ercados son m uy 
pequeños o sus leyes tienen  demasiadas fallas com o para p rom over la investigación y 
el desarrollo en  ciencia y tecnología.

4 Di  F a c t o r e s  s u b y a c e n t e s  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o

A unque el m odelo de crecim iento de Solow y su esquema contable de crecim iento son 
valiosos logros intelectuales, en cierta m anera ocultan tanto com o revelan. En el m ode
lo de Solow, los ahorrantes apartan una proporción  fija del ingreso, s, y este ahorro se 
convierte en acum ulación de capital. El trabajo se contrata en m ercados com petitivos y 
el capital se distribuye naturalm ente en el proceso productivo. La política, las institucio
nes económicas, los costos de transacción (tales com o la ejecución judicial de contratos) 
y otras “realidades” no se tom an en cuenta en la form ulación teórica.

En el m undo real, las decisiones de ahorro e inversión y la eficiencia de tales inver
siones dependen  en gran m edida de la política, de las instituciones, e incluso de la geo
grafía física, pues ésta afecta los costos del comercio. ¿Acaso los ahorrantes están seguros 
de que sus ahorros estarán a salvo de expropiaciones po r parte del Estado? ¿Los inver
sionistas, tom an sus decisiones buscando m aximizar los retornos de su inversión o lo ha
rán más bien  sobre la base de sus contactos políticos o incluso para evitar expropiacio
nes po r parte del gobierno? ¿Existe un  sistema judicial independiente que haga respetar 
los derechos de propiedad y los contratos privados? ¿Se respetan los derechos de p ro 
piedad intelectual, tales com o las patentes y los derechos de autor, dando así incentivos 
financieros a las mejoras tecnológicas? Todos estos factores afectan la tasa de ahorro y de 
acum ulación de capital, así com o la tasa de progreso tecnológico. E n consecuencia, el 
m odelo de Solow puede aportar un  esquem a contable, pero factores institucionales y 
políticos más profundos son los que determ inan los “parám etros” específicos de la eco
nom ía, tales com o la tasa de ahorro, los avances tecnológicos y demás.

H oy existe bastante m aterial de análisis que identifica los factores em píricos claves 
que explican m ejor el crecim iento de distintos países en el m undo, durante los últimos 
cuarenta años. Entre las principales variables que han dem ostrado su utilidad para expli
car el crecim iento económ ico están las condiciones iniciales, la geografía física, las ins
tituciones políticas y económ icas y la salud pública.31

31. Los trabajos em pírico s recientes q u e  buscan explicar el c rec im ien to  h an  sido fu e rtem en te  influidos p o r  la 
c o n tr ib u c ió n  de  R o i s e r t  B a r r o ,  Economic Growth in a Cross Section q f Countries, Q u a rte rly  Jo u rn a l o f  
E co n o m ics , m ayo de 1991.
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Condiciones iniciales Los países que parten con un nivel de k bajo tienden a crecer a 
un  ritm o más rápido que los que comienzan con un nivel de k alto. Esta es una consecuen
cia directa del m odelo de crecim iento de Solow. Tam bién sugiere que, si todo lo demás 
fuese idéntico, los países pobres tenderían a crecer con más rapidez que los países ricos.

Geografía física La geografía de un  país afecta los costos inherentes al comercio, la 
productividad de la fuerza laboral, los retornos de la agricultura, así com o otros factores 
que influyen en el crecim iento. Por ejemplo, los países sin acceso al m ar en regiones p o 
bres del m undo tienden  a crecer más lentam ente que las econom ías con costas, po r la 
sencilla razón de que la falta de vías acuáticas aum enta el costo del com ercio in terna
cional. D e m odo similar, los países tropicales pueden tener una productividad inferior en 
lo que se refiere a la salud y a la agricultura.Veremos el caso de la malaria y el crecimiento 
económ ico en la Perspectiva global 4.5.

Políticas económicas Los países que m antienen  m ercados abiertos tanto para el 
com ercio nacional com o el internacional son, p o r lo regular, más exitosos que las eco
nomías en donde el gobierno in terviene activam ente en los m ercados, ya sea m ediante 
controles, cuotas, licencias o po r la vía de la propiedad directa de las industrias.

Instituciones políticas y económicas Los países cuyos gobiernos se rigen por 
una constitución escrita y en donde un  sistema judicial independiente hace cum plir los 
contratos de m anera justa y  dentro de la ley, tienden a m ostrar m ejores indicadores que 
aquellos donde el gobierno  está al m argen de la ley, es co rrup to  o actúa en form a de- 
predatoria con los inversionistas privados (por ejemplo, m ediante expropiaciones de la 
propiedad privada).

R e s u m e n

A un cuando las econom ías pueden  experim entar m ovim ientos recesivos tem porales 
durante los ciclos económ icos, la mayoría tiende a m ostrar un  c rec im ien to  eco n ó m i
co  de largo  p lazo , que se caracteriza p o r increm entos sostenidos del PIB total y del 
PIB per cápita. Sin embargo, la econom ía m undial se ha caracterizado por tener un cre
cim iento del ingreso per cápita de largo plazo únicam ente en los últim os doscientos 
años. Los orígenes del c rec im ien to  e co n ó m ico  m o d e rn o  pueden  hallarse en la época 
de la R evolución  Industrial.

El crecim iento económ ico  provoca cambios en la estructura económ ica y se ha 
observado que existe un  patrón com ún de desarrollo en m uchas econom ías en creci
m iento. Prim ero, la participación de la agricultura en el p roducto  y el em pleo tiende a 
disminuir. La contrapartida de esta dism inución es, prim ero, un  aum ento de la im por
tancia del sector industrial y, después, un  aum ento de la im portancia del sector servicios.
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La u rb an izac ión , es decir, la concentración de la población en zonas urbanas, es tam 
bién una consecuencia del crecim iento económ ico.

Las fuentes del crecim iento económ ico se estudian bajo un  esquem a con tab le  del 
c rec im ien to  que com ienza con una función de p roducción  agregada de la econom ía. 
La tasa de crecim iento del producto  agregado es la suma de tres elem entos: 1) la tasa de 
progreso tecnológico, 2) la tasa de crecim iento del factor trabajo ponderada p o r la par
ticipación del trabajo en el producto, y  3) la tasa de crecim iento del capital ponderada 
por la participación del capital en el producto.

Este esquem a puede probarse em píricam ente gracias a que existe inform ación so
bre las tasas de crecim iento del trabajo y del capital, de su participación en el producto  
y del crecim iento del producto. El progreso tecnológico, sin embargo, no puede obser
varse directamente, por lo que norm alm ente se calcula com o residuo (el llamado residuo 
de Solow ), es decir, m ediante la diferencia entre la tasa de crecim iento observado del 
producto  y la fracción de dicho crecim iento explicada p o r el trabajo y el capital. Las 
primeras aplicaciones de este esquem a contable para los Estados U nidos revelaron que 
la mayor parte del crecim iento del producto  durante el siglo X X  podía atribuirse al re
siduo de Solow. Este resultado sugiere que el cam bio tecnológico ha jugado  un  papel 
crucial en el crecim iento económ ico. E n  los países en desarrollo, especialm ente en el 
Este asiático, la acum ulación de capital ha desem peñado un  papel más im portante que 
el avance tecnológico en la explicación de su tasa global de crecim iento económ ico.

El m o d elo  de crec im ien to  de Solow  es hasta ahora el principal esquema teórico 
para analizar la relación entre el ahorro, la acum ulación de capital y el crecim iento. E n la 
versión más simplificada del m odelo  de Solow, el p roducto  per cápita es una función 
creciente de la razón capital/trabajo y del estado de la tecnología; el ahorro es igual a la 
inversión (un rasgo de las economías cerradas) y la tasa de crecim iento demográfico se 
supone constante y exógena. En el equilibrio de estado  estacionario , el capital, el tra
bajo y el producto crecen todos a la misma tasa, la cual está determ inada po r la tasa de 
crecim iento de la población.

El m odelo de crecim iento de Solow produce varios resultados interesantes. U n  au
m ento de la tasa de ahorro conduce a un  aum ento  perm anente  tanto del nivel de p ro 
ducto per cápita com o de la razón capital/trabajo, pero no de la tasa de crecim iento del 
ingreso per cápita en el estado estacionario. U na tasa más alta de crecim iento de la p o 
blación conduce a un  increm ento  perm anente  de la tasa de crecim iento del ingreso to 
tal, pero a una caída del nivel de estado estacionario del producto  per cápita. El progre
so tecnológico perm ite  alcanzar una m ayor tasa de crecim iento del ingreso per cápita 
de largo plazo.

Los recientes m odelos de crecim iento de R o m er y Lucas sugieren que la con tribu
ción del capital al crecim iento ha sido subestimada po r el m odelo tradicional de Solow, 
porque existen externalidades positivas en el uso del capital. E n estos nuevos m odelos, 
en contraste con el m odelo de crecim iento de Solow, tasas más altas de ahorro sí con
ducen a mayores tasas de crecim iento económ ico en el estado estacionario.
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______________________ PERSPECTIVA GLOBAL 4.5______________________

Malaria f  crecimiento e co nóm ico  en África

Los economistas tienen tan arraigada la costumbre de suponer que 
las políticas económicas son las principales causantes del crecimien
to económico, que suelen pasar por alto otros determinantes impor
tantes. Varios estudios recientes han demostrado que el crecimiento 
económico es el resultado no sólo de variables de política económi
ca sino también de la geografía física. Dos variables geográficas, 
mencionadas en el texto, son dignas de destacarse: no contar con 
salida al mar propia y pertenecer a la zona tropical. Los países sin ac
ceso al mar experimentan costos más altos en su comercio interna
cional, con lo que reducen los vínculos entre sus economías naciona
les y el resto del mundo. El resultado de esto son tasas de crecimien
to inferiores por largos períodos de tiempo. De manera similar, los 
países tropicales sufren severos problemas de crecimiento, probable
mente debido a dos factores fundamentales: dificultades para produ
cir alimentos comunes en muchas zonas tropicales y una mayor inci
dencia de enfermedades infecciosas.32
Los trópicos albergan múltiples enfermedades infecciosas, que son 
transmitidas por los insectos. De estas enfermedades, la más peno
sa es la malaria. La malaria es un parásito que se transmite por la pi
cadura de un tipo especial de mosquito, conocido como anofeles. 
La enfermedad propiamente dicha es causada por un protozoo, un 
bicho de una sola célula que infecta el hígado y la sangre de las per
sonas contagiadas. Cuando un mosquito anofeles pica a un indivi
duo para alimentarse de su sangre, atrae algunos de los protozoos 
a su cuerpo. Estos parásitos residen en el mosquito por unas dos se
manas, alterando su forma de vida. Una vez que este cambio ha 
ocurrido, el mosquito se ha infectado y es capaz de llevar la enfer
medad a otro ser humano en su siguiente alimento de sangre. Un 
hecho interesante es que la transformación del parásito requiere de

32 . U n  análisis d e ta lla d o  de estos p u n to s  se e n c u e n tra  e n  D a v i d  B l o o m  y  J e f f k e y  

S a c h s ,  Geography, Demography, and Economic Growth in Africa, B ro o k in g s  P ap ers  o n  
E c o n o m ic  A ctiv ity , 1 9 9 9 ;  y  J o h n  G a l l u i '  y J f . f f r r y  S a c h s ,  The Economic Burden o f  
M alaria, W o rk in g  Paper, C e n tro  d e  D esa rro llo  In te rn a c io n a l, o c tu b re  d e  1 9 9 8 .
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una temperatura exterior cálida. Si la temperatura es inferior a los 
18,5 grados centígrados, es improbable que los mosquitos se infec
ten. Las temperaturas cálidas aumentan la capacidad de infección, 
lo que explica por qué la malaria se concentra en los trópicos.
Hay una gran diferencia entre las tasas de crecimiento económico de 
las regiones con alta incidencia de malaria y las de aquellas que ya 
han controlado esta enfermedad. En promedio, los países en desa
rrollo con altas tasas de infección por malaria tuvieron tasas de cre
cimiento de 0,4% anual entre 1965 y 1990, en tanto que los países 
en desarrollo sin malaria crecieron a un promedio de 2,3% al año. 
Esta correlación no prueba la causalidad, pero otras evidencias sugie
ren que la malaria es realmente un serio impedimento para el creci
miento. Un indicador útil es la comparación del crecimiento de algu- 
nps países antes y después de que lograron eliminar o controlar ex
tensamente la enfermedad. Cuando algunos países del sur de Europa, 
tales como España, Italia y Grecia, erradicaron la malaria en las dé
cadas de los años cuarenta y cincuenta, sus tasas de crecimiento au
mentaron notablemente. El turismo y el comercio con el resto de Euro
pa despegaron, mientras que los flujos de inversión extranjera hacia 
dichos países también aumentaron.
Esta evidencia sugiere que el desarrollo global, particularmente en la 
parte de África que se encuentra debajo del Sahara, podría benefi
ciarse ampliamente si se realizara un esfuerzo a nivel mundial para 
controlar la malaria. Afortunadamente, los científicos piensan que los 
avances de la biotecnología ofrecen buenos prospectos de vacunas y 
otros tratamientos médicos. Pero es una carrera contra el tiempo ya 
que las drogas existentes van perdiendo su eficacia a medida que el 
parásito se hace más resistente a los tratamientos tradicionales. Una 
de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud para los 
próximos años es controlar y eliminar la malaria en el mundo.

El m odelo  de Solow es una herram ienta teórica fundam ental, pero deja fuera del aná
lisis form al temas sum am ente im portantes. E n particular, este m odelo tom a com o da
das la tasa de ahorro, la eficiencia de la inversión y la tasa de cam bio tecnológico. Todas 
estas variables son fuertem ente influidas po r las políticas económ icas, las instituciones
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políticas e incluso la geografía física. Así, si b ien  el m odelo  de Solow tiene el m érito  de 
atraer nuestra atención hacia los parám etros esenciales, esto es, el ahorro, la inversión y 
el cam bio tecnológico, algunos estudios em píricos recientes se han centrado en temas 
más profundos relacionados con la realidad institucional y  geográfica, que ayudan a de
term inar estas variables. Asia, con su rápido crecim iento, dejó atrás a otras regiones del 
m undo p o r m últiples razones relacionadas especialm ente con las políticas económicas, 
pero tam bién con materias de salud pública, facilidad de acceso al com ercio in ternacio
nal y  la calidad de sus instituciones.

La discusión abordada en este capítulo sobre el crecim iento económ ico apenas toca 
la superficie de un  tem a largo y complejo. E n efecto, la naturaleza del crecim iento econó
m ico ha cautivado a los economistas p o r generaciones, al m enos desde Adam  Smith, y 
probablem ente los seguirá cautivando en las generaciones futuras. E n  los siguientes capí
tulos veremos otros elementos del crecim iento económ ico, incluyendo el ahorro y la in
versión en economías abiertas; los efectos de las políticas m acroeconóm icas en la tasa de 
ahorro nacional (y a través de ella en la tasa de crecim iento); los patrones de endeuda
m iento y crédito internacional de las economías en crecimiento; el posible papel que ju e 
gan las políticas tributarias en acelerar o frenar el crecim iento económ ico, y  más detalles 
sobre las transformaciones estructurales que ocurren en el curso de ese crecimiento.

Conceptos clave

■ Crecimiento de largo plazo
■ Crecimiento económico
■ Crecimiento económico moderno
■ Ley de Engel
■ Urbanización
■ Economías de escala
■ Economías de aglomeración
■ División del trabajo
■ Especialización
■ Progreso tecnológico
■ Crecimiento endógeno
■ Contabilidad del crecimiento
■ Residuo de Solow

■ Profundización del capital
■ Modelo de crecimiento de Solow
■ Acervo de capital
■ Flujo
■ Inversión total
■ Inversión neta
■ Producto per cápita
■ Razón capital/trabajo
■ Ampliación del capital
■ Estado estacionario
■ Sistema estable
■ Externalidades positivas
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APÉNDICE

Derivación del esquema contable de crecimiento de Solow

La función de producción  que aparece en la ecuación (4.1) supone una form a particular 
de cam bio tecnológico, donde el progreso tecnológico genera u n  increm ento  igual en 
los productos marginales de K y L. Esto se debe a que la función de p roducción  se for
m ula en la form a especial Q = T x F(K, L), donde F(K, L) es una función  de producción  
neoclásica norm al que depende del capital y  el trabajo. A  partir de la ecuación (4.1), se 
puede form ular la variación del producto  AQ com o la suma de tres elementos:

(A4.1) AQ = AT x F(K, L) + PMK x AK + PML x AL

donde PM K  es el producto marginal del capital y  PM L  es el producto marginal del traba
jo.33 Esta expresión distribuye la variación del producto AQ entre AT, AK, y AL. (Nótese, por 
ejemplo, que la contribución de un cambio en L es igual a AL multiplicado por el producto 
marginal del trabajo.) Dividiendo ambos lados de la ecuación por Q, se obtiene una expre
sión para el cambio proporcional del producto.

(A4.2) ^ =ATx F0 |Ü +™ K xAK + ™ L xAU

Se puede hacer que esta expresión sea más in tuitiva usando algo de álgebra. Simplifi
quem os el p rim er térm ino  del lado derecho de la ecuación, AT x F(K, L)/Q, del m odo si
guiente: dividiendo y m ultiplicando p o r T se obtiene el térm ino  equivalente AT/T x [T x 
F(K, L)]/Q. Sabemos que T x F(K, L) es sim plem ente Q, con lo que el térm ino  se simplifica 
quedando com o AT/T.

Observem os ahora el tercer térm ino. Bajo com petencia perfecta, el producto  m ar
ginal del trabajo es igual al salario real, W/P.34 E n  consecuencia, PM L/Q x AL es igual a 
(W/PQ) x AL. M ultiplicando y dividiendo p o r L, se puede reform ular esta expresión co
m o (WL/PQ) x AL7L. M irem os de cerca ahora al p rim er térm ino  WL/PQ. Este representa al 
salario nom inal m ultiplicado po r el nivel del em pleo y dividido po r el PIB nom inal. Es 
decir, este térm ino  es igual al pago total al factor trabajo dividido p o r el PIB nom inal; 
vale decir, es la participación del trabajo en el PIB total, la cual se representa com o sL.

3 3 .T éc n ic a m e n te , esta e x p re s ió n  se d e riv a  u san d o  las reglas básicas de  d ife ren c iac ió n . D a d o  q u e  Q  es u n a  
fu n c ió n  d e  T, K, y L, p u e d e  fo rm u la rse  la v a riac ió n  d e  Q  c o m o  fu n c ió n  de  las v a riac io n es de  T, K, y L. 
E sp ecíficam en te , AQ = ATxF (K, L) +  TxFK (K, L) x AK + T  x FL (K, L) x AL, d o n d e  F« es la  d e riv ad a  d e  la 
fu n c ió n  d e  p ro d u c c ió n  F (K,L) c o n  re sp ec to  a K, y  F L es la d e riv ad a  c o n  re sp ec to  a L .V em os lu e g o  q u e  
TxFK (K, L) es el p ro d u c to  m arg in a l d e l capital, P M K , y  T  x FL (K, L) es e l p r o d u c to  m a rg in a l  d e l t r a 
b a jo , P M L .

34. R eco rd em o s que la defin ic ión  de salario real es el salario nom inal d ivid ido por el n ivel de precios. E n  
com petencia  perfecta, el salario real es igual al producto  m arginal del trabajo.
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E n  los Estados U nidos, sL es cercana a 0 ,75. Por lo tanto, la expresión (WL/PQj x AL/L 
se puede fo rm ular com o sL x AL/L. Paralelam ente, puede  dem ostrarse que el té rm in o  
PM K /Q  x AK es lo m ism o que sK x AK/K, donde sK es la participación  del ingreso del 
capital en  el PIB , que en  los Estados U n idos tiene  u n  valor aproxim ado de 0,25 a 
0,30. R ecordem os que la sum a de las participaciones del trabajo y el capital debe ser 
igual a 1.

Acabamos de derivar una relación im portante según la cual la variación proporcio
nal del producto , (AQ/Q), puede plantearse com o la suma de tres factores: la variación 
proporcional de la tecnología (AT/T),la variación proporcional del factor trabajo m ulti
plicada p o r la participación del trabajo (sL x AL/L), y  la variación proporcional del acer
vo de capital, m ultiplicada p o r la participación del capital (sK x AK/K).

(A4.3) AQ _ AT , o AL , _ AK
■q ~ T  + S l'‘ T +Sk""k

Esta ecuación, que fue derivada p o r prim era vez p o r R o b e rt Solow, distribuye la varia
ción total del p roducto  entre las siguientes fuentes: el avance tecnológico, el aum ento  
del trabajo y el aum ento  del capital.

U sualm ente nos interesa más la variación del PIB per cápita que la del PIB total. 
E n  consecuencia, se necesita una fórm ula para el cam bio proporcional de Q/L antes que 
para el cam bio proporcional de Q. U tilizando la ecuación (A4.3) se obtiene fácilm ente la 
fórm ula para el crecim iento de Q/L. R ecordem os que la variación proporcional dentro 
de una fracción es la variación proporcional del num erador m enos la variación propor
cional del denom inador.35 E n  consecuencia, A(Q/L)/(Q/L) es igual a AQ/Q m enos AL/L. 
Luego, restando AL/L a los dos lados de la ecuación (A4.3) se ob tiene  la ecuación  si¿ 
gu íen te:36

(A4.4) A(Q/L)_ AQ AL _ AT + s /AK AL'
(Q /Ü  Q ~ L T  KU  ’ L 

Esta ecuación  señala que el crecim ien to  proporcional del PIB p er cápita puede p lan
tearse com o la sum a de dos factores: el crec im ien to  p roporc ional de la tecnología, 
más la participación  del capital en  el PIB m ultip licada p o r  la variación p roporcional 
del capital m enos la variación p roporc ional del trabajo. A dviértase que AK/K - AL/L es 
lo m ism o que A(K/L)/(K/L), o sea que el ú ltim o  té rm in o  se pued e  describ ir com o la 
participación  del capital m ultip licado p o r la variación p roporc ional de la razón  capi
ta l/ trabajo.

35 . Este es u n  prin c ip io  general de cálculo. Para cualesquiera dos variables X e  Y, la variación proporcio
nal de la razón X/Y es igual a la variación proporcional de X m en os la variación proporcional de Y. E n  
sím bolos, A(X/Y)/(X/Y) es igual a AX/X m en o s AY/Y.

36 . Para derivar esta ecu ación  observam os que AL/L pu ed e expresarse c o m o  S|_ X AL/L + S« X AL/L, por
que s L + s K =  1. A  partir de ese  p u n to  es sencillo  derivar A 4 .4  desde A 4 .3 .
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El residuo de Solow puede calcularse directam ente a partir de la ecuación (A4.4) co
m o el térm ino  AT/T:

Luego se calcula AT/T com o la diferencia entre la tasa de crecim iento observada del p ro
ducto p o r trabajador m enos la participación del capital en el producto, m ultiplicada po r

se el térm ino  AT/T directam ente, pero éste puede derivarse indirectam ente usando la 
ecuación (A4.5), ya que todo  el lado derecho de esta ecuación (esto es, Q, L y K y sus tasas 
de variación) puede encontrarse en los datos m acroeconóm icos tradicionales.

Derivación de la ecuación de acumulación de capital de Solow

terna (I) es igual al ahorro nacional (S): I = S.
La variación del acervo de capital es igual a la inversión neta de depreciación. C o n  

un  acervo de capital K, y  siendo la depreciación una proporción  fija de K igual a ÓK, la 
variación del acervo de capital es igual a la inversión m enos la depreciación:

Suponem os tam bién que el ahorro  es sim plem ente una  p roporción  fija del p roducto  
nacional, o I = S = sQ. Por lo tanto,

Dividiendo ambos lados de esta expresión po r el tam año de la fuerza laboral, se obtiene

t*4 -6» ^< = sq-5k

donde q = Q/L y k = K/L.
Se supone que la tasa de crecim iento de la población es igual a la tasa de crecim ien

to de la fuerza laboral. Así, AL7L = n. A hora, puesto que k = K/L, la variación proporcional 
de k viene dada po r

(A4.5)

la variación proporcional del capital p o r trabajador. N orm alm en te  no  puede observar-

La econom ía simplificada de nuestro país hipotético, al igual que en  el análisis original 
de Solow, está cerrada al com ercio con el resto del m undo. Por lo tanto, la inversión in-

AK = I - SK

AK = sQ - 6K

Ak _  AK AL _  AK n 
k K L K

Esto significa que AK/K = Ak/k + n. Ahora, m ultiplicando ambos lados de la igualdad po r 
K, tenem os:
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AK = ^  K + nK. 
k

A  continuación, se dividen ambos lados de la ecuación po r L, lo que da:

(A4.7) ^  +

H em os obten ido  una expresión para AK/L que puede usarse en la ecuación (A4.6). Si 
reem plazamos esta expresión en la ecuación (A4.6), llegamos a la ecuación fundam ental 
de la acum ulación de capital, que aparece com o la ecuación (4.5) en el texto.

P r o b lem a s  y  pregun ta s

1. Suponga que la función de producción para el país A es:

Q = Q(K,L,T) = TK3/4L1/4

a) Esta función de producción, ¿muestra retornos constantes o retornos crecientes 
a escala? ¿Qué implicancias tendría para el crecimiento económico si la función 
exhibiera retornos crecientes a escala?

b) Escriba la función de producción en términos per cápita.
c) Suponga que no hay progreso tecnológico y que tanto el capital como el tra

bajo crecen a la tasa constante n. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del producto? 
¿Y cuáles son las contribuciones del trabajo y del capital a este crecimiento? 
Use las matemáticas.

2. En Macrolandia, una economía con retornos constantes a escala, la participación 
del trabajo en la economía es del 75%, la tasa de depreciación es del 5% del stock 
de capital. El empleo crece a una tasa de 2%, mientras que se estima que la pro
ductividad total de los factores aumenta 0,25% cada año. Por otra parte, la rela
ción producto capital es 1/2 y la tasa de inversión bruta como porcentaje del PIB 
es de 20%.
a) ¿Cuánto crece anualmente esta economía? ¿Cuánto crece el producto por ha

bitante?
b) Se piensa que el mayor conocimiento tecnológico debido a la globalización lle

garía a aumentar la productividad total de los factores a 1 %. Sin embargo, con 
el objetivo de combatir la pobreza se requiere que el producto por habitante 
crezca a una tasa del 4%. ¿Cuánto debe aumentar la tasa de inversión para 
cumplir con este objetivo?
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E L Explique la siguiente declaración contenida en el Informe Económico del Presiden
te (de Estados Unidos) para 1991:

Para sustentar un crecimiento económico robusto, Estados Unidos debe 
mantener una alta tasa de inversión en nuevo capital y nueva tecnología.
Esto, a su vez, requiere un flujo adecuado de ahorro nacional. Los déficit sus
tanciales del presupuesto federal en los años recientes han hecho bajar la tasa 
nacional de ahorro. Una política fiscal sana, orientada al crecimiento, requiere 
por lo tanto que se reduzca el déficit presupuestario federal, 

e-sugerencia: una buena fuente de información sobre el estado de la economía es
tadounidense es el Informe Económico del Presidente de los Estados Unidos, publi
cado por el Consejo de Asesores Económicos. Dichos informes pueden encontrarse 
en la siguiente dirección www.access.gpo.gov/eop

4» Para analizar las implicancias de crecer un punto porcentual adicional anual, utilice la tasa 
de crecimiento promedio de su país en los últimos cinco años y calcule los años que se ne
cesitarían con esa tasa para doblar el actual PIB per cápita. Ahora sume un punto porcen
tual a la tasa promedio de los últimos cinco años y vuelva a hacer el cálculo. ¿Cuántos 
años menos se necesitarían para duplicar el PIB per cápita? (Una fácil manera de calcular 
los años es utilizar "la regla del 70").

Suponga que la tasa de ahorro de un país declina. Partiendo del estado estacionario 
en el modelo de Solow, ¿cuál será el efecto sobre el coeficiente capital-trabajo, el pro
ducto per cápita y el crecimiento del producto? Tenga cuidado de distinguir entre el 
período de transición y el nuevo estado estacionario.

S= Comente la siguiente declaración: "Al estimular la innovación tecnológica, el co
mercio internacional puede promover el crecimiento de largo plazo".

7\ En el contexto del modelo de Solow, ¿qué impacto tendrá sobre su tasa de crecimiento 
económico el hecho de que un país haya sido destruido por la guerra? ¿es consistente su 
respuesta con los casos de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial?

8= ¿Qué impacto cree usted que puede tener en los Estados Unidos la Ley de Inmigra
ción de 1990, que promueve la inmigración de trabajadores calificados, sobre el cre
cimiento de largo plazo de la economía?

S>„ ¿Cuál es el principal supuesto que diferencia las nuevas teorías del crecimiento res
pecto del modelo de Solow? ¿Qué implicancias tiene este supuesto para las fuentes 
del crecimiento?

‘10. Discuta al menos tres canales diferentes por medio de los cuales una orientación ha
cia afuera puede ser ventajosa para el crecimiento.

http://www.access.gpo.gov/eop
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11 . Compare las tasas de crecimiento promedio de los últimos cinco años de cinco paí
ses en distintas regiones, haciendo énfasis en las diferentes tasas de ahorro y en la 
productividad total de los factores. ¿Qué alternativas de política recomendaría a su 
país para crecer más?
e-sugerencia: dos fuentes de información muy útiles son el departamento de Macroeconomía 
y Crecimiento del Banco Mundial, cuya dirección es www.woridbank.org/research/growth, 
y su departamento de Información Estadística, situado en www.worldbank.org/data

http://www.woridbank.org/research/growth
http://www.worldbank.org/data


CAPÍTULO 5

El dinero 
en la economía

5 = 1  ¿ Q u é  e s  e l  o b r e r o ?

El dinero juega un  papel fundam ental en todas las econom ías m odernas. C om o el di
nero parece ser un  elem ento natural de la vida económica, norm alm ente no nos detene
mos a pensar cóm o sería la vida sin él. Sin dinero, la vida económica sería trem endam ente 
incóm oda. Incluso las simples operaciones de com pra y venta se volverían complejas y 
engorrosas.

Hasta aquí hemos ignorado el papel fundamental del dinero en nuestro análisis. Para 
comenzar a integrar el dinero a nuestro esquema analítico, nuestra prim era tarea será defi
nir qué es el dinero. Aunque parezca sorprendente, esto es bastante complicado. El dinero 
es un conjunto de activos financieros (que incluye el circulante, las cuentas corrientes, los 
cheques de viajero y otros instrumentos) con características m uy particulares, que lo dife
rencian de otros tipos de títulos financieros.

Al igual que todos los activos financieros, el dinero confiere poder sobre los recur
sos. Pero, a diferencia de otros activos financieros, posee un  rasgo especial: puede usarse 
para hacer transacciones. C uando  vamos al cine, cuando com pram os com ida o adqui
rim os un  autom óvil, no tratam os de pagar con bonos o acciones, sino que usamos algu
na form a de dinero para realizar la transacción. Es esta característica, la de ser un  m ed io  
de cam bio  aceptado p o r todos, lo que constituye la quintaesencia del dinero.

U na razón tan im portante com o por qué el dinero es tan útil com o m edio de cam 
bio m erece una m ención  especial. E n general, la m oneda nacional es un  m edio legal de 
pago. Por ejemplo, si tom am os un  billete en dólares estadounidenses de cualquier deno
m inación, veremos que tiene impresa la leyenda: “Este billete es un  m edio legal de pa
go para todas las deudas, públicas y privadas” . Esto significa que todas las obligaciones 
pueden liquidarse con dinero p o r ley. E n v irtud  de la ley, nadie puede negarse a aceptar 
dinero com o pago de una obligación.Y, típicam ente, los gobiernos insisten en cobrar los 
impuestos en m oneda nacional.
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La economía de trueque

Supongam os po r un  m om ento  que el dinero no existiera. La gente tendría entonces que 
hacer sus transacciones po r m edio del trueque. Si, po r ejemplo, un  campesino quisiera 
aprender a jugar al fútbol, tendría que encontrar un  entrenador dispuesto a aceptar su tri
go o sus animales a cambio de lecciones. Si un  p in to r se enferm ara y tuviera que ser lle
vado al hospital, tendría que convencer a los administradores de que aceptaran sus p in
turas a cam bio de los cuidados m édicos. E n  estas circunstancias, las transacciones 
resultarían sum am ente difíciles de hacer. U na econom ía de trueque exige la m utua coin
cidencia de deseos para que puedan llevarse a cabo las transacciones.

A un en el caso de que las personas encontraran a alguien que quisiera lo que ellas 
tienen  para ofrecer, todavía quedaría el problem a de determ inar el precio de la transac
ción. En una econom ía simplificada de sólo dos bienes, almuerzos y tela p o r ejemplo, 
sería necesario determ inar un  solo precio relativo: el de los almuerzos en térm inos de 
tela. Sin embargo, en  las econom ías m odernas hay cientos de miles de bienes y servi
cios, un  núm ero que representarem os con n. Si no existiera una m ercancía o un  activo 
específico en térm inos del cual se fijaran todos los precios, entonces habría que definir un 
tipo de cambio (cuánta com ida por cuánta tela) para cada par de bienes; específicamente, 
para n(n-1)/2 pares de productos.1 C o n  dinero, se necesitan sólo n precios expresados en 
térm inos de dinero.2 E n  consecuencia, el dinero tam bién actúa com o un idad  de cuenta. 
Tener una unidad de cuenta simplifica enorm em ente  la fijación de precios relativos en 
la econom ía.

Las funciones del dinero

Esta breve descripción de la econom ía de trueque ilustra la im portancia del dinero. En 
efecto, el dinero juega tres papeles fundam entales en esta historia. Prim ero, es un  m edio 
de cambio. Las personas están dispuestas a aceptar dinero a cambio de bienes y servicios, 
po r lo que ya no se requiere de la coincidencia de deseos para realizar una transacción. 
Segundo, el dinero sirve com o unidad de cuenta. C om o tal, los precios se cotizan en 
unidades de dinero en vez de fijarse en térm inos de otros bienes y servicios. E n  ambos 
aspectos, el dinero facilita el proceso de intercam bio.Y  tercero, el dinero sirve tam bién

1. Si hay n bienes y  servicios, cada u n o  de ellos deberá tener un precio  en térm inos de los otros n -1 . (N o  
es necesario determ inar el precio de un  b ien  co n  respecto a sí m ism o, ya que siem pre será 1). Por lo  
tanto, habrá n(n-1) precios. Pero, por ejem plo, el precio de las peras en  térm inos de manzanas entrega 
la m ism a in form ación  que el precio  de las manzanas en  térm inos de peras. Esto sucede para cada par 
de b ienes que se considere. Es necesario, en tonces, determ inar sólo  n(n-1)/2 precios.

2. Pensem os en  lo  que se ahorra. C o n  100 .000  b ienes, hay 4 .9 9 9 .9 5 0 .0 0 0  pares de m ercancías, cada uno  
de los cuales necesita un  co c ien te  de intercam bio. C om parem os esto c o n  los 1 0 0 .0 0 0  precios que se 
requieren cuando existe el dinero.
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c o m o  reserva de valor. E n este rol se parece a otros instrum entos financieros. C uando 
las personas rec iben  d inero  a cam bio  de bienes o servicios, no  tien en  que gastarlo 
inm ediatam ente porque puede m antener su valor (excepto en períodos de alta inflación, 
en cuyo caso el dinero pierde su eficacia com o reserva de valor). C o n  seguridad, el h ie
lo no funcionaría bien com o dinero: si no se congela al instante com ienza a perder va
lor, entonces, tras cada transacción ¡habría que correr al congelador! Por lo tanto, dos ca
racterísticas necesarias del dinero son que m antenga su valor físicamente y que sea 
barato de almacenar. Por lo anterior, las formas más populares de dinero a través de la his
toria han sido los metales preciosos, las monedas acuñadas y el papel m oneda. D entro de 
ellas existe preferencia por utilizar aquel de m enor valor intrínseco, fenóm eno analizado 
en la Perspectiva global 5.1.

___________________________________PERSPECTIVA GLOBAL 5.1___________________________________

L®^ di© GiresEíam

La ley de Gresham, bautizada así en honor de sir Thomas Gresham, fundador 
de la Real Bolsa de Comercio de Londres, captura una regularidad interesante 
en el uso del dinero. Esta ley señala que el dinero malo desplaza al dinero bue
no y lo saca del mercado. Por ejemplo, en cierta época en Tanzania se usó el 
ganado como dinero. Pronto las personas se dieron cuenta de que en las tran
sacciones sólo se usaban los animales más flacos y enfermos. La razón era muy 
sencilla: los valores de los bienes y servicios se expresaban en número de cabe
zas, sin distinguir entre ganado bueno y malo. Puesto que el ganado tiene un 
valor intrínseco por la carne, leche, cuero y por servicios de transporte que 
presta, era más conveniente pagar con ganado malo y conservar el bueno.
Algo semejante ha ocurrido también en países que han tenido sistemas mone
tarios "bimetálicos". En China, por ejemplo, las monedas de oro y plata circu
laban juntas a fines del siglo XIX. Los precios de los bienes y servicios se estable
cían en ambos metales, manteniéndose fija la tasa de conversión. Pero al mismo 
tiempo, el oro y la plata se transaban independientemente como mercancías. 
Cada vez que el precio relativo de estos metales en los mercados difería de sus 
tasas de conversión como dinero, el dinero "bueno” desaparecía de circulación.
Por ejemplo, si una moneda de oro valía tres monedas de plata, pero una onza 
de oro no monetario (es decir, oro en forma distinta de dinero) podía usarse pa
ra adquirir cuatro onzas de plata no monetaria, entonces las monedas de oro 
desaparecían como dinero y circulaban sólo las monedas de plata.
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Agregados monetarios

La defin ición de d inero  es com pleja. Los billetes y  m onedas son, obviam ente, dinero, 
pero ¿qué hay de las cuentas corrien tes, los cheques de viajero, las cuentas de ahorro 
y demás? ¿D ónde está el lím ite entre d inero  y otras form as de activos financieros? Pa
ra efectos prácticos, los econom istas han  inventado una clasificación de distintos ti
pos de d inero  y  “ cuasidinero” , depend iendo  del grado en  el que los distintos tipos de 
activos cum plen  con  las principales funciones del dinero, es decir, com o m edio  de 
cam bio, com o un idad  de cuenta y  com o reserva de valor. E n  la Tabla 5.1 se m uestran 
el m o n to  y las defin iciones de los d istintos ag re g a d o s  m o n e ta r io s  en  los Estados 
U nidos.

El principal criterio  para definir “ d inero” es la facilidad con que un  activo puede 
usarse para hacer transacciones y, en particular, la liquidez del activo. La liquidez es la ca
pacidad de un  activo de convertirse en efectivo sin perder su valor. El dinero en efecti
vo es el activo más líquido, contra el cual se juzgan  todos los demás. Los billetes y  m o
nedas en circulación, ju n to  con las reservas m onetarias que los bancos m antienen en el 
banco central, tienen  la más alta liquidez de todos los activos y se denom inan d inero  de 
alto  p o d e r  expansivo  (Mh) o base m o n e ta ria . E n  térm inos de liquidez, les siguen los 
depósitos a la vista bancarios, de los que se puede retirar efectivo “a solicitud” sin tiem 
po de espera ni pérdida de valor. Los cheques girados contra depósitos a la vista tam bién 
son un  m edio  de cam bio de aceptación generalizada en la mayoría de las econom ías. 
Sum ando los billetes y  las monedas, los depósitos a la vista, los cheques de viajero y otros 
depósitos contra los que se pueden  girar cheques, se obtiene u n  agregado m onetario  
conocido com o M1.

Las cuentas de ahorro  y de inversión, que perm iten  hacer hasta cierto núm ero  de 
giros p o r mes, son m enos líquidas. C uando  estos activos se agregan a M1, constituyen 
un  agregado m onetario  llamado M2. Los certificados de depósito son activos financieros 
a plazo fijo y  tam bién una form a de dinero, aunque m enos líquida que la que com ponen 
a M2. Los certificados de depósito se incluyen en  M3 ju n to  con  M2. E n resum en, los 
agregados m onetarios Mh, M1, M2, M3, y  demás, se ordenan según su grado de liquidez, 
siendo Mh el más líquido. Más aún, cada M contiene todos los elem entos de las deno 
m inaciones inferiores. Así, M3 incluye a M2, que a su vez incluye a M1. Las definiciones 
de los diversos agregados m onetarios -e s to  es, los instrum entos específicos que incluye 
cada categoría— han  cam biado a lo largo del tiem po, cuando distintas innovaciones 
financieras han generado m odificaciones en  la form a de llevar a cabo las transacciones. 
Q u é  se considera “ d inero” , entonces, varía en el tiem po p o r razones técnicas y  regla
m entarias.
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_____________________________________ TABLA 5.1___________________________________ __

L@s distintos agregados monetarios en Estados Unidos,, 
19S0 y 2001 (en miles de millones d© dólares")

1960 2001
1. Billetes y monedas 28,7 580,5
2. Cheques viajeros 0,3 7,7
3. Depósitos a la vista 111,6 331,4
4. Otros depósitos con cheques 0,0 258,3

(incluye cuentas NOW)
5. M1 (1+2+3+4) 140,7 1.177,9
6. Fondos mutuos en el mercado monetario 0,0 996,6

(todo propósito y corredor/intermediario)
7. Cuentas de ahorro 159,1 2.304,5

(incluye depósitos en cuentas del mercado monetario)
8. Depósitos a plazo de baja denominación 12,5 970,1
9. M2 (5+6+7+8) 312,4 5.449,1
10. Instrumentos a 1 día y con acuerdo de recompra a plazo 0,0 376,6
11. Fondo Mutuo en el mercado monetario 0,0 1182,7

(sólo instituciones)
12. Depósitos a plazo de alta denominación 2,0 793,3
13. Eurodólares a 1 día y a plazo 0,8 225,2
14. M3 (9+10+11+12+13) 315,2 8.026,9
15. Bonos de ahorro 45,7
16. Instrumentos de Tesorería a corto plazo 36,7
17. Letras bancarias 0,9
18. Papeles comerciales 5,1
19. M3 más otros activos líquidos 403,5 8.026,9

(14+15+16+17+18)

* Cifras a diciembre de cada año, corregidas por estacionalidad.
Nota: Las definiciones de dinero cambiaron en 1997 según la pauta siguiente: 

Las cuentas de ahorro incluyen depósitos en el mercado monetario.
Los eurodólares a un día están considerados en M3.
Recompras a un día están consideradas en M3.

Fuente: Informe Económico del Presidente 2001, Cuadro B-69,70.
Consejo de la Reserva Federal, disponible en www.federalreserve.gov

SU d ine ro  ©su el <£@ntod¡;© Mstórie© ]? políísie®

En épocas antiguas, la m ayoría de las clases de dinero eran m ercancías que se usaban 
para hacer intercam bios (podía ser ganado o m onedas de oro). Los gobiernos fueron 
in troduciendo  el papel m oneda en el siglo X IX  (véase Perspectiva global 5.2 para co
nocer la h istoria del dinero). Sin embargo, en general los billetes de papel eran con 

http://www.federalreserve.gov
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vertibles en m etales preciosos en el sentido de que el gob ierno  estaba dispuesto a 
cam biar cada billete p o r  un  núm ero  fijo de onzas de oro o plata. El dinero que pue
de convertirse en un  m etal precioso o en  otra m ercancía a un  valor establecido se co
noce com o d in e ro  respa ldado . H oy  p o r hoy, la m ayoría de las m onedas son d inero  
sin resp a ld o  o d in e ro  f id u c ia rio : son billetes de papel im presos p o r  el gobierno, 
cuando este ú ltim o no está dispuesto a cam biarlo p o r o tra m ercancía. (El dinero fidu
ciario, de uso generalizado durante el siglo X X , se tratará más adelante en este capítulo). 
C o m o  verem os luego, m uchos países respaldan sus m onedas con  otras m onedas. Por 
ejem plo, el banco central de Estonia convierte  cada corona del país en un  octavo de 
m arco alem án y el B anco C entral de H o n g  K ong convierte  7.8 dólares nacionales en 
un  dólar estadounidense.

E n  la actualidad, el derecho a em itir dinero de alto p oder expansivo es casi siem 
pre m onopo lio  legal del gobierno . Este m o n o p o lio  o to rga al gob ierno  una im p o r
tan te  fuente de ingresos, beneficio  del que algunos países han abusado en el pasado. 
E n  caso de que varios países com partan  una m oneda com ún , com o es el caso de la 
C om un idad  E uropea y el euro, el derecho  a em itir d inero  de alto p o d er se com parte 
entre los gobiernos miembros. (En el Capítulo 8 se analiza el euro y la U n ión  M onetaria 
Europea.) Sin em bargo, los gobiernos no  siem pre han m onopolizado  la em isión de 
m oneda. E n  épocas pasadas, cuando se aceptaba el uso de ciertos bienes com o dinero, 
cualquiera que pud iera  p roducir dichos bienes podía crear dinero. C uando  com enzó 
a usarse el papel m oneda en varios países, algunos bancos privados, ju n to  con el res
pectivo banco central, pod ían  em itir dinero. Esto creaba problem as, pues los d istin 
tos tipos de d inero  que circulaban den tro  de u n  m ism o país p od ían  ten er distintos 
valores de acuerdo con  la solvencia de las instituciones emisoras. C o n  el co rre r del 
tiem po, los bancos centrales del m undo  adqu irieron  gradualm ente  el m onopo lio  so
bre la em isión de dinero. C o m o  regla general, cada país tiene  u n o  y sólo un  tipo  de 
dinero , que sirve com o m oneda  de curso  legal (aunque en  m uchas otras partes se 
acostum bre el uso extraoficial del dólar estadounidense com o d in e ro ) . ¿Por qué la 
gran  m ayoría de los países de A m érica  Latina, p o r  ejem plo, tiene  su propia  m oneda, 
m ientras que todos los Estados de Estados U n idos com parten  la m ism a m oneda? ¿Es 
beneficioso  para los países de la U n ió n  E u ropea  co m p artir  al eu ro  com o m oneda  
única?

Para responder a estas preguntas recurrim os a una teoría simple del dinero. Al igual 
que en nuestras discusiones anteriores sobre la oferta y la demanda de trabajo, o de ahorro 
e inversión, el equilibrio m onetario se determ ina por la intersección entre la demanda de 
dinero po r parte de las familias y empresas y la oferta de dinero determ inada p o r el go
b ierno  (habitualm ente, el banco central). Así com o el salario real equilibra el m ercado 
laboral y las tasas de interés equilibran el ahorro y la inversión, ahora veremos que en el 
caso del dinero es el nivel de precios (que m ide el núm ero de unidades de dinero por 
unidad de producto) el que equilibra la oferta y la dem anda de dinero.
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 ___________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 5.2____________________________

Breve historia del dinero

Desde los albores de la historia de la humanidad, las sociedades han reco
nocido los múltiples inconvenientes del trueque y han vuelto la mirada ha
cia el uso de dinero. No está claro, sin embargo, cuándo fue la primera vez 
que se empleó alguna forma de dinero. Lo que sí se conoce con más preci
sión es que el dinero metálico apareció alrededor del año 2000 a. C. Si bien 
los metales presentan muchas ventajas sobre otras formas de dinero distin
tas del papel moneda, a través de la historia se han usado todo tipo de 
mercancías como dinero: desde conchas marinas coloreadas en la India, 
hasta cigarrillos en los campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, 
o dientes de ballena en Fiji. En la isla de Yap, en el océano Pacífico, los 
habitantes utilizaban discos de piedra de diversos tamaños como dinero. 
Mientras más grande fuera el disco, mayor era su valor. Algunos eran tan 
grandes que no podían moverse. Así, cuando se hacía una transacción, la 
piedra quedaba donde estaba, pero todos sabían que ahora pertenecía al 
vendedor. Cómo sería la confianza que los isleños ponían en su dinero, que 
existió el caso de una familia rica que era propietaria de una enorme piedra 
¡que estaba en el fondo del mar! Un antepasado la había perdido en una 
tormenta mientras la transportaba desde la cantera, pero los isleños todavía 
daban crédito a la familia por la piedra, porque su dueño no había tenido 
la culpa de perderla.3
En sus comienzos, las formas metálicas de dinero no estaban estandariza
das ni certificadas, lo que hacía necesario pesar los metales y certificar su 
pureza antes de realizar las transacciones (no olvidemos que "no todo lo 
que brilla es oro"). La acuñación de monedas, que surgió en Grecia en el 
siglo VII a. C., fue una forma útil de aminorar este problema y pronto se 
popularizó. Las monedas redujeron sustancialmente la necesidad de pesar 
y certificar los metales, con lo que se facilitaron las transacciones.4 Por cer
ca de cuatrocientos años, hasta el siglo III a. C., el dracma ateneo mantu

3. U n  re cu e n to  fascinan te  de  varios eventos in teresantes en  la h isto ria  del d in ero  se e n c u e n 
tra en  M lLTON F r i e d m a n ,  M oney Mischief, H a rc o u r t  B race  Jo v an o v ich , 1992.

4. Sin em bargo, la acuñación  de m onedas en  n ingún  caso e lim inó estos problem as. E n  1529, 
el rey Francisco I d e  F ran c ia  tu v o  q u e  pagar u n  rescate  d e  12 m illo n es d e  escudos para  
re c u p e ra r  a sus dos h ijo s q u e  e ran  m an te n id o s  c o m o  reh en es  p o r  E spaña. L os e sp a ñ o 
les n e ces ita ro n  cu a tro  m eses p ara  c o n ta r  y  revisar el pago , y lu eg o  rech aza ro n  4 0 .0 0 0  
m o n ed a s  p o rq u e  n o  c u m p lían  los estándares adecuados.
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vo su contenido de plata virtualmente inalterado y fue, por mucho, la mo
neda predominante en el Viejo Mundo.
En los días del Imperio romano, sus habitantes introdujeron un sistema 
bimetálico basado en el denario de plata, que coexistió con el áureo de oro. 
Durante el siglo I d. C., en tiempos del infame emperador Nerón, el contenido 
de metal precioso de estas monedas comenzó a reducirse al combinarse, 
tanto el oro como la plata, con cantidades cada vez mayores de aleaciones. 
No debe sorprender el hecho de que los precios de los bienes expresados 
en estas unidades subieran a velocidades sin precedentes. Tras este proceso 
inflacionario se escondían crecientes déficit gubernamentales que el gobierno 
romano era incapaz de eliminar a través de controles del gasto o alzas de 
impuestos.
El oro y la plata fueron durante mucho tiempo los metales más usados como 
dinero, aunque en ocasiones también se usaron otros. Por ejemplo, Suecia 
acuñó monedas de cobre a comienzos del siglo XVII, fuertemente influida 
por el hecho de que albergaba la mayor mina de cobre del mundo. En la 
batalla entre el uso de la plata o el oro, la plata ejerció el papel líder durante 
la segunda mitad del siglo XVI. El recién descubierto Nuevo Mundo demos
tró ser mucho más rico en plata que en oro, especialmente después de que 
se descubrieron y explotaron ricas minas de plata en México y Bolivia.
El papel moneda ganó fuerza a fines del siglo XVIII. Al comienzo tomó la 
forma de dinero respaldado, esto es, consistía en certificados de papel que 
prometían pagar una cantidad específica de oro o plata. Inicialmente, estas 
obligaciones eran emitidas por agentes privados (empresas y bancos), pero 
con el tiempo el gobierno asumió un rol cada vez más importante. Al mismo 
tiempo, apareció otra forma de papel moneda, el llamado dinero fiduciario. 
Estos billetes tenían un valor fijo en unidades de moneda nacional (dólares, 
marcos, francos y otras) pero no conllevaban la obligación de pagar ninguna 
cantidad de oro, plata u otra mercancía. Su valor descansaba simplemente en 
ser aceptadas por otros agentes como medio de pago.
El dinero fiduciario era usado, por ejemplo, por el gobierno francés en la 
época de la Revolución, a fines del siglo XVIII, y por las colonias de América. 
Hubo transiciones a graii escala de dinero respaldado en dinero fiduciario
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cuando los gobiernos suspendieron la convertibilidad de los billetes en 
oro o plata que habían sido emitidos bajo un patrón originalmente res
paldado. Tal fue el caso de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. En 
general, las suspensiones de convertibilidad ocurrían cuando el gobierno 
debía asumir un gran aumento del gasto, en situaciones de guerra o revo
lución. En esos casos, imprimía p.arte del dinero que necesitaba para f i 
nanciar sus compras, lo que constituía un proceso de financiamiento in
flacionario, que más adelante veremos en detalle (especialmente en el 
Capítulo 10).
En la segunda mitad del siglo XIX, el mundo fue testigo de una masiva 
transición al patrón oro. En este sistema, las monedas y billetes eran conver
tibles en oro según una paridad establecida. Para fines del siglo XIX, el uso 
de la plata para contratos monetarios se redujo bruscamente. De todos los 
grandes países, sólo China continuó con un sistema bimetálico basado en 
el oro y la plata.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países suspendie
ron la convertibilidad de sus monedas en oro y el patrón oro se vino abajo. 
Los intentos de reinstalarlo después de la guerra no tuvieron éxito, y la 
Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial terminaron de enterrarlo. 
Hacia fines de la Segunda Guerra, en 1944, volvieron a organizarse los 
acuerdos monetarios. El acuerdo de Bretton Woods condujo a la aceptación 
generalizada de un patrón monetario basado en el dólar estadounidense, 
según el cual las principales monedas estaban respaldadas por el dólar a 
un tipo de cambio específico, pero ajustable, en tanto que el dólar era 
convertible en oro al precio de $35 la onza. Este acuerdo se derrumbó en 
1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon suspendió la 
convertibilidad del dólar en oro. Desde entonces, el mundo ha vivido en un 
sistema de distintos tipos de dineros fiduciarios nacionales, con tipos de 
cambio flexibles entre las principales monedas, y en donde algunos países 
prometen convertir sus monedas nacionales en dólares u otras monedas a 
una paridad fija. En enero de 1999, un grupo de países europeos adoptó 
el euro como único dinero fiduciario, el que se transa libremente con las 
demás monedas importantes.
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5 . 2  U na teo ría  simple de la  demanda de dinero

G eneralm ente, las teorías sobre la dem anda de dinero parten  de la función especial del 
dinero com o m edio de cambio. El dinero proporciona “servicios de liquidez” que otros 
activos no  pueden  proveer. La utilidad del dinero com o m edio para realizar transaccio
nes explica p o r  qué las personas m an tienen  dinero a pesar de que éste tiende a estar 
dom inado por otros activos financieros (se dice que el dinero es un  “activo dom inado”). 
Esta expresión significa sencillam ente que otros activos, com o los bonos del Tesoro, por 
ejemplo, son tan seguros com o el dinero en térm inos de inversión financiera y, además, 
pagan una m ejor tasa de interés. El dinero de alto poder no  paga intereses, y  los depó
sitos a la vista y  otras form as de dinero p o r lo regular pagan tasas de interés más bajas 
que otros instrum entos seguros. Sin embargo, las familias y  las empresas m antienen par
te de su riqueza en dinero en lugar de hacerlo en bonos del Tesoro porque el dinero es 
útil com o m edio  de pago.

Precios

Para construir una teoría de la dem anda de dinero com enzam os p o r los precios. C om o 
ya hem os visto, los p recios no  son otra cosa que la tasa a la cual puede intercam biarse 
dinero p o r bienes. Si un  b ien  tiene el precio P (P dólares, p o r  ejem plo, en los Estados 
U nidos), significa que habrá que entregar P unidades de dinero para adquirir una un i
dad del bien. Para los efectos de esta discusión, cada unidad de p roducto  Q tiene el p re
ció P en el período actual. El PIB real es Q y el PIB nom inal es PQ (por “real” se en tien
de el volum en de producto, y  “nom inal” , su valor expresado en dinero).

La velocidad de circulación del dinero

A hora, supongam os que familias y  empresas deben hacer compras en proporción  a PQ, 
el PIB nom inal de la econom ía. Puede estimarse que el total de transacciones m oneta
rias es más o m enos proporcional al PIB, con un  factor de proporcionalidad superior a 
la unidad. Puesto que los productos de unas empresas son adquiridos p o r  otras para 
usarlos com o insum os en sus procesos productivos, y  puesto que m uchos bienes finales 
existentes (tales com o autos o casas usadas) pueden  cambiar de m anos durante el año, el 
total de transacciones en la econom ía será m ucho más alto que el total de nuevos bie
nes y  servicios —o P IB -, producidos en la econom ía durante un  año. El propio dinero 
que las familias y  empresas m antienen en su poder tenderá a ser proporcional a las tran
sacciones que realice, o sea que, indirectam ente, la dem anda fam iliar p o r dinero será 
proporcional al PIB. E n otras palabras, podem os suponer entonces que la razón de PIB 
a dinero es estable. A  esta razón clave, PIB nom inal/M ,la llamaremos velocidad  ingreso  
de c ircu lac ión  del d in ero  de la econom ía;
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Í 5 J )  w . , AA PIB nominal PQ
w  '  Velocidad ( y ¡ =  — -p = -r-j-v ' dinero M
La razón de PIB a dinero se llama velocidad de circulación del dinero porque m ide, al 
menos de m anera aproximada, a qué tasa circula o cambia de manos cierta cantidad de 
dinero en una econom ía para facilitar las transacciones. E n  los Estados U nidos, po r 
ejemplo, en el 2001 el PIB bordeó los $10,2 billones de dólares, mientras que el dinero 
de alto poder llegó a $612 m il millones. E n otras palabras, cada dólar de alto poder tu 
vo que respaldar 16,7 dólares de transacciones durante el año. Puede decirse que el di
nero circuló a una velocidad de 16,7 en el año (por supuesto, el total de transacciones 
en dólares y el PIB no son lo mismo, de m odo que la im agen m ental de la velocidad de 
circulación de cada dólar es imperfecta).

Al reform ular la ecuación de la velocidad com o M x V = P x Q, se le suele llamar 
ecuación  cuan tita tiva . El pun to  esencial es que la oferta de dinero es proporcional al 
producto in terno  bruto, con un  factor de proporcionalidad, 1/V. Lógicam ente se puede 
reformular la ecuación de m anera más útil, M/P = (1/V) x Q, que describe la dem anda por 
saldos m onetarios reales M/P com o función  de la velocidad del dinero y del PIB real. 
Usaremos esta ecuación en los capítulos siguientes.

§o3 L a  © F iE im  y  el  ¡M w e©  C e n tr a ls  u w a  vd sió m

GEM11AL

Dinero M ia d a  ¡¡i© y ©ferSa m©ira a ta rá

Com o ya hem os visto, la form a en que se determ ina la oferta de dinero en la mayoría 
de las economías ha variado sustancialmente durante el últim o siglo. Hasta hace pocas 
décadas, el dinero fiduciario no era de uso generalizado. Por el contrario, era com ún que 
se emplearan mercancías, tales com o los metales preciosos, oro y plata, en form a de di
nero. En tanto que el papel m oneda, cuando existía, norm alm ente era convertible en el 
metal precioso seleccionado a un  precio fijo. En tales sistemas m onetarios, las variaciones 
de la oferta monetaria eran determinadas en gran medida por la producción de los metales 
preciosos. En contraste, en un  sistema fiduciario, la oferta m onetaria está determ inada 
prim ordialm ente p o r la política gubernam ental. Esta es una distinción crucial, com o 
veremos a continuación.

Hasta la llegada del dinero fiduciario, po r lo tanto, la mayoría de los aum entos de la 
oferta m onetaria tenía poco que ver con políticas estatales preconcebidas. Por ejemplo, 
el descubrim iento de grandes yacim ientos de oro y plata en el N uevo M undo  trajo 
consigo un  increm ento  sustancial en la cantidad de estos metales preciosos que circula
ban en Europa. U na gran parte del oro y la plata fue acuñada en m onedas. La inco rpo 
ración de estas nuevas m onedas a la oferta de dinero provocó un  aum ento significativo 
de los precios en la segunda m itad del siglo XVI. U n  fenóm eno similar tuvo lugar con



146 ■ Macroeconomía

los descubrim ientos de oro en  California y  Australia a fines de la década de 1840, y  una 
vez más a fines de la década de 1890, con el aum ento de la producción de oro en  Alaska, 
C anadá y Sudáfrica, en parte  debido a nuevos descubrim ientos y  en parte  gracias a 
m ejores técnicas de extracción.5

C o n  un  sistema de dinero fiduciario com o el que prevalece actualm ente en casi to 
do el m undo, la política del gobierno es el principal, aunque no  el único, determ inante 
de la oferta m onetaria. La mayoría de los países tiene una institución oficial, típicam ente 
el ban co  cen tral, que detenta la autoridad legal de em itir dinero. E n  los Estados Unidos, 
el banco central es la Jun ta  de la R eserva Federal (en adelante, f e d ) ;  en  el R e in o  U nido  
es el B anco de Inglaterra; en  los países que participan de la m oneda com ún euro, es el 
B anco C entral Europeo; y  en  Japón, el B anco de Japón. E n  la era m oderna, el banco 
central p o r  lo  general tiene la au to ridad  y  el p o d er exclusivos para crear dinero. Sin 
em bargo, existen unos cuantos países que no  tienen  banco central, o que, si lo tienen, 
carecen de la au toridad para em itir una m oneda nacional (salvo, tal vez, en una em er
gencia grave). A lgunos países m uy pequeños, p o r ejemplo, usan el dólar de los Estados 
U nidos com o su m oneda legal; es el caso de Panamá, las islas Marshall, Micronesia y  Palau. 
R ecientem ente, Ecuador y  El Salvador tam bién han adoptado al dólar com o su m oneda 
de curso legal.

Cómo opera el Banco Central

C o m o  norm a general, el B anco C entral de cada país puede determ inar la oferta de di
nero  de alto poder expansivo (Mh); esto es, los billetes y  m onedas que circulan en la 
econom ía, ju n to  con las reservas que m antienen  los bancos en el banco central.Tom e- 
m os, p o r ejem plo, un  dólar estadounidense.Vem os que este billete es u n  “pagaré de la 
R eserva Federal” , com o se lee en el cen tro  del borde superio r del billete. C o m o  el 
banco  central es la única au toridad  que puede em itir un  pagaré de la R eserva Federal, 
determ ina la oferta de tales pagarés o billetes en  la econom ía. R ecordem os, sin em bar
go, que el dinero de alto p oder expansivo es sólo uno  de los com ponentes del dinero 
y que existen categorías más amplias com o M1, M2, M 3,y así sucesivamente. E n  general, 
la cantidad en circulación de estas M más altas está determ inada p o r  una com binación  
de tres factores: el m on to  de dinero de alto poder expansivo que em ite el banco cent Al, 
las diversas norm as que rigen  el sistema bancario  (habitualm ente tam bién  de term i
nadas p o r  el banco  central), y  p o r  los in strum en tos financieros que las personas eli
gen m an ten er en  sus carteras de inversión. D ejarem os el detalle de estos tem as para 
el C apítu lo  17.

5. R i c h a r d  C o o p e r  de  la U n iv e rs id ad  d e  H a rv a rd  p re sen ta  u n a  in v estig ac ió n  in te re san te  so b re  el p a 
t ró n  o ro  e n  The Gold Standard: Historical Facts and Future Perspectives, B ro o k in g s  P ap ers o n  E c o n o m ic  
A ctiv ity , 1982 :1 .
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La m anera en que el banco central m odifica la cantidad de dinero de alto p oder 
en la econom ía es básicam ente a través de compras de activos -b o n o s  del Tesoro, p o r 
e jem plo- o de la venta de activos al público. Supongam os que el público ha com prado 
directam ente al Tesoro bonos de co rto  plazo. E n una fecha posterior, el banco central 
realiza una com pra de estos bonos al público, pagando al sector privado con dinero de 
alto poder expansivo y recibiendo los bonos del Tesoro que hasta entonces estaban en 
poder del público. Este cam bio se refleja en  la contabilidad del banco central com o 
un aumento de los activos en poder del banco central y  un  aum ento del dinero de alto 
poder expansivo em itido  p o r el banco  central (el cual se cuenta com o un  pasivo del 
banco). Para com prender esto m ejor, dem os un  vistazo al Balance de la f e d  o Jun ta  de 
la R eserva Federal de los Estados U nidos, esto es, a sus activos y pasivos al mes de 
diciembre de 2000.

 ___________________________________ TABL7\ 5.2___________________________________

iíaflame© do la jjmta di© la K©s@r â PodteraS <dl© Estadtes yiniidos, 
dkeemEbr® d<§ 2 0 0 0  (miSS@ini©s d© dólares)

Activos Pasivos
Reservas de oro 11.046 Billetes de la Reserva Federal 563.450
Moneda extranjera 15.670 Depósitos de instituciones financieras 19.045
Préstamos a instituciones financieras 110 Depósitos del Tesoro norteamericano 5.149
Valores del Tesoro norteamericano 511.703 Otros pasivos 12.996
Otros activos 75.902 Total pasivos 600.640

Patrimonio neto 13.791
Total activos 614.431 Total pasivos y patrimonio neto 614.431

Fuente: 87th Annual Report 2000, Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, junio de 2001.

El tipo de activos más im portan tes que m antiene la f e d  son los va lo res d e l T eso ro  
de los E stados U n id o s . D escrib irem os de qué m anera la FED adquiere estos bonos a 
través de las llamadas c o m p ras  de  “ m e rc a d o  a b ie r to ” . E n  ellas la FED com pra 'lo s 
bonos al público  en  lugar de com prarlos d irectam ente  al Tesoro (la expresión “ m er
cado a b ie rto ” se usa para ind icar que  la com pra del banco  central se realiza en  el 
m ercado púb lico  de bonos y no  a través de una transacción privada). O tros tipos de 
activos m uy im portan tes para la f e d  son sus reservas e n  m o n e d a  e x tra n je ra , n o r
m alm ente representadas p o r obligaciones de co rto  plazo de los gobiernos ex tran je
ros. La f e d  m antiene  estas reservas en  m oneda ex tran jera  no  sólo com o reserva de 
valor sino tam bién  para in te rven ir en  los m ercados cam biarios ex ternos a fin de es
tabilizar el valor del dólar. C uando  la f e d  com pra yenes al público  y usa dólares pa



148 m Macroeconomía

ra realizar la com pra, la oferta  de dólares de alto p o d er expansivo aum enta, m ientras 
que la  oferta de yenes puede  dism inuir. (Si la FED com pra yenes, sin em bargo, tende
rá a usar los yenes para com prar bonos del Tesoro japonés denom inados en yenes, 
con lo cual vuelve a inyectar los yenes en  la circulación.)

La FED tam bién  o torga préstam os a instituciones financieras privadas (bancos, 
asociaciones de ahorro  y crédito) a través de lo que se conoce com o v e n t a n i l la  d e  

d e s c u e n t o ,  un  proceso que analizarem os en  detalle más adelante. Estos préstam os a 
com pañías financieras constituyen un  activo para la f e d .  O bserve que la f e d  no o to r
ga créditos directos a instituciones privadas no  financieras com o G eneral M otors o 
IBM. Sin em bargo, esta lim itación no existe en todos los países. E n  m uchas econom ías 
en desarrollo, el banco  central o to rga  préstam os directos a em presas privadas que 
operan  en sectores p rio rita rio s, p o r  lo general en el sector agrícola. E n  estas situacio
nes, el banco  central actúa no  sólo com o au to ridad  m onetaria , sino que además de
sem peña el papel de banco  com ercial.

E n tre  los activos de la FED tam bién  encon tram os las r e s e r v a s  d e  o r o ,  las que no 
están valorizadas al p recio  de m ercado sino a $42 la onza, el p recio  del oro prevale
c ien te  en 1973, cuando Estados U n idos elim inó  los ú ltim os lazos que le quedaban a 
la oferta  m onetaria  con  el oro. E n  ocasiones la FED com pra y vende oro en  el m er
cado abierto , pero  los altibajos de sus reservas de oro  hoy tien en  poco  que ver con 
las variaciones de la oferta  de dinero. Esto no  era así cuando Estados U n idos opera
ba en un  sistema de p a tró n  oro.

E n  el otro lado del balance, el pasivo más im portan te  de la f e d  es el acervo de di
nero de alto poder expansivo que m antiene el público. Pero ¿en qué sentido es éste un 
pasivo; es decir ¿en qué sentido es algo que la FED debe? Bajo el patrón  oro, los agen
tes económ icos, p o r  ley, tenían  el derecho de convertir el dinero en oro de la FED a un 
precio fijo. Esto hacía que la base m onetaria  fuera claram ente un  pasivo de la FED, en 
el sentido que ésta tenía que entregar oro a cam bio de dinero de alto poder a cualquie
ra que lo deseara. C o n  el sistema actual, no  existe el derecho autom ático de convertir 
el dinero de alto poder en ninguna otra cosa, de m odo  que el dinero es un  pasivo de 
la f e d  principalm ente, desde un  p un to  de vista contable.6 Más adelante verem os que 
en un  sistema de dinero fiduciario con tipo  de cam bio fijo, el banco central se com 
prom ete, de hecho, a convertir el dinero nacional en m oneda extranjera a un  precio fijo. 
E n estas condiciones, el dinero de alto poder se transform a en un  pasivo en el balance 
de m oneda extranjera de la FED. Sin embargo, con sistemas de tipo de cam bio flexible

6. U n a  fam o sa  a n é c d o ta  c u e n ta  q u e  e n  1961 el se n a d o r  P au l D o u g la s  (el m is m o  de  la fu n c ió n  C o b b -  
D o u g la s ) , p o r  e n to n c e s  p re s id e n te  de l C o m ité  E c o n ó m ic o  C o n ju n to ,  se r e u n ió  c o n  D o u g la s  D i-  
l lo n , el m in is tro  d e  H a c ie n d a  d e  los E stad o s U n id o s . E l s e n a d o r  D o u g la s  e n tre g ó  e n to n c e s  al m i
n is tro  D il lo n  u n  b i lle te  de  $ 2 0 , u rg ié n d o lo  a h a c e r  h o n o r  a su o b lig a c ió n . P a ra  so rp re sa  d e  m u c h o s  
d e  los p re sen te s , D o u g la s  D i l lo n  n o  v ac iló  e n  to m a r  el b ille te  d e  $ 2 0  y  e n tre g a r le  a c a m b io  dos b i
lle tes  de  $10 .
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como el que ha tenido los Estados U nidos en los últim os veinticinco años, este pasivo 

no existe.
O tros pasivos de la FED incluyen los depósitos que m antienen las instituciones fi

nancieras privadas. Por ley, una fracción de los depósitos de los bancos comerciales tie
ne que dejarse com o reserva en la FED. Esta institución tam bién m antiene una cuenta 
especial para los depósitos del Tesoro de los Estados U nidos, y ésta es otra de sus obliga
ciones. C om o es habitual, el valor total de los activos debe coincidir con el valor de los 
pasivos, honrando el principio  de la contabilidad po r partida doble.

E n los m odelos que siguen, usarem os una representación m uy sim ple del p roce
so de la oferta m onetaria . C o n  Mh igual al d inero de alto p oder em itido  p o r el ban 
co central, hacem os que la variación  de Mh sea igual a la variación en bonos del Te
soro (BT) que m an tiene  el banco  central, más la variación de las reservas en m oneda 
extranjera (R*) que éste m antiene . Las reservas, n o rm alm en te  denom inadas en m o 
neda extranjera, deben  convertirse a unidades de la m oneda nacional usando el tipo  
de cam bio. Sea E, el tipo  de cam bio, igual al núm ero  de unidades de m oneda  local 
por un idad  de m oneda extranjera (por ejem plo, el núm ero  de dólares p o r libra b r i
tánica). E n tonces, E m ultip licado  p o r  R* será igual al valor en m oneda local de R* 
unidades de m oneda extranjera. E n  la siguiente ecuación, la variación del d inero  de 
alto poder es igual a las com pras de bonos del Tesoro p o r parte  del banco central, más 
las com pras de reservas en m oneda  extranjera de d icho banco (las reservas están va
lorizadas en unidades de m oneda  nacional y el tipo de cam bio se supone constante.) 
Por supuesto, el sím bolo A, com o siem pre, se refiere a la variación  de la respectiva 
variable.

(5,2) A Mh = A BT + E AR*

Ahora veamos el equilibrio entre la oferta y la dem anda de dinero, a fin de determ inar 
el nivel de precios de la econom ía.

c3 a 4  [ÜQUBUBRIIO DEL MERCADO itílOMETARDO EM UMA ECOW0MÍA 
CERRABA

Considérese una econom ía con pleno empleo, en la que el PIB real está determ inado 
por la oferta laboral y po r el equilibrio del m ercado de bienes que vimos en el capítu
lo 3. Las variaciones de dinero (M), no afectan el producto  (Q). Además, considérese que 
la dem anda po r dinero es proporcional al PIB. En otras palabras, la velocidad V es fija. 
El equilibrio en el m ercado de dinero se alcanza cuando la dem anda por dinero (M°) es 
igual a la oferta de dinero determ inada por el banco central (Mh).
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U n a  m anera conven ien te  de representar la dem anda de d inero  es la curva con 
pend ien te  positiva M° que aparece en  la Figura 5.1 .A  m edida que el nivel de precios 
aumenta, el PIB nom inal sube en proporción directa al nivel de precios (el PIB nominal 
es igual a PQ,y hem os supuesto que a Q no le afectan las variaciones del nivel de precios). 
La curva es representada p o r la ecuación P = (V/Q) M. La pend ien te  de la curva es V/Q. 
Por su parte, la oferta de dinero está determ inada po r el banco central m ediante la com 
pra de divisas y  de bonos del Tesoro (además, quizá, de otros tipos de crédito otorgados 
al resto de la econom ía). Puede describirse la oferta m onetaria  com o una recta vertical 
de valor Ms. El equilibrio entre las funciones de oferta y  dem anda de dinero representa 
el nivel de precios de la econom ía.

Supongam os ahora que la R eserva Federal duplica la oferta de dinero, con lo que 
desplaza la línea Ms a la derecha, com o se aprecia en la Figura 5.1. Claram ente, el nivel de 
precios de la econom ía se duplica tam bién. ¿Cóm o? Existen múltiples canales a través de 
los cuales una variación de la cantidad de dinero se traduce en un  cam bio del nivel de 
precios. La m ayor parte  de estos m ecanism os de transm isión ha sido sujeta a fuertes 
polémicas entre los economistas. Sin embargo, la respuesta más aceptada es la siguiente: 
cuando la f e d  aum enta la oferta m onetaria, las familias y  las empresas se encuentran con 
más dinero del que necesitan en relación al valor de las transacciones que ocurren  en la 
econom ía. E n  consecuencia, intentarán convertir su dinero en  otros activos financieros, 
así com o en bienes y servicios, hasta el pun to  en  que el dinero que m antienen  se equi
libre una vez más con el nivel de transacciones de la econom ía. Posiblem ente al co
m ienzo se destine parte  del dinero a la com pra de bonos em itidos p o r  empresas, lo que 
tenderá (tem poralm ente) a reducir los costos del endeudam iento  de las empresas; otra 
parte se usará probablem ente para com prar bienes durables y  otras mercancías. C om o la 
oferta de productos está dada, la m ayor dem anda p o r productos no podrá ser satisfecha 
con un  aum ento  de la oferta de bienes. Por el contrario , con  “más dinero  co rriendo  
detrás de la misma cantidad de bienes” , el precio de cada unidad de producto  tenderá a 
elevarse.

Adviértase que el increm ento de la oferta de dinero no puede eliminarse en el m o
m ento  en el que las familias convierten su dinero en otro tipo de activo financiero. C a
da vez que una familia usa el nuevo dinero para com prar un  bono  u otro activo finan
ciero a otra entidad en la econom ía, la otra entidad tendrá más dinero. D e esa manera, el 
exceso de-dinero (relativo a las transacciones) no  desaparece, sino que sólo cambia de 
m anos dentro de la econom ía. La única m anera de elim inar un  exceso de oferta de di
nero es a través de un  aum ento en el nivel de precios que sea suficientem ente alto com o 
para hacer que el valor en dólares de todas las transacciones de la econom ía se eleve en 
proporción al increm ento  de la oferta m onetaria. C uando esto sucede, el nuevo dinero 
es recibido con gusto po r las familias y  empresas de la econom ía. Si la oferta de dinero-y 
el nivel de precios se han duplicado, las familias y  empresas verán que ahora necesitan el 
doble de la cantidad de dinero para realizar las mismas transacciones que antes. E n  otras 
palabras, el alza del nivel de precios vuelve a equilibrar la oferta y  la dem anda de dinero.
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________________FIGURA 5.1_______________

EcpoSferii® d@l mocead!®

E xperim en tem os ahora con  o tra  idea, en  el con tex to  del m ism o m odelo. Suponga
mos que la existencia de cajeros au tom áticos p e rm ite  realizar las mismas transaccio
nes que antes m an ten iendo  ahora, en prom edio , un  m en o r m o n to  de dinero. Es de
cir, en lugar de ten e r 250 dólares en  efectivo en la b illetera du ran te  la sem ana, las 
personas dejan su d inero  en  in strum en tos  que le p ro d u cen  un  c ie rto  in terés. Cada 
vez que necesitan efectivo para hacer sus transacciones, acuden  al cajero au tom ático , 
sacan fondos de sus cuentas de aho rro  y los conv ierten  en  d inero  de alto p o d er 
(efectivo). E n  p rom edio , ahora m an tienen  125 dólares en cualquier m o m en to  dado. 
La velocidad del d inero  en la econom ía  se ha duplicado. A hora la econom ía respal
da el m ism o nivel de transacciones (y de PIB) con m enos dinero  en  p o d er de las fa
milias y las empresas.

En la Figura 5.2 se representa el aum ento  de la velocidad m ediante una rotación de 
la línea MD en sentido con tra rio  al de las agujas del reloj. Para una oferta de dinero 
cualquiera, el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero requiere ahora de un  nivel 
de precios más alto. La explicación se asemeja al ejem plo en el que la oferta m onetaria 
se duplicaba. C uando  entran  en operación los cajeros autom áticos, las familias tienen  
más dinero del que desean (en relación con las compras de otros activos y m ercancías). 
Su in ten to  po r reducir sus tenencias de dinero m ediante la com pra de más bonos o más 
mercancías sólo conseguirá presionar al alza del nivel de precios de la econom ía. Las fa
milias m antendrán el m ism o m on to  de dinero que antes sólo cuando el nivel de precios 
haya subido en proporción a la aceleración de la velocidad m onetaria causada po r la in 
troducción de los cajeros autom áticos. Para decirlo en form a sucinta, un  alza del nivel 
de precios puede ser la consecuencia de un  aum ento de la oferta de dinero o de una re
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ducción de la dem anda po r dinero (en este caso causada po r la nueva tecnología de ca
jeros autom áticos), com o lo ilustran las Figuras 5.1 y 5.2.

N o  es difícil probar que una caída del PIB real en la econom ía (m edido po r Q) tie
ne el m ism o efecto que el aum ento de V. La pendiente de la curva de dem anda po r di
nero es (V/Q). Si Q cae, la curva de dem anda po r dinero rota en sentido contrario  a las 
agujas del reloj. El nuevo equilibrio llegará con un  alza de P: es decir, habrá un  mayor 
nivel de precios asociado con cualquier oferta m onetaria  M. H em os encontrado  aquí 
una tercera causa para el aumento del nivel de precios: la misma oferta de dinero corriendo 
tras m enos bienes. E n  resum en, un  salto en  el nivel de precios puede  deberse a un  
aum ento  de la oferta de dinero, a un  aum ento de la velocidad de circulación del dine
ro o a una caída de la oferta de bienes. La causa específica de un  increm ento  en el nivel 
de precios, en cualquier período histórico en particular, debe analizarse en detalle a fin 
de com prender cuánto contribuyó cada uno de estos factores.

_________________________________________ FIGURA 5.2_________________________________________

Aumento de la welocidad y equilibrio del mercad© mosieftari©

S o 5  E q u i l i b r i o  d e l  m e r c a d o  m o w e t a k io  em  o m a  e c o n o m í a

ABIERTA

Al considerar una econom ía abierta, el proceso de la oferta de dinero se com plica. La 
razón hay que buscarla en el estudio de los sistemas cam bíanos. C om encem os con el 
concepto del tipo de cam bio com o tal. El tipo  de cam bio  m ide el valor de m ercado de 
una m oneda nacional en relación con otra m oneda. Considerem os, po r ejemplo, el ti
po de cambio entre dólares y libras. C o n  un tipo de cam bio de 1,6 dólares po r libra es
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terlina, para com prar una libra se necesitan 1,6 dólares. Si, po r ejemplo, el tipo de cam 
bio sube a 1,7 dólares po r libra, está claro que el dólar ha perdido valor en relación a la 
libra, ya que ahora se necesitan más dólares para com prar una libra. Para generalizar, sea 
E igual al núm ero de unidades de m oneda local po r unidad de m oneda extranjera. (Se 
suele considerar a E el precio del dinero extranjero en lugar del tipo de cambio, porque 
m ide el núm ero  de unidades de m oneda nacional que se necesita para com prar una 
unidad de m oneda extranjera.) C uando  E sube esto significa que el dinero in te rno  ha 
perdido parte de su valor relspecto del dinero extranjero (o, alternativam ente, el precio 
de la m oneda extranjera subió).

En una econom ía abierta al comercio, el nivel de precios de un  país y de otro están 
conectados po r el tipo de cambio. Supongam os que un  Rolls R oyce britán ico  cuesta 
£100 .000 . Supongam os tam bién que E = 1,6 $ /£ •  Ignorando los costos de transporte y 
los aranceles a la im portación, el precio del autom óvil en los Estados U nidos sería igual 
a $160.000 dólares = 1,6 %/¿ x  £100 .000 . En térm inos generales, si el conjunto de bienes 
producidos en dos países es similar y  si ambos pueden  com erciar librem ente, se espera 
que el nivel de precios de los dos países se relacione com o en la ecuación (5.3), donde E 
son las unidades de m oneda local po r unidad de m oneda extranjera y  P* es el nivel de 
precios del país extranjero m edido en unidades de la m oneda extranjera.

(g.S) P = E P*

La ecuación (5.3) se conoce tam bién com o p a rid a d  del p o d e r  de co m p ra  (PPC), un 
concepto que verem os en más detalle en el C apítulo 8.

Tipo de cítETiijbG© ífee&msfti

Si en una econom ía abierta se deja fluctuar librem ente al tipo de cambio, entonces el 
valor de E es el resultado de las condiciones m onetarias que prevalecen en los dos paí
ses. E n efecto, se puede decir que E se ajusta para equilibrar la oferta y la dem anda de 
monedas nacionales de un  m odo m uy parecido a com o lo hace el nivel de precios.

Para apreciar esto, volvam os a la econom ía cerrada. Supongam os que se aum en
ta la oferta in te rna  de d inero  con  el fin de financiar un  déficit presupuestarío.Y a h e 
mos visto que los aum entos de la oferta m onetaria  conducen  a un  exceso inicial de 
oferta m onetaria  familias y empresas se encuen tran  con  más dinero  del que desean 
(en relación con  otras form as de riqueza  y quizá de m ercancías) para el nivel de 
transacciones que realizan con  d inero  en  la econom ía. E n  un  p rim er m om en to , las 
personas tra tan  de deshacerse del dinero . Al nivel agregado no  p u ed en  hacerlo , ya 
que cada com pra de bienes o activos financieros con el d inero “no deseado” hace que 
otra persona se en cu en tre  con  el exceso de dinero. E l eq u ilib rio  en tre  oferta  y  d e 
m anda de d inero  sólo se restab lece cuando  los p recios suben  en  p ro p o rc ió n  a la 
expansión de la oferta de dinero . D ado  que MV = PQ (conocido  tam bién  com o la
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e c u a c ió n  c u a n tita tiv a  d e l d in ero ), sabem os que P = MV/Q. Por lo tanto, si V y Q per
m anecen  constantes, u n  de te rm inado  increm en to  de M conducirá  a un  alza p ropo r
cional de P.

Vamos ahora a la econom ía abierta. Supongam os que los Estados U nidos aum enta 
la oferta de dinero m ientras que G ran Bretaña (en adelante, g b ) la m antiene constante. 
U na  vez más, el aum ento  de la oferta m onetaria  estadounidense genera un  exceso de 
oferta de dinero. C uando las familias estadounidenses traten de intercam biar su dinero 
p o r otros activos financieros o bienes, com prarán , en tre  otras cosas, bonos extranje
ros (incluyendo bonos de g b ) y m ercancías extranjeras. Para ello, p rim ero  deben  ad
q u irir  la m oneda de GB (libras esterlinas) usando el exceso de d inero  y luego  deben 
com prar los bonos del Tesoro de GB o algún o tro  p ro d u cto  extran jero  con  sus libras 
esterlinas recién  adquiridas. C uando  las familias de los Estados U n idos aum entan  su 
demanda por la m oneda de GB, el tipo de cambio de mercado entre dólares estadounidenses 
y libras esterlinas se m odifica. Específicam ente, el p rec io  de las libras esterlinas en 
térm inos de dólares sube. C uando  una m oneda  ex tran jera  se encarece en  térm inos 
de la m oneda nacional se dice que la m oneda  nacional se d e p rec ia , o p ierde  valor, 
en  relación con  la m oneda  extranjera. C u an d o  lina m oneda extranjera se hace m e
nos costosa en  térm inos de la m oneda  nacional se dice que el valor de esta ú ltim a se 
ap recia .

Veamos un  ejem plo específico. Supongam os que inicialm ente el tipo de cam bio es 
de 1,6 libras esterlinas p o r dólar estadounidense. R epresentam os el tipo de cam bio co
m o E = 1,6$A£. Ahora, si la oferta m onetaria  de los Estados U nidos aum enta, el dólar se 
deprecia, digamos hasta E = l ;7 $ /,£ . (U n p un to  que suele llevar a confusión es que E 
“subió” , pero el dólar ha perdido valor. E n  este contexto, subir significa que el precio 
del tipo de cam bio en  térm inos de dólares es más alto. Se necesitan más dólares para 
com prar una libra esterlina. Por lo tanto, un  aum ento  de E significa en  realidad una pér
dida de valor del dólar.) Si el tipo de cam bio hubiera variado desde 1 ,6 $ /^  a 1 ,5$ /  
diríamos que el dólar se apreció.

N ó tese  que una depreciación  del dólar estadounidense tiene  u n  efecto inflacio
nario  d irecto  a través de la relación P = EP*. Para todas las familias estadounidenses 
que com pren  autom óviles R olls R oyce  y otras m ercancías británicas, la depreciación 
de la m oneda se traduce inm edia tam ente  en  u n  alza de los precios de esos bienes. Si 
el R olls R o y ce  cuesta ^ÍOO.OOO, pero  E aum enta  de 1 ,6 $ /^  a l , 7 $ / £ ,  el precio  del 
R olls R oyce en los Estados U nidos subirá de $160.000 a $170.000.Y  si Estados U nidos 
vende bienes a G ran Bretaña, p o r ejem plo com putadoras, a un  precio  de ,£5 .000  p o r 
un idad , el valor en  dólares de la exp o rtac ió n  subirá de $8.000 (=  1,6 x 5.000) a 
$8.500 (= 1,7 x 5.000). Lo a n te rio r provocará que los fabricantes de com putadoras 
estadounidenses transfieran sus ventas al m ercado b ritán ico , sub iendo  tam bién  los 
precios de las com putadoras si es que éstas se venden  en  los Estados U n idos. E n  el 
m ism o sentido, una apreciación  de la m oneda  tenderá  a reduc ir el nivel de precios 
in terno .
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Usando nuestro m odelo algebraico simple podem os dem ostrar que el tipo de cam 
bio entre dos m onedas depende de la política m onetaria  de los dos países. D en tro  del 
país, sabemos que MV = PQ y que P = EP*. E n tanto que en el país extranjero (represen
tado p o r el asterisco) sabemos que M*V* = P*Q*. R esolviendo para el tipo de cambio, re
sulta que E = (M/M*) x (VA/*) x (Q*/Q). D e aquí puede observarse que el tipo de cam bio en
tre los dos países depende de las ofertas de dinero relativas, M/M*. Si el país local 
aum enta M, el tipo de cam bio se deprecia (E sube). Si el país extranjero aum enta M*, el 
tipo de cam bio se aprecia (E baja). Si los bancos centrales de ambos países aum entan sus 
respectivas ofertas m onetarias en la misma proporción, de m anera que M/M* se m antie
ne constante, el tipo de cam bio no  se modifica. El nivel de precios prom edio subirá en 
ambos países (porque P -  MV/Q y P* = M*V*/Q*), pero nada ocurrirá al tipo de cam bio en
tre las dos m onedas.

Ti[p© d© csMúbü© fojo

El asunto se com plica bastante con tipos de cam bio fijos, un  tem a al que regresaremos 
varias veces a lo largo de este libro. E n  este capítulo se presentan las nociones básicas y 
en capítulos posteriores verem os algunas versiones más complejas del tema.

Existe un  tipo de cambio fijo cuando el banco central garantiza el precio de la m o
neda nacional en térm inos de m oneda extranjera. Lo hace al com prar y  vender unidades 
de m oneda nacional al precio convenido en térm inos de la m oneda extranjera, y  cuando 
utiliza sus reservas de divisas para cubrir los desequilibrios entre la oferta y  la dem anda de 
éstas. Las intervenciones en el m ercado  cam biario  (el mercado donde se transa el dinero 
nacional por m oneda extranjera) se usan para m antener el tipo de cambio en el nivel de
seado. E n la realidad, no siempre es posible cum plir con la promesa de m antener un tipo 
de cambio fijo. El banco central debe tener suficientes reservas de m oneda extranjera pa
ra poder intervenir cuando lo considere necesario. Posteriorm ente, examinaremos varios 
casos en los que el banco central carece de los medios para cum plir con su com prom iso 
con un tipo de cambio fijo. Estos se conocen com o crisis de balanza de pagos.

En lo que se refiere a la oferta de dinero, la ecuación (5.2) (AMh = ABT + E AR*) es 
crucial para com prender la m ecánica del tipo de cam bio fijo. El pun to  fundam ental es 
que las compras (AR* > 0) o ventas (AR* < 0) de m oneda extranjera que realiza el banco 
central generan cambios en la oferta m onetaria in terna, con consecuencias a m enudo 
fascinantes e inesperadas. Considerem os una situación simple, en la que el banco cen
tral ha com prado al gobierno  algunos bonos del Tesoro con el objeto de financiar par
te de un  déficit presupuestario. Esto tiende a increm entar la oferta de dinero. C om o he
mos visto, con un  tipo  de cam bio flexible el resultado es inflación (P sube) y  una 
depreciación de la m oneda (E sube). Sin embargo, con tipo de cambio fijo sucede algo 
distinto. El com prom iso del banco central de m antener fijo el valor de la m oneda cau
sa una reversión del aum ento  de la oferta de dinero, generado po r la com pra de bonos 
del Tesoro. Veamos cóm o ocurre  esto.
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Por ejemplo, si Estados Unidos fija el valor de sus dólares en l , 6 $ / £  y, la FED aumenta 
la oferta  m onetaria , el resultado es, lóg icam ente, un  exceso de d inero  inicial y  una 
tendencia  del dólar a depreciarse en relación con  la libra. Pero ahora la FED está com 
prom etida  a evitar que esto suceda. C uando  los no rteam ericanos llevan sus dólares 
excedentes para convertirlos a libras, presionan al alza del precio de la libra (generan un 
aum ento de E). La FED tiene que intervenir en el m ercado m onetario ,“apoyando” al dó
lar m ediante la venta de las libras que m antiene com o reserva de m oneda extranjera y 
la com pra de dólares al público. Técnicam ente, la operación es una venta de m oneda ex
tranjera (AR* <0), la cual tiene el efecto de contraer la oferta de dinero. ¿C óm o se resta
blece el equilibrio del m ercado m onetario  en este caso? El aum ento  de la oferta m one
taria causado p o r la com pra de bonos del Tesoro p o r parte de la f e d  (ABT > 0) es 
exactam ente contrarrestado p o r sus ventas de m oneda extranjera (EAR* < 0). C uando 
pasa la polvareda, la f e d  se encuentra en su balance con más bonos del Tesoro y con m e
nos reservas de m oneda extranjera, pero la oferta de dinero es la misma.

La conclusión es fascinante, aunque en Ja práctica no  es m uy com prendida. C uan
do un  banco central se com prom ete con un  tipo de cam bio fijo, pierde la facultad de 
controlar la oferta m onetaria. Cualquier aum ento  del crédito in terno, po r ejemplo, una 
com pra de bonos del Tesoro para financiar un  déficit, genera una pérdida de reservas ex
tranjeras en vez de u n  aum ento  de la oferta de dinero. A quí hay u n  problem a bastante 
obvio. El banco central puede encontrarse con que se le acabaron las reservas en sus in
tentos de estabilizar la m oneda. Si R* cae a cero, o a un  nivel incóm odam ente  bajo, el 
banco central podría verse obligado a abandonar su com prom iso de m antener el tipo de 
cam bio en un  valor fijo. U na vez que esto sucede, cualquier nuevo aum ento  de la ofer
ta m onetaria traerá inflación y una depreciación de la m oneda.

5 . 6  In f la c ió n

La inflación se define com o el cambio porcentual del nivel general de precios en un  pe
ríodo determ inado. En la práctica, se necesita distinguir entre un  aum ento p o r  u n a  sola 
vez y un  aum ento persisten te de los precios. El prim ero puede ser la consecuencia de un 
shock particular, por ejemplo, un  alza única del precio mundial del petróleo, mientras que el 
últim o suele ser causado por un  problema económ ico crónico, com o un déficit presupues
tario abultado y persistente. Tam bién es útil distinguir las inflaciones de acuerdo con su 
magnitud. En algunos países, com o Alemania Occidental y Suiza, la inflación no ha pasado 
del 10% anual durante décadas. E n otros, las alzas de precios han superado el 20% anual du
rante largos períodos. E n  un  tercer grupo de países, que incluye a la Argentina, Brasil y 
Perú, la inflación anual excedió el 100% durante la mayor parte de la década de 1980.

H em os visto que el nivel de precios puede explicarse p o r las tendencias de M, V, y 
Q, ya que la identidad m onetaria MV = PQ puede reformularse com o P = MV/Q. Si la ve
locidad y el producto  no cambian, o cambian m uy poco de un  año a otro, los grandes



El dinero en la economía □ 157

movim ientos del nivel de precios serán causados por m ovim ientos de la oferta de d ine
ro. La causa de casi todas las inflaciones m uy altas puede encontrarse en un  alza sustan
cial de M. En unos cuantos casos, el “abandono de la m oneda local” tam bién puede pro
vocar cambios en el nivel de precios. Esto sucede cuando los residentes de un  país 
prefieren usar otra m oneda, po r ejem plo dólares, en lugar de la propia. E n ese caso V 
aumenta y ese increm ento de la velocidad puede ser otra explicación para la alta inflación.

En algunos episodios extrem os la inflación m ensual ha sido mayor al 50%, lo que 
equivale a un  aum ento anual de los precios de alrededor de 13.000%. Esta situación re
cibe el nom bre de h ip erin flac ió n .7 La hiperinflación es m uy poco com ún, a la vez que 
fascinante ¡salvo para los residentes del país afectado! Ejemplos de h iperinflación son 
Bolivia en 1984-85 y Perú, la A rgentina, Brasil, N icaragua, Polonia y Yugoslavia duran
te 1989. Analizaremos el problem a de las altas tasas de inflación con más profundidad en 
el Capítulo 10.

A través de la historia, Estados U nidos ha m ostrado norm alm ente una tasa de in 
flación baja. La inflación sostenida más alta desde la segunda década del siglo X X  ocu 
rrió en los años setenta, cuando llegó a cerca del 14% anual. A comienzos de la década 
siguiente la inflación bajó debido, entre otros factores, a un  brusco aum ento  del desem 
pleo y a una caída del precio in ternacional del petróleo. La Figura 5.3 m uestra la trayec
toria de largo plazo del nivel de precios en los Estados U nidos. N ótese que durante el 
largo período com prendido entre 1820 y 1933 Estados U nidos estaba bajo el patrón 
oro, po r lo que los aum entos de la oferta m onetaria  y, p o r  ende, la inflación, estaban 
vinculados a las variaciones de la cantidad de oro disponible. Los precios aum entaron 
con relativa rapidez tras los descubrim ientos de oro ocurridos en 1849 y 1896, pero ba
jaron por largos períodos entre estos descubrimientos, com o se puede observar durante 
el período que va de 1873 a 1896. Gracias al patrón oro la inflación se m antuvo en un 
nivel reducido p o r todo un  siglo. D e hecho, ¡el nivel de precios de 1913 fue inferior al 
nivel de precios de 1820! Después de la Segunda Guerra M undial, la progresiva separación 
de la m oneda con respecto al oro o torgó a la FED una m ayor libertad para aum entar la 
oferta de dinero, con lo que dejó un  m ayor espacio para la inflación. Desde entonces, el 
nivel de precios ha aum entado todos los años desde 1945.

La Tabla 5.3 presenta la inflación en distintas regiones del m undo para los años 1981 al 
2000. Las altísimas tasas inflacionarias de los países en desarrollo del hemisferio occidental, 
principalmente América Latina, durante los años ochenta y comienzos de los noventa, son 
particularmente sorprendentes. Es probable que no haya ninguna otra región en la historia 
económica, con la posible excepción de Europa central en la década de 1920, que experi
mentara inflaciones tan altas durante un  período tan prolongado. En los países de América

7. P h i l ip  C a g a n  in tro d u jo  el c r ite r io  fo rm al para  la h ip e rin flac ió n  c o m o  el a u m e n to  de  p rec io s de  50%  
al m es. La g ran  c o n tr ib u c ió n  de C a g a n  al tem a es The Monetary Dynamics q f Hyperinfation, en  M i l t o n  

F r ie d m a n  (ed ito r), Studics in the Q uan tity  Theory q f M oney, U n iv e rsity  o f  C h ica g o  Press: C h ica g o  y 
L ondres, 1956.
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Latina la causa de este fenóm eno se puede ubicar en los grandes y persistentes déficit fisca
les que fueron monetizados por los bancos centrales - lo  que significa que los déficit fueron 
cubiertos mediante préstamos del banco central al gobierno, es decir, mediante la emisión de 
dinero-. La pesada carga de la deuda externa de los gobiernos latinoamericanos ha jugado un 
papel fundamental en el proceso pues, por un  lado, agrandan el déficit y, por otro, limitan la 
capacidad del gobierno para financiar tales déficit a través del endeudamiento.Veremos con 
más detalle el proceso de m onetización de los déficit fiscales en el capítulo 10.

__________________________ FIGURA 5.3___________________________

Nivel de precios en Estados Unidos, 1820-2001

Año

Fuente: 1820 a 1970: Estadísticas Históricas de los Estados Unidos, serie E135-173.
1971 a 1977: Informe Económico del Presidente, 1998, Tabla B-60.
1998 a 2001: Oficina de Estadísticas del Trabajo, disponible en www.bls.gov

5 = 7  J a s a s  d e  interés  n o m i n a l e s  y  r í a l e s

U na vez que introducim os el dinero, debem os distinguir además entre tasas de interés 
reales y  nominales. La tasa de interés real m ide el re to rno  sobre los ahorros en térm inos 
del volum en de bienes que podrá com prarse en el futuro con un m on to  determ inado 
de ahorro presente. La tasa de interés nom inal se refiere al re to rno  sobre los ahorros en 
térm inos del m on to  de dinero que se obtendrá en el futuro po r un  m on to  determ ina
do de ahorro presente. Para m ayor precisión, considerem os dos cuestiones:

http://www.bls.gov
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1. Si un individuo consum e una unidad m enos de producto hoy y usa lo ahorrado 
para com prar un  activo financiero, ¿cuántas unidades más de p roducto  podrá 
consum ir en el período  siguiente?8

2. Si un  individuo consum e una unidad m enos de dinero ($1) hoy y usa lo ahorra
do para com prar un  activo financiero, ¿cuántas unidades más de dinero tendrá en 
el período siguiente?

La tasa de interés real es la respuesta a la pregunta 1, y la tasa de interés nom inal es la 
respuesta a la pregunta 2. Adviértase que en los modelos que hemos analizado en este libro, 
la tasa de interés r se refería a la tasa real, pues corresponde a la cantidad de mercancías rea
les que se podrá com prar en el futuro con un  ahorro real determ inado en el presente.

Los retornos sobre la mayoría de los activos financieros están expresados en tasas 
nominales. Por ejem plo, una tasa del 8% anual sobre u n  bono  del Tesoro a un  plazo de 
un año significa que cada $1 invertido hoy en el bono  entregará $1,08 dentro de un  
año. Para aprender a calcular la tasa de interés real implícita a partir de la tasa nom inal, 
realicemos un  ejercicio. Supongam os que el p roducto  tiene hoy un  precio P y que al 
año siguiente su precio es P+1. Si ahorram os una unidad de producto  hoy, estas P un i
dades de dinero quedan disponibles para com prar un  activo financiero. Si invertim os los 
$P a la tasa nom inal i, tendrem os $P(1 +i) dentro de un  año. Puesto que una unidad  de 
producto costará entonces P+1, cada unidad de producto  cuyo consum o se posterga un  
año podrá adquirir P(1 +¡)/P+i unidades de producto  al año siguiente. A hora podem os 
definir la tasa de interés real com o:

(5o4) (1 + r) = J L  (1 + j)
P +1

Usando un  poco de álgebra,9 se puede aproxim ar la expresión, cuando la tasa de infla
ción es relativamente baja, del m odo  siguiente:

(5>»5>) r = i - tl-,

8. N ó tese  que e n  nuestro m o d elo , e n  e l q u e hay só lo  un  tipo generalizado de producto e n  la eco n o m ía , 
no existe diferencia entre el b ien  de p rodu cción  Q y  el b ien  de con su m o C. Si éste es el caso, p od e
m os hablar en  realidad de una ún ica  tasa de interés real, sea en  térm inos de producto o  del b ien  de 
consum o. Si Q y  C son  bienes diferentes, y  el precio de C expresado en  térm inos de Q varía en  el tiem 
po; en tonces tendrem os que distinguir entre la tasa de interés real en  térm inos de b ienes de consu m o  
y la tasa de interés real e n  térm inos de producto.

9. La inflación en un período dado es igual a Jt= (P -  P_i)/P_1 = P /P .,-1 . Por lo  tanto, P/P+1= 1/(1 +JT+1), de 
m odo que podem os escribir (5 .4) com o (1 +  r) (1 +  Jt+,) =  (1 +  i), o  bien 1 +  r +  Jt+I +  r Jl +, =  1 +  i. 
C om o r JT+, tiende normalmente a ser un término m uy pequeño, la expresión final queda com o X +  J t , , =  i.



TABLA 5.3

Tasas de inflación en diferentes regiones 
1981-2000

Año 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Países industrializados 8,7 7,2 5,0 4,4 3,5 3,4 2,9 3,1 4,4 4,5 4,5 3,3 3,1 2,6 2,6 2,4 2,1 1,5 1,4 2,3

Países en desarrollo 
del Asia 10,4 6,4 6,7 7,3 7,1 9,1 9,8 14,6 11,9 6,5 8,3 7,6 10,8 16,0 13,2 8,3 4,8 7,7 2,5 1,9

Países en desarrollo del 
hemisferio occidental 60,8 66,8 108,6 133 ,0 . 144,9 87,8 130,0 277,6 339,8 438,3 128,6 151,0 194,6 200,3 36,0 21,2 12,9 9,9 8,8 8,1

Fuente: fmi, Panorama Económico Mundial, 1989,1997,1999, 2001



El dinero en la economía □ 161

Entonces, la tasa de interés real presente es aproximadamente igual a la tasa de interés no 
minal actual menos la tasa de inflación entre ese período y el próximo. Obsérvese en la de
finición de la ecuación (5.5) que cuando la inflación es cero no hay diferencia entre las tasas 
de interés real y nominal. La Figura 5.4 muestra el com portam iento de las tasas de interés 
nominales y reales de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Se puede apreciar que 
mientras la tasa de interés nom inal fluctuaba entre 3% y 15% al año durante 1970-2000, la 
tasa de interés real ex post mostró variaciones en el rango comprendido entre -5% y +7%.

Parecerá raro que para calcular la tasa de interés real de este período se necesite co
nocer la inflación del próxim o. La razón es simple. El rendim iento nom inal de los aho
rros que se invirtieron en el período  actual se pagará en el próxim o período. En conse
cuencia, la tasa de inflación que interesa es la que va desde el fin de este período al final 
del siguiente, lo que po r definición es Jt+1.

En la mayoría de los casos P+1 no se conoce en el presente. En la práctica, esto sig
nifica que el retorno  real de un  instrum ento  que paga una tasa de interés nom inal sólo 
puede “estimarse” . Entonces se puede distinguir entre la tasa de interés real ex ante, ba
sada en la inflación que las personas estiman que habrá, versus la tasa de interés real ex  

post, basada en la inflación que efectivamente ocurrió  entre los períodos t y  t+1. (La ta
sa de interés real que se m ide en  la Figura 5.4 es la tasa de interés real ex post). Más ade
lante analizaremos en qué basan las personas sus estimaciones o, para decirlo con más 
formalidad, sus “ expectativas” respecto del futuro.

En algunos casos es posible conocer la tasa de interés real ex  post sobre el ahorro. 
Algunos activos financieros establecen sus programas de pagos en términos reales, vinculando 
los pagos futuros a la inflación que efectivamente resulte.Tales activos se conocen  com o 
activos in d ex a d o s .E n  m uchos países en desarrollo que han padecido tasas de inflación 
muy altas y variables, la única m anera de celebrar contratos aceptables tanto para acree
dores com o para deudores es evitando el riesgo de la inflación a través de la in d ex a -  
ción. U n  instrum ento  indexado tiene un  rendim iento  igual a la inflación (cualquiera 
que ésta sea) más una tasa real prestablecida. En países con una historia inflacionaria, los 
activos financieros a plazos superiores a un  año (y a veces a plazos de seis meses o m e
nos) típicam ente no especifican sus retornos en térm inos nominales.

S=i WELOCIDAB DE CIRCULACIÓN! Y TASA D>E IMTEÍÜÉ5 WOMIWAL

Al presentar la ecuación que vincula el dinero al PIB (MV = PQ), en general se supone que 
la velocidad de circulación es fija. Hem os observado, sin embargo, que la velocidad podría 
ser una función de la inflación o de la tecnología. Para generalizar, la demanda por dinero de
pende de los costos y beneficios de mantener dinero en comparación con el mantenimiento 
de otros activos financieros. La tasa de interés nominal es una buena medida del costo de 
oportunidad  de m antener saldos m onetarios. Si un individuo m antiene dinero de un
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__________________________  FIGURA 5.4___________________________

Tasas de interés nominales y reaSes de ios íb©rs®§ del tesoro 
d© los Estados Unidos, 1970-2000

Año
 Nominal  Real Ex post

Fuente: 1970-1997: fmi, Estadísticas Financieras internacionales, cd -ro m  1998.
1998-2000: Oficina de Estadísticas del trabajo, disponible en www.bls.gov y Consejo de la Reserva 
Federal, disponible en www.federalreserve.gov

período al siguiente, la cantidad de dinero no varía. Si, por el contrario, invierte el dinero en 
un  instrum ento que produce interés por ejemplo, un  bono del gobierno, la cantidad de di
nero en el próxim o período será igual a la inversión original multiplicada por (1 + i). E n
tonces, el m onto  de los saldos m onetarios reales que un  individuo m antiene tenderá a ser 
una función decreciente de la tasa de interés, ya que una tasa de interés mayor significa que 
el costo de m antener dinero es mayor que m antener un instrum ento que pague intereses.

Esta relación inversa entre m antener dinero real y  la tasa de interés nom inal es 
equivalente a decir que la velocidad V es una función creciente de la tasa de interés no 
m inal. R ecordem os que la velocidad es igual a V = P x Q/M. Si M cae cuando la tasa de 
interés sube, entonces evidentem ente V aum enta cuando la tasa de interés sube. R esu l
ta conveniente expresar la velocidad com o

(5.6) V = V( i)
+

La ecuación (5.6) m uestra la relación entre la velocidad del dinero y la tasa de interés no 
minal. Usarem os esta especificación en los capítulos siguientes.

http://www.bls.gov
http://www.federalreserve.gov
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E liS U M lW

El d inero  es un  activo financiero fundam ental en todas las econom ías m odernas. Sin él, 
todas las transacciones tendrían que hacerse p o r m edio del trueque. El trueque resulta 
sum am ente ineficaz, no sólo porque exige una coincidencia m utua de necesidades, sino 
tam bién porque debe fijarse el precio  de cada b ien  en  térm inos de todos los demás. 
La existencia del dinero elim ina la necesidad del trueque al cum plir las funciones de 
m ed io  de cam bio  y u n id ad  de  cuen ta . El dinero tam bién sirve, en ciertas circunstan
cias, com o reserva de valor.

Hasta hace pocas décadas, en la mayoría de los países la oferta de dinero estaba deter
minada principalm ente po r la oferta de mercancías tales com o el oro o la plata. C uan
do se usaba papel m oneda, éste norm alm ente  era convertible en algún m etal precioso a 
una paridad fija. Esto era cierto  al m enos m ientras las circunstancias fueran norm ales. 
En tiempos de guerra, por lo general el vínculo se rompía. Sin embargo, con un  régim en 
fiduciario  donde el dinero es aceptado sólo porque se confía en el emisor, la política de 
gobierno es el determ inante principal, si no  el único, de la oferta de dinero.

La mayoría de las teorías sobre la dem anda p o r dinero se basan en el papel especial 
que juega el dinero en su calidad de m edio de cambio. Los p recios son la tasa a la cual 
puede intercam biarse el dinero po r bienes. La v e loc idad  ing reso  de c ircu lac ión  del 
d inero  se define com o la razón de ingreso nacional a dinero. E n otras palabras, la velo
cidad ingreso es el prom edio  de veces que el dinero circula en la econom ía durante un 
período determ inado para respaldar el valor total del ingreso nom inal.

N orm alm ente, los países cuentan con una institución oficial que tiene la autoridad 
legal para em itir dinero: el banco central. E n los Estados U nidos, el banco central es la 
Junta de la R eserva Federal; en  Europa, es el Banco C entral E uropeo; en Japón es el 
Banco de Japón. El banco central posee diversos tipos de activos, tales com o bonos de 
gobierno, reservas en m oneda extranjera y  oro. Entre sus pasivos se cuentan el dinero de 
alto poder expansivo o base m onetaria  (Mh),los depósitos de las instituciones financie
ras y los depósitos del gobierno.

La oferta de dinero de la econom ía varía cuando el banco central com pra y vende 
activos a cam bio de m oneda nacional. Los bancos centrales con frecuencia com pran o 
venden bonos en el m ercado abierto, una transacción que se conoce com o o p erac ió n  
de m ercado  ab ie rto . Las o p erac iones  cam biarias son transacciones en las que el ban
co central com pra o vende instrum entos denom inados en m oneda extranjera. U na 
compra de instrum entos genera un  aum ento de Mh, en tanto que una venta genera una 
reducción de Mh. O tra  form a en que el banco central puede afectar la oferta m onetaria 
es prestando dinero al sector privado. Estos préstamos se hacen típicam ente a través de 
la ven tan illa  de descuen to .

El equilibrio del m ercado m onetario ocurre cuando se igualan la oferta y la demanda 
de dinero. Si este equilibrio es perturbado, po r ejemplo, p o r una com pra de bonos en el 
m ercado abierto , in icialm ente hay un  exceso de oferta de dinero. E n  una econom ía
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cerrada, el equilibrio del m ercado m onetario  puede restablecerse a través de un alza de 
los precios. U n  aum ento de la velocidad, esto es, una caída de la dem anda po r dinero, 
tam bién genera un  aum ento  del nivel de precios.

En el caso de una econom ía abierta debe considerarse el tipo de cam bio, que mide 
el valor de mercado de la m oneda nacional en relación con otra m oneda. C on  un  régimen 
de tipo  de cam bio flotante, el tipo  de cam bio se ajusta para equilibrar la oferta y la 
demanda de monedas nacionales. Con un tipo de cambio fijo, el banco central está dispuesto 
a intervenir en el m ercado para respaldar el tipo de cambio fijado. Sin embargo, con un 
tipo de cambio fijo el banco central pierde su control sobre la oferta m onetaria.

La in flación  es el cam bio porcentual del nivel de precios que norm alm ente se m i
de com o el increm ento  del índice de Precios al C onsum idor (IPC ).E s im portante dis
tinguir entre un  alza p o r  u n a  sola vez y un  alza pe rs is ten te  de los precios.Tam bién es 
útil distinguir entre inflaciones según su severidad, esto es, si una inflación es simplemente 
alta o si se trata de una hiperinflación . Los países industrializados tienden  a m ostrar 
tasas de inflación m uy inferiores a las de las econom ías en desarrollo. Las inflaciones cró
nicas más altas se encuentran con mayor frecuencia en Am érica Latina. En la mayoría de 
los casos, la alta inflación ocurre porque el gobierno financia su déficit imprim iendo dinero, 
un proceso que se conoce com o m o n e tizac ió n  del défic it fiscal.

La tasa de in te rés  rea l m ide el re to rno  sobre el ahorro en térm inos del volum en 
de bienes que podrá comprarse en el futuro. La tasa de in te rés n o m in a l se refiere al re
to rno  sobre el ahorro en térm inos del m on to  de dinero que se obtendrá en el futuro. 
Algunos activos financieros —conocidos com o activos ind ex ad o s— especifican sus pro
gramas de pagos en térm inos reales, vinculando los pagos futuros a la inflación que efec
tivam ente tenga lugar en el período.

Puesto que existe un  costo de oportun idad  de m an tener dinero, la dem anda po r 
dinero es una función decreciente de la tasa de interés, porque una tasa de interés más 
alta significa un costo mayor de m antener saldos monetarios en comparación con m antener 
un  instrum ento  que paga un  interés. Esta relación inversa entre m antener saldos m one
tarios reales y la tasa de interés nom inal es equivalente a decir que la velocidad V es una 
función creciente de la tasa de interés nom inal.
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CtebacQpios dgwQ

u Dinero 
a Transacciones 
u Medio de intercambio 
d Medio de curso legal
□ Unidad de cuenta 
a Reserva de valor
n Agregados monetarios 
n Liquidez
n Dinero de alto poder expansivo
□ Base monetaria
□ Dinero respaldado 
n Dinero sin respaldo
□ Dinero fiduciario 
n Precios
□ Velocidad ingreso del dinero 
n Ecuación cuantitativa
□ Banco central
□ Valores

□ Reservas de moneda extranjera
□ Ventanilla de descuento 
o Reservas de oro
□ Tipo de cambio
n Paridad de poder de compra (PPC)
□ Depreciación
□ Apreciación
□ Mercado cambiado
□ Crisis de balanza de pagos 
d Inflación
□ Alza de precios por una sola vez 
u Alzas persistentes de precios
Ü Hiperinflación
□ Monetización
□ Tasa de interés real
u Tasa de interés nominal
□ Activos indexados
□ Indexación

P’KOOLEiM/íS ¥ PEliGyiM'mS

'L  Discuta el papel del dinero como medio de intercambio, unidad de cuenta y reser
va de valor. ¿Piensa usted que algún producto reproducible, como las semillas de 
cacao, por ejemplo, servirán en forma adecuada como dinero? ¿Por qué?

2= ¿Qué problemas puede traer a la definición de agregados monetarios el uso exten
sivo de moneda extranjera en una economía? ¿Deberían incluirse en los agregados? 
¿Qué problemas pueden existir si no se los incluye?

3. ¿Por qué en economías en las cuales existe un uso intenso de moneda extranjera, 
las transacciones que involucran poco valor se hacen en moneda nacional mientras 
que operaciones de mayor valor se hacen en moneda extranjera?
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4. ¿De qué manera clasifica los agregados monetarios el banco central de su país? ¿A 
cuánto ascienden los saldos monetarios (base monetaria, M1 y M2) como porcenta
je del PIB?
e-sugerencia: la página web www.treasury.net contiene una extensa lista de las di
recciones electrónicas y páginas web de la mayoría de los bancos centrales en el 
mundo.

5 . En Macrolandia, la tasa de inflación ha permanecido estable en 3% durante los úl
timos años, mientras que el producto real ha crecido sostenidamente al 4% . Por 
otra parte, la tasa de interés real ha sido estable. ¿Qué tasa de crecimiento de la 
oferta monetaria es consistente con la información anterior en el marco de la teoría 
cuantitativa del dinero?

6 . Considere una economía en que hay dos tipos de bonos. Los bonos A pagan una 
tasa nominal de interés de 10%. Los bonos B son bonos ¡ndexados y su tasa de in
terés real es 5% . ¿Cuál produce un mayor retorno si se espera una inflación de 2%? 
¿Cuál si la inflación esperada es 8%? ¿En cuáles bonos preferiría usted invertir 
$1.000 si viviera en Suiza? ¿Y si-usted viviera en Nigeria?

7. ¿Cómo cree usted que afectan las innovaciones financieras -privilegios de sobregi- 
ro, cajeros automáticos, uso más intensivo de las tarjetas de crédito, etc -  a la velo
cidad de circulación del dinero? ¿Por qué?

8. Suponga una función demanda por dinero de la forma: M° = (1/2)(Y/i)P. El ingreso 
real (Y) es $ 500 y la tasa nominal de interés (i) es 20% . Se fija la oferta monetaria 
en $ 2.500.
a) Si el mercado monetario está en equilibrio, ¿cuál es el nivel de precios?
b) Dibuje las funciones oferta monetaria y demanda por dinero en diagrama que 

representen el dinero en el eje horizontal y
i) el nivel de precios en el eje vertical (mantenga fijos Y = 500 e i = 0,2).
ii) la tasa de interés en el eje vertical (mantenga fijos P = 2 e i = 0,2).
iii) el ingreso real en el eje vertical (mantenga fijos P = 2 e i = 0,2).

Asegúrese de identificar los puntos de equilibrio en todos los diagramas.
c) Suponga que la oferta monetaria se duplica a $ 5.000.

i) Si el ajuste es a través del nivel de precios, ¿cuál es el nuevo P?
¡i) Si el ajuste es a través de la tasa de interés, ¿cuál es la nueva i? 
iii) Si el ajuste es a través del ingreso real, ¿cuál es el nuevo Y?

http://www.treasury.net


CAPÍTULO 6

Oferta agregada, demanda 
agregada, producto 

y desempleo
Los niveles de empleo, desem pleo, producción industrial y PIB de todas las econom ías 
están sujetos a fluctuaciones. E n  algunos años, el p roducto  cae bruscam ente y el desem 
pleo se dispara; en otros, el p roducto  aum enta y el desem pleo se reduce. ¿Q ué hay de
trás de estas fluctuaciones? ¿Puede el gobierno tom ar medidas para evitar, o al m enos li
mitar, las grandes caídas del producto  y  del empleo? Éstos son algunos de los puntos que 
se abordarán en este capítulo, los cuales serán analizados de m anera integral en otra par
te del libro.

Las fluctuaciones económ icas han sido, durante m ucho tiem po, una preocupación 
central del estudio de la m acroeconom ía. Se puede decir, en efecto, que la m acroeco
nom ía se desarrolló com o cam po de trabajo a partir del estudio de las fluctuaciones del 
producto y del em pleo que se presentaron a raíz de la Gran D epresión de los años trein
ta. El trem endo costo hum ano de la Gran D epresión, durante la cual el desem pleo lle
gó a tasas superiores al 20% de la fuerza laboral de todo  el m undo industrializado, p ro 
vocó serios dolores de cabeza a los economistas de la época. La teoría clásica afirmaba 
que los m ercados laborales se ajustarían para asegurar el pleno em pleo del trabajo. ¿Por 
qué no  se cum plió dicha afirm ación? El principal aporte para la com prensión de la 
Gran D epresión, y que constituye el pun to  de partida de la m acroeconom ía m oderna, 
provino de la publicación del libro “Teoría general del empleo, el interés y  el d inero” , 
de John  M aynard Keynes.

Gran parte del estudio de la m acroeconom ía ha consistido en un  largo debate so
bre las teorías de Keynes. Si pueden  declararse dos verdades generales, éstas son las si
guientes: prim ero, que Keynes hizo aportes fundam entales para explicar las fluctuacio
nes del p roducto  y del em pleo, y  segundo, que su “ teoría general” resultó no  ser tan 
general. Por ejemplo, cualquier análisis com pleto de las fluctuaciones del producto  y del 
em pleo debe incluir un  cuidadoso exam en de las características institucionales del m er
cado laboral, que ayude a descifrar cóm o se determ inan  los salarios en la econom ía. 
Tam bién hay que observar con atención la estructura de la econom ía. ¿Se trata de una 
econom ía esencialm ente agrícola, sujeta a los caprichos del clima o de los precios m un
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diales de esos productos? ¿O es una econom ía principalm ente industrial, m enos vulne
rable a los cambios climáticos pero más expuesta a las fluctuaciones de la inversión? Las 
teorías de Keynes eran apropiadas para los m ercados laborales y  las estructuras de las 
econom ías industrializadas de los años treinta. Para otras épocas y lugares, sin embargo, 
las principales conclusiones teóricas de Keynes requieren m odificaciones im portantes o 
cambios sustanciales.

Keynes y sus seguidores pusieron gran énfasis en los shocks de dem anda , (por 
ejemplo, com o resultado de variaciones en la política fiscal o po r desplazamientos de la 
dem anda de inversión po r parte de las empresas) com o los determ inantes claves de las 
fluctuaciones económ icas. Más recientem ente, sin embargo, los econom istas han visto 
que los shocks de o ferta  tam bién pueden  ser im portantes. U n  ejem plo de un  shock de 
oferta es un  cam bio en el precio relativo de un  insum o im portado esencial en el proce
so productivo com o lo es, en algunos países, el petróleo. Los grandes vaivenes de los pre
cios del petróleo han sido uno de los shocks de oferta más notables a nivel m undial en 
los últim os treinta años. O tro  shock de oferta puede surgir de cambios climáticos im 
portantes, tales com o el fenóm eno de E l N iño  u otras graves torm entas tropicales. U n  
tercer tipo puede ser el descubrim iento o la comercialización de una nueva tecnología. 
U n  cuarto tipo, el rom pim iento  de las relaciones comerciales que vinculan a las distin
tas partes del proceso productivo en una econom ía. Por ejemplo, un  colapso de las insti
tuciones bancarias puede hacer que resulte imposible para las empresas conseguir recursos 
financieros y, por ende, los insumos que necesitan para la producción de bienes y servi
cios finales. U na de las consecuencias que pueden  ocurrir com o resultado de este tipo 
de fenóm enos sería una reducción catastrófica del PIB.

La m acroeconom ía generalm ente distingue entre el shock original que golpea a 
una econom ía y los mecanismos de propagación que amplifican sus efectos a través de 
todos los sectores económ icos. Así, al inicio, un shock clim ático adverso puede afectar 
la producción  agrícola (por ejem plo, destruyendo los cultivos), y  luego propagarse a 
otros sectores, com o resultado de la dism inución de la dem anda de las familias afecta
das. Por ejemplo, si disminuye la dem anda de vivienda, esto puede afectar al sector de la 
construcción. A su vez, la caída del gasto en construcción puede llevar a la bancarrota a 
las empresas constructoras, lo que debilitará el sistema bancario y conducirá al derrum 
be de los créditos incluso hacia otras áreas de la econom ía. D e este m odo, el shock ini
cial se ha propagado por toda la econom ía. Por años, los economistas han observado que 
los mecanismos de propagación tienden a crear una secuencia de m ovim ientos sincro
nizados del producto, el empleo, las ventas y otras variables fundam entales en m uchos 
sectores económ icos. Estos m ovim ientos sincronizados que derivan en auges y caídas de 
la econom ía se conocen  com o ciclos económ icos.

Para com prender m ejor los ciclos económ icos y poder realizar propuestas de polí
tica adecuadas, se requiere de un  buen  diagnóstico acerca de la fuente del shock inicial 
y de los mecanismos de propagación que lo están dispersando por toda la econom ía. En 
los Estados U nidos, la O ficina N acional de Investigación Económ ica (n b e r , National
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Bureau o f Economic Research) es el árbitro oficial de los auges y caídas asociadas con los 
ciclos económ icos, com o se describe más adelante en la sección 6.4.

Las principales teorías sobre las fluctuaciones m acroeconóm icas se basan en las 
ideas de la oferta y  la dem anda agregadas. En este capítulo presentaremos los conceptos 
fundam entales para luego elaborar los argum entos principales en capítulos siguientes. 
U na vez que describam os la oferta y la dem anda agregadas, así com o el equilibrio  en
tre ambas, podrem os revisar los debates que sostienen Keynes y sus seguidores con  otros 
economistas. Por un  lado, Keynes y sus seguidores ponen  gran énfasis en el papel que 
juega la dem anda agregada en  los ciclos económ icos; po r otro lado, otros econom istas 
subrayan la im portancia de distintos tipos de shock de oferta. El debate no se ha lim ita
do a la arena puram ente académica. Q uienes ven los shock de dem anda com o los más 
im portantes tienden a creer tam bién que las políticas económ icas tanto nacionales co
m o internacionales pueden  ayudar a contrarrestar los efectos cíclicos de los shock de 
demanda.

DEMANDA AGE1E0ADA

La estrategia más sencilla para com prender la dem anda agregada es com enzar con el ca
so de una econom ía cerrada, la cual, po r definición, no com ercia con el resto del m un
do. En una econom ía cerrada, la d e m a n d a  a g r e g a d a  QD puede definirse com o la can
tidad total de bienes y servicios dem andada por los residentes de un país para un  nivel 
determ inado de precios. En consecuencia, la dem anda agregada es la suma de las de
mandas p o r consum o (C), inversión (I) y gasto de gobierno  (G). Esta relación se m uestra 
en la ecuación (6.1) com o

(’ü'o'ilj q d = c  + i + g

R ecuerde que usamos esta identidad en el C apítulo 3, cuando estudiamos la econom ía 
de pleno empleo.

La relación descrita en (6.1) siem pre es válida com o identidad contable para una 
econom ía cerrada.Tam bién puede llegar a ser la base para calcular el nivel de la dem an
da agregada una vez que se especifica cóm o se determ inan el consumo, la inversión y el 
gasto del gobierno en la econom ía. Por el m om ento , supongam os que G es fijo y que 
está determ inado por las políticas del gobierno y no po r las fuerzas del mercado. Por lo 
tanto, centrarem os nuestra atención en los determ inantes de C e I. E n el C apítulo 3 vi
mos que tanto C com o I son funciones de la tasa de interés (r). U na tasa de interés más 
alta se traducirá en  m enor consum o, mayor ahorro y en una reducción de la dem anda 
de inversión po r parte de las empresas (porque las empresas igualan el p roducto  m argi
nal del capital [PMK] con el costo del capital). En consecuencia, C + I tiende a dism inuir 
a m edida que aum enta r. C e I tam bién son funciones de las expectativas. Si las familias
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piensan que en el futuro serán ricas, hoy consum irán más. D e m odo similar, si las em 
presas piensan que la PM K  será m ayor en el futuro (gracias, po r ejem plo, a los avances 
tecnológicos), probablem ente invertirán más en el presente.

Para com prender las fluctuaciones m acroeconóm icas, es necesario conocer antes la 
relación entre C e I y el nivel de precios (P). Supongam os que todos los demás determ i
nantes de C e I se m antienen constantes, pero que P es más alto que antes. ¿Q ué pasa con 
C e I? El nivel de precios puede afectar el consum o y la inversión de m uchas maneras, 
pero la form a más directa es a través de sus efectos sobre los saldos m onetarios reales, 
M/P. Si el dinero que m antienen las familias y las empresas está fijo en el nivel M,y el ni
vel de precios P sube, entonces necesariam ente el valor de los saldos m onetarios reales 
(M/P) disminuye. Esta reducción de los saldos m onetarios reales se traduce en una serie 
de eventos que conducen, en últim a instancia, a una caída de C y de I.

U n  efecto directo del aum ento  en P es que las familias se sentirán más pobres. Su 
riqueza, que consta de saldos m onetarios y de otros activos que incluyen la propiedad 
de las empresas, se ha visto reducida, pues M/P ha dism inuido. C o n  un nivel de riqueza 
inferior, las familias gastarán m enos en bienes de consum o, al m enos hasta que recupe
ren el nivel an terio r de sus saldos m onetarios reales. Este efecto directo que hace que 
una reducción de M/P genere una dism inución de C se conoce com o el efecto  de saldos 
reales.

Por cierto, tam bién existen efectos indirectos que serán abordados más adelante. 
C uando  M/P disminuye, las familias tratan de recuperar sus saldos m onetarios vendien
do otro tipo de activos, y  convirtiéndolos en dinero. E n una econom ía abierta, vende
rán m oneda extranjera y  la convertirán en  m oneda nacional. E n  una econom ía cerrada, 
tratarán de vender sus instrum entos financieros o valores —acciones y bonos— a fin de 
recuperar M/P. El proceso de vender bonos tiende a reducir el precio de los mismos y a 
subir la tasa de interés r, debido a que el precio y la tasa de interés de los bonos se rela
cionan en form a inversa.1 A  m ayor r, m enor C (a través de un  aum ento  del ahorro fa
miliar) y  m enor I (a través de un  alza del costo del capital que enfrentan las empresas).

El resultado de lo anterior es que, si tom am os com o dado el nivel de los saldos m o
netarios M y todos los otros determ inantes de C, I y  G, incluyendo las expectativas, en
tonces la dem anda agregada, C + I + G, es una función negativa del nivel de precios de la 
econom ía. Esta conclusión puede resum irse en la form a de una cu rv a  de  d em an d a  
ag regada que vincula Q° a sus determ inantes.

(6 .2 )  Qd = Qd (P; M, G, expectativas de ingreso futuro, tecnología, otras variables)

1. E l p re c io  d e  u n  b o n o  de  c o r to  p lazo  q u e  paga $1 0 0  al v e n c im ie n to  está d a d o  p o r  P b  =  100/(1 +r). E n  
el caso d e  u n  b o n o  p e rp e tu id a d  (consol) q u e  paga  $ 1 0  al año , su p re c io  es igual a 10 /r. C o m o  p u e d e  
apreciarse , e n  am b o s casos u n  a u m e n to  de  la tasa d e  in te rés  re d u ce  el p re c io  de l b o n o . U n a  d e riv ac ió n  
cu id ad o sa  d e  estas re lacio n es se p re sen ta  e n  el ap én d ice  del C a p ítu lo  17.
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En la Figura 6.1 se aprecia esta relación. La gráfica m uestra que la dem anda agregada es 
una función decreciente del nivel de precios P. La curva está trazada para un  nivel dado 
de M y G. Por lo tanto, un  P más alto implica un  M/P m enor, lo que a su vez se asocia a 
un C m enor. Obsérvese que hem os incluido el nivel del gasto de gobierno  G com o de
term inante de la dem anda agregada. E n  varias ocasiones, a lo largo del texto  se aborda
rá en detalle el papel que desem peña G.

_ _ _ ___________________________________ FIGURA 6.1__________________________________________

La cMre'si de demanda agregadla ©mi ima economía cerrada

En una eco n o m ía  ab ie rta  la dem anda agregada es la cantidad total de bienes internos 
demandados p o r compradores nacionales y  extranjeros. Esto es equivalente a la suma de 
las demandas de bienes in ternos (en oposición a los bienes im portados) que realizan los 
residentes de un país en forma de consumo, inversión y gasto de gobierno, más la demanda 
externa p o r bienes in te rn o s  esto es, la dem anda p o r exportaciones. Si C + I + G es el 
gasto total de familias, empresas y  gobierno, entonces, si a esto le restamos el m on to  de 
las im portaciones, IM, encontrarem os la parte del gasto in terno  que va dirigida a los bie
nes internos. Esta relación se escribe com o C + I + G - IM. La dem anda total de bienes 
internos p o r parte  de los extranjeros es igual a las exportaciones de la econom ía, X. Por 
lo tanto, la sum a de la dem anda in terna  más la dem anda externa es (C + I + G - IM) + X. 
R epresentando la diferencia entre exportaciones e im portaciones, X - IM, com o las ex
portaciones netas de la econom ía, NX, se puede form ular la dem anda agregada de la si
guiente m anera (que ya conocim os en el C apítulo 3):

(6 3 ) Q ° = C + I + G + NX
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La especificación precisa de la dem anda agregada en una econom ía abierta es algo com 
plicado porque la naturaleza de la curva de dem anda agregada depende del tipo de ré
gim en cam biario (fijo o flotante), del tipo de bienes que se com ercian in ternacional
m ente  (especialmente de la sustituibilidad entre bienes nacionales y  extranjeros), del 
grado de apertura de la econom ía frente a los flujos internacionales de capital y  de va
rias consideraciones más. (En el Capítulo 9 se analiza la dem anda agregada en una eco
nom ía abierta con más detalle.)

Se puede afirmar, no  obstante, que en una econom ía abierta, al igual que en la eco
nom ía cerrada, un  alza del nivel de precios tiende a hacer caer la dem anda agregada.Y, 
una vez más (pero p o r razones algo distintas), el resultado es una curva de dem anda 
agregada con pendiente negativa. E n  una econom ía abierta, un  alza del nivel de precids 
in ternos probablem ente em pujará hacia arriba los precios in ternos en relación con los 
precios externos. (También hay un  efecto en los saldos reales, com o vim os en el caso de 
econom ía cerrada.) Este aum ento  de los precios internos, en com paración con los pre
cios del exterior, encarece la com pra de bienes internos y abarata, en térm inos relativos, 
la com pra de productos extranjeros. C uando  esto sucede, familias y  empresas reducen 
sus compras de bienes in ternos y com ienzan a im portar más. Por su parte, los extranje
ros reducen sus compras de productos im portados desde nuestra econom ía. D icho  en 
form a sencilla, el alza del nivel de precios significa que la econom ía in terna pierde com - 
petitividad con precios que la dejan fuera de los m ercados mundiales.

E n resum en, para una econom ía abierta puede describirse una curva de dem anda 
agregada que tiene la m ism a form a básica que aquélla para la econom ía cerrada:

(6.4) Qd = Qd(P; M, E, P*, G, expectativas sobre ingreso futuro, tecnología, otras variables)

U na vez más, m anteniendo constantes todos los demás factores determ inantes de QD, la 
d em an d a  ag regada  e n  la  e co n o m ía  ab ie rta  es u n a  fu n c ió n  nega tiva  del n ivel de 
p rec ios de la  econom ía . La form a de la curva QD para la econom ía abierta es la misma 
que la de la Figura 6.1.

6 . 2  La  oferta a g r e g a da

La o fe rta  ag regada  es el m on to  total del p roducto  que empresas y familias deciden 
ofrecer para un  cierto conjunto  de precios y salarios en una econom ía. Las empresas eli
gen el nivel de producción que les perm ita m axim izar sus utilidades, teniendo en cuen
ta el precio del producto, los costos de los insum os, el acervo de capital y  la tecnología 
de producción  disponible. Las familias tam bién tom an una decisión de oferta, al deter
m inar cuánto trabajo ofrecerán, basándose en el nivel de los salarios reales.

E n  la práctica, tom ar la decisión de oferta óptim a puede resultar m uy com plejo. 
Por ejemplo, una empresa podría decidir cuánto producir basándose no  sólo en los pre
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cios actuales sino tam bién en sus expectativas sobre los precios futuros (ya que una par
te de su producción actual podría venderla en algún m om ento  en el futuro). Igualm en
te los hogares podrían tom ar decisiones sobre su oferta de trabajo con. base no sólo en 
los salarios actuales, sino tam bién en los salarios futuros. En la siguiente discusión se ig
norarán estas complicaciones, y se abordará el caso en el que las decisiones de oferta se 
basan únicam ente en los precios y salarios actuales.

El concepto de oferta agregada se complica más aún po r el hecho de que existen 
múltiples tipos de bienes en la econom ía, producidos p o r un  núm ero  m uy grande de 
empresas y hogares. A gregar todos los bienes y servicios de todos los productores para 
llegar a un concepto de oferta agregada involucra aspectos estadísticos m uy com plica
dos. C om o definimos en el C apítu lo  2, nuestro m arco teórico  ignora estas com plejida
des y supone que toda la econom ía genera un solo producto.

La cwiwu cS© ovsE'iísi sng"if@gsidléi
Teniendo en m en te  estos supuestos sim plificadores, ahora podem os revisar la cu rva  
de o ferta  ag regada  de la econom ía. Esta curva describe la relación existente entre la 
oferta agregada y el nivel de precios P. U na vez más com enzam os con una empresa 
que produce el p roducto  Q usando capital K y trabajo L. El nivel de tecnología se re
presenta com o T. La función  de p roducción  es Q = Q(K, L, T). Tanto K com o T se supo
nen fijos en el corto  plazo, p o r  lo que la principal decisión que debe tom ar una em 
presa en relación con su p ro d u cc ió n  consiste en de term inar cuánto  trabajo debe 
contratar. Gracias al C apítu lo  3 sabemos la respuesta: la empresa deberá contratar tra
bajo hasta el p u n to  en que el p roducto  m arginal del trabajo PML se iguale al salario 
real w. Lo an te rio r conduce  a una relación negativa entre el salario real w (= W/P) y la 
demanda de trabajo LD, m an ten iendo  fijos los niveles de K y T. D ado que la dem an
da laboral L° es una función  negativa de w, se puede usar la función  de p roducc ión  
Q = Q( L, K, T) para form ular:

(<S.S) Qs = Qs (w, K, T)
-  +  +

Esta ecuación  ind ica que  la em presa  (o todas las em presas ju n ta s , cuando  se habla 
de la econom ía  agregada) deseará o frecer m ás p ro d u c to  m ien tras m en o r sea el sa
lario real y  m ien tras m ayores sean el acervo de capital y  el nivel de la tecno log ía .

N ótese que hasta aquí la relación de la oferta agregada se ha form ulado en térm i
nos del salario real, w. C orresponde ahora recordar que el salario real w es igual al sala
rio nom inal W dividido por el nivel de precios P (w = W/P). Supongam os ahora que los 
trabajadores ganan $20 por hora y que el precio del producto de la empresa es igual a 
$1 por unidad, de m odo que el salario real desde el punto  de vista de la empresa es 20 
(en unidades de producto  por hora laboral). Supongam os ahora que el salario no varía,
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pero que el precio al cual la empresa puede vender su p roducto  sube a $1,25 por uni
dad. D esde el p u n to  de vista de la em presa, el salario real cayó en un  20%, puesto que 
w = W/P es ahora igual a 20 /1 ,25  — 16, una reducción del 20% con  relación a w = 20. 
C om o la empresa contrata trabajo hasta el punto  en que el producto marginal del trabajo 
se iguala al salario real, la caída del salario real generará un  aum ento  de la contratación 
y, p o r lo tanto, un  increm ento  de la oferta de p roducto  p o r parte de la empresa.

Por esta razón, puede formularse la función de oferta agregada del m odo siguiente:

( B M )  Qs = Qs (P; W, K, T, otras variables tales como las condiciones climáticas)

Ahora, la oferta del producto se expresó, no en térm inos del salario real, sino del nivel de 
precios y tom ando com o dados el salario nominal, el acervo de capital, el nivel de la tecno
logía y otras variables que pueden afectar el producto de la empresa, tales com o el clima. 
U n  nivel de precios más alto con un  salario nom inal constante conducirá a un aum ento de 
la producción deseada por parte de la empresa. Esta relación se muestra en la Figura 6.2.

Kermes, Sos clásicos y Sa form a di© Da ©feria agregadla

Keynes fue m uy categórico respecto de que la curva de oferta agregada tiene pendien
te positiva. U n  m ayor nivel de precios, afirmaba, hará que las empresas ofrezcan más 
productos. Esta conclusión es irrebatible suponiendo que el salario nom inal está fijo, 
puesto que un  nivel de precios P más alto se traduce en un  m enor nivel de salario real 
w (= W/P). Keynes, com o veremos, adoptó la visión de que un  salario nom inal fijo es una 
buena aproxim ación de la realidad, al m enos en el corto  plazo. Sin embargo, los econo
mistas clásicos no estuvieron de acuerdo.
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R ecordem os la visión clásica del m ercado laboral, descrita en el C apítulo 3. Vimos 
que en una econom ía de m ercado, el salario real se determ ina en la intersección de la 
demanda de trabajo de las empresas y la oferta de trabajo de las familias.Tanto las fam i
lias com o las empresas basan sus decisiones en el salario real, no en el nom inal. Las em 
presas contratan trabajo según el salario real y las familias escogen entre trabajo y tiem 
po libre, dependiendo de cuánto  puede adquirir su salario en térm inos de bienes y 
servicios. En consecuencia, el salario real se determ ina en el equilibrio entre la oferta de 
trabajo Ls = Ls(w) y la dem anda de trabajo LD = L°(w, K, otras variables). N ótese que tan
to Ld com o Ls son funciones del salario real, no del salario nom inal. En esta in terpreta
ción, el salario real se determ ina en el m ercado laboral y, en el corto  plazo, está determ i
nado en algún nivel de equilibrio wf. Cualquiera que sea el nivel de precios nom inal P, el 
salario nominal será tal que asegure que el salario real esté en el nivel wf = Wf/P. En otras pa
labras, el salario nom inal será igual a Wf = Pwf. Para los economistas clásicos, entonces, no 
tiene m ucho sentido hablar de una situación en la que hay cambios en el nivel de precios 
mientras que el salario nom inal se m antiene fijo. El salario nom inal cam biaría au tom áti
cam ente al variar el nivel de precios, con el objeto de asegurar el equilibrio del m ercado 
laboral.

Para Keynes, la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva, com o aparece en 
la Figura 6.2. Esto es así porque Keynes suponía que el salario nom inal es rígido en el cor
to plazo. En esencia, su supuesto es que el nivel de precios puede variar sin que cambíe 
el salario nom inal. D esde el pun to  de vista de Keynes, un  aum ento en el nivel de precios 
generaría una reducción del salario real y un  aum ento de la demanda de trabajo.

En la visión clásica, en contraste, el salario nom inal W cambiaría inm ediatam ente 
como reacción a la variación de P. El salario real w se m antendría en  el nivel wf, justo  
el nivel apropiado para asegurar el equilibrio  del m ercado laboral. La oferta agregada 
Qs es función tan to  de P com o de W, en  una form a tal que un  cam bio de igual p ropor
ción en estas variables no  afectaría a Qs (ya que w perm anece constante). Por ello, los 
economistas clásicos afirm aban que Qs no  es una función  creciente de P, porque un  
cambio en P trae consigo un  cam bio de la m agnitud precisa en W, com o para que la 
oferta de p roducto  no varíe. Para los econom istas clásicos, Qs es una línea vertical en el 
espacio Q - P, com o lo m uestra la Figura 6.3. N o  im porta cuál sea el nivel de precios, Qs 
siempre es igual a Qf, el nivel de p roducto  de p leno em pleo (o de eq u ilib rio  de m e r
cado). El nivel de precios no  im porta , pues el salario real está siempre en wf. Las varia
ciones en el nivel de precios P sim plem ente generan cambios proporcionales, equiva
lentes en W.

Gran parte del debate (¡pero no  todo!) entre Keynes y sus seguidores p o r un lado, 
y los economistas clásicos y sus seguidores po r el otro, involucra supuestos sobre el com 
portam iento del m ercado laboral. Según Keynes y los keynesianos de la actualidad, es 
válido suponer que el salario nom inal es “ríg ido” o “inflexible” en el corto  plazo. Según 
ellos, los m ercados laborales se ajustan lentam ente —si acaso lo h acen - al equilibrio  en
tre la oferta laboral de las familias y  la dem anda laboral de las empresas. En su visión, el
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FIGURA 6.3

salario está fijo en un nivel nom inal, tal vez congelado en el contex to  de un  contrato a 
largo plazo. Es cierto que el salario podría cambiar con el tiem po si cambia el nivel de 
precios, pero no lo hará en form a instantánea. Además, es indiscutible que esto no ocu
rrirá  en form a sim ultánea para todos los millones de trabajadores de una econom ía. En 
la op in ión  de Keynes, si el nivel de precios subiera en, digamos, 10%, podría tom ar años 
renegociar todos los contratos de trabajo. A  la larga, sin duda, el salario nom inal podría 
subir en un  10%, pero en los años interm edios se vería reducido po r el aum ento del ni
vel de precios.

¡Tonterías!, replicaban los econom istas clásicos en los tiem pos de Keynes (al igual 
que m uchos econom istas neoclásicos lo hacen  en el presente). A  m enos que el go 
b ierno  in tervenga para congelar los salarios en un  nivel nom inal, los m ercados labo
rales se ajustarán para m an tener los salarios reales en su nivel de equilibrio  de m erca
do. Supongam os que el nivel de precios sube un  10%; al salario inicial, las empresas 
c iertam ente  preferirán  contratar más trabajo (porque ahora tendrán  PM L > w = W/P). 
Sin em bargo, no  pod rán  encon trar trabajadores, ya que todos estarán em pleados. E n 
tonces in ten tarán  atraer trabajadores de otras empresas, ofreciendo un  salario nom inal 
W m ayor y, m ientras PM L sea m ayor que w, las empresas con tinuarán  presionando al 
salario nom inal a la alza. Al final, el salario nom inal subirá en un  10%. E n  este punto , 
el m ercado laboral volverá al equilibrio . Los econom istas clásicos consideraban que 
esto podría o cu rr ir  en cuestión de semanas o meses; Keynes pensaba que esto tom a
ría años.

¿Q uién  tiene la razón? La respuesta es: depende. M ás específicam ente, depende 
fuertem ente  de la naturaleza de las instituciones del m ercado laboral de cada país. En 
algunos países, p o r  ejem plo, es ilegal bajar el salario nom inal. E n otros los m ercados la
borales están regidos p o r negociaciones entre sindicatos y em pleadores, y en otros no.
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Las negociaciones sindicales pueden  ser nacionales, por sector, o por empresa. El resulta
do de las negociaciones puede ser un  contrato a un año o a varios años. Curiosam ente, 
algunos contratos establecen incluso el salario real, en lugar de fijar sólo el salario 
nominal; por ejemplo, cuando establecen un  salario nom inal W ju n to  con una cláusula 
de indexación, de m odo  que W se reajuste au tom áticam ente durante la vigencia del 
contrato cuando el nivel de precios varía.Tal cláusula de indexación trae com o conse
cuencia un  salario real fijo, (w = W/P = fijo) en lugar de un  salario nom inal fijo. E n  ge
neral, Keynes tenía m ucha razón cuando sostenía que W no se ajusta a los cam bios de 
P de m odo instantáneo com o sucede en los m odelos clásicos de los textos de estudio. 
Sin embargo, el ajuste podría ser bastante rápido y, bajo ciertas circunstancias, el salario 
real podría desviarse de su nivel de equilibrio  de m ercado en m agnitudes poco  signi
ficativas.

La reacción de W frente a las variaciones de P dependerá fuertem ente de las carac
terísticas de las instituciones del m ercado laboral, un  tem a que veremos en detalle en el 
Capítulo 16. E n general, es preciso com prender las instituciones del m ercado laboral en 
detalle antes de hacer predicciones sobre la reacción de W frente a variaciones de P. 
Keynes escribió durante los años veinte y  treinta con la mirada puesta en Gran Bretaña, 
y sus análisis dem ostraron ser m uy precisos e incluso proféticos para la econom ía b ritá
nica. Keynes bautizó a su obra maestra de 1936 com o “Teoría general” , sin duda exage
rando la m agnitud de sus conclusiones. C om o lo señaló el econom ista y Prem io N obel 
Friedrich von Hayek, el libro de Keynes habría sido más preciso y habría contribu ido  
más al m undo si se hubiera llam ado “U n  tratado para nuestros tiem pos” , en lugar de 
“Teoría general” .

63 Eq u ilib rio  entre o f e r t a  a g r e g a d a  y  d e m a n d a  a g r e g a d a

El esquema de oferta y dem anda agregadas es una herram ienta útil para determ inar el 
producto y el nivel de precios de equilibrio. En particular, puede usarse este m arco de 
referencia para estudiar los efectos de políticas económ icas específicas y de shocks ex
ternos sobre los niveles de equilibrio de Q y P.

Ya hem os visto que, tanto en las economías cerradas com o en las abiertas, la curva 
de demanda agregada tiene pendiente negativa; esto es, cuando P sube, QD baja. La cur
va de oferta puede tener pend ien te  positiva según los supuestos de los keynesianos, o 
puede ser vertical según los supuestos de los clásicos. El eq u ilib rio  del m ercad o  de 
p roducto s  está dado  p o r  la in te rsecc ió n  de las funciones de o ferta  y  de dem an d a  
agregadas. D icho  de otro m odo, la econom ía se acom odará en el nivel de producto  y 
precios que se determ ine p o r el equilibrio entre oferta y dem anda agregadas. Este equi
librio determ inará, además, el nivel de em pleo de la econom ía. C abe señalar que el 
equilibrio no asegura que se llegue a un  nivel de producción óptim o (“ el m ejo r”), y ni 
siquiera a un  nivel necesariam ente deseable. D e hecho, en el equilibrio global de la eco-
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noniía puede haber un  desempleo generalizado y una brecha im portante entre el produc
to generado y su nivel óptimo. El equilibrio no es más que una m edida de lo que suce
derá en una econom ía bajo ciertas condiciones, pero no  indica nada sobre lo que de
bería suceder.

Más adelante verem os con más detalle cóm o los cambios de las políticas m oneta
ria, fiscal y cambiaría alteran la posición de la curva de dem anda agregada. Por lo pron
to, se puede decir que, en general, una política m onetaria expansiva, esto es, un  aum en
to de la oferta m onetaria  com o consecuencia de m edidas adoptadas p o r el banco 
central, desplaza la curva de dem anda agregada hacia arriba y hacia la derecha. U n  
efecto similar (aunque con  im portantes diferencias) es p roducido  p o r una expansión 
fiscal (por ejem plo, debido a un  aum ento  del gasto de gobierno) o p o r una devalua
ción del tipo de cambio.Tales cambios de política se conocen  norm alm ente  com o “ ex
pansión de la dem anda agregada” , porque causan un  aum ento de la dem anda agregada 
para cualquier nivel dado de precios P. Los efectos específicos de estas políticas depen
den de las circunstancias económ icas particulares en las que se adoptan. U na misma 
política m onetaria  tiene distintos efectos si se aplica con tipo de cam bio fijo o flexible, 
p o r ejem plo. E n  todo  caso, se pueden  hacer algunas observaciones iniciales sobre este 
punto .

Los efectos resultantes de un  aum ento  en la dem anda agregada se m uestran usan
do los supuestos de la oferta agregada clásica (una función  Qs vertical) y  los de la ofer
ta agregada keynesiana (una curva Qs ascendente). E n  el caso clásico que aparece en la 
Figura 6.4 (a), el desplazam iento de la dem anda agregada provoca un  exceso de dem an
da al nivel de precios orig inal P0. A  m edida que los precios com ienzan a subir, el sala
rio  real es presionado a la baja, lo que a su vez genera un  exceso de dem anda en el 
m ercado laboral, que es rápidam ente elim inado m edian te  un  increm en to  del salario 
nom inal. Los precios continuarán  subiendo m ientras exista un  exceso de dem anda en 
el m ercado de bienes. Los salarios nom inales aum entarán ju n to  con los precios, de m a
nera que el salario real se m antendrá constante. Al final, lo único que ocurre  es que el 
nivel de precios y  el salario nom inal aum entan  en igual proporción . C o n  el salario real 
constante, tan to  el p roducto  com o el em pleo se m an tienen  en  su nivel original. E n  
consecuencia, bajo las condiciones clásicas, un  aum ento  de la dem anda agregada con 
duce sólo a un  alza de los precios, y no  tiene n ingún  efecto sobre el producto.

E n el caso keynesiano de salarios nominales rígidos, la expansión de la demanda agre
gada también provoca un exceso de demanda al nivel de precios inicial. La diferencia es que 
en este supuesto, con el salario nom inal fijo, el alza en los precios conduce a una disminu
ción del salario real. Esto, a su vez, lleva a las empresas a aum entar su demanda de trabajo y 
su oferta de producto. Este resultado se muestra en la Figura 6.4(b). E n el nuevo equilibrio, 
el producto y los precios han aumentado y los salarios reales (que no aparecen en el gráfi
co) se han reducido. En consecuencia, en el caso keynesiano, una expansión de la deman
da agregada hace subir el producto, el empleo y el nivel de precios. C om o el salario nom i
nal no cambia, el alza del nivel de precios implica, a la vez, una caída del salario real.
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 _______________________________ FIGURA 6.4__________________________________

Ê paDUsSéin! de Da demao-udla © bu Dos eas©s dásk© ]? Dsê íuesDaíii©

(a) Clásico (b) Keynesiano

Aunque m uy general, esta discusión nos ha llevado a la im portante conclusión de que 
los cambios inducidos en la dem anda agregada a través de ciertas políticas pueden, en el 
caso keynesiano, afectar el nivel de producto  (com o es el caso de la experiencia b ritán i
ca de 1920 analizada en la Perspectiva global 6.1). E n la m edida en que se cum plan los 
supuestos del m odelo keynesiano, la autoridad económ ica puede im plem entar políticas 
para estabilizar el producto  y el empleo, esto es, políticas orientadas a establecer el p ro
ducto y el em pleo en ciertos niveles específicos.

Considerem os ahora cóm o afecta un  shock de oferta el equilibrio  entre oferta y 
demanda agregadas. Supongamos que, por una sola vez, se introduce una mejora tecnoló
gica con la que se puede producir más producto con la misma cantidad de insumos. La Fi

gura 6.5(a) muestra el caso clásico, en el que la oferta agregada se desplaza a la derecha, de 
Qs0 a Q3-,. El nuevo equilibrio se alcanza en un nivel de producto de pleno em pleo más 
grande, Q1. Dada la curva de demanda agregada, en el nivel de precios P0 hay un exceso 
de oferta de producto, lo que presiona al nivel de precios para que baje hasta Pv

En el caso keynesiano que aparece en la Figura 6.5(b), la oferta agregada se desplaza ha
cia abajo y a la derecha, de Qs0 a Q3-,, porque las empresas desearán ofrecer una cantidad ma
yor de producto para cada nivel de precios. En el nuevo equilibrio, el producto aum enta 
hasta Q-, y los precios caen de P0 a P1. En el caso keynesiano, el increm ento del producto 
no es tan grande com o en el caso clásico. Lo anterior se explica porque, en el caso keyne
siano, la caída en el nivel de precios hace aumentar el salario real, ya que el salario nominal 
es rígido. Este aum ento del salario real amortigua la expansión proveniente del shock de 
oferta. Presumiblemente, los keynesianos recomendarían políticas de expansión de dem an
da ante un shock de oferta, para obtener todos los beneficios del shock de oferta. Esta situa
ción se muestra en la Figura 6.5(c). Adviértase que con la ayuda de una expansión de la de
manda, el efecto global sobre el producto es exactamente el mismo que en el caso clásico.
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______________________________________ FIGURA 6.5______________________ ________________
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(a) Clásico (b) Keynesiano (c) Keynesiano m ás
expansión d e  dem anda

Obsérvese que en ambos casos, un shock favorable de oferta aum enta el producto y redu
ce el nivel de precios. Algunos economistas han interpretado la realidad estadounidense de 
los años noventa com o un largo y favorable shock de oferta, ocasionado por la rápida ex
pansión de la tecnología computacional y las nuevas formas de comercio electrónico. Es
to hizo aum entar el producto rápidamente mientras que los precios se m antenían casi sin 
variación, o incluso bajaban (para algunas categorías de productos). N ótese que si la rápida 
expansión del producto hubiera sido causada principalmente por la demanda agregada, ha
bríamos visto el aum ento del producto acompañado por fuertes aumentos .de los precios.

E n el apéndice de este capítulo se analiza con mayor detenim iento el nexo dinám i
co que existe entre las curvas de oferta agregada clásica y  Keynesiana.

Las '¡fiaentes Sas fUMcÉMaciones ecoraémBcas

Los m acroeconom istas tienden a discrepar en sus interpretaciones de los hechos econó
micos en, al m enos, dos direcciones. Prim ero, discrepan respecto de la form a de la fun
ción de oferta agregada, esto es, discrepan sobre si ésta es vertical o ascendente. Segun
do, discrepan acerca de la im portancia relativa de los distintos tipos de shocks que 
im pactan en la econom ía. ¿Golpea la mayoría de los shocks a la demanda, causando des
plazamientos de la función de dem anda agregada, o a la oferta, generando m ovim ientos 
de la oferta agregada? Entre los m acroeconom istas no hay consenso sobre estas m ate
rias, ni en los Estados U nidos ni en otros países. Es probable tam bién que las propias 
economías difieran en las dos dimensiones fundam entales, la oferta agregada y los shocks 
a la econom ía. Esto últim o implica que lo que es cierto en un  lugar quizá no lo sea en 
otro lado.Y, po r supuesto, lo que es cierto en un m om ento  dado puede ser m uy distin
to en una época posterior.
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____________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 6.1____________________________________
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Hay un ejemplo histórico sumamente interesante en el desarrollo de la teoría macroe- 
conómica. Antes de la Primera Guerra Mundial, los países industrializados operaban 
dentro del patrón oro, un tipo de política monetaria que veremos en detalle en el Ca
pítulo 8. Sin embargo, durante la guerra muchos gobiernos tuvieron que imprimir bi
lletes para pagar las cuentas de los gastos bélicos, lo que (como veremos más ade
lante) obligó a varios países a abandonar el patrón oro. En 1925, Gran Bretaña deci
dió volver a ese patrón. Para lograrlo, el gobierno británico tuvo que implementar 
una política monetaria muy restrictiva y modificar el tipo de cambio con el objetivo 
de encarecer la libra esterlina en un 10% en términos de dólares estadounidenses.2 
La modificación de la política monetaria y cambiaría causó una fuerte contrac
ción de la demanda agregada en Gran Bretaña. Si los extranjeros querían com
prar productos británicos usando sus dólares, les resultaba más costoso. La con
tracción de la demanda agregada ocasionó a su vez una brusca caída del pro
ducto y un aumento del desempleo.
En el episodio tomó parte un elenco impresionante. El canciller del Tesoro bri
tánico (el equivalente de un ministro de Hacienda en la mayoría de los países, 
o del secretario del Tesoro de los Estados Unidos) era el propio Winston Churchill. 
Su principal crítico era el economista británico John Maynard Keynes, quien 
calificó las medidas como muy restrictivas. Keynes atacó la política de Churchill 
en un artículo destinado a convertirse en un clásico: "Las consecuencias económicas 
del señor Churchill".3 Esta breve obra contenía varios de los argumentos claves 
que más tarde formalizaría el autor en su nueva teoría de los ajustes macroeconó- 
micos.
Keynes veía claramente que la política monetaria británica reduciría la deman
da agregada y haría que los precios comenzaran a caer. Sabía que si los salarios 
nominales caían mucho y muy rápido, los vaticinios del modelo clásico se cum
plirían: baja de precios, pero con una baja equivalente de los salarios, de modo 
tal que no habría pérdida de producto ni aumento del desempleo. Pero lo que 
preocupaba a Keynes era que la baja de los salarios nominales no fuera lo sufi
cientemente rápida ni de la magnitud necesaria. En palabras de Keynes:

2. E sto es, el p rec io  en  dólares de  la m o n e d a  b ritán ica  sub ió  desde $ 4 ,4 2  a $4 ,8 6  p o r  libra es
terlina.

3. Esta o b ra  c o m e n z ó  o r ig in a lm e n te  c o m o  una  secu en c ia  de  tres a rtícu lo s q u e  ap are c ie ro n  en  
el Evening Standard  los días 22 , 23  y 2 4  de  ju lio  de  1925. K e y n e s  am p lió  esto  e n  u n  p an fle 
to, q u e  lu eg o  co n d en só  e n  sus E ssays in Persuasión (Ensayos en  p e rsuasión ). U n a  e d ic ió n  m ás 
recien te  de  esta ob ra  aparece en  T h e  Collected W ritings o f  John  M aynard K eynes, T h e  M acm illan  
Press L td ., 1972.
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La política de llevar el valor cambiario de la libra esterlina en oro a su nivel de 
la preguerra, después de estar alrededor de un 10 por ciento por debajo, sig
nifica que, cada vez que vendamos cualquier cosa en el extranjero, el com
prador externo tendrá que pagar 10 por ciento más en su propia moneda o 
nosotros deberemos aceptar un 10 por ciento menos en nuestra moneda... Aho
ra, si estas industrias se encontraran con que sus gastos salariales y de trans
porte y de intereses y demás costos están bajando en un 10 por ciento al mis
mo tiempo, podrían darse el lujo de recortar sus precios y no estarían peor 
que antes. Pero, por supuesto, esto no sucede.4

Keynes argumentaba apasionadamente que los trabajadores se resistirían a 
aceptar rebajas en su salario nominal, y que sólo accederían cuando el desem
pleo fuera lo suficientemente grave como para intimidarlos. Como se vio, 
Keynes tenía razón. Él juzgaba, correctamente, que cada grupo de trabaja
dores resistiría el recorte salarial hasta que otros hubieran hecho concesiones 
similares y que, al final, todo el proceso de reducción de salarios sería largo 
y amargo, y cada grupo de trabajadores aceptaría las rebajas salariales en di
ferentes momentos. Keynes vaticinó que la caída de la demanda agregada 
deprimiría los precios más que los salarios, lo que conduciría a las empresas 
a reducir su demanda de trabajo. Esto, a su vez, generaría una contracción 
del producto.
Analicemos ahora las medidas de Churchill dentro de nuestro sencillo mo
delo de oferta y demanda agregadas. Supongamos, como Keynes, que los 
salarios nominales eran rígidos, de modo que la curva de oferta de produc
to de Gran Bretaña tenía pendiente positiva. Como lo muestra la Figura 6.6, 
el equilibrio inicial está en el punto A, donde el nivel de precios es Po y el 
producto es Q0. La contracción monetaria y la variación del tipo de cam
bio desplazan la curva de demanda agregada hacia abajo. El nivel de pre
cios cae a P1( pero el producto también disminuye, de Q0 a En conse
cuencia, este modelo predice que la apreciación de la libra provocará una 
deflación de precios, acompañada por una contracción del producto y un 
aumento del desempleo. Y eso es precisamente lo que sucedió en Gran 
Bretaña en 1925.

4 .  J o h n  M . K e y n e s ,  The Economic Consequemces o f  Mr. Churchill, op. c i t . ,  p. 2 0 8 .
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___________________________________FIGURA 6.6__________________________________

Efectos de una revaluación basada en la experiencia 
británica de 1925

Obviamente, ésa no era la intención del canciller Churchill. Bajo los su
puestos clásicos de que los salarios y los precios son totalmente flexibles, 
la política de Churchill habría conducido a una caída de los precios y de los 
salarios internos en una magnitud similar. Entonces el salario real no ha
bría variado y el producto y el empleo se habrían mantenido en su nivel 
original. Pero nada de eso ocurrió.
Al observar una política económica tan equivocada como ésta, basada en 
la noción errónea de que los salarios nominales simplemente se reducirían 
en la proporción deseada, y que al final le hizo tanto daño a la economía, 
no cabe sino preguntarse por qué se adoptó. El juicio de Keynes es duro:

[El señor Churchill] al hacer lo que hizo en las circunstancias de la primavera 
pasada, estaba buscando problemas. Pues se comprometió a presionar a la 
baja los salarios en dinero y todos los valores en dinero, sin la mínima idea de 
cómo lo lograría. ¿Por qué cometió una tontería así? En parte, quizá, porque 
no tiene un criterio instintivo que lo prevenga de cometer errores; en parte 
porque, careciendo de este criterio instintivo, lo ensordecieron los clamores 
de las finanzas convencionales; y, sobre todo, porque fue gravemente mal 
aconsejado por sus expertos.5

5. J o h n  M . K ey n e s , op. c it.,  p. 2 12 .
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En conclusión m uy general, pueden clasificarse las escuelas de m acroeconom ía según sus 
distintas visiones sobre estas dos dimensiones de la economía. Los economistas de la tradi
ción clásica creen en la oferta agregada vertical. U n  grupo de ellos, los monetaristas, cuyo 
líder es M ilton Friedman, ha afirmado que la mayoría de los shocks económicos se gene
ran por el lado de la demanda y, en particular, que se deben a la inestabilidad de las políti
cas monetarias del banco central. Los teóricos de las expectativas racionales, con R obert 
Lucas y R o b e rt Barro a la cabeza, tam bién destacan la inestabilidad m onetaria com o una 
fuente esencial, si no la principal, de los shocks macroeconóm icos. Otros economistas de 
la tradición clásica, en particular los asociados^ la llamada teoría de los “ciclos económicos 
reales” , creen que los shocks predom inantes son los tecnológicos, los cuales impactan a la 
econom ía por el lado de la oferta.Y, com o veremos en la Perspectiva global 6.2, las catás
trofes bancarias generalizadas tam bién pueden considerarse un  tipo de shock de oferta.

Keynes y sus seguidores de la posguerra destacaron no sólo el carácter ascendente 
de la curva de oferta sino tam bién la inestabilidad de la dem anda agregada. En su opi
nión, dicha inestabilidad provenía de shocks ocurridos en los m ercados privados, p rinci
palm ente com o consecuencia de los altibajos en la confianza de los inversionistas, que 
generaban m ovim ientos pendulares en la dem anda de inversión po r parte de las em pre
sas. D ado que se ponía tanto énfasis en los shocks de dem anda, era natural para Keynes 
y  sus discípulos proponer el uso de políticas fiscales y m onetarias activas para contrarres
tar las perturbaciones de la dem anda privada. Más recientem ente, los economistas de la 
tradición keynesiana, arm ados de nuevas técnicas analíticas (los llamados “ economistas 
neokeynesianos”), han m antenido los supuestos de Keynes sobre la curva de oferta, pe
ro han ampliado su visión de las fuentes de los shocks a la econom ía, reconociendo que 
podrían  originarse tanto po r el lado de la oferta com o p o r el lado de la demanda.

E n resum en, se han identificado dos tipos de shocks: p o r un  lado, las perturbaciones 
de la demanda, entre las que se incluyen los cambios en las políticas fiscal y  m onetaria y 
los cambios en el m on to  de inversión de las empresas privadas; po r el otro, los shocks de 
oferta, entre los que se incluyen los avances tecnológicos y las fluctuaciones de los pre
cios de los insumos. U n  ejem plo de esto últim o fue el shock del precio del petróleo que 
com enzó en los años setenta. A lgunos análisis suponen que el m ercado se equilibra; 
otros, no. En la Tabla 6.1, los m onetaristas aparecen en el cuadrante noroeste, donde los 
mercados se equilibran y en donde la dem anda agregada es la fuente más im portante de 
las fluctuaciones económ icas (principalm ente com o resultado de las fluctuaciones de la 
oferta del agregado m onetario  M). La escuela keynesiana, que tam bién supone que los 
shocks provienen principalm ente del lado de la dem anda, pero que las rigideces del sa
lario nom inal im piden el equilibrio del m ercado laboral, aparece en el cuadrante nores
te. Esto puede ser algo crudo, pero quizá ayude a clasificar los distintos puntos de vista. 
E n  el cuadrante inferior izquierdo, se encuentran  los teóricos de los ciclos económ icos 
reales, los que suponen condiciones de equilibrio de m ercado y que los shocks de ofer
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ta (tales com o innovaciones tecnológicas, cambios en los precios m undiales de produc
tos prim arios o fenóm enos climáticos) son la form a de pertu rbación  predom inante. 
Los neokeynesianos aparecen en los recuadros superio r e in ferio r del lado derecho. 
Ellos estiman que los m ercados no se equilibran naturalm ente, pero que los shocks se 
pueden orig inar tanto en la oferta com o en la demanda.

 ______________________________________ TABLA 6.1__________________________________________

Fuentes di© las fluefeMaeSones @e®¡raémieas \j supuestos 
sobre fe ©ferEa agregada

HIPÓTESIS SOBRE LA CURVA DE OFERTA AGREGADA

Lado de la 
demanda

FUENTE DE 
SHOCKS

Lado de la 
oferta

PERSPECTIVA GLOBAL 6.2

Un tipo de shock de oferta que merece especial atención, por la magnitud 
de su daño y porque ha golpeado a los países en desarrollo con demasiada 
frecuencia durante los últimos años, es la caída de la eficiencia económica y 
del producto, que se debe al quiebre de las relaciones comerciales entre em
presas interdependientes. En nuestra teoría básica suponemos que existe 
una única empresa representativa, que produce un bien en forma totalmen
te aislada de las demás empresas. Al ampliar esta empresa representativa, 
tenemos una función agregada de producción. En la realidad, las empresas 
son interdependientes y el producto de algunas de ellas es utilizado por las

Vertical Pendiente positiva

Monetaristas
clásicos

Keynes 
Neo Keynesianos

Ciclo económico 
real

También considerado 
por los 

Neo Keynesianos
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otras, ya sea como insumo (en el caso de las empresas que elaboran los pro
ductos finales que son comprados por las familias para su consumo) o como 
inversión en capital. Un tipo de shock de oferta ocurre cuando se rompen 
los vínculos entre esas empresas, de modo que ya no se da el intercambio 
que las beneficia en términos microeconómicos. Esta ruptura puede tener su 
origen en múltiples causas. Una guerra civil, por ejemplo, puede hacer im
posible la obtención de suministros por parte de las fuentes tradicionales. Un 
colapso del gobierno, tal vez debido a la bancarrota, puede mermar la efi
cacia del sistema judicial, de modo que los contratos entre empresas ya no 
se puedan hacer cumplir. Una inflación alta puede encarecer demasiado el 
intercambio con otras empresas, en cuyo caso la economía podría recurrir a 
una ineficiente relación de trueque entre los productores debido a que la 
moneda local ha dejado de ser confiable.
Una falla de coordinación que se ha presentado durante los últimos años in
volucra la quiebra del sistema bancario nacional. El sistema bancario tiene 
profundas ramificaciones en el comercio entre las empresas. En una econo
mía normal, los productos pasan por muchas etapas, es decir, el producto 
de algunas empresas se usa como insumo en otras, que, a su vez, venden 
su producto a otra empresa para que siga procesándolo. En este tipo de eco
nomías, cada empresa puede contar con créditos de corto plazo para adqui
rir los insumos que necesita. Por ejemplo, si una empresa está comprando 
cuero a sus proveedores para cortarlo y convertirlo en calzado, probable
mente deberá comprarlo a crédito, el que pagará cuando venda los zapatos. 
Algunos créditos pueden ser otorgados por los proveedores (por ejemplo, 
cuando los productores de cuero entregan el cuero varios meses antes de 
recibir el pago de los fabricantes de calzado), pero típicamente el sistema 
bancario juega un papel esencial, prestando a corto plazo a las empresas 
productoras, a fin de financiar la compra de insumos a otras empresas. Es
tos créditos de corto plazo, conocidos como préstamos de capital de traba
jo, son vitales para el buen funcionamiento de una economía de mercado. 
Supongamos ahora que se genera un pánico en el sistema bancario, pro
duciendo una retiro masivo de los depósitos bancarios (también conocido 
como corrida) por temor al inminente colapso de algunas entidades finan
cieras. Este tipo de pánico era común en los Estados Unidos hasta 1934, 
cuando una combinación de leyes y seguros a los depósitos hizo que los 
depositantes recuperaran la confianza en las instituciones bancarias. La
mentablemente, tales pánicos todavía son comunes en los mercados 
emergentes, donde ni las regulaciones bancarias ni los seguros a los depó
sitos están consolidados. Si el sistema bancario se ve obligado a cerrar sus
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puertas, o al menos a reducir sus operaciones, la consecuencia podría ser una 
tremenda restricción del crédito disponible para las empresas. De hecho, la 
producción podría derrumbarse, incluso si la demanda agregada no pierde 
fuerza. Con base en nuestros modelos, sabemos que el resultado de esta 
situación será un aumento en el nivel de precios combinado con una drás
tica caída del producto. Los dramáticos acontecimientos de Indonesia en 
1997-98, en Ecuador y Colombia en 1999, así como lo ocurrido en Argentina 
en 2002 sugieren que fue un shock de oferta el que condujo a la caída del 
producto y al aumento colosal del nivel de precios en esos países.
Los bancos pueden quebrar por varias razones. Por haber otorgado crédi
tos riesgosos que ahora resultan incobrables (imposibles de recuperar), ya 
sea porque los sectores económicos a los que se dirigieron esos préstamos 
enfrentan dificultades serias o porque existe una recesión generalizada en 
toda la economía. El resultado es un deterioro de su cartera de créditos, la 
cual representa los activos del banco. Con frecuencia, aunque la situación 
de los bancos se complique, éstos pueden seguir funcionando. Lo dicho es 
cierto excepto cuando se desata el pánico. En esta situación, los deposi
tantes acuden en masa a retirar sus fondos de los bancos y los acreedores 
extranjeros también entran en pánico y exigen el pago de sus préstamos.
El pánico desata el colapso del sistema bancario y causa una severa contrac
ción del crédito y un alza importante de las tasas de interés. En nuestro mar
co conceptual, esto provoca un desplazamiento hacia la izquierda de la fun
ción de oferta agregada. Indonesia, en noviembre de 1997, Ecuador, a co
mienzos de 1999 y Argentina a principios de 2002 parecen haber cumplido 
esos requisitos. En ambos casos, el sistema bancario estaba indiscutiblemen
te agitado, pero el pánico llevó la situación al descalabro total.

N ótese que la com binación de los m ovim ientos del producto  y de los precios pue
de indicar si la causa principal de las fluctuaciones del producto  o de un  determ inado 
ciclo económ ico fue un  shock de oferta o uno  de demanda. C uando el producto se con
trae a causa de un  shock de dem anda, se observa que tanto el producto com o los precios 
caen (y, de m odo similar, una expansión del producto provocada po r la dem anda se ca
racteriza p o r un  aum ento  del p roducto  y de los precios). C uando el producto  se con
trae com o resultado de un  shock de oferta, se aprecia una dism inución del producto  
combinada con un  alza de precios (mientras que una expansión del producto  inducida 
por el lado de la oferta se caracteriza po r un  aum ento del producto  y una caída de los 
precios). Así, las contracciones que se presentaron en las naciones industrializadas en 
1974-75, que se caracterizaron po r u n  aum ento de la inflación con una caída del pro
ducto (véase Tabla 6.2), sugieren claram ente que estaba operando un  shock de oferta. El
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principal sospechoso, en este caso, fue la fuerte caída de la producción  de petróleo y el 
consiguiente aum ento  de los precios del crudo en los países productores de petróleo. 
D ado que el petróleo es un insum o esencial en la producción, la repentina y violenta alza 
de los precios del crudo que se presentó en esos años llevó a un  desplazamiento hacia la iz
quierda de la oferta agregada, causando una caída del producto y un  alza de los precios.

__________________________________________TABLA 6.2__________________________________________

Inflación y variaciones del producto a comienzos de la década de 
1970 en países seleccionados

Crecimiento del PIB (% anual)_______________________ Inflación (% anual)

País 1970-1973
(1)

1974-1975
(2)

diferencia 
(2) - (1)

1970-1973
(3)

1974-1975
(4)

diferencia 
(4) - (3)

Alemania 4,27 -0,53 -4,81 5,29 ' 6,45 1,16
Suiza 4,18 -2,91 -7,09 6,40 8,23 1,83
Estados Unidos 3,35 -0,40 -3,75 4,92 10,08 5,16
Francia 5,10 1,42 -3,68 6,17 12,67 6,50
Japón 7,98 0,80 -7,18 7,64 17,44 9,80
Italia 4,17 1,27 -2,90 6,57 18,14 11,57
Reino Unido 3,69 -0,74 -4,42 8,02 20,07 12,05

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, cdrom , 1998.

6.4 Los CICLOS ECONÓMICOS

En muchos países, y ciertamente en los Estados Unidos, el producto, el empleo y otras varia
bles macroeconómicas parecen moverse en ciclos, atravesando períodos de auge seguidos de 
períodos de contracción. Al buscar explicaciones, las respuestas difieren sustancialmente de 
un  país a otro. Si bien sería bueno contar con una teoría sobre el ciclo económico para todos 
los países, en la práctica es imposible. Las fluctuaciones económicas son m uy diferentes en los 
distintos países en términos de frecuencia, m agnitud y causas. Los países pequeños, m uy ex
puestos al comercio internacional, muestran características diferentes de los países grandes, 
que dependen menos del comercio. Los tipos de shocks que enfrentan los países que depen
den de sus exportaciones de materias primas también son distintos de los tipos de shocks que 
experimentan los países que exportan productos manufacturados. N o  hay una explicación 
única para las fluctuaciones económicas, que pueda reflejar adecuadamente esta diversidad.

E n  todo  caso, si los distintos ciclos económ icos no tuvieran im portantes rasgos en 
com ún, cada uno tendría que abordarse com o un  fenóm eno singular, y  cualquier in ten 
to de generalización (esencial para toda teoría) estaría destinado al fracaso. Por fortuna, 
aunque los episodios cíclicos no son iguales, sí com parten  características generales que 
los convierten en m ateria de estudio sistemático.
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El prim er esfuerzo sistemático para comprender los patrones de los ciclos económicos 
fue protagonizado po r A rthu r Burns y Wesley Claire M itchell para la econom ía de los 
Estados Unidos. (En la Perspectiva global 6.3 se comentan los ciclos económicos en Estados 
Unidos.) Su obra, parte de un gran proyecto de investigación llevado a cabo a través de va
rias décadas por la n b e r ,  está condensada en el im portante estudio Medición de los ciclos eco
nómicos.6 La definición clásica del ciclo económico, dada por estos autores, es la siguiente:

Los ciclos económicos son una forma de fluctuación que se encuentra en la actividad económi
ca agregada de las naciones que organizan su trabajo principalmente en empresas: un ciclo con
siste de expansiones que ocurren al mismo tiempo en múltiples actividades económicas, segui
das de recesiones, contracciones y recuperaciones igualmente generalizadas, que se entrelazan 
con la fase expansiva del siguiente ciclo; esta secuencia de cambios es recurrente pero no perió
dica; en duración, los ciclos económicos varían desde más de un año a diez o doce años; no son 
divisibles en ciclos más cortos de carácter similar, cuyas amplitudes se aproximen a la propia.7

Las variables pueden clasificarse dependiendo de si se m ueven a favor del ciclo, en contra 
del ciclo o independientem ente de él. Las variables procíclicas son aquellas que tienden a 
aumentar durante las expansiones y a caer durante las contracciones del ciclo económico. 
Las variables contracíclicas tienden a aumentar durante las recesiones y a caer durante las 
expansiones. Las variables acíclicas no se m ueven en coordinación con el ciclo económ i
co. En la Tabla 6.3 se muestra una clasificación de algunas variables macroeconómicas clave 
de acuerdo con sus propiedades referidas a los ciclos económicos.

Burns y M itchell estudiaron en profundidad los ciclos económicos que se presentaron 
en los Estados Unidos entre mediados del siglo X IX  y mediados del siglo X X . Cada episo
dio que observaron comenzó en una sima, o el punto más bajo de la actividad económica, 
a partir del cual comenzaba una expansión. C on  el tiempo, la economía alcanzaba el peak, 
el punto más alto del ciclo, para luego iniciar un período de contracción. Después de algún 
tiempo, la economía tocaba fondo en otra sima, desde la que partía una nueva fase expansi
va. Así, un ciclo económ ico completo va de sima a sima, pasando por un peak. Y  todos los 
ciclos están conectados, pues el final de uno coincide con el comienzo del siguiente. La Fi

gura 6.7 representa gráficamente este patrón del ciclo económico, identificando sus puntos 
y características más importantes, el peak, la sima y la tendencia subyacente del producto.

U na hipótesis central del enfoque de Burns y M itchell para el ciclo económ ico es 
que el p roducto  y el em pleo siguen una trayectoria de crecim iento, conocida com o 
tendencia, y  que el ciclo económ ico fluctúa alrededor de dicha tendencia. La tendencia 
está en función de los factores que determ inan el crecim iento de largo plazo de la eco
nom ía, com o son la tasa de ahorro, el crecim iento de la fuerza laboral, los cambios tec
nológicos y demás, com o vim os en el C apítulo 4. E n general, se presum e que aquellos

6. E ste  lib ro  fue p u b licad o  p o r  el n b e r , N u e v a  Y ork, 1946.
7. A . B u r n s  y  W  M it c h e l l , op. c it., p. 3.
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factores que determ inan  los ciclos económ icos producen  un  efecto m eno r sobre la ten
dencia de largo plazo de la econom ía. D icho  de otro m odo, el ciclo económ ico repre
senta las desviaciones transitorias alrededor de una trayectoria dada.8

_____________________________________TABLA 6.3_____________________________________

Selección de variables macroeconómicas y  su relación con el ciclo
económico

Pro-cíclicas
Alta conformidad Baja conformidad Contra-cíclicas Acíclicas

con el ciclo con el ciclo
Producto agregado Producción de no Inventarios de Exportaciones

durables bienes terminados (en Estados 
Unidos)

Productos sectoriales Producción de bienes Inventarios de insumos
(en general) agrícolas y recursos de producción

Utilidad de empresas naturales
Agregados monetarios Precios de bienes 

agrícolas y recursos 
naturales

Tasa de desempleo

Velocidad del dinero Quiebras
Tasas de Interés Tasas de interés de

corto plazo largo plano
Nivel de precios

Fuente: Basado en A r th u r  B u rn s  y W esley  M itc h e ll,  op.cit., 1946; y R o b e r t Lucas, U ndersta n ding  B u s s in e s s  

C ycle s, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Pollcy, Vol. 5,1977.

___________________ FIGURA 6.7____________________

Un patrón hipotético del ciclo económico

8. A lgun os estudios recientes, sin em bargo, tien den  a hacer m en os transparente la d istin ción  entre ten 
dencia y  ciclo, su g irien do  que una proporción significativa de las fluctuaciones del producto  proviene  
de shocks perm anentes, n o  de desviaciones tem porales de una tendencia  invariable.
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____________ PERSPECTIVA GLOBAL 6.3___________

Los délos ee©némie©s era Esfiadtas Pnódos

TABLA 6.4

_________________ Duración (meses)*_________ ______
Contracción Expansión _________ Ciclo__________

(sima desde (sima a Sima desde Peak desde 
Fechas de referencia - Ciclo económico peak peak) sima peak

Sima Peak anterior)________________anterior______ anterior
Diciembre 1854 Junio 1857 
Diciembre 1858 Octubre 1860 18

30
22 48 40

Junio 1861 Abril 1865 8 46 30 54
Diciembre 1867 Junio 1869 32 18 78 50
Diciembre 1870 Octubre 1873 18 34 36 52
Marzo 1879 Marzo 1882 65 36 99 101
Mayo 1885 Marzo 1887 38 22 74 60
Abril 1888 Julio 1890 13 27 35 40
Mayo 1891 Enero 1893 10 20 37 30
Junio 1894 Diciembre 1895 17 18 37 35
Junio 1897 Junio 1899 18 24 36 42
Diciembre 1900 Septiembre 1902 18 21 42 39
Agosto 1904 Mayo 1907 23 33 44 56
Junio 1908 Enero 1910 13 19 46 32
Enero 1912 Enero 1913 24 12 43 36
Diciembre 1914 Agosto 1918 23 44 35 67
Marzo 1919 Enero 1920 7 10 51 17
Julio 1921 Mayo 1923 18 22 28 40
Julio 1924 Octubre 1926 14 27 36 41
Noviembre 1927 Agosto 1929 13 21 40 34
Marzo 1933 Mayo 1937 43 50 64 93
Junio 1938 Febrero 1945 13 80 63 93
Octubre 1945 Noviembre 1948 8 37 88 45
Octubre 1949 Julio 1953 11 45 48 56
Mayo 1954 Agosto 1957 10 39 55 49
Abril 1958 Abril 1960 8 24 47 32
Febrero 1961 Diciembre 1969 10 106 34 116
Noviembre 1970 Noviembre 1973 11 36 117 47
Marzo 1975 Enero 1980 16 58 52 74
Julio 1980 Julio 1981 6 12 64 18
Noviembre 1982 Julio 1990 16 92 28 108
Marzo 1991 Marzo 2001 8 120 100 128
Promedio, todos los ciclos: 

1854-1991 (31 ciclos) 18 35 53 53
1854-1919 (16 ciclos) 22 27 48 49
1919-1945 (6 ciclos) 18 35 53 53
1945-1991 (9 ciclos) 11 50 61 61

Promedio, ciclos en tiempo de paz: 
1854-1991 (26 ciclos) 19 29 48 48

1854-1919 (14 ciclos) 22 24 46 47
1919-1945 (5 ciclos) 20 26 46 45
1945-1991 (7 ciclos) 11 43 53 53

* Las cifras subrayadas son las expansiones en tiempo de guerra (Guerra Civil, Primera y Segunda Guerra Mundial, 
Guerra de Corea y  Guerra de Vietnam), las contracciones de posguerra y los ciclos completos que incluyen las 
expansiones de tiempo de guerra.
1 30 ciclos í  15 ciclos ! 25 ciclos § 13 ciclos 

Fuente: n b e r , disponible en www.nber.org
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A partir del trabajo de Mitchell y Burns, la nber ha tenido la misión de registrar 
los diferentes aspectos de los ciclos en los Estados Unidos: la fase de expan
sión, la fase de contracción, los peaks y las simas. Toda esta información se re
gistra usando el mes como unidad básica de tiempo. La Tabla 6.4 presenta un 
resumen de las fases de los 31 ciclos económicos que ha experimentado Es
tados Unidos desde mediados del siglo XIX. La Tabla entrega información es
pecífica para cada ciclo: mes y año del peak y la sima, la duración de las fases 
de expansión y contracción (en meses), además de datos que relacionan cada 
ciclo con el anterior, esto es, el tiempo transcurrido entre una sima y la siguien
te y entre un peak y el siguiente. La Figura 6.8 muestra una representación grá
fica de la experiencia estadounidense con los ciclos económicos.
De los datos surgen dos importantes conclusiones. Primero, los ciclos com
pletos, medidos como el período comprendido entre una sima y otra, varían 
sustancialmente en cuanto a su duración, desde 28 meses el más corto has
ta 117 meses el más prolongado. En consecuencia, los ciclos económicos no 
son ondas fijas de actividad económica, regulares como las mareas oceánicas 
o la puesta del Sol. En efecto, como veremos, los ciclos son más bien el resul
tado de shocks aleatorios que golpean a una economía. Segundo, desde la 
Segunda Guerra Mundial, las fases de contracción tienden a acortarse, mien
tras que las expansiones se han alargado. Durante el período 1854-38, la 
economía estadounidense estuvo en fase de contracción un 45% de ese 
tiempo; en contraste, entre 1945 y 2001 estuvo en la fase contracción sólo 
un 17% de tiempo. Más aún, la volatilidad de las fluctuaciones económicas 
también se ha reducido, un patrón que se aprecia claramente en la Figura 6.8. 
La Figura muestra la tasa de crecimiento del PNB durante más de un siglo 
(1876-2000). Los años que abarca están divididos en tres períodos: 1876- 
1918,1919-45, y 1946-2000, con los puntos de quiebre marcados al térmi
no de las dos guerras mundiales.9 Un rasgo sorprendente de los gráficos es 
la reducción de la variabilidad del crecimiento del PNB a partir de 1945. En 
efecto, según una medida de variabilidad,10 después de la Segunda Guerra 
Mundial, la variabilidad del crecimiento del PNB es menor a la tercera parte 
de la experimentada entre 1919 y 1945 y alrededor de un 60% de la mos
trada entre 1876 a 1918. Al analizar los datos surgen rápidamente dos ob
servaciones: primero, la variabilidad del crecimiento del PNB se ha modera-

9. P ara  u n  análisis de ta llad o  de la ex p erien c ia  d e  E stados U n id o s  c o n  el c ic lo  e co n ó m ico , 
véase el C a p ítu lo  3  d e l lib ro  d e  V ÍC T O R  Z a r n o w i t z , Business Cycles:Theory, History, 
Indicators and Forecasting, U n iv e rs ity  o f  C h ic a g o  P re ss /N ü E R , 1991.

1 0 .N o s  re fe rim o s al co e fic ie n te  de  v a ria c ió n  d e l c rec im ien to  d e l P N B . E sta  m ed id a  , se 
define  c o m o  la razó n  en tre  la desv iación  estándar y  la m ed ia  d e  las tasas d e  c rec im ien to  
del P N B .
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do significativamente en los últimos años; segundo, la variabilidad del creci
miento del PNB alcanzó su medida más alta entre 1919 y 1945.
Mostrando una tendencia similar, la amplitud de las fluctuaciones, es decir, 
la medida del cambio de la actividad económica entre peak y sima, también 
ha disminuido. Por ejemplo, la expansión media del PNB real a través del

_____________________________ FIGURA 6.8_____________________________
Crecimiento del PPJB real de los Estados Unidos alrededor 

de la tendencia 1876-2000

Año

Fuente: 1875 a 1928: R.J. G ordon , American Business Cycles, Continuity and Change, University 
of Chicago Press, 1986.
1929 a 2000: Oficina de Análisis Económico, disponible en www,bea.doc.gov

La metodología consistió en la aplicación del filtro Hodrick y  Prescott, a la serie del PN B 

expresado en dólares de 1996.
Para mayores detalles, ver Hodrick y Prescott Postwar U.S. Business Cycles: An empirical 

investigation, Journal of Money, Credit and Banking 29,1997.
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ciclo (medido de sima a peak) bajó de 30,1% en 1919-38, a 20,9% en 
1948-82. La reducción de la amplitud de la contracción media del PNB 
(medida de peak a sima) ha sido aun más notable, de -14,1 % a sólo -2,5% 
en el mismo lapso. La evidencia indica claramente que tanto las contraccio
nes como las expansiones se han suavizado en gran medida.
Un aspecto notable de las dos últimas décadas son las dos prolongadas 
expansiones económicas de los Estados Unidos, una en los años ochen
ta y la otra en los noventa. Al comenzar el nuevo milenio, la economía 
estadounidense finalmente había roto su propio récord de expansión, 
que fué establecido en los años sesenta. Hay quienes sostienen que el ci
clo económico de este país ha cambiado en su esencia, y que ahora 
muestra una tendencia mucho menor a la recesión. Un argumento que 
destaca esta teoría es que la revolución informática ha causado una ace
leración de las tasas de crecimiento y un auge de la inversión corporativa y 
familiar. Otra explicación para los auges sostenidos podría ser la reduc
ción del ciclo de inventarios, porque el mejor manejo de los inventarios 
(por ejemplo, como resultado de la producción instantánea) ha reducido 
su demanda y ha moderado las pronunciadas fluctuaciones que solían 
ocurrir en la demanda de inventarios. Otras razones podrían incluir una 
mejor administración de las empresas (por ejemplo, los recientes esfuer
zos de racionalización a los que frecuentemente se los llama "empeque
ñecimiento" o "dow nsizing") y, especialmente, un mejor manejo ma- 
croeconómico por parte del Banco Central de los Estados Unidos, la 
Reserva Federal. También hay quienes creen que la globalización ha re
ducido la inestabilidad de los ciclos, al hacer a la economía menos de
pendiente de la demanda interna, mientras que otros le asignan un pa
pel importante a la liberalización, principalmente del sector financiero. Si 
bien todos estos argumentos pueden ayudar a comprender por qué las 
expansiones de los Estados Unidos han durado tanto en los últimos vein
te años, la recesión que comenzó en marzo de 2001 muestra que resul
ta equivocado declarar la muerte del ciclo económico.11

11 .V í c t o r  Z a r n o w i t z , e n tre g a  u n  in te re sa n te  análisis d e  estas m a te ria s  e n  Theory and 
History Behind Business Cycles:Are the 1990s the Onset o f a Golden Age?, Journal o f  E conom ic  
Perspectives, p rim av era  d e  1999.
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Los ciclos económ icos son causados p o r im pu lsos, que afectan el sistema económ i
co y desatan u n  con jun to  de reacciones cíclicas en la econom ía. El carácter cíclico de 
cualquier respuesta en particu lar tiende a dism inuir con  el tiem po. Los ciclos vuel
ven, sin em bargo, po rque  llegan nuevos im pulsos que vuelven a p e rtu rb ar el equili
b rio  económ ico. E n  consecuencia, el pa trón  cíclico que se observa en una econom ía 
es el reflejo de una serie de im pulsos independien tes que rem ecen  a la econom ía  a 
través del tiem po. Cada uno  de estos impulsos, o shocks, se p ro p ag a  luego p o r toda 
la econom ía en una form a particu lar que dependerá de la estructura subyacente de la 
econom ía.

¿Cuáles son los principales impulsos o shocks que causan las fluctuaciones econó
micas? E n los capítulos anteriores hem os m ostrado al m enos tres tipos de perturbacio
nes económicas. Los shocks de  o ferta , que afectan directam ente a la econom ía en el la
do de la producción. E ntre  ellos se cuentan los avances de la tecnología, los cambios 
climáticos, las catástrofes naturales, el descubrim iento  de nuevos recursos o (desde el 
punto de vista de un  país individual) una variación de los precios internacionales de las 
materias prim as. E n  ciertas circunstancias, tam bién las variaciones del salario nom inal 
pueden caer en la categoría de shock de oferta. Los shocks de po lítica  son el resultado 
de decisiones que tom a la au toridad m acroeconóm ica y que afectan principalm ente a 
la dem anda.12 Éstos incluyen las variaciones de la oferta m onetaria, del tipo de cam bio 
y de la política fiscal. Por últim o, están los shocks de dem an d a  p rivada. Entre ellos, se 
encuentran los m ovim ientos de la inversión o el consum o del sector privado, que pue
den ser provocados p o r una m odificación de las expectativas sobre el com portam iento  
futuro de la econom ía. E n  todos los casos, los shocks pueden  haberse originado dentro 
del país en cuestión, o pueden  llegar desde afuera, a través del com ercio internacional o 
de vínculos financieros.

Los mecanismos que propagan las fluctuaciones cíclicas después de que ocurre un  
shock inicial son m ateria de controversia. U na pregunta im portante es si es posible si
quiera que ocurran ciclos dentro de un  marco económ ico de m ercados perfectam ente 
competitivos, precios flexibles y  agentes optim izadores, o si los ciclos requieren que la 
econom ía se desvíe significativamente de las condiciones de com petencia perfecta. C o 
mo hem os visto, los economistas keynesianos, en general, han respondido que para que 
se propaguen los ciclos económ icos es esencial que ocurran  ciertas fallas de m ercado 
que lleven a rigideces en los precios o salarios nominales. Más recientem ente, los defen
sores de las expectativas racionales, incluyendo los voceros del enfoque más específico 
de los ciclos económ icos reales, han demostrado, en m odelos teóricos, que las econo
mías competitivas pueden generar ciclos en respuesta a cierto tipo de shocks aleatorios. 
D ebido a las externalidades que em anan del proceso de innovación, p o r ejem plo, las

12. N a tu ra lm e n te , a lg u n o s cam b io s de  p o lítica  tam b ién  tie n e n  e fec tos e n  el lado  de  la o fe rta . C o n s id é 
rense, p o r  e jem p lo , los e fec to s d e  u n a  re d u c c ió n  del im p u e s to  so b re  la ren ta , c o m o  v e rem o s e n  el 
C a p ítu lo  15.



196 □ Macroeconomía

empresas tienden a innovar en form a sincronizada, creando ciclos de innovación que se 
correlacionan m utuam ente. O tros estudiosos han explorado distintas formas en las que 
se podrían propagar las perturbaciones aleatorias, po r ejemplo, a través del papel inde
pendiente que juegan  los m ercados financieros.

H em os visto extensam ente cóm o los econom istas keynesianos y clásicos tienen  visio
nes distintas sobre el m ercado laboral. D esde el p u n to  de vista de Keynes y sus segui
dores, el m ercado laboral no se equilibra rápida o autom áticam ente. Esto no sólo abre 
espacios para m anejar la dem anda agregada, sino que sugiere que habrá m ucho desem 
pleo  involuntario. Los trabajadores quisieran trabajar a cam bio del salario real vigen
te, pero  no encuen tran  trabajo, ya que el salario nom inal no se ajusta rápidam ente ha
cia abajo en respuesta al desequilibrio  del m ercado laboral. Para los econom istas 
clásicos, el desem pleo no refleja la falta de ajuste salarial. Puede deberse a que la legis
lación im pide que el m ercado se equilibre (debido a, p o r ejem plo, las leyes del salario 
m ínim o), aunque puede deberse tam bién a la falta de com petencia en el m ercado la
boral. Esto puede o cu rr ir  si, p o r ejem plo, son los sindicatos los que dom inan  la fija
ción de salarios, estableciéndolos en niveles artificialm ente altos para sus m iem bros, a 
pesar de la presencia de m uchos desem pleados que apreciarían la oportun idad  de tra
bajar. A lgún desem pleo se debe sim plem ente al proceso norm al de salirse de un  traba
jo  p o r propia voluntad y buscar uno  nuevo. El desem pleo podría ser causado incluso 
p o r la gente que se aprovecha y que cobra el seguro de desem pleo com o una form a 
de ingreso, y que trabajan en el m ercado negro sin declarar a la au to ridad  que están 
empleados.

Dem os un vistazo a la evidencia sobre los verdaderos patrones de desempleo y veamos 
qué sugieren con respecto a los mercados laborales. Cuando el desempleo aumenta durante 
las bajas del ciclo económ ico, ¿el fenóm eno se ajusta más a los preceptos keynesianos o 
a los clásicos? ¿C óm o se explican el desenjpleo de largo plazo y las diferencias en el de
sem pleo entre países?

Lo prim ero es definir la tasa de desempleo. D e acuerdo con la O rganización In ter
nacional del Trabajo, el desem pleo  es la cantidad de gente m ayor que, a cierta edad, es
tá sin trabajo, está actualm ente disponible para trabajar y  está buscando trabajo durante 
un  período de referencia.13 Para que una persona se considere desempleada debe cum 
plir con las tres condiciones. Para ser considerada com o buscadora de trabajo, la perso

13. V éase O rg a n iza c ió n  In te rn a c io n a l del T rabajo , Yearbook o f Labor Statistics, G in e b ra , 1996. Esta d e fin i
c ió n  se o r ig in ó  e n  la R e so lu c ió n  de  la D e c im o te rc e ra  C o n fe ren c ia  In te rn a c io n a l de  E stadísticas La
bora les realizada e n  G in e b ra  en  1982.
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na debe estar dando pasos claros en busca de un  empleo. Entre tales pasos se encuentran 
registrarse en una agencia de empleos, enviar solicitudes a empleadores, acercarse a los 
lugares de trabajo (campos agrícolas, fábricas y demás), o publicar o responder avisos en 
el periódico, po r m encionar sólo algunos de ellos. La tasa de desem pleo  es entonces el 
núm ero de personas desempleadas com o proporción de la fuerza  laboral. La fuerza la
boral se define com o todas las personas que tienen o buscan un  empleo; esto es, la su
ma de los empleados más los desempleados. Los individuos que no están ni empleados 
ni buscando trabajo se consideran fuera de la fuerza laboral.

Ahora, volvamos la m irada a la evidencia. U n  pun to  im portante es que la tasa de 
desempleo fluctúa am pliam ente a través del tiem po dentro de un determ inado país, 
norm alm ente en línea con el ciclo económ ico. El desempleo aum enta durante las rece
siones y disminuye durante los auges. R ecordem os la Figura 1.3, que m uestra la historia 
de la tasa de desem pleo para los Estados U nidos durante el siglo X X . H ubo  aum entos 
significativos del desem pleo durante la Gran D epresión (1929-31), durante los p rim e
ros dos shocks petroleros (1973-75 y 1979-80) y durante la deflación de R eagan (1982- 
83). Los auges ocurridos durante la Segunda G uerra M undial (1942-45), la G uerra de 
Corea (1950-53) y la década de los 1960 (1961-68) m uestran im portantes bajas en la ta
sa de desempleo. Tras un prolongado auge en los años noventa, la tasa de desempleo vol
vió a caer a cifras m uy bajas en la segunda m itad de la década. Es difícil argum entar que 
tales m ovim ientos cíclicos del desem pleo reflejan los tipos de variables que enfatizan los 
modelos clásicos, tales com o las modificaciones a la legislación del salario m ínim o o el 
poder sindical. Tam bién es difícil suponer que tales vaivenes del em pleo representen 
sim plem ente ajustes voluntarios de corto plazo en el núm ero de horas que los indivi
duos desean dedicar al trabajo. G ran parte de estas variaciones del desem pleo reflejan 
claramente la pérdida in v o lu n taria  del em pleo durante las bajas del ciclo económ ico, 
seguida por la apertura de nuevas vacantes y por una caída del desem pleo durante el ca
mino a la sima del ciclo económ ico siguiente.

La tasa de desem pleo p rom ed io  tam bién  varía m ucho  de un  país a o tro, com o 
puede apreciarse en la Tabla 6.5. E ntre  los años 1987 a 1999, p o r ejem plo, la p ro p o r
ción de personas desem pleadas en nuestro ejem plo de países va desde un  19,7% en 
España a un  m ín im o de 3,1% en  C orea del Sur y  de 2,9% en Japón. A lgunos países 
definen el desem pleo en form a algo distinta, lo que podría explicar parte  de la dife
rencia. Al m ism o tiem po, ciertas diferencias estructurales entre los m ercados labora
les, así com o diferencias institucionales a la hora de establecer los salarios, tam bién  
ayudan a explicar otras desigualdades en los patrones de desem pleo en los distintos 
países. C uando  la tasa de desem pleo difiere duran te  largos períodos, es difícil decir 
que la culpa la tienen  las diferencias persistentes en las condiciones de la dem anda 
agregada (keynesiana). Las diferencias prolongadas y persistentes entre la-tasa de de
sempleo europea y la estadounidense, po r ejem plo, casi con seguridad reflejan dife
rencias en las instituciones del m ercado laboral antes que en las condiciones de la de
manda agregada.
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TABLA 6.5

Tasa de desempleo promedio en una selección de países 
1987-1999

País________________________________________ Desempleo

Chile 5,9
Francia 10,9
Alemania* 9,7
Italia 11,5
Japón 2,9
Filipinas 8,6
República de Corea 3,1
España 19,7
Suiza* 3,3
Reino Unido 8,2
Estados Unidos______________________________5.7

* 1991-1999.
Fuente: Oficina Internacional del Trabajo, Base de datos l a b o r s t a t ,

2001.

______________________________________ TABLA 6.6_______________________________________

D urac ión  de l desem p leo  en Sos Estados U nidos y Europa

País Duración 
desempleo  
en meses
(promedio,
1985-1994)

Porcentaje de desempleados  
que no encuentran trabajo  

por más de 6 meses
(1994)

Porcentaje de desempleados 
que no encuentran trabajo  

por más de 12 meses
(1994)

Bélgica 22,5 75 58
Francia 20,5 62 38
Alemania 12,0 64 44
Italia 29,7 79 61
Holanda 20,5 68 43
España 41,4 73 56
Reino Unido 10,7 63 45
Estados Unidos 2.4 20 12

Fuente: Base de datos o c d e .

E n contraste, algunos países europeos presentan lo que suele describirse com o un  “es
tanque” de desempleo: los trabajadores que pierden su trabajo pueden  estar seguros de 
que estarán sin trabajar po r un  largo período. C om o m uestra la Tabla 6.6, existe un  fuer
te contraste en este sentido entre Europa y los Estados U nidos. Obsérvese que el núm e
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ro prom edio de meses que duró  desempleada una persona entre 1985 y 1994 fue de 41 
en España, 30 en Italia, 23 en Bélgica y apenas 2,4 en los Estados U nidos. E n  1994, la 
participación de los desem pleados que habían estado sin trabajar p o r más de 12 meses 
fue de 61% en Italia, 58% en Bélgica, 56% en España y 12% en los Estados U nidos. Por 
otra parte, el llevar m ucho tiem po desempleado atenta contra la probabilidad de encon
trar trabajo, porque es posible que la persona pierda algunas de sus destrezas esenciales, 
y es probable que los em pleadores potenciales tengan poca fe en sus habilidades (de lo 
contrario  ya habría encontrado trabajo).

¿Por qué son entonces tan distintos los mercados laborales en Europa y los Estados U ni
dos? Stephen Nickell, de la Universidad de Oxford, es categórico al afirmar que los principa
les responsables son los generosos beneficios a los desempleados, las altas tasas de sindicaliza
ción y los fuertes impuestos.14 O tro estudio estima que alrededor de la mitad de la diferencia 
de duración del desempleo entre los Estados Unidos y Europa puede explicarse por la mayor 
generosidad de los beneficios europeos para los desempleados.15 Estas y otras diferencias se 
analizan en la Perspectiva global 6.4 y  se profundizan con mayor detalle en el Capítulo 16.

E n una econom ía cerrada, la d em an d a  ag regada es el m onto  total de bienes y servicios 
dem andado p o r los residentes de un  país, dado el nivel de precios de los productos. Es 
la suma de las demandas p o r consum o, inversión y gasto de gobierno. La fu n c ió n  de 
d em an d a  ag regada  tiene pendiente  negativa porque un  aum ento  del precio reduce el 
valor de los saldos m onetarios reales (el valor real del dinero en manos del público), lo 
que reduce el m on to  de bienes demandado.

E n una econom ía abierta, la dem anda agregada es el m onto  total de bienes y ser
vicios in ternos dem andado p o r agentes locales y extranjeros, dado el nivel de precios. 
Es la suma de la dem anda local po r consum o, inversión y gasto de gobierno, más las ex
portaciones netas (es decir, las exportaciones m enos las im portaciones). E n este escena
rio, la función de demanda agregada tiene pendiente negativa debido al efecto  de  saldos 
reales (al igual que en la econom ía cerrada) y  porque un  aum ento del nivel de precios 
tiende a em pujar los precios in ternos hacia arriba en relación con los precios externos. 
Al encarecerse los bienes nacionales en térm inos relativos (y hacerse relativamente más 
baratos los bienes del ex terio r), las exportaciones netas disminuyen, pues tanto los resi
dentes internos com o los externos desplazan su demanda de bienes internos hacia bienes 
producidos en  el resto del m undo.

14. St e p h e n  N ic k ell , Unemploym ent and Labor M arket Rigidities, Europe versus N orth America, J o u rn a l  o f  
E c o n o m ic  Perspectives, v o lu m e n  11, v e ran o  de 1997.

15. J e n n if e r  H u n t , T he Effect o f  Unem ploym ent Compensation on Unem ploym ent D uration in Germany, 
J o u rn a l  o f  L ab o r E c o n o m ics , v o lu m e n  13, en ero  de 1995.
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La o ferta  ag regada es el m onto  total de producto  que empresas y  familias ofrecen 
en función del nivel de precios. Las empresas deciden cuánto producto  ofrecer a fin de 
m axim izar sus utilidades, teniendo en cuenta el precio del producto, el costo de los in
sumos, el acervo de capital y la tecnología de producción. Las familias tam bién tom an 
una decisión de oferta, sobre cuánto trabajo ofrecer, basadas en el nivel del salario real. 
La función de o ferta  ag regada describe la relación entre la oferta del producto  y el ni
vel de precios, y su form a depende fuertem ente de los supuestos que se hagan con res
pecto  al m ercado laboral.

E n  el enfoque clásico, los salarios son totalm ente flexibles y se ajustan para asegu
rar el equilibrio entre la oferta y la dem anda laborales. El trabajo está siempre en pleno 
em pleo (equ ilib rio  de m ercado), lo que significa que las empresas desean em plear tan
to  trabajo com o los trabajadores desean ofrecer. E n consecuencia, la oferta agregada es 
una línea recta en el nivel de producto  de pleno empleo. En el caso clásico, puede ha
ber desem pleo únicam ente si el salario real es fijado p o r arriba de su nivel de equilibrio. 
El m odelo keynesiano se basa en la noción  de que los salarios y los precios nom inales 
no  se ajustan autom áticam ente para m antener al m ercado laboral en equilibrio. A quí se 
hace énfasis en las rigideces nominales, en contraposición a las rigideces reales. El pro
pio Keynes subrayó la rigidez del salario nom inal, que es causada po r factores institu
cionales, tales com o los contratos laborales de largo plazo. E n  estas condiciones, la cur
va de oferta agregada tiene pendiente positiva porque un  aum ento en el nivel de precios 
deprim e los salarios reales, haciendo más atractivo para las empresas contratar más tra
bajo y así aum entar la oferta del producto.

______________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 6.4_______________________________

Desempleo en Europa y los Estados Unidos

Al menos durante las últimas dos décadas, los economistas han intentado 
comprender por qué el desempleo es mucho mayor en Europa que en los 
Estados Unidos. Basta ver las cifras. En el período comprendido entre 1983 
y 1996, el desempleo anual promedio en los Estados Unidos fue de 6,5%, 
mientras que en España alcanzó un 19,7%, en Francia un 10,4%, en Dina
marca un 9,9% y en Bélgica y el Reino Unido un 9,7%. Estas diferencias en 
el comportamiento del desempleo comenzaron a atraer la atención de los 
profesionales a fines de los años setenta.16

1 6 .  Véase, p o r  e jem plo , J e f f r e y  S a c h s ,  Wages, Prqfíts, and Macroeconomic A djustm ent in the 
1970s, B ro o k in g s Papers o n  E c o n o m ic  A ctivity , 1 9 7 9 : 1 .
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Son muchos los economistas que culpan a las rigideces del mercado labo
ral en el caso de Europa. Los trabajadores europeos normalmente gozan 
de gran protección para sus empleos. Hay leyes estrictas que obligan a los 
empleadores a pagar grandes indemnizaciones a los trabajadores despe
didos. Si es muy costoso despedir, los empleadores tienen menos incenti
vos para contratar. Más aún, en muchos países europeos, el gobierno otor
ga generosas compensaciones en dinero a los trabajadores desempleados 
(generalmente en programas conocidos como "seguro de desempleo") 
por largos períodos. Esto reduce la motivación para buscar trabajo, por lo 
que los trabajadores permanecen desempleados por períodos más largos. 
Asimismo, los impuestos a la nómina, es decir, los impuestos que pagan 
tanto empleados como empleadores sobre el monto de los salarios, tam 
bién son más altos en Europa, lo que opera en detrimento del empleo. 
Además, la proporción de trabajadores pertenecientes a sindicatos es mu
cho mayor en Europa que en los Estados Unidos y los sindicatos europeos 
suelen ser más poderosos. Entre 1989 y 1994, un 15,6% de los trabajado
res estadounidenses estaba afiliado a algún sindicato, mientras que en mu
chos países de Europa la proporción superaba el 40%, llegando a más del 
80% en Suecia. Los poderosos sindicatos europeos están en mejor posición 
para negociar los salarios de sus afiliados, aun a costa de tener un menor 
número de empleos a nivel global.
Estados Unidos no sólo muestra un desempleo menor que Europa, sino que 
también su mercado laboral es habitualmente descrito como mucho más 
dinámico, en donde miles de trabajadores entran y salen de la fuerza labo
ral, cambian de empleo o son despedidos y recontratados en forma men
sual. Un estudio reciente del sector industrial estadounidense17 reveló que 
entre 1973 y 1988, en promedio, se "destruyeron" anualmente un 10,3% 
del total de puestos de trabajo, y que fueron creados más o menos la mis
ma cantidad. En consecuencia, aun si el empleo total no varía significativa
mente durante un año, muchos trabajadores cambian de empleo o quedan 
desempleados temporalmente, sólo para encontrar un nuevo puesto en 
corto tiempo.

17. S T E V E N  D a v i s J o h n  H a l t i w a n g e r  y  S c o t t  Sc.H U H job  Creation and  Destnictíon, m i t  

Press, 1996.
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El equilibrio  del m ercado de productos está dado p o r la intersección de las curvas de 
dem anda agregada (con pend ien te  descendente) y  de oferta  agregada. El equilibrio 
determ ina el nivel de producto  y el de precios. C ualquier política expansiva, m onetaria 
o fiscal, hará aum entar la dem anda agregada. Las im plicaciones específicas sobre el pro
ducto y los precios dependerán del tipo de econom ía de la que se trate. En el caso clá
sico, la oferta agregada es vertical. Todo el efecto de un  desplazam iento de la demanda 
se traslada a los precios y  no hay efecto sobre el producto. E n el caso keynesiano, con sa
larios nom inales rígidos, la oferta agregada tiene pendiente positiva, po r lo que una ex
pansión de la dem anda acarrea un  aum ento  de los precios y  del producto.

U n  shock de oferta, com o podría ser un  descubrim iento tecnológico o una varia
ción de precio de los insum os, ocasiona un  cam bio en el m on to  de producto  ofrecido 
para cualquier precio dado. U n  shock de oferta favorable desplaza la oferta agregada 
verticalm ente hacia la derecha en el caso clásico, y  hacia abajo y a la derecha en el caso 
keynesiano básico. El resultado cualitativo es el m ism o (aum ento del producto  y reduc
ción del nivel de precios), pero difieren en m agnitud.

Si se deja espacio para un  ajuste gradual de los salarios nom inales en lugar de ha
cerlos totalm ente rígidos, se puede realizar una síntesis de las visiones keynesiana y clá
sica. A  corto  plazo, el ajuste del salario nom inal es demasiado com o para asegurar el ple
no empleo, pero en el largo plazo, los salarios se ajustan lo suficiente com o para restaurar 
el pleno em pleo y el equilibrio clásico. Así, en esta síntesis, la econom ía presenta propie
dades keynesianas en el corto  plazo y clásicas en el largo plazo. E n este sentido, el deba
te entre los m odernos econom istas clásicos y los keynesianos es más b ien  un  asunto 
tem poral.

Los ciclos económ icos son las desviaciones sincronizadas de las variables m acroe
conómicas im portantes alrededor de su tendencia. U n  ciclo es una expansión simultánea 
de varias actividades económicas, seguida de una contracción igualm ente generalizada de 
estas variables. Los ciclos son recurrentes, aunque no  tienen una duración fija. Si bien los 
ciclos no  son todos iguales en distintos países y m om entos, sí tienen  en  com ún im por
tantes características generales que los convierten en m ateria de estudio sistemático.

Las variables se clasifican según sean procíclicas, contracíclicas, o acíclicas, es de
cir, si se m ueven con el ciclo, contra el ciclo o al m argen de él. Cada ciclo com ienza en 
una sim a (un pun to  bajo de la actividad económica) y  entra en su fase expansiva hasta 
que la econom ía alcanza el peak  (el punto  más alto del ciclo). Luego com ienza un perío
do de contracción hasta que la econom ía cae en una nueva sima. El ciclo com pleto se 
m ide de sima a sima. Los últimos estudios que abordan el caso de los Estados U nidos han 
revelado que, después de la Segunda G uerra M undial, las fases de contracción se han 
acortado y las expansiones se han alargado en com paración con los ciclos anteriores.

Los ciclos económ icos son el resultado de im pulsos que im pactan al sistema eco
nóm ico y que echan a andar un  patrón cíclico de respuestas económ icas. H ay tres tipos 
principales de shocks que generan ciclos: los shocks de  o ferta , tales com o avances tec
nológicos, cambios climáticos o catástrofes naturales; los shocks de  po lítica , que se o ri
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ginan en decisiones de las autoridades m acroeconóm icas; y los shocks de  dem anda, 
que se producen  en el sector privado y que pueden  ser, por ejem plo, el resultado de 
cambios en la inversión o en el consum o. Luego de que ocurre el shock inicial, el ciclo 
se disemina p o r la econom ía a través de los m ecanism os de p ropagación .

U na pregunta im portan te que surge es si los ciclos pueden  ocurrir bajo condicio
nes clásicas de com petencia de m ercado y flexibilidad de precios. El enfoque keynesia- 
no sugiere que las explicaciones del ciclo económ ico se basan en las im perfecciones del 
mercado, que conducen  a una form a u otra de rigidez de precios o de salarios.

El desem p leo  es el con jun to  de personas mayores que a cierta edad están sin tra
bajo, están disponibles para trabajar y buscan em pleo durante un  cierto período de re
ferencia. La tasa de desem p leo , a su vez, es el núm ero de personas desempleadas com o 
proporción de la fuerza  laboral. La fuerza laboral se define com o todas las personas que 
tienen un  em pleo o están buscando uno, es decir, la suma de los empleados más los de
sempleados.

□ Shocks de demanda 
n Shocks de oferta
□ Ciclos económicos
□ Demanda agregada
□ Efecto de saldos reales
□ Función de demanda agregada
□ Oferta agregada
□ Función de oferta agregada
□ Equilibrio de mercado
□ Ciclos
□ Procíclico
□ Contracíclico
□ Acíclico
□ Sima

□ Expansión
□ Peak
□ Contracción
□ Impulsos
□ Amplitud
□ Propagación
□ Shocks
□ Shocks de política
□ Expectativas racionales
□ Ciclos económicos reales
□ Desempleo
□ Tasa de desempleo
□ Fuerza laboral
a Impuestos por nómina

__________________________________  APÉNDICE__________________________________________

©ferSa ]f demanda agregadas © bu ©I e®r£@ y  fla&’g© pilas©

Keynes afirmaba que los salarios nom inales no  se ajustan necesariam ente en form a ins
tantánea com o para m antener el pleno empleo. E n consecuencia, la curva de oferta 
agregada keynesiana se basa en un  salario nom inal fijo. Pero el m ism o Keynes, y más tar-
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de los economistas que siguieron su tradición, reconocieron que los salarios nominales 
no están verdaderam ente fijos, sino que son sim plem ente lentos para ajustarse a los de
sequilibrios de la dem anda agregada. Si se perm ite el ajuste gradual de los salarios no
minales, en lugar de tener rigidez perm anente, se puede hacer una síntesis de las posi
ciones keynesiana y clásica. A corto  plazo, el ajuste de los salarios es demasiado lento 
com o para asegurar el pleno em pleo pero, en un plazo más largo, los salarios term inan 
po r ajustarse lo suficiente com o para restablecer el pleno em pleo y el equilibrio clásico.

Para ilustrar lo anterior, supongam os un  tipo m uy simple de ajuste de salarios. Sa
bem os que siempre que el producto  está p o r debajo del nivel de p leno empleo, algunos 
trabajadores están desempleados en contra de su voluntad. Q uisieran trabajar, pero co
m o el nivel general de salarios está m uy alto, no hay suficiente dem anda de trabajo. En 
este caso, supondrem os que los salarios nom inales tenderán  a bajar a m edida que los 
trabajadores desocupados ofrezcan sus servicios con un  descuento respecto del salario 
vigente.Y  cuando el producto  está p o r encim a del nivel de pleno empleo, supondrem os 
que las fuerzas del m ercado laboral fom entarán el aum ento  de los salarios nominales.

Estas ideas pueden  formalizarse utilizando una ecuación dinám ica para los salarios, 
la que describe cóm o cambian los salarios en el tiem po en función del desempleo. Sea 
W el salario en el período actual (un período puede ser un mes, un  trim estre o un año; 
no es necesario ser precisos aquí). Sea tam bién W +1 el cam bio porcentual del salario en
tre este período y el próxim o [W+1 = (W+1 - W)/W], Supondrem os que la variación del sa
lario es una función de la brecha del producto. C uando el producto  está por debajo del 
nivel de pleno empleo, hay personas desocupadas contra su voluntad y el salario nom i
nal tiende a disminuir:

(6A.1) W +1 = a(Q - Qf)

(En el Capítulo 11 refinaremos este análisis de determ inación de los salarios.)
Ahora, considerem os una econom ía que parte del equilibrio de pleno empleo, re

presentado p o r el p u n to  E de la Figura 6A.1. Supongam os además que la dem anda agre
gada disminuye, tal vez por una política m onetaria estilo Churchill. El resultado inm e
diato es un  traslado del producto  desde Qf en el pun to  E, hacia Q e n  el pun to  A. U n  
aum ento del desem pleo sería un  resultado inm ediato, pero no es el final de la historia.

C o n  la reducción del producto, los salarios nom inales tienden  a caer, p o r lo que la 
curva de oferta agregada se desplaza hacia la derecha, com o se aprecia en la Figura 6A.1. 
AHí vemos que la reducción rezagada del salario nom inal conduce a un  atraso en la re
cuperación del producto, desde el pun to  A. M ientras que el producto  perm anezca por 
debajo de Qf, la tendencia de los salarios nom inales a la baja y del producto  al alza con
tinuará. D e acuerdo con la ecuación (6A.1), la caída de los salarios se detiene sólo cuan
do el producto  ha regresado a Qf.

Obsérvese, entonces, el efecto de largo plazo de la reducción de la dem anda agre
gada. Luego del ajuste com pleto de los salarios nom inales, el producto  está de vuelta en
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FIGURA 6A.1

E fe c to s  di© e©ir£@ f  laon© pilas© d e  Mena e©m6cm€cééiní d e  la  diemamida
a g re g a d a

'  QD

su nivel de pleno em pleo y el efecto total del shock de dem anda agregada se manifies
ta en form a de m enores precios en lugar de que se traduzca en un m enor nivel de pro
ducto. D e esta m anera, nosotros podem os observar los efectos dinám icos frente a una 
reducción de la dem anda agregada. Al com ienzo, hay una baja m oderada de los precios, 
en tanto que el producto  cae bruscam ente. C o n  el tiem po, se reducen los salarios n o 
minales en respuesta a la baja del producto, lo que desencadena un  proceso en que los 
precios caen más m ientras que el producto  com ienza a recuperarse. A la larga, se resta
blece com pletam ente el nivel de producto  de pleno empleo. El efecto de largo plazo es 
exactamente el m ism o que predice el m odelo clásico: el shock de dem anda agregada es 
seguido de una baja de precios y salarios de m agnitud suficiente com o para que el pro
ducto (y el empleo) perm anezcan en sus niveles de pleno empleo.

Para resumir estos resultados, podemos afirmar que la econom ía m uestra propieda
des keynesianas en  el co rto  p lazo y clásicas en  el largo plazo. A corto plazo, los despla
zamientos de la demanda agregada afectan tanto al producto com o a los precios, mientras 
que en el largo plazo sólo afectan a los precios. En este sentido, el debate entre los m oder
nos economistas clásicos y keynesianos es principalmente un asunto temporal. Ambos gru
pos de economistas reconocen que la economía tiende a regresar al equilibrio de pleno em
pleo después de un m ovim iento de la demanda agregada. La pregunta es: ¿con qué 
velocidad sucede todo? El economista keynesiano responde que la reacción de la economía 
será gradual, quizá tan gradual que podrían usarse instrumentos de política m acroeconóm i
ca, esto es, de política monetaria, fiscal o cambiaria para apurar el retorno al pleno empleo. 
El economista clásico, por su lado, responde que la economía regresará rápidamente al ple
no empleo, tan velozmente que no es necesario adoptar políticas macroeconómicas.
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P r o b le m a s  y  preguntas

1. Explique por qué la curva de demanda agregada tiene pendiente negativa tanto en 
una economía cerrada como en una abierta. ¿Cuál es la importancia de los saldos 
reales en la pendiente de la demanda agregada?

2. Analice qué sucede con la curva de la oferta agregada keynesiana en las siguientes 
situaciones:
a) Se produce un avance tecnológico.
b) Un terremoto destruye la mitad del stock de capital del país.
c) Cambian las preferencias de los trabajadores; ahora están dispuestos a trabajar 

más a cualquier salario dado.
d) Se inventan mejores máquinas, más productivas, pero sólo un tercio de la fuerza 

de trabajo sabe cómo operarlas.
Compare los resultados con los obtenidos en el ejercicio 4 del Capítulo 3.

3. Encuentre la curva de oferta agregada cuando:
a) La función de producción es Q = 3LK; la demanda por trabajo es L° = 10 -  2w/P; 

la oferta de trabajo es Ls = 4w/P; el stock de capital en la economía está fijo en 
K = 4.

b) La curva de oferta agregada que usted derivó en (a), ¿es representativa del caso 
clásico o del keynesiano?

c) ¿Cómo cambiarían sus respuestas a (a) y (b) si el salario nominal se fijara en 3?

4. Durante las últimas décadas, Brasil ha experimentado largos períodos de alta inflación. 
Su población está acostumbrada a variaciones sustanciales de los precios y los sala
rios. Los contratos se establecen generalmente por períodos cortos de tiempo. Por 
otra parte, Suiza ha tenido un nivel de precios muy estable por largo tiempo. Con 
frecuencia los contratos se fijan para cubrir varios años. ¿En cuál de los dos países 
sería más efectivo un incremento del gasto del gobierno para aumentar el nivel del 
producto?

5. Durante la Gran Depresión de la década de 1930, Estados Unidos sufrió una deflación 
y un incremento significativo del desempleo involuntario. ¿Cuál de los casos de 
oferta agregada piensa usted que es más relevante para analizar esta situación? 
Algunas personas recomendaron que el gobierno redujera su gasto. ¿Piensa usted que 
ésta era una recomendación sana en el marco del modelo de oferta agregada/demanda 
agregada?

6. Clasifique las siguientes variables de acuerdo con sus propiedades en el ciclo econó
mico (procíclica, contracíclica, acíclica): consumo, inversión, producto, empleo, sa
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lario real, saldos reales de dinero, base monetaria, tasa de interés nominal, rotación 
de depósitos. Explique.
e-sugerencia: una fuente de análisis útil sobre los ciclos económicos en los Estados Unidos 
es la página web de la Oficina Nacional de Investigación Económica www.nber.org, 
que contiene información relevante sobre las maneras de identificar los ciclos eco
nómicos.

7= Explique la respuesta al ciclo económico de una industria:
a) que produce bienes durables;
b) que produce bienes almacenables;
c) con contratos de salarios por tres años;
d) con poder monopólico en el mercado.

8. ¿Cuál es el mecanismo por el que los cambios en el nivel del gasto público explican 
las fluctuaciones económicas de acuerdo con la visión keynesiana del ciclo econó
mico? ¿Y de acuerdo con el enfoque del ciclo económico real?

9= Un concepto de shock de política sugiere la imagen de un gobierno cíclico que ma
nipula el empleo y el producto agregado con el único fin de mantenerse en el po
der. Discuta esta afirmación.

10» Explique por qué las nuevas teorías clásicas del ciclo económico se asocian con el 
término "enfoque de equilibrio", en tanto que la tradición keynesiana se asocia con 
los modelos de “ desequilibrio" para las fluctuaciones económicas.

ü 1 „ La teoría de los ciclos económicos reales señala que la existencia de los ciclos está li
gada principalmente a fenómenos asociados a la oferta agregada, como shocks tec
nológicos o de términos de intercambio. ¿En qué medida está afectado su país por 
ese tipo de ciclos? ¿O los ciclos económicos provienen más bien de shocks de polí
tica o de demanda agregada?
e-sugerencia: la discusión macroeconómica no ha estado ausente en Internet. Varias 
corrientes tienen páginas web donde dan a conocer sus ideas. Un buen punto de parti
da para el estudio de las distintas escuelas de pensamiento es cepa.newschool.edu/het

12. Los ciclos económicos tienden a presentar un comportamiento procíclico de la pro
ductividad laboral. ¿Cómo se explica esta observación empírica según diferentes 
concepciones del ciclo económico?

http://www.nber.org
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CAPÍTULO 7

El modelo is-lm

En los Capítulos 3 y  6 se inició el estudio de la determ inación del producto. E n  el C a
pituló 6, se encontró  que el nivel de producto  de la econom ía está determ inado p o r el 
equilibrio entre la oferta agregada y la dem anda agregada. C uando  la oferta agregada 
tiene pendiente positiva (es decir, cuando los salarios nom inales no se ajustan inm edia
tam ente para asegurar el p leno em pleo), los desplazamientos en la dem anda agregada 
conducen a cambios en el p roducto  y, p o r lo tanto, en el empleo. Bajo los supuestos clá
sicos de salarios y precios totalm ente flexibles, los cambios en la dem anda agregada afec
tan sólo a los precios, en tanto  que el nivel de producto  agregado se determ ina p o r el 
equilibrio de pleno em pleo en el m ercado laboral.

En este capítulo analizamos la noción de que las políticas m acroeconóm icas —tanto 
la política fiscal, que incluye el gasto de gobierno y los impuestos, com o la política m o
ne taria- pueden  tener efectos im portantes y  sistemáticos en la dem anda agregada. E n 
consecuencia, el propio gobierno, a través de sus efectos sobre el nivel de dem anda to 
tal, puede ser uno  de los determ inantes más im portantes del nivel del p roducto  de la 
economía. Desde un  punto  de vista optimista, los economistas de la tradición keynesiana 
afirm an que el gob ierno  puede, p o r lo tanto, utilizar las políticas m acroeconóm icas 
para estabilizar la econom ía en el nivel de pleno empleo, ajustando las políticas m one
taria y fiscal para contrarrestar otros tipos de shocks de demanda.

D esde la perspectiva pesim ista, otros econom istas sostienen que las autoridades 
m acroeconóm icas del Banco C entral y del M inisterio  de H acienda (o del Tesoro, en el 
caso de los Estados U nidos) pueden  convertirse en fuentes im portantes de inestabili
dad del p roducto  a través de la m anipulación errática de los instrum entos de política. 
Y otros más, p rincipalm ente los econom istas estadounidenses “del lado de la oferta” , 
argum entan que las políticas m acroeconóm icas afectan al p roducto  principalm ente  a 
través de la oferta agregada y no  de la dem anda agregada. Si la econom ía se ajusta se
gún el m odelo  clásico, com o ellos suponen, las variaciones de la dem anda agregada 
afectarán a los precios más que al producto. Pero, según los econom istas del lado de la 
oferta, las variaciones en  el gasto de gob ierno  y, particu larm ente , en los im puestos,
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pueden  tener im portantes efectos sobre el nivel deseado de la oferta y sobre la eficien
cia de la producción.

Antes de evaluar estos argumentos, es necesario examinar cóm o una política macroe
conóm ica puede afectar a la demanda agregada y, a través de ésta, al producto y el empleo 
cuando la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva. Las conexiones entre las polí
ticas macroeconómicas y la demanda agregada son profundas y sutiles. Por ello, se requiere 
de modelos nuevos, en particular del esquema IS-LM, para estudiar la interacción entre el 
m ercado de productos y  el mercado m onetario. Esta relación se complica más por la exis
tencia de distintos tipos de regímenes cambiarios.Tal parece que la naturaleza del sistema 
cambiario tiene un efecto fundamental en la determ inación de la demanda agregada.

Para analizar estos temas, procederem os en dos etapas. E n este capítulo, veremos el 
caso de una econom ía cerrada, a fin de estudiar los efectos de las políticas m onetarias 
y  fiscales sin tener que lidiar con las com plicaciones del com ercio internacional, del ti
po de cam bio y de la m ovilidad de capitales. La herram ienta que usaremos es el análi
sis IS-LM básico. Luego, en el C apítulo 9, avanzaremos hacia el caso más preciso, pero 
más complejo, de la econom ía abierta.

7 .1  L a  demawoa ag reg ad a  y  e l m u ltip lica d o r keywesiamo

Para averiguar la m anera en que las políticas fiscales y  m onetarias afectan la dem anda 
agregada, prim ero es necesario derivar la curva de dem anda agregada. Esta curva debe
rá com binarse con la función de oferta agregada que derivamos en el Capítulo 5 para 
conocer los efectos globales sobre el producto.

Definición de demanda agregada

R ecordem os la definición de “ dem anda agregada” del capítulo anterior: la dem anda 
agregada es el nivel de dem anda total en la econom ía para un  nivel dado de precios que 
resulta de la suma del consum o, la inversión y el gasto de gobierno (y, en el caso de una 
econom ía abierta, las exportaciones netas).Así, para una econom ía cerrada, la dem anda 
agregada Q° es igual a la suma de C + I + G. Los determ inantes de QD son, p o r lo tanto, 
los mismos determ inantes de C, I y  G. E n  los Capítulos 3 y 6 se hizo una simplificación 
drástica al decir que C e I están determ inados sólo po r la tasa de interés (r). E n este capítu
lo se p roponen supuestos más realistas. Más adelante, en los Capítulos 12 y 13, estudia
rem os C e I con m ucho más detalle.

¿Cuánto desea consum ir una familia durante un  determ inado año? En general, el ni
vel de C depende de la tasa de interés (como vim os), pero tam bién depende del ingreso 
disponible de la familia en el presente año, y del ingreso que el grupo familiar espera reci
bir en los años venideros. Supongamos que el PIB está determ inado por Q y que el gobier
no cobra un impuesto T. Las familias tendrán entonces un  ingreso  disponible (ingreso
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después de impuestos) igual a Q-T. El consum o será una función creciente del ingreso 
disponible actual y del ingreso disponible esperado para el futuro, y una función decreciente 
de la tasa de interés (i).1 La siguiente función de consumo define esta relación:

( J A )  C = C (Q - T, [Q - T]f , i )
+ +

El consum o es m ayor m ientras m ayor sea el ingreso disponible actual, Q-T, y mientras 
mayor sea el ingreso disponible futuro [Q-TJF. Presum iblem ente el consum o será m enor 
a mayor tasa de interés (ya que hem os supuesto que una tasa de interés más alta tiende 
a aum entar el ahorro ).

La inversión, com o vimos, es principalm ente una función de la tasa de interés, ya 
que la empresa com para ésta con el producto  m arginal del capital. E n el Capítulo 3 vi
mos que el costo del capital es r + 5, donde S es la tasa de depreciación del capital. La 
empresa que m aximiza utilidades igualará el producto m arginal del capital (PMK) con 
el costo del capital, y  esto determ inará el nivel deseado de capital. Ya hem os dem ostra
do que para un acervo de capital inicial dado (el cual es el resultado de las decisiones de 
inversión pasadas), la inversión es una función decreciente de la tasa de interés, I = l( r ), 
como se aprecia en la ecuación (3.6), que en ausencia de inflación se convierte en l(¡).

Se supone que el nivel de gasto de gobierno G está determinado por la política guber
namental antes que por otras variables económicas como i o T. Técnicamente, decimos que 
G es una variable exógena, lo que significa que se tom a G com o dado. Sumando a C, I y G 
pueden describirse los determinantes de la demanda agregada en la siguiente forma:

( 7 a2 ) Q° = C (Q-T, [Q-Tf, i ) + I (i) + G

En esta ecuación, sin embargo, el producto  aparece no sólo en el lado izquierdo, com o 
la medida de dem anda total, sino tam bién en el derecho, com o uno de los determ inan
tes del gasto en consumo. D ado que en equilibrio Q° es igual a Q, tiene que “ resolverse” 
esta ecuación para Q de m odo que el producto aparezca sólo en el lado izquierdo de la 
ecuación.

La m ejor m anera de hacer esto es suponer que la ecuación (7.1) de consum o y la 
ecuación (3.6) de inversión tienen  form a lineal (en térm inos matemáticos, esto no es es
trictam ente necesario, y sólo se hace este supuesto po r conveniencia). Por ejem plo, p o 
demos escribir:

1. E n  p rin c ip io , d eb ería  co n sid era rse  la tasa de  in te rés  real r, e n  lu g ar de  i (que  rep resen ta  la tasa n o m i
nal). E n  ausencia  de  in flac ió n , sin  em b arg o , las tasas de  in te rés  n o m in a l y  real son  iguales, o  sea, i = r.
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(7 3 a ) C -  c (Q - T) - ai + cF [Q - TjF

(7 3 b ) I = -bi

E n estas expresiones, los térm inos c, a, cF y b son constantes numéricas positivas. Aunque 
en una econom ía en particular estos térm inos asum en valores num éricos específicos, 
po r el m om en to  no  les asignaremos n ingún  valor concreto. La variable c representa la
p ro p e n s ió n  m arg in a l a c o n su m ir  del ingreso disponible actual. Por cada aum ento
de una unidad m onetaria  en el ingreso disponible Q-T, el consum o aum enta en C uni
dades. U n  valor plausible de c en una econom ía real podría  ser 0,6. E n  tal caso, cada 
vez que el ingreso disponible aum enta en una unidad  m onetaria , el consum o se in 
crem enta en $0,60, o 60 centavos. D e m odo  similar, cF representa la p ropensión  m ar
ginal a consum ir del ingreso futuro.

Cuando se introducen las expresiones lineales de C e I en la ecuación (7.2), se supone 
que  Qd = Q (lo cual es c ie rto  en  eq u ilib rio ), y  después de reso lver la ecuac ión  se 
ob tiene:

(7 .4 )  Q °=  —  G - —  T + —  [Q -T f- —  i
1 -c 1 -c 1 -c 1 -c

¿Q ué conclusión puede sacarse, entonces, de la ecuación (7.4)? La dem anda agregada es 
una función positiva del gasto de gobierno y del ingreso futuro esperado, y  una función 
negativa de los im puestos y  de la tasa de interés.

Desafortunadamente, la ecuación (7.4) no constituye todavía una teoría de la demanda 
agregada porque no  revela cóm o se determ ina la tasa de interés. Y, naturalm ente, una 
ecuación de dem anda agregada no  es en  sí misma una teoría de la determ inación  del 
producto. Por eso es necesario com binar la función de dem anda agregada con la fun
ción de oferta agregada.

El multiplicador SCe^nesiasio

D e acuerdo con la ecuación (7.4), y bajo el supuesto de que la tasa de interés no varía, un  
increm ento en el gasto de gobierno G conduce a un  aum ento  de la dem anda agregada 
aun m ayor que el increm ento  inicial del gasto de gobierno. Según la descripción de 
Keynes para este fenóm eno, el gasto de gobierno  tiene u n  “efecto m ultip licador” . En 
particular, vemos en (7.4) que cada aum ento  de 1 unidad m onetaria  en el gasto de go
b ierno  aum enta la dem anda agregada en 1/(1-c) unidades m onetarias.2 D ado que la 
propensión m arginal a consum ir del ingreso disponible presente, c, es norm alm ente

2. E ste  es el m u ltip lic ad o r para  u n  a u m e n to  de  G q u e  n o  es ig u a lad o  p o r  u n  alza d e  los im p u esto s  T. E n  
o tras palabras, es el m u ltip lic ad o r  para  u n  a u m e n to  del gasto  d e  g o b ie rn o  fin an c iad o  c o n  b o n o s , n o  
c o n  im p u esto s.
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m enor que uno, el efecto sobre la dem anda agregada total de un  increm ento de $1 en 
el gasto de gobierno  es m ayor que $1.

Veamos cóm o opera este efecto m ultiplicador. C uando G aum enta en $1, supo
niendo que al p rincip io  el consum o y la inversión privada no cambian, la dem anda 
agregada total aum enta inicialm ente en $1. Pero luego, si el producto  está determ inado 
por la dem anda agregada, el ingreso disponible tam bién aum enta en $1, lo que a su vez 
aum enta el consum o. En particular, el aum ento  del ingreso disponible induce un  au
m ento del consum o igual a $c (por ejemplo, si c es igual a 0,6, entonces un  increm en
to de $1 en el ingreso disponible genera un  aum ento  de $0,60, o 60 centavos, en el 
consum o). A  su vez, este increm ento  del consum o privado induce un  nuevo aum ento 
del producto  total, ju n to  con un  nuevo aum ento del ingreso disponible, el cual genera 
un nuevo aum ento  del consum o.

En la prim era ronda de aum ento  del producto, el consum o aum enta en $c. E n la 
segunda, el consum o aum enta en c multiplicada p o r el aum ento de la prim era ronda, o 
sea, $(c x c). Este ciclo de m ayor consum o generando más ingreso, generando más consu
mo, y así sucesivamente, a la larga term ina, pues cada ronda lleva a un  aum ento cada vez 
más pequeño. El efecto total es igual a la suma geom étrica:3

Variación de Q = $1 + $c + $c2 + $c3 + . ..

- • á
E n última instancia, un  aum ento  de $1 en el gasto del gobierno genera un  aum ento  del 
producto igual a $[1/(1 -c)] (si c = 0,6, el increm ento  total del producto  es $2,5). Esta for
ma de calcular el m ultiplicador supone dos cosas: que las tasas de interés no  varían du
rante el proceso y que el nivel de precios no cambia. E n general, el verdadero m ultipli
cador del p roducto  resultante de un  aum ento  de G será inferior al m ultiplicador que 
acabamos de calcular, porque las variaciones de la tasa de interés y del nivel de precios 
tenderán a reducir el efecto del gasto del gobierno sobre el producto.

?o2 El Es q u e m a  DS=LM

El m odelo IS-LM es una form a práctica y  m uy popular de derivar la función de demanda 
agregada y de ver los efectos de las políticas macroeconómicas. Este m odelo es un  esque
ma gráfico desarrollado en 1937 p o r el economista británico, ganador del prem io N obel, 
Sir John  Hicks.4 Es im portante tener en m ente que el m odelo IS-LM es sólo u n  m odelo

3. V éase la d iscu sió n  de  la sum a g e o m é tric a  e n  la ú ltim a  secc ió n  del cap ítu lo  12, y  la sum a g e o m é tric a  
re lacionada  c o n  el m u ltip lic a d o r  m o n e ta rio , e n  el c ap ítu lo  17.

4. V éase J o h n  H i c k s , M r Keynes and the Classics: a Suggested Interpretation, E c o n o m é tr ic a , ab ril de  1937.
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de dem anda agregada. C om o tal, no puede determ inar el nivel de producto de equili
brio, para lo que se necesita tam bién conocer la función de oferta agregada.

La Ctmrwa 0S

La curva IS (inversión-ahorro) relaciona el nivel de la dem anda agregada Q° con el ni
vel de G, T, [Q-T]f, e i. C om o deja m uy claro la ecuación (7.4), un  alza de la tasa de interés 
deprim e la dem anda agregada a través de sus efectos sobre el consum o y la inversión. Al 
representar la relación entre la dem anda agregada y la tasa de interés en un  gráfico, apa
rece una curva con pendiente negativa conocida com o la curva IS, com o se muestra en 
la Figura 7.1 (la curva IS está dibujada com o una línea recta, pero no tiene que ser así). 
Para toda tasa de interés I, m anteniendo fijos los valores de las demás variables, tales co
m o G y T, existe un  correspondiente nivel de equilibrio de la dem anda agregada Q°. Por 
ejemplo, si suponem os que la tasa de interés es ¡0, la dem anda agregada es Qq. Si la tasa 
de interés cae a i-,, la dem anda agregada aum enta a Q®.

FIGURA 7.1
La eyrwa 0

Las otras variables que se han supuesto constantes de te rm inan  la posición  de la cu r
va IS. U n  aum ento  del gasto del gob ierno  aum enta  la dem anda agregada para cual
qu ier nivel dado de la tasa de interés. Esto significa que la curva IS se desplaza hacia 
la derecha. U n  aum ento  del ingreso disponible esperado para el fu tu ro  tam bién  ge
nera un  aum ento  de la dem anda agregada para cualquier nivel dado de la tasa de in 
terés y, p o r  lo tanto, desplaza la curva IS a la derecha. Por el con trario , un  aum ento  
de los im puestos o una caída del ingreso disponible esperado para el fu turo  genera 
una baja de la dem anda agregada para un  nivel dado de la tasa de interés, desplazan-
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do la curva IS a la izquierda. Estos m ovim ientos están representados p o r las flechas en 
la Figura 7.2.

___________________________________FIGURA 7.2_________________________________________

Variables egsie despBasaui la eiorma IS

La eurwa LM

La ecuación (7.4) m uestra el nivel de dem anda agregada para una tasa de interés dada. Pa
ra determ inar el nivel de la tasa de interés, debem os rem itirnos al m ercado m onetario. 
Com enzam os po r la ecuación cuantitativa que presentam os en el Capítulo 5, MV = PQ, 
y la reordenam os com o M/P = Q/V. D el C apítulo 5, recordamos que la velocidad m one
taria es una función creciente de la tasa de interés (a mayor i, mayor V). Por lo tanto, los 
saldos m onetarios reales M/P son una función negativa de la tasa de interés (a m ayor i, 

m enor M/P). Aproxim am os la dem anda de dinero con una ecuación lineal que expresa 
la demanda de saldos m onetarios reales com o una función creciente del nivel de p ro
ducto y com o una función decreciente de la tasa de interés:

- f i  + vQd
P

Aquí, f y v son constantes num éricas positivas.
La curva  LM, representada en la Figura 7.3, m uestra las com binaciones de dem anda 

agregada y de tasas de interés coherentes con el equilibrio del m ercado m onetario  pa
ra u n  nivel d ad o  de saldos m o n e ta rio s  reales, M/P. La función LM tiene pendiente 
positiva. Por ejemplo, la ecuación lineal para el gráfico de la Figura 7.3 sería:
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Por lo tanto, com o puede apreciarse, la pendiente v/f es positiva.
¿Por qué la curva LM tiene pendiente positiva? Porque una tasa de interés más alta 

reduce la dem anda de dinero, m ientras que un Q° m ayor aum enta la dem anda de dine
ro. Entonces, p a ra  u n  n ivel dado  de  M/P, la dem anda de dinero puede ser igual a la 
oferta m onetaria dada sólo si un  aum ento  de la tasa de interés, que tiende a reducir la 
dem anda de dinero, es contrarrestado p o r un  aum ento  en la dem anda agregada, que 
tiende a aum entar la dem anda de dinero. E n consecuencia, cuando trazamos la curva LM 
para un  nivel dado de M/P, una tasa de interés más alta se asocia con mayores niveles de 
producto.

A m odo de ilustración, considérese un  pun to  inicial de equilibrio  en el m ercado 
m onetario : el pun to  A en la Figura 7.3. E n  ese punto, la tasa de interés es i0 y el nivel de 
producto  es Q°. Si la tasa de interés sube de i0 a i-,, y M/P se m antiene constante, se pro
ducirá una caída en la dem anda de dinero. La única form a en que el m ercado m onetario 
puede estar en equilibrio con una tasa de interés más alta, es si Q° es tam bién mayor que 
Qo cuando la tasa de interés es i,. C on  Q° más alta el efecto negativo de la tasa de interés 
sobre la dem anda de dinero es contrarrestado po r el efecto positivo del producto  sobre 
la dem anda de dinero. E n  consecuencia, tanto A com o B son puntos de equilibrio m o
netario  para un  m on to  dado de dinero M/P.

____________________________________ FIGURA 7.3____________________________________

El equilibrio del mercado monetario y la curva LM

La posición de la curva LM depende del valor de M/P en la econom ía. U n  aum ento de 
M/P, que puede ser originado po r un  aum ento  de la oferta m onetaria  o po r una dismi
nución  del nivel de precios, desplaza toda la curva LM hacia abajo y a la derecha. Ahora, 
en todas las com binaciones iniciales de tasas de interés y  dem anda agregada representa
das po r la curva LM original, existe un  exceso de oferta de dinero. Para restablecer el 
equilibrio, tiene que caer la tasa de interés, aum entar el nivel de Q° o producirse una
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com binación de ambas, de tal m anera que la dem anda de dinero aum ente lo suficiente 
com o para igualar la nueva oferta m onetaria, mayor.

DeíeermmadéBi! de la demanda agregada ysaoud® ©I m@del© DS-LM

Se puede encontrar el nivel de la dem anda agregada en la intersección de las curvas IS 
y LM. Esta intersección m uestra los valores de Q° y de i que satisfacen sim ultáneam ente 
las ecuaciones (7.4) y (7.5). E n  otras palabras, encontram os los valores de Q° e i para los 
cuales la dem anda es coherente con las relaciones subyacentes de consum o e inversión, 
y para los cuales el m ercado m onetario  está en equilibrio. Pero recordemos que el equili
brio IS-LM sólo determ ina la naturaleza de la curva de demanda agregada, no el equilibrio 
general de la econom ía. Las curvas IS-LM se trazan para un  nivel de precios dado. A  fin 
de determ inar el nivel de precios y  el nivel de p roducto  de la econom ía, es necesario 
com binar las funciones de dem anda agregada y oferta agregada.
La Figura 7.4 muestra el equilibrio entre IS y LM. Obsérvese cuidadosamente que las cur
vas están trazadas no sólo para un  nivel dado de precios P, sino tam bién para niveles dados 
de los instrum entos de política G, T y M. M anteniendo estas variables constantes, existe 
una sola tasa de interés (i0) y  un  solo nivel de producto demandado (Qq) para los cuales el 
mercado de productos y el mercado m onetario están sim ultáneamente en equilibrio.5

FIGURA 7.4

5. La tasa de  in te rés  p e r tin e n te  p ara  la IS y  la LM son  r e  i, resp ec tiv am en te . C o m o  aq u í n o  ten e m o s  q u e  
o c u p arn o s  de la in flac ió n , i = r, p o d e m o s  usar cu a lq u iera  d e  las dos tasas e n  fo rm a  in d is tin ta . Para u n  
análisis de  c ó m o  in tro d u c ir  la in flac ió n  e n  el m o d e lo  IS-LM véase R .  M u n d e l l , M onetary Theory: 
Interest, Inflation and Growth in the World Economy, Pacific Palisades, C a .: G o o d y ear, 1971.
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En la Figura 7.5(a) puede verse lo que ocurre con este equilibrio si se aum enta el nivel 
de precios P, m anteniendo constantes los niveles de G,T, ingreso futuro y M. La curva IS 
no cambia porque los principales factores que la determ inan  —léase gasto de gobierno, 
im puestos e ingreso futuro esperado—, tam poco varían. La curva LM, sin embargo, se 
traslada hacia arriba y a la izquierda porque la oferta real de dinero M/P ahora es m enor. 
El equilibrio  en el m ercado m onetario , entonces, requiere de alguna com binación de 
tasas de interés más altas y  m enor producto  que en la curva LM original. E n consecuen
cia, el equilibrio se traslada desde el pun to  A al pun to  B. La dem anda agregada cae y la 
tasa de interés sube.

_________________________________________ FIGURA 7.5_________________________________________

Efectos de un alza de precios y forma de la curva 
de demanda agregada

Supongam os ahora que para valores dados de G, T, y  M dibujamos un  gráfico que rela
cione el valor de equilibrio de Q° con todos los niveles de precios posibles. A medida que 
aumenta P, Q° disminuye. El resultado, que aparece en la Figura 7.5(b), es una curva que re
laciona el nivel de la demanda agregada con el nivel de precios o, dicho de otro modo, el
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resultado es la curva de demanda agregada. Hem os determ inado que la curva de demanda 
agregada tiene pendiente negativa, porque un  mayor nivel de precios es coherente con un 
m enor nivel de saldos m onetarios reales.

El m odelo IS-LM nos ha perm itido  derivar la curva de dem anda agregada basada en 
el análisis gráfico de las curvas IS y LM. Si procedemos algebraicamente, podrem os resolver 
tam bién Q° e i usando las ecuaciones (7.4) y (7.6). Esto se hará form alm ente en el apéndi
ce, pero aquí puede establecerse el resultado básico: que la dem anda agregada es una 
función creciente de G, del ingreso futuro esperado [Q-T)F y de M, y una función decre
ciente de T y de P.

(7.7) Q° = Q° (G, T, [Q-Tf, M, P)
+  -  +  +  -

73 E fec t o s  d e  la s  p o lít ic a s  m acroeconóm icas
SOBRE LA DEMAIMDA AGREGADA

Ahora estamos listos para analizar los efectos de distintas políticas sobre la dem anda 
agregada, usando el aparato gráfico del m odelo IS-LM. E n todos estos análisis, se supone 
que el nivel de precios está dado. Lo que interesa es ver cóm o afecta cada cam bio de p o 
lítica al nivel de equilibrio de la dem anda agregada Q°.

Aumerato deS gast© de gobierno y ©f@et© desplazara ¡¡©rato 
(Cmwdmg Oíst)

Supongamos que el gobierno se embarca en un programa de obras públicas que exige un 
aumento im portante del gasto. C on  una tasa de interés dada, la demanda en el m ercado de 
bienes aumenta, lo que desplaza la curva IS a la derecha, com o lo ilustra la Figura 7.6(a). D e 
hecho, ya hemos determ inado la m agnitud de este m ovim iento a la derecha: es el multipli
cador fiscal, 1/(1 -c), multiplicado por la m agnitud del aum ento inicial del gasto fiscal.

Si el multiplicador fuera el final de la historia, el nuevo equilibrio estaría en el punto 
B, con un increm ento de la demanda agregada dado por la variación del gasto de gobier
no (representado com o AG) multiplicado por 1/(1-c). Pero, com o lo muestra claramente el 
diagrama, el pun to  B no es un  nuevo equilibrio, ya que en ese pun to  hay un  exceso de 
demanda por saldos m onetarios reales. En otras palabras, con M/P constante, un  aum ento 
del producto debe ir acompañado de un  alza de las tasas de interés. D e lo contrario, las fa
milias se encontrarán con que sus saldos monetarios reales son insuficientes.

E n particular, al considerar un  m ayor nivel de producto  en el pun to  B, las familias 
tratarán de convertir sus tenencias de bonos en saldos m onetarios reales, porque desea
rán dinero para respaldar un  m ayor nivel de transacciones. Sin embargo, a m edida que 
las familias in ten ten  vender los bonos y aum entar sus saldos m onetarios, el precio de los
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bonos bajará y, po r lo tanto, la tasa de interés sube.6 El aum ento  de la tasa de interés ayu
da a elim inar el exceso de dem anda po r M/P a través de dos vías: prim ero, po r in term e
dio de una reducción en la dem anda familiar p o r dinero; —esto es, disuade a las familias 
de m antener su riqueza en form a de d in e ro -  y  segundo, bajando la dem anda agregada 
desde el alto nivel que alcanzó en el pun to  B. E n  efecto, la tasa de interés continúa su
biendo hasta que se agota el exceso de dem anda de dinero, lo que ocurre en el pun to  C 
del diagrama, en la intersección de las curvas IS y LM.

_________________________________________ FIGURA 7.6_________________________________________

Efectos de un aumento del gasto de gobierno
(a) Esquema IS-LM

6. R e c o rd e m o s  q u e  (en  el C a p ítu lo  6, n o ta  1), estab lec im os la re lac ió n  inversa  e n tre  el p re c io  de  los b o n o s  
y  la tasa de  in te rés .
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¿Q ué puede concluirse? El aum ento  de G ha generado un aum ento en la dem anda 
agregada global, pero  de m agnitud  m en o r que la que determ inaría  el m ultip licador 
keynesiano simple. U n o  de los efectos del aum ento del gasto fiscal es el alza de la tasa 
de interés, que tiende a reducir la inversión y el consum o privado. Al efecto am ortigua
dor de las mayores tasas de interés sobre el consum o y la inversión que es provocado por 
el increm ento  del gasto de gob ierno  se lo conoce com o efec to  d esp lazam ien to  
(Crowding O u t), porque el aum ento  de G en definitiva “ desplaza” al gasto privado. Sin 
embargo, el efecto desplazam iento es sólo parcial dado que la dem anda agregada total 
aumenta a pesar del desincentivo que constituye el alza de la tasa de interés sobre el gasto 
privado. Entonces, para cualquier nivel de precios dado, Q° tiende a ser más alto a conse
cuencia de la expansión fiscal. Por ende, el impacto de un  aum ento del gasto de gobierno 
se puede representar com o un  desplazam iento hacia la derecha de la curva de demanda 
agregada. La Figura 7.6(b) ilustra este efecto.

Pero ¿qué ocurre  con el nivel de equilibrio  del p roducto  y de los precios tras un  
aum ento del gasto de gobierno? Podem os responder a esta pregunta con la ayuda del 
Capítulo 3. El efecto d e fin itiv o  de la expansión fiscal en la econom ía depende de la 
form a de la curva de oferta agregada. E n  el caso clásico, con  una función  de oferta 
vertical com o la que m uestra la Figura 7.7(a), todo  el aum ento  de la dem anda agrega
da se traduce en  u n  alza del nivel de precios, en tanto  que el nivel de p roducto  p e r
m anece inalterado. E n  el caso keynesiano, con  una función  de oferta ascendente co 
m o la que m uestra la Figura 7.7(b), el increm ento  de la dem anda agregada se reparte 
entre el p roducto , que aum enta  de Q0 a Q-,, y  los precios, que suben de P0 a Pv

FIGURA 7.7

líipafiiisóéirD íóseaD ©̂ooBófeipS© de predlMeto de pirados

(a) El caso clásico (b) El caso keynesiano
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Reducción de los impuestos

Los efectos sobre la dem anda agregada de una baja en los im puestos son los mismos 
que los de un  aum ento  del gasto de gobierno. La curva IS se desplaza hacia la derecha. 
Al nivel de precios inicial, la tasa de interés y  la dem anda agregada aum entan, provo
cando u n  desplazam iento de la función  de dem anda agregada hacia la derecha. La dis
tribución  de la expansión de la dem anda entre aum entos en el p roducto  y en los pre
cios dependerá de la pend ien te  de la función  de oferta agregada y de la m agnitud del 
desplazam iento.

Los cambios en los im puestos tam bién afectan a la econom ía p o r el lado de la ofer
ta. U na reducción del im puesto al ingreso laboral, p o r ejem plo, puede estim ular a las 
personas a trabajar más. E n  nuestro esquem a, esto se representa com o un  m ovim iento 
de la oferta agregada hacia la derecha. U n  grupo de economistas, llamados “ econom is
tas del lado de la oferta” , opinan que este efecto sobre la oferta es más fuerte y más sig
nificativo que el efecto sobre la demanda.

Aumento de la oferta monetaria

U n  aum ento  de la oferta m onetaria  tam bién  puede afectar la dem anda agregada. El 
m odelo  IS-LM m uestra que un  increm ento  de M provoca un  desplazam iento a la dere
cha de la curva LM. A  la tasa de interés y  al nivel de p roducto  im perantes antes de 
adoptarse la política, existirá un  exceso de oferta de dinero luego de un  aum ento  de M. 
La reacción de las familias será convertir su dinero en bonos, lo que hace subir el p re
cio de estos últim os y bajar la tasa de interés. A  su vez, la caída de la tasa de interés es
tim ula el consum o y la inversión, generando un  aum ento  de la dem anda agregada. Si 
el nivel de precios no  varía, el nuevo equilibrio  supondrá una caída de la tasa de in te 
rés y  un  aum ento  del producto , ilustrado p o r el traslado desde el p un to  A hasta el p u n 
to B en la Figura 7.8.

U na vez más, el análisis IS-LM no es el final de la historia. Se ha determ inado que aumenta 
la dem anda agregada, pero no  se ha dicho cóm o ese aum ento  de la dem anda agregada 
se divide entre más p roducto  y mayores precios. Esto dependerá de la form a de la fun
ción de oferta agregada. Los efectos sobre el p roducto  y los precios serán los mismos 
que en la Figura 7.7. En el caso clásico, el aum ento de los precios absorbe todo el aum ento 
de la demanda agregada; en el caso keynesiano, subirán tanto el nivel del producto com o 
el de los precios.

D ado que las curvas IS y LM se trazan para un  nivel de precios dado, existen un  
efecto de retroalim entación  entre las curvas IS y LM y las funciones de oferta agrega
da y dem anda agregada. C onsidérense los efectos de un  aum ento  de la oferta m o n e
taria en el caso en donde la oferta de productos se com porta  de acuerdo con el caso 
clásico. Inicialm ente, la curva LM se m ueve hacia la derecha y la dem anda agregada 
aum enta. C o n  una función  de oferta agregada vertical (el caso clásico), los precios
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tienden  a subir. Pero, a m edida que aum enta el precio P y se reducen  los saldos m o
netarios reales M/P, la curva LM com ienza a re troceder hacia la izquierda. C o m o  lo 
ilustra la Figura 7.9, el m ovim ien to  inicial de LM se revierte más tarde a causa del au
m ento  del nivel de precios.

E n el equilibrio final, el nivel de producto  no ha variado y los precios han aum en
tado en p roporc ión  al aum ento  de M. E n consecuencia, M/P no varía, y  la tasa de in 
terés regresa a su nivel inicial. Estamos de vuelta en el caso clásico, en el que un  aum en
to del dinero se traduce sim plem ente en un  aum ento de igual proporción en los precios.

FIGURA 7.8

(a) Esquema IS-LM
LM

, LM1

IS

P

Q°

(b) Curva de demanda agregada
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___________________________________FIGURA 7.9__________________________________

Efectos de e q u ilib r io  de  un a u m e n to  de  ia o fe rta  m o n e ta ria  

en eS caso clásico

(a) Esquema IS-LM

Algunos casos especiales

Tres casos especiales son famosos dentro del análisis IS-LM, por su im portante influencia 
en el debate de la doctrina m acroeconóm ica. El prim ero aparece en la Figura 7.10 y 
m uestra una línea LM perfectam ente vertical. Éste es el caso en el que la dem anda p o r 
d inero  es insensible a la tasa de interés, es decir, la velocidad de circulación del d ine
ro es constante. La ecuación  de la dem anda de d inero  es entonces M/P = vQD. E n  es
te caso, com o se aprecia en el diagram a, una expansión fiscal no  tiene  n ingún  efecto 
en  la dem anda agregada. Por el con trario , un  m ov im ien to  hacia la derecha de la IS 
sólo provoca un  aum en to  de la tasa de in terés, sin n ingún  efecto sobre la dem anda
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por productos.7 D icho de otro modo, existe sólo un nivel de demanda agregada coherente 
con el equ ilib rio  del m ercado m onetario .

 ____________________________________________ FIGURA 7.10________________________________________________

Eyjiwa Lññ  wgfftDeafl ]/ pilen© ©festo desplassiomeoirto d©D gasto pGwad©

Obsérvese que una expansión fiscal, en presencia de una función LM vertical, produce 
un efecto desplazam iento total o pleno, en contraposición con el efecto desplazamien
to parcial que ocurre cuando la función LM tiene la form a “norm al” con pendiente p o 
sitiva. Si bien el nivel total de la dem anda agregada no  cambia en este caso, la com posi
ción de la dem anda agregada varía de m anera fundam ental. El increm ento del gasto de 
gobierno es ahora de la misma m agnitud que las reducciones combinadas del consum o 
privado y la inversión privada. Obsérvese tam bién que cuando la curva LM es vertical, 
la política m onetaria es m uy eficaz para desplazar la dem anda agregada. U n  aum ento  de 
la oferta m onetaria, representado p o r un  desplazam iento hacia la derecha de la línea 
vertical que es la LM, tiene un  im portante efecto, ya que reduce las tasas de interés y  pro
voca un  aum ento  de Q°.

Se suele asociar la creencia de que la curva LM es vertical con una form a cruda de 
la corrien te  m o n eta r ista , la cual subraya la enorm e im portancia de la oferta m oneta
ria nom inal en la determ inación  del nivel de dem anda agregada nom inal. N ótese que 
si la velocidad de circulación del dinero es constante, la ecuación de dem anda de di
nero MV = PQ puede interpretarse com o si la oferta m onetaria  M fuera el único deter

7. D a d o  q u e  M /P =  vQ°, ten e m o s  Q ° = (1/v)(M/P). E n  co n secu en c ia , vem os q u e  ex iste  u n  ú n ic o  n ivel de 
QD c o h e re n te  c o n  el n ivel d e  los saldos m o n e ta rio s  reales M /P.
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m inante de la dem anda agregada nom inal PQ. Si la velocidad y el nivel de precios es
tán fijos, entonces el saldo m onetario  nom inal M determ ina el nivel de producto real de 
acuerdo con la ecuación simple Q = MV/P. Obsérvese que en el com plejo m undo de 
las etiquetas ideológicas, m uchos de los llamados “m onetaristas” no  insisten en la no
ción de que la dem anda de dinero es insensible, o inelástica, respecto a la tasa de in
terés.

U n  segundo caso extrem o, sugerido p o r Keynes, es una función LM horizontal. En 
esta situación, la dem anda de dinero es infinitam ente elástica con respecto a la tasa de 
interés. Existe, en este caso, una única tasa de interés que es coherente con el equilibrio 
del m ercado m onetario . E n  esta situación, la política fiscal tiene un  poderoso efecto so
bre la dem anda agregada. Por otra parte, la política m onetaria  no tiene n ingún  efecto 
sobre la econom ía porque la tasa de interés está fija y una expansión m onetaria no pue
de reducirla.

Se pensó  que  p o d ría  ex istir una  LM plana cuando  las tasas de in terés fueran 
m uy  bajas. E n  esas circunstancias, las personas p u e d e n  sen tir que  el costo de o p o r
tu n id ad  de m an ten er d inero  es m uy  bajo  y po d rían  op tar p o r  m an ten er su d inero  
en  fo rm a de billetes y  m onedas ante cualqu ier in crem en to  de la oferta  m onetaria , 
esto es, m an te n er  sus recursos en  fo rm a “ líq u id a” . Los econom istas describen  esta 
situación , en  donde  la curva LM es h o rizo n ta l, com o la tra m p a  de  la  l iq u id e z  es el 
caso que se ilustra en  la Figura 7.11. E n  la Perspectiva global 7.1 se explora la tram 
pa de la liqu idez  d en tro  del c o n tex to  de la recesión  jap o n esa  en  la década de los 
años noventa.

________________________________ FIGURA 7.11_________________________________

Expansión fiscal con LM üwizontals el caso de ¡a "trampa 
de la liquides"
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 ______________________________PERSPECTIVA GLOBAL 7.1________________________________

¿Iríia re g re s a d ©  lia trarrapsi d© fia ilSqiiaíidea?

La trampa de la liquidez que acabamos de presentar fue una ingeniosa construc
ción de John Maynard Keynes para argumentar por qué la política monetaria por 
sí sola no podía haber sacado al mundo de la Gran Depresión, dado que las tasas 
de interés de la época eran muy bajas y las personas simplemente se quedarían 
con el dinero extra. Por eso, ante tales circunstancias, Keynes fue partidario de se
guir una política fiscal activa.
A través del tiempo se continuó enseñando la trampa de la liquidez a los estudian
tes de Economía, pero llegó a ser vista principalmente como una curiosidad intelec
tual. Sin embargo, esto cambió durante la crisis asiática de los años noventa. Duran
te 1998 y 1999 las tasas de interés de Japón bajaron una y otra vez hasta llegar 
cerca de 0%, mientras la economía atravesaba por una recesión. Paul Krugman, del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (m it , por sus siglas en inglés), en una serie 
de artículos argumentó que Japón estaba viviendo algo similar a una trampa de la 
liquidez.8 Cuando la segunda economía más grande del mundo atraviesa una rece
sión y se le diagnostica una trampa de liquidez, el asunto deja de ser una curiosidad 
intelectual. Las políticas que se aplicarían para sacar al país de la recesión depende
rían de manera crucial del diagnóstico de la enfermedad y la recuperación japonesa 
era importante para la salud económica de todo el mundo.
En la superficie, Japón efectivamente parecía estar atrapado en la trampa de la liquidez: 
con tasas de interés nominales cercanas a cero, la política monetaria parecía haber per
dido su eficacia para lograr que la economía se expandiera. Sin embargo, el profesor 
Krugman y otros seguían pidiendo aumentos de la oferta monetaria en Japón. Según 
ellos, aunque la tasa de interés nominal era casi cero, la tasa de interés real (la tasa de 
interés nominal menos la tasa de inflación) era positiva y bastante alta, puesto que el 
nivel de precios del país estaba cayendo. El problema no era, estrictamente, que la po
lítica monetaria hubiera perdido su eficacia, sino que la política monetaria era en reali
dad demasiado restrictiva, y esto provocaba una deflación (caída de los precios) en la 
economía japonesa. Aun con tasas de interés casi nulas, una expansión monetaria pro
vocaría una depreciación del yen y aumentaría la inflación, con lo que reduciría la tasa 
de interés real y estimularía la demanda agregada. La recomendación de política, 
entonces, fue un aumento concertado de la oferta monetaria con el objeto de 
incrementar la tasa de inflación (¡o al menos para detener la caída de los precios!), re
ducir la tasa de interés real, aumentando así la demanda agregada y el producto.

8. Véase su a rtícu lo  I t ’s Bauack! Ja p a n ’s Slum p and the R etu n i o f  the Líquidity  Tmp, B ro o k in g s  Papers 
o n  E c o n o m ic  A ctivity , 1999:2 .
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El tercer caso notable se presenta cuando la dem anda p o r consum o y po r inversión son 
inelásticas respecto de la tasa de interés, esto es, cuando C e I no  reaccionan frente a la 
tasa de interés. En tal caso, la IS es vertical. Por lo tanto, com o ilustra la Figura 7.12, la po
lítica fiscal tiene un  efecto poderoso sobre la dem anda agregada —en efecto, ahora el 
m ultiplicador fiscal 1/(1 -c) funciona en form a p lena-, pero la política m onetaria no tie
ne efecto alguno sobre la dem anda agregada.

_________________________________________ FIGURA 7.12_________________________________________

Ê paousiéou fiscal cuand© da OS ©s werlíkal

N ótese que la política fiscal es totalm ente efectiva, esto es, no hay efecto desplazam ien
to, cuando la IS es vertical y cuando la LM es horizontal. Los m otivos, sin embargo, son 
m uy distintos para uno  y otro caso. C uando existe una tram pa de liquidez (la curva LM 
es plana), la tasa de interés no cambia porque sólo hay una tasa de interés coherente  
con el equilibrio del m ercado m onetario . Así, una expansión fiscal no causa un  aum en
to de la tasa de interés y no  hay efecto desplazam iento. E n contraste, cuando la IS es 
vertical, las tasas de interés sí suben (siempre que la LM tenga una form a norm al), pero 
el gasto privado (consum o e inversión) no dism inuye en  respuesta al alza de la tasa de 
interés.

Efectos d© Da poflítBca fosead ]/ m©i¡n©fiaraas rest-amen

E n la Tabla 7.1 se m uestra un  resum en de los resultados estándar del análisis del m ode
lo IS-LM. Este resum en deja de lado los casos extrem os para centrarse en los in te rm e
dios, en donde la curva IS tiene pendiente negativa y la LM tiene pend ien te  positiva. Se 
m uestran los efectos de los cambios en G, T y M sobre la dem anda agregada y las tasas
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de interés para u n  nivel de precios dado, y  luego los efectos definitivos sobre el p ro 
ducto, los precios y  las tasas de in terés para los dos casos de oferta agregada (clásica y 
kéynesiana).

Se puede apreciar que, en todos los casos, un  aum ento  de G, una baja de T, o un  in
crem ento de M provocan una expansión de la dem anda agregada. Esta expansión de la 
demanda hace aum entar el p roducto  en el caso keynesiano y los precios en el caso clá
sico. U n  aum ento  de G y una reducción de T hacen subir la tasa de interés, en tanto que 
una expansión de M provoca una reducción de la tasa de interés.

TABLA 7.1

desymeiñi de D@s lü@syfl£ad¡©s deS AonáDnsSs DS=U¥l
e¡rú ima E e© B D © m ía  C e r r a d a

Para P dado Expansión
monetaria

Incremento Incremento 
del gasto fiscal tributario

(Efecto sobre:)
Demanda agregada + +
Tasa de Interés

Expansión
monetaria

+

Incremento Incremento 
del gasto fiscal tributario

Equilibrio
general

Clásico Keynesiano Clásico Keynesiano Clásico Keynesiano

(Efecto sobre:)
Producto 0 + 0 + 0 -
Nivel de + +

precios
Tasa de 0 - 0 + 0

Interés

7 A  D m pldcachom es d e l  a m á lis is  W S - L I M  p a r a  l a s  p o l í t i c a s  
de E s t a b il iz a c ió n

Dado que el análisis IS-LM revela las condiciones bajo las cuales una variación de la p o 
lítica fiscal y  m onetaria podría afectar el nivel global de producto  en la econom ía, este 
análisis puede utilizarse, p o r ejem plo, para sugerir qué tipo de políticas debería usar el 
gobierno para lograr objetivos de producto  o empleo. Los partidarios de las políticas 
activistas de manejo de la demanda sostienen que el gobierno debería usar el esque
ma IS-LM —en alguna form a num érica refinada, contenida en un  m odelo econom étrico  
de gran escala de la econom ía- para escoger las políticas m acroeconóm icas que le per
m itirán lograr objetivos específicos.
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La idea básica tras este enfoque es que los “shocks” económ icos provenientes del 
sector privado, com o podrían  ser los shocks de dem anda de inversión o de dem anda de 
dinero, se m anifiestan com o fluctuaciones del p roducto  y de los precios. Si la política 
m acroeconóm ica no se m odifica cuando se presentan tales shocks y la oferta agregada 
es de la form a keynesiana, las consiguientes fluctuaciones de la dem anda agregada se tra
ducirán en fluctuaciones del producto  y el empleo. Los activistas afirm an que el gobier
no tendría que contrarrestar estos shocks. U na  caída de la dem anda po r inversión p ri
vada, p o r ejem plo, podría contrarrestarse con  un  increm ento  de G, u n  recorte de T o 
una expansión de M. D e m odo  similar, un  aum ento  de la dem anda p o r dinero, que se 
manifestaría com o un  desplazam iento de la curva LM hacia la izquierda, tam bién podría 
ser com pensado con un  aum ento  de G, una reducción de T o un  aum ento  de M.

Por ejemplo, Keynes argumentaba que la inversión se había desmoronado durante la 
Gran Depresión a causa de una reducción exógena de las expectativas de los empresarios 
con respecto a las ganancias futuras. E n consecuencia, la curva IS se había desplazado hacia 
abajo y  a la izquierda, provocando bajas del producto y de las tasas de interés. Por lo tanto, 
la demanda agregada se había movido hacia abajo y a la izquierda y, com o resultado, el pro
ducto y el empleo habían caído. Para contrarrestar estos efectos, Keynes abogó enérgicamen
te a favor de aumentar el gasto de gobierno (G) com o una forma de restablecer el pleno em
pleo en los años treinta. Analizaremos la Gran Depresión en la Perspectiva global 7.2.

El debate sobre el manejo activista de la demanda

D urante los años cincuenta y  sesenta, la mayoría de los economistas confiaban en la efi
cacia de las políticas fiscales y  m onetarias activistas para contrarrestar los shocks que ema
naban del sector privado. Su argum ento era que las autoridades económ icas deberían 
m antener un  control flexible sobre G, T y M, y que debían estar siempre alertas po r si se 
necesitaba ajustar alguna de estas variables para asegurar el pleno empleo. Pero cuando a 
fines de la década de 1970 em pezó a surgir la inflación en los Estados U nidos y en otros 
países industrializados, com enzó a disiparse la creencia en las llamadas “políticas estabili- 
zadoras” . M uchos economistas com enzaron a pensar que el gobierno, no el sector p ri
vado, se había convertido en una gran fuente de inestabilidad económ ica.

Las dudas que despertó el m anejo de políticas macroeconóm icas activistas se expre
saron de varias maneras. Los escépticos adoptaron una o más de las siguientes posturas:

■ La econom ía opera bajo condiciones clásicas, con una oferta agregada vertical, de 
m odo que una política de expansión de la dem anda tiene un  efecto m ínim o en 
el producto  y el empleo, y  lo único que provoca es un  aum ento de los precios.

■ Los shocks económicos son difíciles de identificar, o al menos de identificar a tiempo, 
por lo que resulta m uy complejo, si no imposible, contrarrestarlos eficazmente con 
políticas m onetarias o fiscales.
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____________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 7.2____________________________

La Orara D@pr©sién

La Gran Depresión de la década de 1930 ha sido la debacle económica más 
catastrófica de la era moderna en los países desarrollados. Entre 1929 y 1932, 
la producción industrial se desplomó en todo el mundo, cayendo casi a la mi
tad en los Estados Unidos, en alrededor de un 40% en Alemania, en cerca del 
30% en Francia y en "apenas" un 10% en el Reino Unido, donde la caída ha
bía comenzado en los años veinte. En la Figura 7.13 se aprecia la tendencia de 
la producción industrial entre 1925 y 1938 para estos cuatro países, que a la 
sazón constituían las mayores economías industrializadas del Globo.

__________________________________ FIGURA 7.13__________________________________

Prodpedéü'a óstidMstóaS ©ai Fs’iancla, ASemasaia, ©3 Keiüi© Unid© 
y  los Estados Unidos,

Año
 Estados Unidos  Francia  Alemania  Reino Unido

Fuente: Estados Unidos: Reserva Federal de los Estados Unidos, disponible en www.federalresetve.gov 
Francia, Alemania, Reino Unido: Mitchell, B. K„ Estadísticas Históricas Europeas, 1750- 
1975.

Los países industrializados también experimentaron una deflación sin 
precedentes, con bajas de precios de cerca del 25% en el Reino Unido, 
algo más del 30% en Alemania y los Estados Unidos, y más del 40% en 
Francia. Sin embargo, el mayor costo humano fue el desempleo, que lie-

http://www.federalresetve.gov
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gó a niveles inusitados, verdaderamente trágicos. En Estados Unidos, en 
1933, una cuarta parte de toda la fuerza laboral del país estaba sin em
pleo. Alemania también sufrió un aumento catastrófico del desempleo 
durante los años treinta.
La Gran Depresión fue un fenómeno mundial, que se diseminó desde los 
países desarrollados hacia los países en desarrollo. A través de América 
Latina, África y Asia, las economías se derrumbaban debido a que los 
precios de las materias primas cayeron en los mercados mundiales tras la 
violenta caída de la demanda de los países Industrializados. La inestabili
dad política siguió al colapso económico. Surgieron dictaduras en varios 
países de Europa, en el Japón y en el mundo en desarrollo, cuando las de
mocracias fueron incapaces de manejar el caos de la economía. El ascen
so de Hitler al poder puede vincularse directamente a la profunda crisis 
económica de Alemania.
Los principales países industrializados respondieron a la crisis imponiendo 
barreras al comercio con otros países, con el objeto de aumentar la deman
da por los bienes de producción interna y así absorber a los desempleados. 
Sin embargo, la política estuvo muy mal guiada, puesto que tuvo el efecto 
indirecto de aumentar el desempleo en el exterior. Cuando virtualmente 
todas las economías grandes siguieron este desastroso curso, el comercio 
Internacional se desmoronó, se rompieron los eficientes lazos económicos 
entre los países y al final se exacerbó el desempleo en todos lados. Charles 
Kindleberger ilustra este derrumbe del comercio mundial como la espiral 
hacia adentro que muestra la Figura 7.14.
¿Cuáles fueron las causas de esta drástica y generalizada debacle económi
ca? No han faltado las hipótesis de economistas, historiadores y de otros 
científicos sociales. En realidad, la Gran Depresión, más que ningún otro 
hecho, estimuló el desarrollo del campo de la macroeconomía. Keynes fue 
el primero en entregar una explicación lúcida para el fenómeno: consideró 
que la desconfianza de los inversionistas había sido el factor principal que 
desencadenó la depresión. En su Teoría general, Keynes planteó un esque
ma macroeconómico completo con el objetivo de representar el prolonga
do desempleo del período. Además, propuso acciones de política fiscal y 
monetaria que podrían hacer algo para contrarrestar la crisis.
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________________________FIGURA 7.14________________
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Fuente: C h ar le s  K in d le b e r g e r , T he W orld in D epression , 1 9 2 9 -1 9 3 9 , Berkeley y Los Ángeles, Uni
versity of California Press, 1973.

Una generación más tarde, Milton Friedman, el premio Nobel, y su coautora 
Anna Schwartz, centraron su explicación de la Gran Depresión en la política 
monetaria contractiva aplicada por los Estados Unidos durante el período que 
va de 1929 a 1933.9 En su texto, que ya es un clásico, Friedman y Schwartz 
subrayan que la política monetaria fue totalmente incapaz de contrarrestar la 
ola de quiebras bancadas que ocurrieron en los Estados Unidos en los prime
ros años de 1930 y, por lo tanto, no pudo evitar que una baja normal del ciclo 
económico se transformara en la calamitosa depresión que ya es historia.
La explicación de Friedman y Schwartz ha sido rebatida enérgicamente. 
Charles Kindleberger, del m it , un aclamado historiador económico, ha argu

9. Véase el C ap ítu lo  7 (The Grcat Contraction, 1929-33) en  M . F r i e d m a n  y  A. S c h w a r t z , 

A  M onetary H istory o f the United States, 1 8 6 7 -1 9 6 0 ,  n b e r , P r in c e to n  U n iv e rs ity  Press, 
P r in c e to n , N e w  Jersey, 1963.
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mentado a favor de una interpretación más internacional.10 En su opinión, 
las naciones principales no contrarrestaron la baja de la economía que em
pezó a fines de los años veinte porque faltó un líder económico de alcance 
mundial y la recesión se transformó en depresión. Ni Estados Unidos ni el 
Reino Unido ejercieron el liderazgo que pudo haber puesto el freno a la es
piral descendente en que se arrastraba la economía mundial, por ejemplo, 
deteniendo la escalada de aranceles que paralizó el comercio internacional 
u otorgando créditos para ayudar a financiar la recuperación económica. 
Estados Unidos no sólo no actuó como líder para evitar el quiebre del co
mercio mundial, sino que al adoptar las medidas proteccionistas de la ley 
Smoot-Hawley en 1930, fue de hecho uno de los peores causantes de la 
depresión.
En opinión de Kindleberger, esta falta de liderazgo fue un accidente histó
rico: el Reino Unido estaba perdiendo su calidad de líder mundial y Estados 
Unidos todavía no había asumido las responsabilidades del liderazgo. Tampoco 
existían las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Interna
cional o el Banco Mundial, que podrían haber ayudado a aliviar la crisis 
otorgando préstamos a los países más afectados.
Otra explicación es la propuesta por Peter Temin, del m it, quien afirma que 
la Gran Depresión fue el resultado retardado de la Primera Guerra Mundial 
y los conflictos que le siguieron.11 En otras palabras, los conflictos de la 
guerra se transformaron en conflictos en tiempos de paz. Vencedores y 
vencidos peleaban amargamente por las reparaciones de la guerra, por los 
préstamos internacionales y por otros temas financieros. Una frágil red de 
deudas y reparaciones de guerra debilitó enormemente las finanzas de las 
naciones europeas. Más aún, estos conflictos eran difíciles de resolver por
que eran, en parte, el reflejo de animosidades y temores más profundos 
entre los países europeos en conflicto.
Si, como lo plantea Temin, la guerra y las consiguientes disputas económi
cas y políticas en Europa fueron los shocks fundamentales que llevaron a la 
Gran Depresión, ¿a través de qué mecanismos se propagó la depresión de 
un país a otro, primero entre las naciones industrializadas y luego al resto del 
mundo? Temin es categórico al afirmar que el acuerdo monetario internacional 
de la época, el patrón oro, fue el principal responsable de que el colapso 
económico se propagara internacionalmente. Como veremos, el patrón

IO .K in d l e b e r g e r , op . cit.
11 .V éase Lessonsfrom  the G reat D epression ,T h e  MIT Press, C am bridge, M assachusetts, 1989.
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oro impide a los países adoptar políticas monetarias independientes, en es
pecial políticas expansivas que podrían haber ayudado a revertir la Depre
sión. Como lo han demostrado Barry Eichengreen y Jeffrey Sachs, los paí
ses que primero abandonaron el patrón oro fueron los primeros en salir de 
las profundidades de la depresión.12
Al igual que con muchos temas económicos, no hay una visión universalmente 
aceptada sobre cuáles fueron las causas y los mecanismos de propagación 
de la Gran Depresión. Por el contrario, existen varias explicaciones diferen
tes, cada una de las cuales se centra en un aspecto distinto de la crisis, y ca
da una transmite una parte de lo que es indiscutiblemente un fenómeno 
macroeconómico sumamente complejo.

n Es probable que las políticas m onetarias activistas resulten demasiado inflaciona
rias, porque las autoridades políticas siempre tratan de expandir la econom ía, in 
cluso más allá del nivel de pleno empleo.

Q Los econom istas no conocen  em píricam ente la form a de las curvas IS, LM y de 
oferta agregada, com o para poder definir cuantitativam ente las m edidas que p o 
drían estabilizar la econom ía. Además, los efectos de políticas fiscales y  m oneta
rias se manifiestan en la econom ía con “rezagos largos y variables” , según la famosa 
frase de M ilton  F riedm an (refiriéndose a la política m onetaria), p o r lo que es 
m uy difícil utilizar estos instrum entos para estabilizar la econom ía. 

n La política fiscal puede ser ineficaz para aum entar la dem anda agregada. En par
ticular, una rebaja de im puestos en la actualidad, para un  nivel dado de gasto de 
gobierno, puede no tener n ingún efecto sobre la dem anda si las personas ahorran 
la rebaja trib u ta ria  p o rque  prevén  que en  el fu turo  habrá m ayores im puestos 
para ellas o para sus descendientes. Éste es el argum ento  de la “equivalencia de 
B arro -R icardo” , que verem os en detalle en el Capítulo 15. 

n La política m onetaria es ineficaz si la econom ía está en una tram pa de la liquidez, 
com o vimos en la sección anterior.

Q Por últim o, las autoridades que aplican las políticas activistas están expuestas a 
presiones políticas que las llevan a adoptar medidas de corto plazo, que ayudan a 
ganar votos para las elecciones. Puede tratarse de políticas que hoy aum enten  el 
producto, pero a costa de m enos producto  y más inflación mañana.

12.Véase su artículo Exchange Rates and Econom ic Rccovery in  the Í9 3O s, Journal o f  E co n o m ic  History, 
diciem bre de 1985.



238 H Macroeconomía

E n  este punto, sólo podem os llamar la atención sobre algunas de las objeciones que se 
han planteado frente a las políticas activistas. E n  los siguientes capítulos, en particular en 
el C apítulo 11, tendrem os la oportun idad  de evaluar varias de estas afirmaciones.

Nuevas consideraciones intertemporales en el análisis IS-LM

Además de otras críticas, el análisis IS-LM ha sido acusado de ser una guía imprecisa pa
ra la política de estabilización, po r ser incapaz de capturar las m últiples formas en que 
las expectativas futuras afectan la tom a de decisiones en el presente. Las familias deter
m inan sus niveles de consum o no sólo con base en su ingreso corrien te, sino conside
rando tam bién el ingreso que esperan recibir en el futuro. Las empresas escogen su ni
vel de inversión no  sólo con base en la tasa de interés, sino tam bién  según sus 
expectativas sobre la futura productividad m arginal del capital. A  las decisiones se les lla
m a intertem porales cuando consideran no sólo la situación actual sino tam bién la situa
ción futura. La crítica al m odelo IS-LM es que los m odelos simples tienden a ignorar el 
papel que juegan  las consideraciones intertem porales.

Tom em os un  ejemplo. U n  aum ento  del gasto fiscal en el presente, G, debe finan
ciarse con im puestos actuales, con im puestos futuros o con recortes del gasto del go
b ierno  en el futuro. C uando evaluemos las consecuencias de una expansión fiscal sobre 
la dem anda agregada, debem os prestar atención al hecho  de que pueden  aum entar los 
im puestos futuros. Si el aum ento  de G es perm anente , p o r ejem plo, y se anuncia (o el 
público lo espera) que en el futuro se aum entarán los im puestos para financiar el m ayor 
G, las familias probablem ente reducirán su consum o en anticipación al alza futura de los 
impuestos. E n un  caso extrem o, el consum o puede caer en el m ism o m on to  en el que 
aum ente el gasto de gobierno, ¡y el resultado será que la IS no  se m overá ni siquiera con 
el increm ento de G!

Se puede incorporar entonces la dim ensión in tertem poral al m odelo  IS-LM. El tra
tam iento estándar del m odelo IS-LM norm alm ente pasa p o r alto las consideraciones in
tertemporales, pero no hay ninguna contradicción fundam ental entre el esquema IS-LM y 
el análisis intertemporal. En el apéndice, se analiza otro aspecto dinámico que norm alm ente 
el esquema IS-LM lo pasa por alto: el ajuste de los salarios y los precios en respuesta al 
desempleo.

7 .5  L a  e v id e n c ia  e m p ír ic a

Hasta aquí hemos estudiado el m odelo teórico y hemos sugerido cóm o puede aplicarse en 
el estudio de ciertos casos de la vida real. Sin embargo, hasta ahora sólo hemos hablado del 
“signo” de los efectos de la política m acroeconóm ica y no hemos hablado de magnitudes. 
Ahora veremos cóm o se han evaluado cuantitativamente los efectos de distintas políticas.
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Todos los m odelos econom étricos de los Estados U nidos y de la econom ía mundial 
suponen, en form a realista, que Estados U nidos es una econom ía abierta. El efecto de 
las políticas m acroeconóm icas en una econom ía abierta es el tem a del Capítulo 9. Por 
ahora presentarem os los m odelos econom étricos ju n to  con algunas estimaciones cuan
titativas de los efectos de las políticas fiscales y  m onetarias sobre el producto  y el nivel 
de precios, dejando para después la discusión sobre el tipo de cambio, la balanza com er
cial y las repercusiones internacionales.

Lawrence Klein, de la U niversidad de Pennsylvania, es considerado el p ionero  y el 
que ha hecho los aportes más im portantes para la construcción de los M odelos E co n o 
m étricos de G ran  Escala (m e g e ). Por este trabajo, la Academia Sueca de la C iencia le 
otorgó el Prem io N obel de E conom ía en 1982. E n la Perspectiva global 7.3 se m uestra 
parte de la obra de Klein y de otros sobre el tem a de los MEGE.

 __________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 7.3___________________________________

M@deS®§ EcoBnomé'ÍM’fcos de Gran Escala (m e g e )

Un m e g e  es un complejo sistema de ecuaciones econométricas que intenta describir 
la economía mundial o una región en particular. El número de ecuaciones de estos 
modelos se cuenta por cientos, e incluso por miles. Naturalmente, no está hecho 
para que lo resuelva analíticamente un ser humano, de modo que debe usarse 
una computadora para que realice los cálculos numéricos. Sin embargo, la 
estructura básica de los modelos es muy parecida a los esquemas que hemos 
estado revisando. Las complicaciones provienen de retinar la descomposición de 
las relaciones entre el consumo, la inversión, la demanda de dinero y demás. 
Normalmente, los m e g e  se usan para realizar simulaciones. Estos ejercicios intentan 
responder a la pregunta: ¿cuál será el efecto cuantitativo sobre las variables 
endógenas (producto, precios y otras) de un cambio en alguna variable exógena 
(en el área de la política fiscal, la política monetaria o el tipo de cambio, por 
ejemplo)?
La primera versión de un m e g e  a nivel mundial fue el Proyecto l in k , lanzado a fines 
de los años sesenta en la Universidad de Pennsylvania por Lawrence R. Klein y sus 
asociados.13 El proyecto l in k  consta de 79 submodelos, donde cada uno repre
senta un país o una región geográfica en particular, de modo que se cubra todo el 
mundo. Cada submodelo, a su vez, es un modelo de gran escala por sí mismo. El 
Proyecto l in k  es tal vez el más conocido, pero es sólo uno de varios modelos 
econométricos de gran escala. Durante los años de 1970, 1980 y 1990, muchos 
académicos y agencias oficiales de todo el mundo han desarrollado otros mode-

13 .U n a  referencia útil sobre el l i n k  es el vo lu m en  Economics, Econometrics and the l i n k : Essays in 

H o n o r o f  Lawrence R .  K le in ,  N o r th  H olland , Am sterdam , 1995.
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los, entre los que se cuentan:14 1 )  f r b / u s , f r b / m c m  y f r b / w o r l d , que son los 
tres modelos que la Reserva Federal usa actualmente para hacer sus análisis y 
proyecciones macroeconómicas. El primero de estos tres modelos se aplica a la 
economía de los Estados Unidos, en tanto que el segundo es un modelo para va
rios países extranjeros. El modelo w o r l d , que vincula los modelos de los Estados 
Unidos a los de otros países, es hoy el principal modelo de política utilizado por la 
Reserva Federal. Contiene más de 250 ecuaciones, de las cuales 40 describen la 
economía estadounidense y el resto, otros 11 países y regiones.15 2) g e m , el M o
delo Económico Global desarrollado por el Instituto Nacional de Investigación 
Económica y Social (National Institute for Economic and Social Research, n ie sr )  

de Londres, y que mantiene en conjunto con la Escuela de Administración de 
Empresas londinense London Business School ( l b s) .  3) i n t e r l i n k , un modelo 
bianual utilizado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(o c d e ) que combina a 23 países individuales de la o c d e  con seis submodelos de 
países o regiones que no pertenecen a ella. Este modelo contiene aproxima
damente 5.000 ecuaciones y una base de datos de 7.500 series que cubre 20 
años.16 4) i n t e r m o d , un modelo de simulación de políticas, desarrollado origi
nalmente por un equipo canadiense bajo la dirección de John Helliwell, patroci
nado por el Ministerio de Finanzas canadiense y luego respaldado por el Banco 
de Canadá. 5) m s g , el modelo global desarrollado por Warwick McKibbin y 
Jeffrey Sachs en la Universidad de Harvard. Incluye cinco submodelos que repre
sentan al Japón, Estados Unidos, otros países de la o c d e , los países de la o p e p  y 
otros países en desarrollo. 6) m u l t i m o d , un modelo dinámico completo que está 
diseñado para analizar los efectos macroeconómicos de las políticas de los países 
industrializados en la economía mundial, y que es utilizado por el Fondo Monetario 
Internacional. La primera versión de m u l t i m o d  apareció en 1988 y su última actua
lización importante se realizó en 1998.17
Los m e c e  han recibido frecuentes críticas por la imprecisión de sus proyecciones. Sin 
embargo, todavía son la fuente más confiable de predicciones cuantitativas sobre 
el comportamiento futuro de la economía. En consecuencia, siguen siendo una 
herramienta muy útil para las autoridades a la hora de tomar decisiones que 
afectan a la economía. La imprecisión es intrínseca a cualquier intento de predecir 
cuál será el movimiento futuro de las variables económicas. Es por este motivo que

1 4 .Para  u n a  ap licac ió n  de  v a rios de  estos m o d e lo s , véase Evaluating Policy Regim es: N e w  

Research in  E m p irica l Macroeconomics, co m p ilad o  p o r  R a lph  C . B r y a n t , P e t e r  H o o p e r  y  
C a t h e r in e  L. M a n n , B ro o k in g s  In s titu tio n , 1993.

15 .Véase Fl in t  B r a y t o n , A n d r e w  L e v in , R alph  T r y o n  y  J o h n  C .W illiams, Th e Evolution o f  

Macro M odels at the Federal Reserve Board, Federal R e se rv e  B oard , W ash ing ton  D .C ., 1997.
16 .V éase B r y a n t , H o o p e r  y  M a n n , op. c it., 1993.
1 7 .Véase  D o u g l a s  L a x t o n ,  P e t e r  I s a r d ,  H a m id  F a r u q e e ,  E s w a r d  P r a s a d  y  B a r t  

T u r t e l b o o m ,  m u lt im o d  M a rk  I I I : T h e  C ore D yn a m ic and Steady-State M odels, International 
M onetary Fund O ccasional Papers, m ayo de 1998.
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Lawrence Klein afirmó ".. .Seria más sano si las proyecciones económicas se entre
garan en intervalos probabilísticos. En varias ocasiones, se han estimado y tabula
do errores importantes, pero la práctica común es entregar sólo estimaciones de 
punto, con algunos decimales. Esto excede el límite de nuestra precisión".18

Prim ero considerem os los efectos de una reducción del gasto de gobierno en Estados 
Unidos usando el m odelo i n t e r l in k , desarrollado por la o c d e . D e acuerdo con el m o
delo IS-LM  proyectaríamos una reducción del producto, de los precios y de la tasa de 
interés. INTERLINK simula una reducción  del consum o del gobierno  estadounidense 
equivalente al 1% del PN B , y predice lo siguiente: el producto de los Estados U nidos se 
reduce en 1,5% durante el año siguiente a la adopción de la política,19 el producto sigue 
cayendo durante el segundo año y no empieza a recuperarse sino hasta el tercer año. Los 
precios bajan en un  0,5% y siguen cayendo durante los años siguientes. La tasa de interés 
de corto plazo se reduce en 0,8 puntos porcentuales.

Considerem os ahora una expansión de 1% de la oferta m onetaria de los Estados 
Unidos por encima de su tendencia y  supongamos que este mayor nivel se m antiene por 
todo el período de la simulación. El m odelo teórico predice una baja de la tasa de inte
rés, un aum ento del producto y un  alza del nivel de precios. E n una simulación en que se 
usa el m odelo MSG, la tasa de interés estadounidense cae en efecto bruscam ente el p rim er 
año y no repunta sino hasta después del quinto año. El producto del país aum enta en 
0,4% el prim er año, algo más el segundo y luego com ienza a declinar, acercándose a su 
nivel original. La inflación aum enta en 0,3% durante el p rim er año y comienza a regre
sar a su tasa inicial alrededor del décim o año.

E n consecuencia, los resultados cualitativos que se obtienen con nuestro m odelo 
teórico básico son los mismos que arrojan los complejos m odelos econom étricos de gran 
escala. Por supuesto que el m undo real presenta muchas complicaciones que nuestro esque
ma simple no puede manejar, y los MEGE, sí. Por ejemplo, el m odelo teórico simple no 
puede considerar adecuadam ente los efectos de políticas graduales o los rezagos en los 
efectos de ciertas políticas. Pero la prueba crucial para un m odelo  sim ple consiste en 
capturar los aspectos m ás im portantes de la realidad y en ser capaz de hacer predicciones 
adecuadas. Aparentem ente, al m enos en térm inos de estos objetivos, la com binación del 
modelo IS-LM  con el m odelo de la oferta agregada y la demanda agregada sí funciona 
para analizar las implicaciones de algunos cambios de corto plazo en ciertas políticas fis
cales o monetarias.

18.La w r e n c e  K l e in , 1981, op. cit., p. 56.
19 .Todos los resultados están expresados co m o  desviaciones de la tendencia. En consecuencia , cuando  

decim os que el producto cae en  un 1%, significa que es un 1% inferior de lo  que habría sido si n o  se 
hubiera adoptado la m edida fiscal.
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R e s u m e n

E n una econom ía cerrada, la dem anda agregada es la suma de las demandas por consu
m o, inversión y gasto de gobierno. U sando nuestras conclusiones previas, podem os ex
presar al consum o com o una función positiva del ingreso disponible tanto  presente co
m o futuro, y  com o una función  negativa de la tasa de interés. La inversión responde 
negativam ente a la tasa de interés. El gasto de gob ierno  se tom a com o exógeno, para 
efectos de simplicidad. Al com binar las ecuaciones subyacentes para C, I y  G, se obtiene 
una expresión de form a reducida para la dem anda agregada com o función positiva del 
ingreso futuro esperado, y  del gasto de gobierno, y com o una función negativa de la ta
sa de interés y  de los impuestos.

U n  aum ento  del gasto del gobierno  conduce a un  aum ento  de la dem anda agre
gada más allá del alza inicial del gasto de gobierno. La explicación de este efecto m ulti
plicador es la siguiente: cuando G aum enta en $1, la dem anda agregada total aumenta 
inicialm ente en $1 para valores dados de C e I. Pero si el producto  está determ inado por 
la dem anda agregada, el ingreso disponible tenderá a aum entar en $1, lo que a su vez in
crem entará el consum o. E l aum ento  del consum o, p o r su parte, inducirá un  nuevo in
crem ento del producto  total, además de un  nuevo increm ento  del ingreso disponible, lo 
que provocará un  nuevo aum ento  del consum o.

El m o d e lo  IS-LM es una fo rm a útil y  po p u lar de evaluar los efectos de las po lí
ticas m acroeconóm icas sobre la dem anda agregada. La c u rv a  IS relaciona el nivel de 
la dem anda agregada con  la tasa de in terés, m an ten iendo  fijas todas las dem ás varia
bles, tales com o el gasto de g o b iern o  y los im puestos. La curva IS tien e  p en d ien te  
negativa p o rque  u n  alza de la tasa de in terés dep rim e la dem anda agregada a través 
de sus efectos, tan to  en  el consum o com o en  la inversión. La c u rv a  LM representa la 
co m b inación  de tasas de in terés y  dem anda agregada coheren tes co n  el equ ilib rio  
del m ercado m o n eta rio  para u n  nivel dado de saldos m onetarios reales. La curva LM 
tiene  p end ien te  positiva p o rque  u n  aum en to  de la tasa de in terés reduce  la dem an
da de d inero  y requ iere  que  la dem anda agregada crezca para restablecer el equ ili
b rio  m onetario .

La intersección de las curvas IS y LM determ ina el nivel de la dem anda agregada pe
ro no el equilibrio de la econom ía, ya que las curvas IS y LM se trazan para un  nivel de 
precios dado. Para determ inar el nivel de producto  y de precios de equilibrio, es nece
sario com binar la dem anda agregada con la oferta agregada. Gráficamente, se puede de
rivar la curva de dem anda agregada a partir del esquem a IS-LM si consideram os que es
to  ocurre  cuando hay u n  aum ento  en  el nivel de precios. D ado que la curva LM se 
desplaza hacia atrás y  a la izquierda, m ientras que la curva IS perm anece en el m ism o lu 
gar, un  increm ento  de P reduce la dem anda agregada; p o r lo tanto, la curva de dem an
da agregada tiene pend ien te  negativa. El análisis IS-LM fácilm ente puede incorporar 
consideraciones intertem porales a través del efecto de las variables futuras esperadas so
bre el consum o y la inversión.
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U n  aum ento  del gasto del gobierno  (o una baja de impuestos) desplaza la curva IS 
a la derecha, aum entando la dem anda agregada. Este aum ento de la dem anda agregada, 
sin embargo, es m enor que el que predice el m ultiplicador keynesiano, porque la tasa de 
interés aum enta por la expansión fiscal, reduciendo el consum o y la inversión privados. 
El efecto negativo de la política fiscal sobre el gasto privado se conoce com o e f e c t o  

d e s p l a z a m i e n t o .  A unque no hay duda de que la dem anda agregada aum enta luego de 
un aum ento del gasto de gobierno, el efecto final sobre el producto y los precios depen
de de la form a de la curva de oferta agregada. E n el caso clásico, todo el efecto se va a 
los precios y el producto de equilibrio no varía. En el caso keynesiano, el efecto se reparte 
entre un aum ento del p roducto  y un  alza de los precios.

U n  aum ento  de la oferta m onetaria  desplaza la curva LM hacia abajo. La consi
guiente reducción de la tasa de interés provoca un aum ento del consum o y de la inver
sión privada, lo que hace aum entar la dem anda agregada. U na vez más, al igual que en 
el caso anterior, el efecto final sobre el producto y los precios dependerá de la form a de 
la oferta agregada.

Hay tres casos especiales en el análisis IS-LM. Cuando la demanda de dinero es insen
sible a la tasa de interés, la curva LM es una línea vertical y, p o r lo tanto, una expansión 
fiscal no afecta la dem anda agregada. U n a  curva LM horizontal —que se discutió ex ten
samente en la época de la G ran D e p resió n - se presenta cuando la dem anda de d ine
ro es infinitam ente elástica con respecto a la tasa de interés. E n este caso, conocido co
m o la tr a m p a  d e  la  l iq u id e z ,  la política m onetaria  no tiene n ingún  efecto en  el 
producto, ya que una expansión m onetaria  no puede reducir la tasa de interés, m ien 
tras que la política fiscal puede afectar fuertem ente  la dem anda agregada. Por últim o, 
cuando la dem anda p o r consum o e inversión es inelástica respecto de la tasa de in te 
rés, la curva IS es una línea vertical. E n  este caso, la po lítica  fiscal tiene  u n  g ran  efec
to sobre la dem anda  agregada, m ien tras que la po lítica  m o n eta ria  no  la afecta en  
absoluto.

Los defensores de las p o lít ic a s  a c tiv ista s  d e  m a n e jo  d e  la  d e m a n d a  argumentan que 
el gobierno debería usar las políticas fiscal y  m onetaria para estabilizar el producto y los pre
cios. En su opinión, el gobierno tendría que contrarrestar los efectos de los shocks privados. 
Por ejemplo, una caída de la inversión privada podría contrarrestarse a través de un aum en
to de G, una rebaja de T o una expansión de M. Otros economistas atacan a las políticas ac
tivistas con base en los siguientes argumentos: la oferta agregada puede ser vertical, es difícil 
identificar los shocks con precisión, las políticas activistas tienden a ser demasiado inflaciona
rias y las presiones políticas pueden hacer que se adopten medidas de m uy corto alcance.

Los m odelos teóricos tales com o el m odelo  IS-LM m uestran la dirección que to 
marán los efectos de las acciones de la política, pero tam bién pueden  entregar algunas 
respuestas cuantitativas. Se han constru ido  m odelos econom étricos para estim ar el 
im pacto preciso de las políticas sobre las variables m acroeconóm icas respectivas.Tan
to en Estados U nidos com o en otros países hay una rica tradición de m o d e lo s  e c o 

n o m é t r ic o s  d e  g r a n  e s c a la  ( m e g e ) ,  que se han venido desarrollando desde los años
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sesenta. Estos m odelos con tienen  cientos y  hasta miles de ecuaciones que se resuelven 
con la ayuda de poderosas com putadoras. Los resultados cualitativos obtenidos con el 
m odelo  teó rico  básico son verificados a través de m odelos econom étricos de alta 
com plejidad.

Conceptos clave

a Propensión marginal a consumir 
■ Multiplicador keynesiano 
a Modelo IS-LM 
H Curva IS 
B Curva LM
B Efecto desplazamiento (Crowding 

O lJt) 
a Monetarista

B Trampa de la liquidez 
h Políticas activistas de manejo de la 

demanda 
B Modelo econométrico de gran 

escala ( m e g e )

B Simulaciones 
H Proyecto link

_____________________________________APÉNDICE __________________ __

Derivación formal de la demanda agregada

E n este apéndice usaremos un  m odelo m acroeconóm ico lineal para resolver el produc
to (Q) y el nivel de precios (P) en una econom ía cerrada. C om o usamos un  m odelo li
neal, podem os derivar ecuaciones algebraicas explícitas para las variables económ icas 
principales. Por ejemplo, podem os m ostrar explícitam ente cóm o es que el producto  es
tá en función de la política m onetaria  y  fiscal. A quí logram os con el álgebra lo que se 
consiguió con el análisis gráfico IS-LM en el texto.

C om enzam os con ecuaciones lineales para el consum o y la inversión. La ecuación 

(A7.1) es igual a la ecuación (7.3a) del capítulo, y  la ecuación (A7.2) es igual a la ecuación (7.3b).

(A7.1) C = c(Q-T) - ai + c F[Q-Tf

(A7.2) I = - bi

E n  estas expresiones, las variables c, a, cF y b son constantes num éricas positivas (por 
ejemplo, c puede ser igual a 0,6). C om o estamos estudiando un  m odelo  lineal general, 
no  es necesario especificar valores num éricos reales. N ótese que el coeficiente c repre
senta la propensión m arginal a consumir. D e m odo similar, cF representa la propensión 
m arginal a consum ir del ingreso disponible futuro. A  continuación, usamos la identidad
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q d =  C +  I +  G. Al in troducir las expresiones en el lugar de C e I en esta identidad, y  al ha- 
cer Q° = Q, podem os resolver la ecuación resultante, para encontrar:

7 3 )  Qd = —í— G - — T + [Q-T]f - i1-c 1-c 1-c 1-c

Q °  =  - L -  { G - CT + cF [Q-T]f - (a+b) i }
\ 0

Ésta es la curva IS, cuya pendiente, Al/AQ0, es -(1 -c)/(a+b) < 0.
C om o señalamos en el capítulo, esta ecuación, en realidad, no es la expresión defi

nitiva para la dem anda agregada, puesto que aún no hem os especificado cóm o se form a 
la tasa de interés. Para hacer esto, se necesita la ecuación de la LM. Form ulam os la fun
ción LM com o la ecuación (A7.4).

M = - fi + vQ

De (A7.4), podem os tam bién escribir:

R eem plazam os ahora la tasa de interés en (A7.3) usando la expresión en (A7.5), 
y luego resolvem os la ecuación  para Q°, para ob ten er una relación entre el p roducto  
dem andado y unas cuantas variables m acroeconóm icas más, incluyendo  el nivel de 
precios:

( M M )  Qd = <|> [ g  - cT + cF [Q-T]f + ^  M  }

donde (|) = {f/[(1 -c)f + (a+b)v]}. E n  una form a funcional general, la ecuación (A7.6) aparece 
como:

( h l . 7 )  Q °  =  Q °  [G, T, [Q-T]f, M, P ]

¿Q ué podem os concluir de (A7.6)? QD es una función creciente de G, de M y del in 
greso futuro esperado [Q-T]F; y una función decreciente de T y de P.
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Análisis IS-LM de corto y largo plazo

V im os en el apéndice del C apítu lo  6 que una econom ía puede  m ostrar características 
keynesianas en el co rto  plazo y características clásicas en  el largo plazo si los salarios 
nom inales se ajustan a la brecha entre el p roducto  real y  el po tencial (donde el p ro
ducto  potencial se refiere al nivel de Q, en  donde se logra el p leno  em pleo de la fuer
za laboral).

A hora intentarem os insertar estos ajustes en el contexto  del m odelo  IS-LM. C o n  tal 
objeto, es necesario reconsiderar el caso que vim os en  el C apítu lo  6, donde la oferta 
agregada es keynesiana en  el co rto  plazo, con los salarios nom inales predeterm inados 
para un  período, pero que luego se ajustan del m odo siguiente:

(7A.1) W+1 = a(Q - Qf)

Ahora, com o en la Figura 7A.1(a), supongam os que hay u n  aum ento  de la oferta m one
taria. La curva LM se desplaza hacia la derecha en el gráfico y, en el nivel de precios inicial, 
el nuevo equilibrio estaría en el punto  B, con una tasa de interés m enor y  una demanda 
agregada mayor.

Los efectos de la expansión de la dem anda se dividen entre alzas de precios y au
m entos del producto. El aum ento  de los precios es m ostrado p o r el equilibrio de la ofer
ta agregada y la dem anda agregada en la Figura 7A.1(b). D ebido  al alza de los precios, la 
curva LM inm ediatam ente retrocede parcialm ente en  dirección a su posición inicial (a 
LM”). E n consecuencia, el nuevo equilibrio está dado p o r el pun to  C en la Figura 7A.1(a) 
y  p o r el pun to  C’ en la Figura 7A.1(b).

Pero en  esta nueva situación, el em pleo está p o r  encim a de su nivel de p leno  em 
pleo, y  el p roducto  Q está p o r encim a de Qf. Los salarios nom inales ahora com ienzan 
a subir, presionando hacia arriba y a la izquierda la curva Qs y provocando un  aum ento de 
los precios y  una caída del producto, com o lo m uestra la Figura 7A.1(b). El m ovim iento de 
la curva Qs genera un  desplazam iento en  d irección noroeste a lo largo de la curva Q°, 
y  el nivel de la dem anda agregada cae a m edida que suben los precios. Para apreciar 
po r qué cae la dem anda, obsérvese que el increm en to  de los precios de los productos 
significa que la curva LM se está m oviendo hacia la izquierda (recordem os que la p o 
sición de la curva LM depende del nivel de precios de los productos). La tasa de interés 
aum enta con el tiem po al disminuir los saldos m onetarios reales, y el alza de la tasa de in 
terés causa una reducción  de la dem anda p o r consum o e inversión.

Se puede describir la trayectoria en el tiem po de todas las variables clave a conse
cuencia de una expansión de M. Inicialm ente, el producto, los precios y  la oferta m one
taria real aum entan, m ientras que la tasa de interés y  el salario real dism inuyen. D ado 
que el producto  es m ayor que Qf, los salarios nom inales com ienzan a aum entar, con  el 
resultado de que el p roducto  com ienza a reducirse m ientras que los precios, la tasa de 
interés y  los salarios reales suben. C o n  el tiem po, los aum entos salariales son suficientes
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com o para restablecer los saldos m onetarios reales a su nivel inicial. Todas las variables 
clave -e l  producto, la tasa de interés, el salario real y  los saldos m onetarios reales- regre
san a sus niveles iniciales, mientras que el nivel de precios y  el salario nom inal aum entan 
en la misma proporción que el aum ento  inicial de la oferta m onetaria. E n la Figura 7A.2 
se muestra la trayectoria de estas variables en el tiem po.

C om o vim os en el C apítu lo  6, la econom ía tiene propiedades keynesianas en el 
corto plazo, pero aparecen características clásicas en el largo plazo. A corto plazo, los m a
yores saldos m onetarios nom inales hacen crecer el producto; a largo plazo, los mayores 
saldos m onetarios sólo se traducen en alzas de precios.

 _________________________________ FIGURA 7A.1_________________________________ __

Efectos d¡Buám¡c©s d@ torn aasmeirsft© di© Da ©ifepfca mooneteuriia ero ©II e©F&@ 
larg© [©Das©

(a) Esquema IS-LM , M
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_________________________________________FIGURA 7A.2________________________________________ _

Trayectoria en el tiem p o d e variables m acroeconóm icas clave tras una 
expansión de la oferta m onetaria

P r o b le m a s  y  pregun ta s

1 ■ ¿Bajo qué supuestos las políticas macroeconómicas pueden tener efecto sobre la de
manda agregada? ¿Cuándo pueden también afectar el nivel del producto en la eco
nomía?

2. Describa qué pasa con el multiplicador keynesiano en los siguientes casos:
a) Aumenta la propensión marginal a consumir.
b) El consumo y la inversión se hacen más sensibles a los cambios en la tasa de in

terés.
c) La gente espera que los cambios futuros en el gasto fiscal compensen cualquier 

cambio corriente en la tributación o en el gasto fiscal.

3. Describa lo que pasa con la curva IS en los siguientes casos:
a) El consumo se hace más sensible a los cambios en la tasa de interés.
b) Aumenta la propensión marginal a consumir.
c) La inversión se hace menos sensible a la tasa de interés.
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4 „ Analice los efectos sobre la curva LM de los siguientes sucesos:
a) La demanda por dinero se hace más sensible a la tasa de interés.
b) La demanda por dinero responde más fácilmente al nivel del producto.

Utilizando el modelo IS-LM, estudie los efectos sobre la tasa de interés y la deman
da agregada de:
a) Un incremento del gasto fiscal junto con un incremento en la oferta monetaria.
b) Una caída en el gasto fiscal junto con un incremento de la oferta monetaria.
c) Una reducción de impuestos y una reducción en la oferta monetaria.
d) Iguales incrementos en la oferta monetaria y en el nivel de precios.

<S„ ¿Cuáles son los efectos de las siguientes políticas económicas sobre la demanda 
agregada, el nivel del producto y los precios? Analice los casos clásico y keynesiano.
a) Una reducción del gasto público.
b) Una declinación del gasto público junto con un decremento de la oferta mone

taria.
c) Un incremento en los impuestos y un aumento en la oferta monetaria.
d) Un incremento en los impuestos y un aumento del gasto público en el mismo monto.

7„ Considere la siguiente estructura de una economía:
Consumo: C = 0,8(Q -  T)

Inversión: I = 20 — 0,4i 

Gasto fiscal: G = 10 

Impuestos: T = 20 

Oferta monetaria: Ms = 50 

Demanda por dinero: M° = (0,5Q - ¡)P
a) Determine la curva IS y el multiplicador keynesiano.
b) Suponiendo que el nivel de precios es 2, determine la curva LM.
c) Determine la tasa de interés de equilibrio y la demanda agregada (continúe su

poniendo que P = 2).

d) Determine la curva de demanda agregada.
e) Determine los efectos sobre el producto, la tasa de interés y el nivel de precios si 

el gasto público aumenta a G = 12. Analice el caso keynesiano extremo (supon
ga P = 2) y el caso clásico (suponga Q = 60).

8. Suponga que el gobierno desea incrementar tanto el producto como la inversión 
privada. ¿Qué clase de política recomendaría usted?

Discuta bajo qué circunstancias una economía estaría cerca de la trampa de liquidez. 
¿Cumplía Japón esas condiciones en 2000-2001?
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10. El gobierno cree que puede utilizar políticas monetarias y fiscales para alcanzar un 
cierto nivel del producto. ¿Qué políticas le recomendaría usted que instrumentara si 
ocurren los sucesos siguientes?
a) Un avance tecnológico hace subir la productividad marginal del capital.
b) La gente espera un incremento en su ingreso futuro.
c) Las tarjetas de crédito comienzan a usarse extensamente.
d) La gente espera un aumento de los impuestos en el futuro.

11. Una política fiscal expansiva ¿es más probable que incremente el producto en una 
economía en que los contratos laborales de largo plazo son comunes o en una en 
que los contratos laborales se fijan para períodos de tiempo muy cortos?

12. ¿Cuáles son las perspectivas actuales de la actividad económica mundial y cuál el 
efecto en su país? ¿Qué shocks de política puede identificar actualmente que lle
guen a afectar la actividad económica en su país?.
e-sugerencia: para analizar lo que actualmente está ocurriendo en el mundo, las re
percusiones globales de los shock de política y las perspectivas en el corto plazo, es útil 
visitar la dirección de la división de coyuntura del Fondo Monetario Internacional y su 
principal publicación el Panorama Económico Mundial, situado en www.imf.org y la 
página web del modelo econométrico m u l t i m o d  que es utilizado para la confección 
de dicho Informe (www.imf.org/external/np/res/mmod/index.htm). También es 
posible encontrar en la primera dirección los informes anuales de los países miem
bros del f m i , con sus perspectivas de corto y mediano plazo.

http://www.imf.org
http://www.imf.org/external/np/res/mmod/index.htm


CAPÍTULO 8

En este capítulo se examinan el equilibrio en el mercado m onetario y  la determ inación 
de los precios bajo los dos principales regímenes cambiarios: tipo de cambio fijo y tipo de 
cambio flotante. Ampliamos y profundizam os el análisis sobre la dem anda de dinero, la 
oferta de dinero y el equilibrio en el mercado m onetario, que se inició en el Capítulo 5. 
También se desarrolla una teoría simple de equilibrio general que nos perm ite una m ejor 
comprensión sobre la determ inación del tipo de cambio, el nivel de precios y la oferta 
monetaria en una econom ía abierta al comercio y a los flujos financieros internacionales.

La econom ía se representa a través de un  m odelo clásico simple, en donde el p ro
ducto está siempre en su nivel de pleno empleo. D e esta form a, el análisis dejará de la
do las variaciones en el producto  y se centrará en las variaciones del dinero, el tipo de 
cambio y los precios. Se supone que el capital tiene movilidad perfecta entre el m erca
do nacional y  el internacional, con lo que las tasas de interés interna y externa son iguales. 
En la mayoría de los casos, se supondrá asimismo que la economía produce y consume un 
solo tipo de bien, el cual puede im portarse o exportarse a un  precio internacional fijo 
igual a P*, expresado en m oneda extranjera. Este tipo de estructura teórica es la que más 
se asemeja a la de una econom ía pequeña y abierta.

El p rim er paso es com prender la naturaleza de los distintos regímenes cambiarios. 
A partir de ahí se puede estudiar cóm o interactúan el tipo de cambio, los precios y  la 
oferta m onetaria en una econom ía pequeña y abierta.

i p i l  CIlGiffliEMES CAM BIARIO S

EwolttjjcSéin! d© Q©s sisteoimas c a m b ia o s  ©bu ©I ftitamp©

D urante la segunda m itad del siglo X IX  predom inaron los sistemas de tipo de cambio fi
jo. El patrón oro, en sus muchas versiones, es un régim en de tipo de cambio fijo según el 
cual la autoridad m onetaria de un país, norm alm ente el Banco Central, se com prom ete 
a m antener una relación de precios fija entre la m oneda nacional y  el oro. Por ejemplo,
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entre 1879 y 1933, se podía com prar al gobierno de los Estados U nidos una onza de oro 
al precio de $18,85 dólares. Igualmente, se podía vender al gobierno estadounidense una 
onza de oro al m ism o precio. D ebido a que durante largos períodos existieron muchas 
m onedas atadas al oro en form a simultánea (incluyendo el dólar, la libra esterlina y el 
franco francés), estas m onedas tam bién se podían intercam biar entre sí a un  precio fijo.1 
El patrón oro rigió durante la “Era D orada” de 1870 a 1914 y, esporádicamente, en la dé
cada de 1920 y com ienzos de la siguiente, hasta que sobrevino su colapso durante la 
Gran Depresión.Veremos el patrón oro con más detalle en la Perspectiva global 8.1.

______________________________PERSPECTIVA GLOBAL 8.1______________________________

ES patrón oro

Es posible rastrear los orígenes del patrón oro hasta principios del siglo XVIII 
en Gran Bretaña. Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo 
XIX cuando el uso del patrón oro se generalizó en el mundo. Los analistas es
tablecen la década de 1870 como el comienzo del período de vigencia del pa
trón oro, y la década de 1930 como su fin (con una importante interrupción 
durante la Primera Guerra Mundial y en los años subsecuentes).2 
Bajo el patrón oro, el banco central fija el precio del oro en términos de la mo
neda nacional, de modo que asigna un precio nominal fijo a la onza de oro, ex
presado en la moneda local. El banco central utiliza luego sus reservas de oro 
para estabilizar el precio del metal, comprando o vendiendo oro al precio esta
blecido. En los Estados Unidos, entre 1914 y 1933, una onza de oro se transaba 
al precio fijo de 20,67 dólares, o sea que un dólar equivalía aproximadamente a 
0,05 onzas de oro. Cuando dos o más monedas están atadas al oro, obviamente 
el valor de cada una en términos de las demás también está fijo.
El patrón oro juega un papel crucial en la economía mundial. En dicho régi
men, la oferta monetaria y el nivel de precios de cada país participante depen
den de la oferta mundial de oro. Cuando alguien descubre oro, como sucedió 
en California en 1849, los precios tienden a subir en todos los países que están 
bajo el sistema del patrón oro. Cuando transcurre un período largo en el que 
se descubren muy pocos yacimientos de oro, como entre 1873 y 1896, los 
precios mundiales tienden a mantenerse estables, o a caer.
Bajo un sistema exclusivo de patrón oro, el banco central mantiene una can
tidad de reservas de oro equivalente en valor al papel moneda que emite. El

1. La onza de oro  se fijó en  3 ,87  libras esterlinas y  tam b ién  en  18,85 dólares. P o r lo tan to , cada libra esterlina 
estaba im p líc itam en te  fija e n  $4 ,87, es decir, el tipo de cam bio era de  4 ,87  dólares p o r  libra. D e b id o  al 
costo  de  transporta r el o ro  a través del océano, el tip o  de cam bio  dó lar-lib ra  no  estaba fijado co n  precisión.

2 . U n  análisis excelente y accesible del patrón  oro —y de las proposiciones m odernas de reinstaurarlo- es R ich a rd  
C o o p e r , The Gold Standard: Historical Facts and Future Prospects, B rookings Papers on  E conom ic Activity, N ° 1, 
1982. Para una  re co p ila c ió n  rec ien te  de  a rtícu los sobre  el p a tró n  oro , véase T a m im  B a y o u m i, B a r r y  
E ic h en g r een  y  M a rií T aylor (eds.), Modern Perspectives on the Gold Standard, Cam bridge University Press, 1996.
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acervo de papel moneda varía únicamente cuando el banco central compra o 
vende reservas de oro. El oro también puede circular directamente en forma 
de monedas de oro, y así el acervo de dinero de la economía (M) es igual al 
oro monetario del país, el cual se define como la suma de las reservas de oro 
del banco central más las monedas de oro en circulación.
Bajo el patrón oro, el acervo mundial de oro monetario determina el acervo de di
nero y el nivel de precios de todas las economías que adoptan este sistema, como 
lo demuestra claramente la evidencia empírica. La Figura 8.1 muestra la evolución 
del índice de precios en los Estados Unidos de 1810 a 1914 e identifica cuatro fa
ses fundamentales. Durante los años 1816-1849 hubo escasos descubrimientos de 
oro y la producción mundial aumentaba. En consecuencia, los precios tendían a 
bajar en los Estados Unidos (y en otros países atados al oro). De 1849 hasta alre
dedor de 1870, tras los importantes descubrimientos de oro en California y 
Australia, los precios aumentaron significativamente. Entre 1870 y fines de los años 
de 1890, nuevamente la producción aumentó mientras que los descubrimientos 
de oro fueron pocos, lo que condujo a una caída de los precios. Por último, entre 
1896 y 1913, una vez más el acervo mundial de oro aumentó sustancialmente, y 
esta situación fue acompañada por incrementos importantes en el nivel de precios.

_____________________________________________ FIGURA 8.1_____________________________________________

de precios ©ra Sos Estados Unidos, 1810-1914  
( 1 9 1 0 = 1 9 1 4  = 1 0 0 )

Año

Fuente: G. F. W ar r e n  y F. A. P e a r s o n : Pnces, John Wiley, Nueva York, 1 9 3 3 . p p . 1 2 -1 3 .
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A pesar de las notorias diferencias de las circunstancias de cada país, los 
movimientos de los precios entre 1820 y 1913 estuvieron muy relacionados 
entre las principales economías industrializadas (Francia, Alemania, los Estados 
Unidos y el Reino Unido), como puede apreciarse en la Tabla 8.1. Este he
cho respalda el supuesto de la paridad de poder de compra que se hizo pa
ra el modelo simple que vimos anteriormente. Todos los países reflejan las 
cuatro fases descritas: baja de precios de 1816 a 1849, aumento de precios en
tre 1849 y 1873, nueva caída de 1873 a 1896 y alza otra vez entre 1896-1913

______________________________ TABLA 8.1______________________________

Nivel de precios en Francia, Alemania, los Estados Unidos 
y el Reino Unido 

Años seleccionados: 1816-1913

Año y período Francia Alemania Estados
Unidos

Reino
Unido

índice (1913 = 100)
1816 143 94 150 147
1849 94 67 82 86
1873 122 114 137 130
1896 69 69 64 72
1913 100 100 100 100

Variación (por ciento)
1816-1849 -33 -29 -45 -41
1849-1873 30 70 67 51
1873-1896 -45 -40 -53 -45
1896-1913 45 45 56 39

Fuente: R. C o o p e r , op. cit.

Después de la Segunda G uerra M undial, el acuerdo de B retton  W oods estableció 
un  sistema de tipo de cam bio fijo entre los países m iem bros del Fondo M onetario  In
ternacional (f m i), que abarcaba a la mayoría de las econom ías de m ercado del m undo. 
E n  v irtud de este acuerdo, los países firmantes fijarían el valor de sus respectivas m one
das en térm inos de dólares de los Estados U nidos, y  el dólar sería convertible, a su vez, 
en oro al precio fijo de $35 la onza. Sin embargo, el vínculo con el oro era sólo parcial. 
Los ciudadanos estadounidenses no  estaban autorizados a poseer oro m onetario , y  la 
Junta de la R eserva Federal no  estaba obligada a convertir los dólares de los particulares 
en oro, ya que su com prom iso regía sólo para otros gobiernos. El acuerdo de B retton  
W oods se desintegró en 1971, cuando el presidente estadounidense R ichard  N ixon  sus
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pendió la convertibilidad del dólar en oro (en particular, Estados U nidos ya no entrega
ría autom áticam ente oro a los gobiernos extranjeros a cam bio de dólares), y m odificó 
unilateralmente la parid ad  (es decir, el tipo de cambio) del dólar con respecto a las demás 
monedas internacionales.

D esde 1973, el dólar estadounidense, el yen japonés y las m onedas europeas han 
operado según un  esquem a de tipos de cambio de “flotación sucia” , es decir, se perm i
te a las m onedas moverse de acuerdo con las fuerzas del mercado, pero el banco central 
de cada país suele intervenir para presionar al tipo de cambio en una u otra dirección. 
En general, los tipos de cam bio entre las m onedas europeas se m antuvieron dentro de 
una banda estrecha desde 1973. El m arco alemán y el franco francés, po r ejemplo, han 
flotado librem ente con respecto al dólar, aunque entre ellos se han m antenido dentro de 
una banda estrecha la mayor parte del tiem po, en virtud de un  acuerdo que llegó a co
nocerse com o el Sistema M onetario  Europeo. E n enero de 1999, once países europeos 
adoptaron la misma moneda, el euro, emitida y administrada por el Banco Central Europeo. 
Desde entonces, el euro flota con respecto al dólar y  al yen. En la Perspectiva global 9.1 
del Capítulo 9 se analizan los casos de la U n ión  M onetaria  Europea y del euro con más 
detalle.

En algunas naciones en desarrollo todavía predom ina el sistema de tipo de cambio fi
jo  en cualquiera de sus muchas versiones .Varios países africanos, así com o algunas naciones 
asiáticas y  latinoamericanas, atan sus monedas a una m oneda extranjera o a una canasta de 
ellas. La opción más com ún es fijar el tipo de cambio con respecto al dólar de los Estados 
Unidos, pero no es la única. Por ejemplo, muchos países de habla francesa de Africa occiden
tal atan sus monedas al franco francés, dentro de la llamada zona del franco francés (los paí
ses m iembros son C am erún, Costa de Marfil, Madagascar, Malí, M auritania y Senegal) .3 
A finales de los años noventa, m uchos de los países cuyas monedas estaban atadas al dólar 
experimentaron una crisis la de balanza de pagos, la cual llegó a niveles dramáticos en Asia 
oriental (Indonesia, Corea,Tailandia), en las economías en transición (Rusia) y  en América 
del Sur (Brasil). Estas crisis provocaron la adopción de sistemas cambiarios más flexibles.

La Tabla 8.2 m uestra una lista com pleta de los sistemas cambiarios de los países 
miembros del FMI, en tanto que la Tabla 8.3 muestra la frecuencia de los diversos acuerdos 
cambiarios desde 1991 hasta m ediados de 1998. Adviértase que una gran mayoría de paí
ses tenía alguna form a de tipo de cambio fijo a fines de 1991, y  apenas 56 de las 156 eco
nomías podían catalogar su tipo de cambio com o flotante. Entre los países que en 1991 
estaban atados a otra m oneda, 24 lo estaban con el dólar, 14 con el franco francés y 33 a 
una canasta de m onedas (un prom edio ponderado de varias monedas). Además, 10 países 
pertenecían al acuerdo de cooperación del Sistema M onetario  Europeo, en v irtud  del

3. U n  análisis de la Z o n a  del Franco  Francés de  Á frica aparece en  JORGE B r a g a  DE M a c e d o , Collective 
Pegging to a Single Currency: the West African Union, en  Sebastián  E d w a rds y  L iaquat A h a m ed  (com ps.), 
Economic Adjustm ent and Exchange Rates in Developing Countries, U niversity  o f  C h icago  Pressk, 1986.



256 ■ Macroeconomía

cual las m onedas europeas estaban atadas unas con otras a través de tipos de cambio esta
bles pero ajustables. Esta situación cambió drásticamente en los años noventa, cuando el 
m undo avanzó hacia la flexibilización de los tipos de cambio. A  m ediados de 1998,101 
de entre 182 países habían adoptado el régim en de tipo de cambio flotante.

________________________________________ TABLA 8.2________________________________________

Sistemas cambíanos vigentes en eí mundo (al 31 de marzo de 2001)
Sistema cambiario sin medio legal separado (39) Caja de Conversión Otros sistemas de tipo de cambio

(8) fijo convencionales 
(incluye tipo de cambio

aiustable Dor la auitoridadl (44)

Otra moneda Mercado Común Zona franca Eurozona (12) Contra moneda Contra cañaste
como medio del Caribe africana (14) única (31) de monedas
legal (7) oriental (6) (13)

Ecuador Antigua & Barbuda África Central, Rep. Alemania Argentina Arabia Saudita Bangladesh

Islas Marshall Dominica Benin Austria Bosnia-Herzegovina Antillas Holandesas Botswana

Kiribati Grenada Burkina Faso Bélgica Brunei Darussalam Aruba Flji
Islas SeychellesMicronesia St. Kitts & Nevis Camerún España Bulgaria Bahamas

Palau St. Lucía Chad Finlandia China P. R. Bahrain Islas Solomon

Panamá St. Vincent & the Congo, Rep. del Francia Hong Kong Barbados Kuwait

San Marino Grenadlnes Costa de Marfil Grecia Djibouti Bellze Latvia

Gabón Holanda Estonia Bhutan Malta

Guinea Ecuatorial Irlanda Lituania Cabo Verde Marruecos

Guinea-Bissau Italia China Myanmar

Mali Luxemburgo Comoras Samoa

Nigeria Portugal Congo Tonga

Senegal El Salvador Vanuatu

Togo Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Irak
Irán
Jordania
Lesoto
Líbano
Macedonia, FYR
Malasia
Maldives
Namibia
Nepal
Ornan
Qatar
Siria, Rep. Árabe 
Suazilandia 
Trinidad y Tobago 
Turkmenistán

Fuente: f m i, Estadísticas Financieras Internacionales, octubre de 2001.
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TABLA 8.2 (continuación)

SisfteBiraas cambiarlos wigeirsftes ©n ©D muendh (al 311 ci© de 2001)
Tipo de cambio ajustable 

con bandas o 
límites horizontales (6)

Tipo de cambio 
reptante (crawling 

peg) (4)

Tipo de cambio 
con banda 

fluctuante (5)

Flotación manejada 
sin trayectoria 
anunciada (33)

Flotación
independiente

(47)

En acuerdo de 
cooperación 

e r m  II (1)

Otros sistemas 
de Banda (5)

Dinamarca Chipre
Egipto
Libia
Suriname
Vietnam

Bolivia 
Costa Rica 
Nicaragua 
Zimbawe

Honduras
Hungría
Israel
Uruguay
Venezuela

Algeria
Azerbayán
Belarus
Burundi
Camboya
Croacia
Eslovenia
Etiopía
Federación Rusa
Guatemala
India
Jamaica
Kazakhstan
Kenya
Lao PDR
Mauritania
Nigeria
Noruega
Pakistán
Paraguay
República Checa
República de Kyrgyz
República Dominicana
República Eslovaca
Ruanda
Rumania
Slngapur
Sudán
Sri Lanka
Tunisia
Ucrania
Uzbekistán
Yugoslavia

Afganistán
Albania
Angola
Armenia
Australia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Corea del Sur
Estados Unidos
Filipinas
Gambia
Georgia
Ghana
Guinea
Guyana
Haití
Indonesia
Islandia
Japón
Liberia
Malawi
Madagascar
Mauricio
México
Moldavia
Mongolia
Mozambique
Nueva Zelanda
Papua Nueva Guinea
Perú
Polonia
Reino Unido
Santo Tomé y Príncipe
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Tajlkistán
Tanzania
Turquía
Uganda
Yemen, Rep.de
Zambia
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_____________________________ TABLA 8.3____________________________

Frecuencia de l©§ sastemas cambiarlos, 1991-12)98

Clasificación 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
1T

Moneda atada al
dólar estadounidense 24 24 21 23 22 21 20 20

Franco francés 14 14 14 14 14 14 15 15
Rublo ruso 6 _
Otra moneda 4 6 8 8 8 9 11 12
DEG 6 5 4 4 3 2 3 4
Otra canasta de monedas 33 29 26 21 19 20 17 14

Flexibilidad limitada con
moneda única 4 4 4 4 4 4 4 4

Acuerdos de cooperación 10 2 9 10 10 1 2 12 13
Ajustable según

conjunto de indicadores 5 3 4 3 2 2 _ _
Flotación manejada 27 23 29 33 44 45 46 46
Flotación independiente 29 44 56 58 54 52 53 54

Total 156 167 175 178 180 181 181 182

Fuente: fmi Anuario de Estadísticas Financieras Internacionales, 1 9 9 8 .

E n un  sistema de tipo de cam bio fijo, el banco central (o quienquiera que sea la autoridad 
m onetaria del país) establece el precio de la m oneda nacional en térm inos de una m oneda 
extranjera. Este precio fijo se conoce a veces com o el valor par de la m oneda. En algunos 
casos, sin embargo, el valor par de una m oneda no significa m ucho en térm inos económ i
cos, puesto que si bien existe un tipo de cambio oficial, no es posible comprar o vender la 
m oneda extranjera al precio establecido. Es posible que el banco central, por ejemplo, no 
quiera o no pueda entregar dólares a cambio de la m oneda local al precio oficial, en cuyo 
caso se dice que la m oneda es inconvertib le. Sin embargo, la mayoría de los análisis que 
haremos aquí tratarán el caso de la m oneda convertible, según el cual el tipo de cambio fi
jado  es efectivamente el precio al cual se puede convertir dinero local en m oneda extranjera. 
La Perspectiva Glogal 8.2 analiza el tema de la convertibilidad.
Supongamos, por ejemplo, que el Banco de Japón decide fijar el yen al precio de 120 ye
nes por euro y m antener la convertibilidad. Esto es lo m ism o que decir que el Banco se 
com prom ete a com prar euros en 120 yenes po r unidad o a vender 1 euro po r cada 120 
yenes que lleguen al banco. Este compromiso no significa que el Banco de Japón intervenga 
cada vez que alguien decide convertir yenes en euros (o viceversa), sino solam ente que 
está listo para intervenir si el precio del m ercado privado se aleja de los 120 yenes por 
euro. M ientras el sector privado tenga confianza en que el Banco de Japón cumplirá con
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su compromiso, los bancos privados y otras entidades financieras estarán dispuestos a 
cambiar yenes po r euros al precio oficial más una pequeña com isión, pues sabrán que 
siempre pueden realizar la operación inversa en form a directa a través del Banco de Japón 
(si el banco privado com pra euros al público, puede luego vender sus euros al Banco de 
Japón). En realidad, cabe notar que con régim en de tipo de cambio fijo, el banco central 
norm alm ente establece una banda dentro de la cual el precio de la m oneda extranjera 
puede fluctuar. C on  una banda de + l% ,por ejemplo, el tipo de cambio de nuestro ejemplo 
puede fluctuar entre los límites de 118,8 y 121,2 yenes po r euro.

__________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 8.2___________________________________

Convertibilidad d¡© la moneda

Se dice que una moneda es convertible si las personas pueden intercambiar 
unidades de la moneda local por moneda extranjera al tipo de cambio oficial, 
sin enfrentar demasiadas restricciones. Si existen muchas restricciones, la mo
neda se considera inconvertible. Esta definición es bastante amplia, lo cual 
resalta el punto de que la convertibilidad es más bien un asunto de grado an
tes que una proposición al estilo todo o nada.
Es posible imponer una gran variedad de restricciones a la convertibilidad. Hay 
países, por ejemplo, donde está prohibida la importación de automóviles de lujo: 
el banco central no facilita la moneda extranjera necesaria para importar un 
Mercedes Benz o un Lamborghini. Si ésa fuera la única restricción para la compra 
de moneda extranjera, entonces esto podría considerarse más como una medida 
de política comercial que como una política monetaria, y el tipo de cambio todavía 
podría considerarse convertible. Pero si las restricciones se aplican a un gran nú
mero de bienes de consumo, se puede decir que la moneda es inconvertible.
En general, las transacciones de la cuenta de capitales están sujetas a restriccio
nes. A menudo se prohíbe a los residentes nacionales comprar activos extranje
ros, como bonos, acciones y propiedades inmuebles, así como mantener dinero 
en cuentas bancarias en el exterior. Esto no significa que todos cumplan con las 
normas. Normalmente, es más fácil evadir las restricciones a las transacciones de 
la cuenta de capitales que aquellas que se aplican a las operaciones de cuenta 
corriente. Resulta más sencillo tener una cuenta bancaria en el extranjero que in
troducir un Rolls Royce de contrabando a un país que prohíbe su importación.
El fm i tiene como política oponerse a las restricciones a las transacciones de 
cuenta corriente. El artículo vm del Acuerdo del fm i establece que "ningún 
país miembro podrá, sin la autorización del Fondo, imponer restricciones a 
la realización de pagos en transacciones internacionales corrientes". En la 
práctica, muchos países -incluidos algunos de los países miembros del f m i-
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mantienen restricciones a la convertibilidad en transacciones de la cuenta 
corriente, algunas de las cuales son sancionadas por el Fondo y otras son 
toleradas aunque no apoyadas. Los artículos del Acuerdo del fm i no exigen 
la convertibilidad de las transacciones de la cuenta de capitales y, desde el 
punto de vista del f m i, cada nación es libre de imponer controles al capital 
sin la previa aprobación de otras naciones o del propio f m i .

En los últimos años se han suscitado acalorados debates con respecto a la 
conveniencia de la convertibilidad de la cuenta de capitales. Estados Unidos 
y el fm i comenzaron a incitar la convertibilidad de la cuenta de capitales en 
la mayoría de los países. La Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económico (o c d e ), llamada a veces el "club" de los países ricos, exige a 
sus miembros la convertibilidad de la cuenta de capitales. A finales de los 
años noventa, cuando algunos países en desarrollo se encontraron con graves 
crisis financieras tras un período en el que se habían endeudado fuertemente 
con el exterior, algunos economistas afirmaron que una de las causas de 
dichas crisis había sido la liberalización prematura de los flujos de capitales. 
El argumento de tales economistas fue que no se debe buscar la converti
bilidad de la cuenta de capitales antes de efectuar reformas.a la legislación 
y a la supervisión del sector financiero.
Un indicador común de la inconvertibilidad es la diferencia entre el tipo de 
cambio oficial y el del mercado negro, diferencia que algunos conocen como 
brecha cambiaría. Si no se permite la compra legal de moneda extranjera pa
ra ciertos fines, o si el banco central raciona el tipo de cambio legal, tenderár 
a surgir mercados informales donde se compre la moneda extranjera. Si el tipo 
de cambio del mercado negro está muy depreciado con relación al oficial -lo  
que significa que comprar una unidad de moneda extranjera resulta mucho 
más caro en el mercado informal que en el oficial-, probablemente el banco 
central no esté entregando suficiente moneda extranjera al precio oficial. Esto, 
a su vez, es una clara señal de que la moneda no es realmente convertible.
La Tabla 8.4 del anuario de monedas mundiales World Currency Yearbook 
muestra la diferencia media entre el tipo de cambio oficial y el informal para va
rias monedas inconvertibles afines de 1988 y de 1993. Se pueden observar al
tas brechas en Angola, Cuba y la Unión Soviética, que superaban el 1.000% en 
1988. Menos espectaculares, pero altos de todos modos, eran los márgenes en 
la Argentina, Brasil, Bangladesh y Polonia. Sin embargo, para 1993 la mayoría 
de los países habían adoptado monedas convertibles y los márgenes se reduje
ron al mínimo o a niveles despreciables en prácticamente todas partes, con la 
notable excepción de Cuba (cuyo margen seguía siendo mayor que el 3.000%).



Dinero, tasa de interés y tipo de cambio H 261

TABLA 8.4

Brecha entre los tipos de cambio oficial e informal 
en países seleccionados, 1993

1988 1993

País Tipo de 
cambio 
oficial

Tipo de 
cambio  
paralelo

Diferencia
%

Tipo de 
cambio  
oficial

Tipo de 
cambio 
paralelo

Diferencia
%

Argentina 13,37 20,06 50 1,00 1,00 0
Brasil 0,76 1,20 57 0,97 0,98 1
Italia 6,05 6,18 2 1.584,70 1.598,00 1
Francia 1.305,80 1.318,80 1 4,90 4,95 1
Corea del Sur 684,10 752,50 10 774,70 783,00 1
Israel 1,68 1,99 18 3,14 3,17 1
Polonia 502,55 3.201,24 537 2,47 2,50 1
Rusia 0,61 7,24 1.095 4.640,00 4.775,00 3
Angola 25,50 1576,60 6.083 5.692,00 5.890,00 3
México 2.281,00 2.623,15 15 7,64 8,10 6
Bangladesh 32,27 134,89 318 40,75 51,00 25
Cuba 0,83 37,35 4.405 1,00 35,00 3.400

Fuente: FMI, World Currency Yearbook, 1988-1989,1996. Los anuarios posteriores a 1996 no están disponibles.

Tipo de cambio fijo y tipo de cambio ajustable

Antes de continuar, debe m encionarse un  problema relacionado con la term inología. En 
las discusiones técnicas, se suele usar el térm ino tipo  de cam bio fijo para referirse a un 
precio irrevocablem ente fijo entre dos monedas, sin posibilidad de cambio. U n  tipo de 
cambio ajustable (pegged) (térm ino que presentamos en el Capítulo 5) indica que el pre
cio es fijado por el banco central, pero que puede modificarse dependiendo de las circuns
tancias. En realidad, los bancos centrales suelen ser bastante explícitos en lo que se refiere 
a la posibilidad de futuros ajustes en el tipo de cambio, subrayando que el sistema cambia
rio es una fijación  ajustable. C om o  generalm ente se hace en las discusiones acerca de 
tipos de cambio, se hablará indistintam ente de tipos de cambio “fijos” y “ajustables” . 
Cuando se hable de un tipo de cambio irrevocablem ente fijo, se lo dirá de manera explícita.

En ocasiones, el gobierno tiene la in tención de “fijar” perm anentem ente  el tipo de 
cambio, pero luego se da cuenta de que no puede hacerlo debido a las presiones del 
mercado. El banco central podría agotar sus reservas. Al final, la m oneda modificaría su va
lor aun si se anuncia que el tipo de cambio es “fijo” . Por lo tanto, bajo cualquier régim en 
cambiario, es necesario reconocer la diferencia entre las promesas hechas al público, po r 
un lado, y el verdadero resultado, p o r el otro.

En general, se define el tipo de cambio com o el núm ero de unidades de la m one
da nacional que es necesario para adquirir una unidad de cierta m oneda ex tran je ra .
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Así, en Japón, el tipo de cam bio se conoce com o 120 yenes/euro . Estados U nidos y el 
R e in o  U n ido  son las grandes excepciones a esta regla. Casi siempre el tipo de cam bio 
con respecto al dólar se expresa com o unidades de la o tra m oneda po r un  dólar esta
dounidense; de m odo  similar, el precio de la libra esterlina británica se expresa com o 
tantas unidades de m oneda extranjera p o r  libra. Estas convenciones reflejan el papel 
protagónico del dólar en  el sistema m onetario  m undial posterior a la Segunda G uerra 
M undial, y  la im portancia de la libra esterlina en el m undo antes del conflicto referido.

C uando  un  gob ierno  in terv iene para respaldar u n  determ inado tipo de cambio, 
utiliza técnicas m uy similares a las que em plearía para apoyar el precio del trigo u  otro 
producto. Supongam os que el gobierno desea fijar el precio de la tonelada de trigo en 
$100 y que la oferta y  dem anda privadas del grano son las que m uestra la Figura 8.2(a). 
A quí existe un  exceso de oferta igual a AB toneladas de trigo  al precio fijado. Las auto
ridades deben com prar trigo  a cam bio de dólares a fin de estabilizar el precio del cereal 
en el nivel deseado en dólares. Este hecho se aprecia en la Figura 8.2(b), donde la curva 
de dem anda se ha trasladado en form a horizontal po r el m onto  D9 = AB de dem anda gu
bernam ental.4 El sector privado se queda con los dólares y  el gobierno, con el trigo, en 
tanto  que la oferta y  la dem anda se equilibran al precio deseado. Si el equilibrio  del 
m ercado está po r encim a de los $100 por tonelada, entonces, lógicam ente, las autorida
des venderán trigo a cam bio de dólares y  reducirán sus reservas de este bien.

__________________________ FIGURA 8.2_________________________

Respaldo del gobierno al precio del trigo

Bajo un  régim en de tipo de cambio fijo, el banco central convierte m oneda local en m o
neda extranjera (o viceversa) con el fin de estabilizar el tipo de cambio. E n lugar de in 
crem entar o reducir sus reservas de trigo, aum enta o reduce sus reservas de activos extran
jeros, intercam biando m oneda local po r m oneda extranjera, de form a tal que el tipo de 
cam bio perm anezca constante. C om o ya lo hem os m encionado, cuando el banco cen
tral realiza operaciones de com pra de m oneda extranjera, es decir, cuando aum enta sus

4. P o d ría  verse la m ism a  o p e ra c ió n  c o m o  u n  traslado  de  la cu rv a  de  o fe rta , d o n d e  la o fe rta  se p e rc ib e  c o 
m o  “ o fe rta  n e ta  de  co m p ras del g o b ie rn o ” .
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reservas de activos extranjeros, provoca variaciones en el dinero de alto poder expansivo 
del país. D icho de otro m odo, la oferta m onetaria interna norm alm ente se reducirá o au
m entará com o resultado de las transacciones entre m oneda local y  m oneda extranjera 
que realiza el banco central, con el fin de m antener constante el tipo de cambio.

Fijación unilateral dei tipo de cambio versus esquema cambiario  
cooperativo

¿Cóm o se establece un  determ inado tipo de cambio en un  sistema de tipo de cam bio 
fijo? U n  país (al que p o r convención llamaremos país dom éstico) puede fijar su tipo de 
cambio con el de otra nación de m anera unilateral y luego disponerse a com prar y  ven
der la m oneda extranjera al precio establecido, o bien puede llegar a un  acuerdo con los 
países a cuyas m onedas pretende atarse. La fijación u n ila teral es típica de las econom ías 
en desarrollo que fijan su m oneda a la de un  país industrializado. Aquí, el país asume to 
da la responsabilidad de m antener el tipo de cambio al nivel establecido.

Considérese el caso de la A rgentina, un  país en desarrollo, nada pequeño, que en 
diversos m om entos de su historia ha atado su m oneda, el peso, al dólar de los Estados 
Unidos. El Banco C entral argentino asume toda la responsabilidad de m antener la pa
ridad escogida y la R eserva Federal de los Estados U nidos no in terviene para ayudar al 
gobierno argentino a m antener estable el precio del dólar. Si la A rgentina decide poner 
fin al sistema de tipo de cam bio fijo, o si decide cambiar el tipo de cambio, será tam bién 
una decisión unilateral, que no  requiere la aprobación de los Estados U nidos.5

E n el otro caso, el tipo de cam bio se m antiene fijo y se com parte la responsabilidad 
entre los países involucrados. A  este sistema se lo llama esquem a cam biario  co o p e ra ti
vo (que veremos con detalle más adelante, en este m ism o capítulo). Los acuerdos de es
te tipo son característicos en econom ías medianas o grandes, tales com o las naciones de 
Europa occidental que participaron en el m ecanism o cam biario del Sistema M onetario  
Europeo (en adelante s m e ), en los años ochenta y  gran parte de los noventa. Hasta 1999, 
cuando el franco francés y el m arco alemán se fundieron en el euro, los bancos centra
les de Francia y  Alemania com partían la responsabilidad de m antener el tipo de cambio 
atado al sistema m onetario  europeo. Sin embargo, en este caso los expertos aún discu
ten sobre la existencia o no de una responsabilidad com partida. U nos cuantos analistas 
sostienen que el Bundesbank no  participó realm ente en el proceso de fijar los tipos de 
cambio europeos y que los demás bancos centrales del sm e  cargaron con casi todo  el 
peso de m antener sus tipos de cam bio con relación al marco alemán o DM .6

5. H abría u n a  obligación form al de  las autoridades argentinas (o de cualquier o tro  país m iem b ro  del FM l) de 
notificar al f m i  la m odificac ión  del tipo  de cam bio, y  una obligación form al de  evitar variaciones del tipo  de 
cam bio que  p u d ieren  “ evitar u n  ajuste efectivo de la balanza de  pagos” o  llevar a “ una  ventaja com petitiva 
injusta sobre otros m iem bros” del f m i . Este com prom iso  está descrito  en  el artícu lo  IV  del A cuerdo  del f m i .

6. Al co n tra rio  del caso arg en tin o , sin em bargo , los m iem b ro s individuales del S istem a M o n e ta r io  E u ro p eo  
n o  d e b ían  m o d ific a r  sus tip o s de  c am b io  sin  la ap ro b ac ió n  de  los dem ás m iem b ro s.
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Tipos de cambio flexibles

C o n  un  régim en de tipo de cam bio flexible o flotante, la au toridad  m onetaria  no  se 
com prom ete a m antener un  tipo de cam bio determ inado (nótese que usamos indistin
tam ente los térm inos flexible y  flotante).A l contrario, todas las fluctuaciones de la deman
da y de la oferta cambiarias se acom odan a través de variaciones en el precio de la m o
neda extranjera en térm inos de la m oneda local. El banco central establece la oferta 
m onetaria sin com prom eterse con ningún tipo de cam bio en particular, y  luego perm i
te que la divisa fluctúe en respuesta a los giros de la econom ía. Si el banco central no in
terviene para nada en el m ercado cambiario, esto es, no  com pra ni vende m oneda ex
tranjera, se dice que la m oneda nacional está en flo tac ió n  lim p ia  (o f lo tac ió n  pura). 
Sin embargo, la flotación rara vez es limpia. C o n  frecuencia, los países que operan con 
tipo de cam bio flexible tratan de influir en el valor de su m oneda realizando operacio
nes con m oneda extranjera. A  esto se lo denom ina flo tac ió n  sucia.

A estas alturas, necesitaremos terminología nueva que nos ayude a analizar el tipo de cam
bio. Designamos como el tipo de cambio E al precio de la moneda extranjera, medida como el 
número de unidades de moneda local por unidad de moneda extranjera. El aumento de E se 
conoce como devaluación de la moneda, si ocurre dentro de un sistema de tipo de cambio 
fijo, y como depreciación, si el sistema cambiario vigente es el de un tipo de cambio flotan
te. Análogamente, una caída de E se llama revaluación de la m oneda si tiene lugar dentro de 
un sistema cambiario fijo, y apreciación, si ocurre en un sistema de tipo de cambio flotante.

Obsérvese que cuando E aumenta, lo que está ocurriendo es una reducc ión  del po 
der adquisitivo de la m oneda local, puesto que si E es más alto, significa que resulta más 
costoso adquirir una unidad de m oneda extranjera. Así, cuando E aumenta, en realidad la 
m oneda local se está debilitando. Este hecho es terreno de interminables confusiones, ya 
que un  increm ento del tipo de cambio sugiere (erróneam ente) un  fortalecim iento de la 
moneda. En consecuencia, usaremos en general los términos “devaluación” ,“depreciación” , 
“revaluación” y “apreciación” , en lugar de “aum ento” y “dism inución” , cuando hablemos 
del tipo de cambio.

Hasta aquí hem os visto los tipos de cambio en los dos extremos: fijo y  perfectam en
te flexible o flotante. E n la práctica, los esquemas cambíanos pueden ser más complicados. 
C uando existen controles, p o r  ejemplo, el tipo de cam bio oficial no se aplica a ciertas 
transacciones, las que deben realizarse con tipos de cam bio alternativos (tal vez en un  
m ercado cambiario ilegal). Los controles cambiarios casi siempre crean un  sistema de ti
po de cam bio doble o m últip le , que constituye un  caso extrem o de inconvertibilidad. 
Éste sistema es analizado en detalle en la Perspectiva Global 8.3.

O tros países han recurrido al régim en de tipo de cambio reptante (crawlingpeg). Este 
esquema fija un  tipo de cambio inicial, que se ajusta periódicam ente de acuerdo con un 
plan o una fórm ula predeterm inada. Así, el tipo de cam bio reptante es un  sistema de pe
queñas devaluaciones anunciadas, a veces incluso diarias. U na regla que suele usarse 
consiste en devaluar el tipo de cambio nom inal a una tasa igual a la diferencia entre la 
inflación in terna efectiva y la inflación internacional esperada.Tal política está destina
da a m antener un  valor determ inado para el tipo de cam bio real, R = EP7P.
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PERSPECTIVA GLOBAL 8.3

A pesar de que el fmi se opone a la adopción de mecanismos de tipo de cambio 
múltiples, muchos países en desarrollo los han usado extensamente. Un caso tí
pico es el de un mercado cambiario dual, en el que la moneda extranjera tiene un 
precio para las transacciones comerciales y otro, más depreciado (normalmente, 
un tipo de cambio que flota en el mercado negro), para las operaciones de la 
cuenta de capitales. Hay dos ¡deas básicas tras esta política. La primera es ais
lar al mercado de bienes de los shocks que pudieran ocurrir en los mercados de 
activos nacionales e internacionales. La segunda consiste en limitar las reservas 
de activos externos en manos del sector privado con la esperanza de evitar una 
pérdida de las reservas de moneda extranjera en el banco central. Como vere
mos en el Capítulo 10, el banco central pierde su capacidad de fijar el tipo de 
cambio si agota sus reservas, al vender divisas a los particulares a cambio de sus 
ahorros en moneda nacional. Un esquema de dualidad en el tipo de cambio, en 
el que el tipo de cambio de la cuenta de capitales es flotante, normalmente tiene 
el propósito de evitar la conversión masiva de moneda nacional en activos f i
nancieros extranjeros.
En un sistema de tipo de cambio dual, cuando se agranda la brecha entre el 
tipo de cambio oficial y el paralelo surge un problema. Supongamos que el 
tipo de cambio en el mercado de capitales es mayor que el imperante en el 
mercado oficial en un 50%. Normalmente se exige a los exportadores, por 
ley, que intercambien sus ingresos en moneda extranjera al tipo de cambio 
oficial (el más bajo). En este esquema, los exportadores tienen incentivos a 
subfacturar, esto es, declarar ganancias inferiores a las efectivas con el obje
to de dejar parte de la moneda extranjera fuera de la supervisión oficial, pa
ra luego convertirlo al tipo de cambio paralelo, que es más alto. Por otro la
do, los importadores se ven tentados a sobrefacturar sus compras en el 
exterior, declarando importaciones superiores a las efectivamente realizadas, 
para poder obtener más dólares del banco central a un tipo de cambio oficial 
menor. Estos dólares luego pueden ser vendidos en el mercado negro a un t i
po de cambio más alto. Esta sub y sobrefacturación son formas clásicas de 
fuga de capitales, esto es, forman parte de la salida de capitales del país que 
no figuran en la balanza de pagos.
Algunos países no se conforman con tener sólo dos tipos de cambio y han es
tablecido tipos de cambio diferenciados aun para distintos tipos de transaccio
nes comerciales. El objetivo de estos sistemas es desalentar la importación de 
algunos bienes y servicios y mantener los precios internos controlados para las 
importaciones "sensibles". Con frecuencia, se fija un tipo de cambio menor pa-
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ra alimentos básicos, medicinas y bienes de capital, y uno mayor (más depre
ciado) para importaciones manufacturadas y productos "suntuarios". A la vez, 
estos sistemas cambiarlos, por lo general, incluyen tipos de cambio bajos para 
las exportaciones tradicionales, tales como productos agrícolas y materias primas. 
Esta política tiene dos objetivos: controlar el costo de los bienes de consumo 
básico y crear una fuente de ingresos para el Estado. En realidad, este tipo de 
políticas distorsionan los flujos comerciales y rara vez sirven para un propósito 
válido.
Un ejemplo sencillo ilustra la motivación de tales políticas, por muy equivocadas 
que sean en la práctica. Supongamos que el tipo de cambio para las importaciones 
se fija en 100 pesos por dólar, mientras que el de las exportaciones se fija en 
50. Entonces, cada dólar que el gobierno compra a los exportadores y vende 
a los importadores, se traduce en una ganancia de 50 pesos para el gobierno. 
Esto opera exactamente como un impuesto a las exportaciones, lo que obvia
mente es un desincentivo a la producción de bienes exportables. Claramente, 
un sistema cambiario múltiple diferenciado entre importaciones y exportacio
nes conduce al rompimiento de la paridad del poder de compra.
Un caso insólito de tipos de cambio múltiples existió en Chile en 1973. En ese 
año se manejaban al mismo tiempo quince tipos de cambio distintos. El tipo 
de cambio más alto equivalía, aproximadamente, a ochenta veces el tipo de 
cambio más bajo. Los flujos comerciales fueron destruidos por el sistema. El 
cobre, principal producto de exportación, recibía el valor más bajo. En Venezuela 
se presentó un caso menos extremo de tipos de cambio múltiples, a mediados 
de los años ochenta, como se muestra en la Tabla 8.5.
La presencia de múltiples tipos de cambio puede provocar severas distorsiones 
económicas en las transacciones de la cuenta corriente. Los tipos de cambio 
múltiples tienden a ocasionar graves problemas en la asignación de recursos, 
ya que algunas actividades resultan más rentables que otras, con base en ven
tajas puramente artificiales. Típicamente, los tipos de cambio múltiples desa
lientan fuertemente la producción nacional de bienes primarios de exportación 
y de bienes que sustituyen a los importados, lo que lleva a depender en forma 
malsana de la importación de tales bienes en el mediano plazo.
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_________________________________ TABLA 8.5___________________________

Tipos de cambio múltiples en Venezuela 

Fecha Tipo de cambio Categoría de transacciones
(bolívares/US$)

Febrero de 1981 4,3 Exportación de petróleo, servicio de la deuda, 
alimentos esenciales

6,0 Mayoría de importaciones
No regulado Todas las demás transacciones

Febrero de 1984 4,3 Alimentos esenciales
6,0 Exportación de petróleo, servicio de la 

deuda,
7,5 Servicios, mayoría de importaciones, servicio 

de la deuda
No regulado Exportaciones no tradicionales, importaciones 

no esenciales, transacciones de la cuenta 
de capital

Fuente: R udiger D o rn busch , Special Exchange Rates for Capital Account Transactions. 
The World Bank Economic Review, Banco Mundial, septiembre de 1986.

Supongamos, po r ejemplo, que el Banco Central de C olom bia tiene com o objetivo una 
inflación del 15% anual, m ientras que en los Estados U nidos se proyecta una inflación 
del 5% anual. U na política cambiaria posible podría consistir en devaluar el peso colom 
biano gradualm ente, de tal m anera que, a lo largo del año, el peso se devaluara en 10%, 
el equivalente a la m agnitud de la brecha entre las dos tasas de inflación.7 John  Williamson, 
del Instituto de E conom ía Internacional, es un  destacado analista en lo que se refiere a 
los sistemas de tipo de cam bio reptantes.8

8.2 PteBDAD DE PODER DE COMPRA Y ARBITRAJE DE TASAS DE SWTEKÉS 

La Bey d@ irn §©l© preci©

El concepto de ley  de u n  solo p rec io  conecta los precios internos e internacionales de 
un determ inado producto. Supongam os que el precio de cierto b ien  en  m oneda extran
jera en el m ercado in ternacional es igual a P*. Para expresar este precio en la m oneda

7. Si se devalúa el tip o  d e  c am b io  todas las sem anas, la tasa d e  d ev a lu ac ió n  sem anal sería d e  0 ,183% , lo  
que  resultaría  e n  u n a  d e p rec ia c ió n  d e l 10%  e n  52  sem anas [(1,0 0183)62 = 1,10].

8. Véase, p o r  e jem p lo , el v o lu m e n  q u e  él ed itó : The Crawling Peg: Past Performance and Future Prospects, 
M acm illan , N u e v a  Y ork , 1982.



268 ■ Macroeconomía

nacional, sim plem ente se m ultiplica P* por el tipo  de cambio. La ley de un  solo precio 
establece que el precio in terno  P debería tam bién ser igual a EP*:

P = E P*

E n consecuencia, si en Londres la onza de oro se intercam bia p o r 156 libras esterlinas, 
y  el tipo  de cam bio es de 1,66 dólares la libra, entonces el precio en dólares de la onza 
de oro en Londres será de 260 dólares la onza:

$260/onza = 1 5 6  ^ /o n z a  x  1 ,6 6 $ /^

El supuesto que subyace a la ley de un solo precio es que si el oro se comercializa libremente 
entre el R e in o  U nido  (Londres) y  los Estados U nidos (NuevaYork), entonces el precio 
en los Estados U nidos debería ser de $260/onza, es decir, el m ismo precio que en Lon
dres. El proceso que asegura que se cumpla la ley de un  solo precio se conoce com o ar
b itra je . Supongam os que el precio del oro en N ueva York es de $280 dólares, mientras 
que en Londres se transa a $260 dólares. Entonces podrá obtenerse una ganancia im por
tando oro desde Londres a N ueva York. La com petencia entre los im portadores hará ba
ja r  el precio a $260 la onza, siempre y cuando el precio de m ercado en Londres no varíe.

Paridad del poder de compra

La doctrina de la p a rid a d  del p o d e r  de co m p ra  (PPC), que se m ostró en el Capítulo 
5, tiene com o objetivo extender la ley de un  solo precio, aplicable a productos indivi
duales, a una canasta de productos que determ ina el nivel de precios p ro m e d io  de la 
econom ía. El razonam iento es el siguiente: puesto que la ley de un  solo precio debería 
ser aplicable a todos los bienes que se transan en el m ercado in ternacional, entonces 
tam bién debería aplicarse en form a general para el índice de precios in te rno  (P), que es 
un  prom edio ponderado de los precios de algunos bienes individuales .Y este últim o de
bería ser igual al índice de precios internacional (P*) m ultiplicado po r el tipo de cam bio 
(E). Esta relación, representada p o r la ecuación (5.3) y repetida más arriba (si se tom an P y 
P* com o los precios de las canastas de bienes), es la form a más simple de la paridad del 
poder de com pra (PPC).

La PP C  es un supuesto sum am ente conveniente que usaremos en gran parte de 
nuestros análisis. Sin embargo, com o todo supuesto, es una simplificación de la realidad. 
La relación que propone es válida sólo bajo varias condiciones poco realistas: 1) que no 
existan barreras naturales al comercio, tales com o costos de transporte y  de seguros; 2) que 
tam poco haya barreras artificiales, com o aranceles o cuotas de im portación; 3) que todos 
los bienes se transen en los m ercados mundiales; y  4) que el índice de precios local se 
construya con la misma canasta de bienes, y  en la misma proporción, con la que se form a 
el índice mundial. E n la práctica, no todas estas condiciones se cum plirán exactamente.
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Veamos un  ejem plo donde la P P C  no se cumple. Existe una diferencia de unos $20, 
o más, entre u n  corte de cabello en Z urich  y en H ong  Kong. Pero ¿quién va a tom ar un  
avión y atravesar el m undo para ahorrar en un  corte de cabello? El viaje de ida y vuelta 
entre ambas ciudades cuesta más de $1.000, sin m encionar el tiem po que consume.

TABLA 8.6

C o r a p a r a s a ó n r n t e m a d o c M l dl©D p>F©d© d © ¡ e@oti© d ©  e a fe e f llb ,

Ciudad Corte Corte y Ingreso per
masculino peinado femenino cápita del país (1988)

Zurich 34,47 36,83 27,500
Tokio 27,68 46,40 21,020
Nueva York 21,66 27,00 19,840
Frankfurt 13,64 20,20 18,480
París 23,87 36,81 16,090
Londres 17,32 28,60 12,810
Sidney 18,05 25,99 12,340
Hong Kong 14,06 18,75 9,220
San Pablo 7,33 15,95 2,160
Ciudad de México 6,50 9,94 1,760
Moscú 6,78 9,57 ND

nd=No disoonible.
Fuente: The New York Times, 5 de noviembre de 1989.

Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1990.

ñ ü lb iíT a J e  d e  i n t e r e s e s

Así com o existe arbitraje para los precios de los bienes, tam bién lo hay para las tasas de 
interés. Supongam os que un  inversionista puede invertir en un  bono  extranjero a una 
tasa de interés i*, o en un  bono  nacional con interés i. Si no se esperan variaciones del 
tipo de cam bio entre la m oneda local y  la extranjera, sería lógico que el inversionista 
pusiera su dinero en el activo que le pague la m ejor tasa de interés. Igualm ente, lo más 
lógico es que las personas que se endeudan lo hagan buscando la tasa de interés más 
baja para los créditos. Estas acciones tenderán  a igualar las tasas de interés de ambos 
países. Si, com o ocurre  con  los bienes, no existen barreras al flujo de activos financie
ros, entonces tendrem os un  tipo  de arbitraje entre las tasas de interés en una y otra 
m oneda.

(8=1) i = i*
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E n consecuencia, si la tasa de interés en Frankfurt es de 5% y se espera que el tipo de 
cam bio entre euros y dólares no varíe, entonces la tasa de interés en N ueva York tam 
bién debería ser de 5%.

C uando se espera que el tipo de cam bio varíe, la relación entre las tasas de interés 
se complica. Supongam os que ahora el dólar está a 1,60 p o r libra, pero se espera que se 
deprecie hasta 1,80 p o r libra. La tasa de interés es del 10% en los Estados U nidos y en 
el R e in o  U n ido  es de 5%. ¿D ónde conviene invertir ahora? Si el inversionista tiene 
$1.000 para com enzar e invierte en dólares, para fines de año tendrá $1.100 ($1.000 
multiplicado po r 1+i, que en este caso es 1,1). Si invierte en libras, comprará el equivalente 
de (1 /1 ,60  ;£ /$= 0 ,625  £ /$ )  x $1.000 en bonos denom inados en libras, es decir, inver
tirá £ 6 2 5  en bonos denom inados en libras. Estos pagan un  interés del 5%, con lo que 
después de un año tendrá ^ 6 5 6 ,2 5  (= £ 6 2 5  x 1,05). Si se convierte a dólares, dado que 
el tipo de cam bio esperado al final del período  es de 1,80 dólares p o r libra, se tendrá 
$1.181,25 dólares. La conclusión, sorprendente tal vez, es que es más rentable invertir 
en los bonos denom inados en libras esterlinas. A  pesar de que éstos pagan una tasa de 
interés inferior, su re to rno  en dólares es m ayor debido a la depreciación del dólar (o, lo 
que es lo mismo, la apreciación de la libra).

Se puede probar el siguiente resultado. Si un  bono  en m oneda extranjera paga un 
interés anual de i* y  el tipo de cambio E varía a una tasa anual de AE/E, entonces la tasa 
de reto rno  en dólares (suponiendo que los dólares son la m oneda local) sobre el bono 
extranjero es aproxim adam ente i* + AE/E. E n nuestro ejemplo, la tasa de interés es de 5% 
y la tasa de depreciación del dólar es de 12,5%, igual a (180-160)/160. E n  consecuen
cia, la tasa de re to rno  es aproxim adam ente 17,5% (el re to rno  exacto que vim os es de 
18,125% para la inversión de $1.000). El resultado es una regla de arbitraje para las tasas 
de interés semejante a la P PC , que establece lo siguiente:9

(8-2)

E n general, no se sabe cuánto variará el tipo de cam bio durante el período que dura la 
inversión, po r tanto la expresión AE/E debe estimarse. Teorías más sofisticadas perm iten  
incorporar un  m argen de riesgo sobre las inversiones en m oneda nacional o extranjera, 
lo que agrega elem entos a la fórm ula.

9. Para derivar la regla de  arb itraje  de la tasa d e  in terés, considérese q u e  $1 invertido  e n  u n  b o n o  e n  m o n e 
da loca l dará  u n  re n d im ie n to  de  $1(1+  i). A h o ra , p ara  in v e rtir  $1 e n  u n  b o n o  ex tra n je ro  es n ecesa rio  
convertir p rim ero  el $1 en  m o n ed a  extranjera, o b ten iendo  1 /E t, para luego invertirlo en  u n  b o n o  extranjero 
d e  re to rn o  i*. A l v en c im ien to  (en  el p e río d o  t+1), el inversionista o b ten d rá  $1(1+i*)/Et e n  m o n ed a  ex tran 
je ra ; para con v ertir  ésta de  vuelta  e n  la m o n ed a  local será necesario  usar el tip o  d e  cam b io  del p e r ío d o  si
g u ien te , Et+1. E l arbitraje lleva a igualar los re to rn o s  d e  am bas estrategias d e  inversión , expresadas en  la m o 
n ed a  local. E n  consecuencia : (1 +i) = (1 +¡*)Et+1/Et. A h o ra , Et+1/Et = 1 + (Et +-| -  E,)/Et = 1 + AE/E, o sea q u e  
i = i* + AE/E + ¡*(AE/E); d ad o  q u e  ¡*(AE/E) n o rm a lm e n te  es m u y  baja, te n e m o s  la ecuación 8.2

I = I + ■AE
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8 -3  P rec io s , u p o  de  c a m b io  y  e q u il ib r io
m  EL MERCADO MQMETAHIO

El tem a del equilibrio  en el m ercado m onetario  se abordó en el C apítu lo  5. E n este 
apartado se analizará dicho equilibro con más detalle, integrando las relaciones que aca
ban de abordarse en este capítulo. R ecordem os la ecuac ión  cuan tita tiva  que se m ostró 
en el C apítulo 5 (MV -  PQ), de donde puede derivarse la condición de equilibrio  del 
m ercado m onetario  com o:

(0.3) = = M
V

M es la oferta de dinero. La dem anda m onetaria MD está dada po r PQ/V, donde V es la ve
locidad de circulación del dinero. C om o se m encionó an teriorm ente  (y com o se desa
rrollará en el C apítulo 17), la velocidad del dinero es una función creciente de la tasa de 
interés. E n  la ecuación (5.6) se p lanteó que V = V(¡); p o r lo tanto, la ecuación (8.3) puede 
reformularse del siguiente m odo:

(8 .3 ') Md = ^  = M
V(i)

Para lograr una caracterización plena del equilibrio, se debe agregar la P P C  (P = EP*) y 
el arbitraje de las tasas de interés internacionales que se abordaron recientem ente. Por 
ahora, el análisis se lim itará a un  equilibrio  en el que los precios, el tipo de cam bio y 
otras variables perm anecen  constantes, de m odo que AE = 0. La relación que aparece en 
(8.2) se reduce entonces a la sencilla afirmación de que las tasas de interés interna y externa 
son iguales (i = i*), com o en la ecuación (8.1). C om o la tasa de interés in terna es igual a la 
tasa internacional i* (que aquí se supone fija), la velocidad del dinero, que depende de la 
tasa de interés, tam bién es fija.

Juntando todas las piezas, se encuentra una relación simple entre oferta m onetaria y 
tipo de cambio. Usando el equilibrio del m ercado m onetario  de la ecuación (8.3’), la pa
ridad del poder de com pra de la ecuación (5.3) y  la expresión simplificada del arbitraje de 
intereses en (8.1), se obtiene una relación fundam ental, que aparece a continuación:

(8.4) M V(¡*) = E P* Q

Esta relación entre M y E se m uestra en la Figura 8.3. N ótese que a m edida que aum en
ta E, la dem anda m onetaria M tam bién aum enta. U na depreciación (es decir, un  alza) de 
E, provoca un incremento de los precios internos y, por lo tanto, un aumento de la demanda 
por saldos m onetarios.
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______________________FIG URA 8 .3_____________________

Relación de equilibrio entre M y E

Puede usarse la ecuación (8.4) para describir M com o función de E, o de m odo análogo, E 
com o función  de M. E n  el p r im e r caso, se tiene  M = (E P* Q)/V(¡*). E n  el segundo, se 
form ula E = [M V(i*)]/(P* Q). El hecho de que se perciba la relación que aparece en la ecua
ción (8.4) com o M en función de E, o com o E en función de M, dependerá del sistema 
cambiario que aplique el banco central. Si el banco central im pone un  tipo de cambio 
fijo, entonces la ecuación (8.3) deberá plantearse en la form a que muestra a M com o fun
ción del tipo de cambio E, determ inado por el banco central:

(8.5) M =
V(i*)

Bajo un  esquem a de tipo de cam bio fijo, el acervo m onetario  de la econom ía se ajusta 
de manera automática o endógena, de m odo que (8.5) se cumple para el valor de E esco
gido p o r el banco central. En la siguiente sección verem os exactam ente cóm o ocurre 
esto. Por otra parte, si el tipo de cam bio es flexible, debe reformularse la ecuación (8.5) 
de m odo tal que muestre el nivel de E que sea coherente con el nivel de M que haya esco
gido el banco central:

(8.6) _ M V(i*
P*Q

E n térm inos técnicos, si el banco central fija el tipo de cambio, E será una variable exóge- 
n a  de la ecuación (8.5). E n otras palabras, E estará determ inado por fuerzas ajenas al m odelo 
(en este caso, por las preferencias de política del banco central). M, por su parte, es una va
riable endógena, es decir, determinada por las condiciones de equilibrio de la economía. 
Si el tipo de cambio flota, entonces E es una variable endógena en la ecuación (8.6), y  M se 
convierte en una variable exógena.
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Obsérvese que para un  nivel de producto  y una tasa de interés externa dados, exis
te una relación lineal positiva entre el dinero y los precios, similar a la que existe entre 
el dinero y el tipo de cambio. C om o  lo m uestra la Figura 8.4, a mayor cantidad de dine
ro, m ayor es el nivel de precios de la econom ía. C uando la oferta m onetaria  está en el 
nivel M0, los precios están en el nivel P0; cuando la oferta m onetaria está en el nivel su
perior M1; los precios tam bién aum entan hasta el nivel P.,.

_______________ FIGURA 8.4_______________
¡Relación de equilibrio entre ñ ñ f  P

8 A  P o lít ic a  m o n e t a r ia  cow  tip o  de cambb© f ij o  y f lo ta m te

En el C apítulo 5 se definieron brevem ente las operaciones de m ercado abierto. Al ana
lizar algunos de los efectos de tales operaciones en la econom ía, se verá cóm o los resul
tados difieren dependiendo del esquem a cambiario con el que se esté trabajando, es de
cir, depende de si se está bajo un  tipo de cambio fijo o uno  flexible.

C uando el banco central realiza una com pra de bonos de tesorería (ABT) en el 
mercado abierto, sabemos (por el C apítulo 5, ecuación [5.2]) que inicialm ente el acervo 
de dinero de alto poder expansivo aum enta, con

AMh = ABT

El lado derecho de esta expresión, esto es, el increm ento de la deuda estatal en poder del 
banco central, m ide el tam año de la operación de mercado abierto. El dinero de alto p o 
der aum enta inicialm ente en una m edida tal que iguala la com pra de los bonos. Pero las 
familias locales se encuentran  con más dinero del que desean tener a las tasas de interés, 
precios y niveles de ingreso vigentes. Los tenedores de dinero intentarán convertir par
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te de sus saldos m onetarios excesivos en otras form as de riqueza, com o pueden  ser b o 
nos nacionales (B) y  extranjeros (B*). Pero la dem anda p o r B no  puede absorber todo el 
exceso de dinero interno, porque la compra de B por parte de algunas familias con exceso 
de efectivo simplemente produce un  exceso de dinero en manos de quienes vendieron los 
bonos.Tam poco puede ser absorbido el exceso de oferta m onetaria  p o r una variación 
de la tasa de interés, puesto  que el arbitraje in te rnac ional asegura que i sea siem pre 
igual a i*.

Así, el exceso de oferta de dinero provoca, al menos en parte, un  aumento de la deman
da po r B*, el activo extranjero.10 Las familias tratarán de com prar m oneda extranjera con 
su dinero nacional con el fin de adquirir bonos del exterior. D e esta form a, el exceso de 
oferta de dinero se traduce en un  aum ento  en el precio de la m oneda extranjera o, di
cho de otro m odo, u n  m ayor M lleva a una depreciación incipiente del tipo de cambio. 
A hora veamos qué sucede, prim ero con un  tipo de cam bio fijo, y  luego con un  tipo de 
cam bio flotante.

Tipo de cambio fijo

C om o en un  régim en cam biario fijo E no puede variar, el banco central tendrá que es
tar listo para in tervenir en el m ercado para evitar que E se deprecie. E n  particular, el 
banco central venderá reservas de m oneda extranjera para prevenir que suba su precio 
(es decir, para evitar la depreciación de E). La venta al público de reservas de m oneda ex
tranjera p o r parte del banco central provoca una reducción del acervo de dinero de al
to  poder expansivo, al tiem po que el increm ento  de la oferta m onetaria ocasionado por 
la operación original de m ercado abierto es reabsorbido. Pero mientras M sea m ayor que 
el nivel que tenía antes de la operación de m ercado abierto, seguirá habiendo un  exce
so de oferta m onetaria. El banco central deberá continuar vendiendo reservas hasta que 
M regrese totalm ente al nivel de donde partió . E n  consecuencia, si el banco central rea
lizó la com pra de m ercado abierto con el fin de aum entar la oferta m onetaria, su pro
pósito se verá frustrado.11

Al final, el banco central pierde reservas equivalentes al m on to  exacto del incre
m ento  original de la oferta m onetaria. E n  concreto, tenem os:

(8 . 7) E AR* = - ABT

10. A  m u y  c o r to  p lazo , las tasas de  in te rés  in te rn a s  p o d r ía n  cae r e n  re la c ió n  a las tasas e x te rn as , p e ro  es
to  llevaría  rá p id a m e n te  a u n  traslado  d e  la d e m a n d a  h ac ia  el ac tiv o  ex tra n je ro , h a c ie n d o  b a ja r  el p re 
c io  de l b o n o  n a c io n a l (y, p o r  lo  tan to , a u m e n ta n d o  la tasa de  in te ré s  in te rn a )  hasta  q u e  v u e lv a  la igu a l
d a d  i =  i*.

11. La id ea  de q u e  u n a  e x p an s ió n  m o n e ta ria  se trad u c e  e n  u n a  p é rd id a  d e  reservas in te rn ac io n a le s  es u n  
resu ltad o  básico  de l e n fo q u e  m o n e ta r io  d e  la balanza d e  pagos, u n  e sq u em a  q u e  se re m o n ta  al trabajo  
d e  D avid  H u m e  en  el siglo X V III .
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Cuando pasa la polvareda, el banco central m uestra en  su balance m enores reservas de 
m o n e d a  extranjera que cuadran exactam ente con el aum ento de bonos de tesorería, y  

en donde el valor total de los activos ha perm anecido invariable. Por otro  lado, la canti
dad de dinero tam poco ha cambiado:

(8 .8 ) AMh = ABT + E AR* = 0

El balance de las familias m uestra una reducción de bonos nacionales de m agnitud idén
tica al increm ento  del nivel de bonos extranjeros. Pero el dinero total no ha variado. Es
ta observación nos lleva a extraer una conclusión verdaderam ente notable: que en  u n  
sistema de tipo  de cam bio  fijo, con  lib re m ovilidad  del capital, el b an co  cen tra l n o  
puede afec tar la  can tidad  de d inero .T odo  in ten to  de lograrlo a través de una opera
ción de m ercado abierto sólo consigue reducir sus reservas internacionales. E n  conse
cuencia, el acervo de dinero es endógeno e incontrolable para el banco central. Además, 
como veremos más adelante, esta im portante conclusión es extensiva al caso keynesiano, 
según el cual el producto  puede fluctuar con la dem anda agregada.

Tipo de cambio flexible

C om o ya hem os dicho, el exceso de oferta de dinero que sigue a una operación  de 
mercado abierto  se traduce en un  aum ento  en la dem anda de m oneda extranjera. E n 
una econom ía que trabaja con  un  sistema de tipo de cam bio flexible, el banco central 
no in terviene cuando el tipo de cam bio com ienza a depreciarse. C uando esto sucede, 
de acuerdo con  la paridad del poder de com pra, los precios in ternos aum entan  en la 
misma p roporción  que la depreciación. E n  otras palabras, la depreciación provoca un  
increm ento en  los precios de los bienes im portados en térm inos de m oneda nacional, 
lo que a su vez se traduce en  u n  aum ento  en  los precios in ternos de los bienes p rodu
cidos localm ente. Por lo tanto, el alza de los precios corrige el exceso de oferta de di
nero reduciendo la cantidad rea l de dinero. Adviértase que m ientras M/P perm anezca 
en niveles altos, com o resultado de la com pra de m ercado abierto, existirá un  exceso 
de oferta de dinero. D icho  exceso de oferta continuará presionando hacia arriba tanto 
al tipo de cambio com o a los precios. A  la larga, los precios subirán en la misma propor
ción que el aum ento  en  el acervo de dinero, de m anera que M/P retrocederá a su nivel 
inicial. E n  consecuencia, el exceso de oferta m onetaria  se resuelve a través de un  in 
crem ento  de los precios in ternos y los saldos m onetarios reales regresan al nivel previo 
a la com pra de m ercado abierto. E n este caso, el dinero y los precios aum entan  en  la 
misma proporción.

Se resum irá lo que hasta aquí se ha abordado m ediante las siguientes afirmaciones 
básicas. C on  tipo de cam bio fijo, el acervo de dinero es endógeno y el tipo de cambio 
es exógeno. C o n  tipo de cam bio flexible sucede lo contrario, es decir, el tipo de cam 
bio es la variable endógena m ientras que el acervo de dinero es exógeno. Sin embargo,
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cuando no existe libre m ovilidad de capital, esto es, cuando existen controles de capital 
en la econom ía estos resultados m erecen algunas m odificaciones, las que iremos viendo 
a m edida que avancemos en el capítulo.

Efectos de una devaluación

Considérense los efectos de una variación de E en una econom ía donde el banco cen
tral establece el valor del tipo  de cambio. Supongam os que la econom ía com ienza en 
equilibrio, con M = EP*Q/V(¡*), y que el banco central aum enta E sorpresiva y perm anen
tem ente. ¿Cuáles serán los efectos, según nuestro m odelo, sobre los precios, el dinero y 
el balance contable del sector privado y del banco central?

D e  acuerdo con la P PC , el aum ento  de E provocará un  alza proporcional en los 
precios. D e pronto, hay un  exceso de demanda de dinero ya que, m anteniendo constantes 
los valores de P*, Q, y  V(i*), un increm ento en E se refleja en un aum ento en la demanda de 
M, m ientras que su oferta aún no ha cambiado. Los individuos intentarán vender B y B* 
a fin de trasladar una m ayor parte de su riqueza a M. Pero la venta de B no  tiene efecto 
alguno: la tasa de interés de B está fija en i = i* debido al arbitraje internacional, además 
de que la venta de B de una persona a otra sólo cambia de manos el exceso de dem an
da p o r M. Por otro lado, el in ten to  del público p o r vender B* (o, lo que es equivalente, 
endeudarse en el ex te rio r con  el ob jeto  de aum entar su reserva de dinero) tiende a 
provocar una apreciación de la m oneda nacional debido a que la venta de B* conduce 
a una acum ulación de m oneda extranjera, la cual luego es utilizada para com prar m o 
neda local.

C om o  el banco central está in ten tando fijar el tipo de cam bio en un  nuevo nivel 
más devaluado, deberá in tervenir en el m ercado cam biario para evitar que la m oneda 
local se aprecie. Para hacerlo, vende m oneda local para com prar los activos extranjeros 
que ahora el público m antiene en su poder, a fin de estabilizar el tipo de cam bio en su 
nivel depreciado. El resultado es que el banco central gana reservas de m oneda extran
jera , m ientras que la escasez de dinero del público se alivia gracias a la venta de mone-* 
da local po r parte del banco. El proceso de in tervención  en el m ercado cam biario de
be proseguir hasta que se satisfaga el exceso de dem anda de m oneda nacional. Esto 
con tinuará  o c u rrien d o  hasta que la oferta m onetaria  haya aum entado  en la m ism a 
p ropo rc ión  que la depreciación de la m oneda y  que el increm en to  resultante de los 
precios in ternos.

¿C uál es la consecuencia  final de la devaluación? El banco  cen tral ha g a n a d o  
rese rvas  o, para decirlo  en  palabras técnicas, acum ula u n  superávit en  la balanza de 
pagos.12 Al vender B* con  el p ropósito  de recuperar sus saldos m onetarios, el sector 
privado ha reducido  sus reservas de activos extranjeros. Al final, e l b a n c o  c e n tra l se

12 .La d e sc rip c ió n  de ta llada  de  las cu en tas  de  la balanza  d e  pagos se d iscu te  e n  el C a p ítu lo  14.
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ha  e n riq u e c id o  y  e l se c to r  p riv a d o  se h a  e m p o b re c id o  a través de  la  d e v a lu a 
ción . El banco  central ha ganado reservas reales sin aum entar el valor real de sus pa
sivos, M/P. Las familias, p o r  su parte, han vendido B* sólo para restitu ir M/P a su nivel 
inicial.

¿C óm o sucedió? La devaluación actúa com o un  impuesto. El repentino aum ento  
de P reduce bruscam ente los saldos m onetarios de las familias, una pérdida de capital 
que provoca una dism inución de la riqueza familiar y de la liquidez. El gobierno  es el 
receptor de la pérdida de capital de las familias. Al final, el banco consigue acum ular 
nuevas reservas de m oneda extranjera cuando las familias venden B*, para recuperar sus 
saldos m onetarios.

_________________________________ FIGURA 8.5_________________________________
Variación del tipo de cambio e inflación en países seleccionados, 

1965-1998

Inflación (porcentaje)

Fuente: f m i, Estadísticas Financieras Internacionales, varías ediciones.

Hasta aquí hem os trabajado siguiendo los dictados de la paridad del poder de com pra, 
que establecen que una variación del tipo de cam bio ocasionará increm entos p ropor
cionales del nivel de precios. ¿C óm o se compara la evidencia em pírica con esta teoría? 
En realidad, la P P C  se aplica m ejor en el largo plazo que en el corto  plazo. En conse
cuencia, m edim os ahora la variación cambiaria y  la inflación anual para los treinta años
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com prendidos entre 1965 y 1998, en un  am plio g rupo  de países. U n a  vez que se han 
calculado las tasas prom edio anuales de inflación y devaluación (o depreciación) para ca
da país, podem os plasmar los resultados en la Figura 8.5.

Aquí vemos una sorprendente correlación entre estas dos variables (existiría la correla
ción, aunque m enos sorprendente para un  horizonte de tiem po de uno  a dos años). Los 
países con grandes devaluaciones, tales com o M éxico,Venezuela y  Turquía, tam bién ex
perim entaron altas tasas de inflación de m agnitud similar. E n  contraste, los países con ba
jas tasas de devaluación tam bién presentaron bajas tasas de inflación. N ótese que, en ge
neral, la inflación es más alta que la tasa de devaluación para cada país. D e acuerdo con 
una versión m odificada de la P P C  representada en la ecuación (8.2), la tasa de inflación 
in terna es aproxim adam ente igual a la depreciación de la m oneda local más la inflación 
internacional (en este caso, la tasa inflacionaria en dólares estadounidenses).

8 .5  P roductos  no co m er cia b les  y el  tipo  de cam bio  rea l 

Productos comerciables y no comerciables

Hasta aquí hem os supuesto que todos los bienes son com erciab les, es decir, que se pue
den com erciar en el m ercado internacional. Esto es obviam ente una simplificación, ya 
que algunos bienes no  son comerciables. Hay ciertos bienes que sólo se consum en en  la 
econom ía donde se producen y que no pueden  exportarse ni im portarse. A  estos bienes 
se los conoce com o bienes n o  com erciables.

Veamos la proverbial peluquería. La clientela probablem ente viva en el vecindario, 
y  ciertam ente dentro del país. Si cae la dem anda p o r los servicios del peluquero, éste no 
puede exportar su exceso de capacidad de acuerdo con su propia conveniencia. Si los 
peluqueros del resto del m undo suben el precio del corte de cabello, no se llenará el local 
con extranjeros dem andando el servicio. Por ejem plo, el corte  de cabello es m uchísim o 
más barato en la India que en los Estados U nidos, tal vez $20 m enos, pero no tiene n in
gún sentido com prar un  billete de avión para volar, po r ejemplo, de N ueva York a Nueva 
D elh i para ahorrarse $20 en un  corte.

Esta naturaleza no comerciable del corte de cabello tiene varias implicaciones direc
tas. Al no  ser posible exportar o im portar el servicio, la dem anda y la oferta locales de
ben  igualarse. Sin com ercio in ternacional, una caída de la dem anda in terna  no puede 
resolverse aum entando la exportación neta, y  los precios internos pueden  diferir de los 
del resto del m undo sin provocar cambios en la dem anda internacional.

Además de los cortes de cabello, hay m uchos otros bienes y servicios que quedan 
fuera del com ercio internacional. Por lo general, el alquiler de viviendas es algo no  co
merciable. A unque la renta sea más barata en la C iudad de M éxico que en Tokio, es difí
cil que un  japonés pueda beneficiarse de ello. Por lo tanto, las rentas de una ciudad a otra 
pueden diferir en sumas relativamente grandes. Diversas actividades del sector servicios,
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com o abogados, m édicos, profesores y  similares, tam bién son buenos ejemplos de b ie
nes y servicios no  comerciables.

Dos son los factores principales que determ inan que un bien sea comerciable o no. 
Prim ero, y  prim ordialm ente, el costo  del tran sp o rte , el cual crea barreras naturales al 
comercio. M ientras m enor sea el costo de transporte com o proporción del costo total 
de un producto, más probable será que ese producto se comercie en el m ercado mundial. 
Los productos con  un  alto valor po r unidad de peso (y, po r lo tanto, con  un  costo de 
transporte m enor en relación a su valor total) tienden a ser m uy comerciables. El m ejor 
ejemplo es el oro, que es casi perfectam ente transable, y  cuyo precio es prácticam ente 
idéntico cualquier día en cualquiera de las principales Bolsas de C om ercio  del m undo. 
En el otro extrem o está el corte  de cabello, que bien puede costar $35 en N ueva York y 
apenas $5 en N ueva D elhi. El alto costo de transporte es lo que hace que este servicio 
sea no comerciable. Esta característica del alto costo de transporte p o r unidad de valor 
es com ún a la m ayor parte de los bienes y servicios no comerciables. El progreso tecno
lógico en las com unicaciones ha perm itido com erciar últim am ente con distintos tipos 
de servicios financieros, com o cuentas bancarias y  seguros personales, entre otros. E n  
realidad, en los países en desarrollo ha com enzado a crecer este tipo de exportaciones a 
un ritm o significativo, especialm ente en áreas com o procesam iento de datos, software, 
ingeniería y  turism o. Los trabajadores de Jamaica, M anila y  Corea del Sur, p o r ejemplo, 
digitan inform ación básica en com putadoras que pertenecen  a empresas m ultinaciona
les localizadas en los Estados U nidos.

El segundo factor que determ ina si un  bien es comerciable o no com erciable es el 
p ro teccion ism o  com ercial. Los aranceles y  cuotas de com ercio pueden  im pedir el li
bre flujo de bienes a través de las fronteras, aun si el costo de transporte es bajo. M ien
tras mayores sean estas barreras artificiales al com ercio, m eno r será la probabilidad de 
que un bien  sea comerciado. Pensemos, po r ejemplo, en un  arancel del 100% sobre los 
muebles. Supongam os, para efectos ilustrativos, que una silla, p o r ejemplo, se vende en 
$80 en el resto del m undo, y  que cuesta $20 embarcarla a nuestro país. Así, la silla costa
rá $100 en el puerto  de ingreso al país. Si el gobierno im pone un  arancel del 100%, el 
costo in terno  de la silla im portada ha subido a $200. Supongam os ahora que la indus
tria local produce una silla igual y  que la vende po r $150. Claram ente, no habrá im por
taciones porque la industria nacional puede ofrecer sus productos a precios más bajos 
que los productos im portados. Pero tam poco habrá exportaciones, ya que la industria 
local no puede com petir en el m ercado internacional con un  producto  ex terno  cuyo 
costo apenas llega a $80. E n  consecuencia, la silla no se im porta ni se exporta: el protec
cionismo la hizo un  bien  no  comerciable.

Lógicamente, las categorías de lo que es comerciable y  no comerciable no son inm u
tables. Los avances tecnológicos pueden  reducir el costo de transporte y  hacer que más 
bienes puedan comerciarse. E n  contraste, el aum ento de medidas proteccionistas tiende 
a alargar la lista de bienes no  comerciables.



280 a Macroeconomía

En nuestro análisis, una de las consecuencias más importantes de la existencia de bienes no co
merciables es que se limita la aplicabilidad de la paridad del poder de compra. Así, aunque la 
PPC  puedese aplicar a los bienes comerciables, no vale para los bienes que son no comercia
bles. Además, el que la PPC  no pueda aplicarse en plenitud tiene consecuencias significa
tivas para el tipo  de cam bio real (R), el cual es la medida de la competitividad general del 
país en los mercados internacionales (por ejemplo, qué tan atractivas son las exportaciones del 
país en comparación con las de otros países). El tipo de cambio real se define como la razón 
entre el precio de los bienes extranjeros en moneda local (EP*) y el nivel de precios local (P).13

(8.9) R = —
P

C uando R aum enta, los productos extranjeros se encarecen con respecto a los produc
tos internos y se habla de una deprec iac ión  del tipo de cam bio real; al contrario, cuan
do R cae, se dice que ocurrió  una apreciac ión  del tipo de cam bio real. O bviam ente, el 
supuesto que hay tras la P P C  es que R es constante o, al m enos, relativamente constan
te en el tiem po. Sin embargo, aunque la P P C  puede ser precisa com o tendencia de lar
go plazo, es claro que no se aplica en el corto  plazo. U na prueba sencilla para el tipo de 
cam bio real es el índice Big M ac (Perspectiva global 8.4), el cual in tenta definir si el ti
po de cambio real de un  país está subvaluado o sobrevaluado, com parando el precio de 
la ham burguesa Big M ac en cada lugar.

PERSPECTIVA GLOBAL 8.4

Para juzgar si una moneda está subvaluada, sobrevaluada o en equilibrio, lo 
ideal sería medir el precio de la misma canasta de bienes en distintos países y 
en unidades comparables. Por ejemplo, supongamos que una canasta repre
sentativa de bienes cuesta 1.000 dólares en los Estados Unidos y 7.200 fran
cos en Francia. Además, supongamos que un dólar se intercambia por seis 
francos franceses. En este caso, si un norteamericano desea comprar la mis
ma canasta de bienes en Francia, necesitará $1.200. En consecuencia, puede 
decirse que el franco está sobrevalorado respecto del dólar en un 20%. 
Obsérvese que esto supone que el valor de paridad de poder de compra del 
tipo de cambio es aquel que resuelve para P = EP*, donde P es el precio de la 
canasta de bienes en Francia expresado en francos, E es el tipo de cambio no-

13. A  veces se d e fin e  el tip o  d e  cam b io  real c o m o  el p re c io  re la tivo  d e  los b ien es co m erc iab les  e n  té rm i
n os d e  los b ien es n o  co m erc iab les  (R ’ =  PT/ P N).
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minal expresado en francos por dólar y P* es el precio de la misma canasta de 
bienes en Estados Unidos expresado en dólares. Ahora, P/P* es conocido co
mo el tipo de cambio PPC, porque es el nivel que debería tener el tipo de cam
bio nominal para que se cumpla la condición de paridad del poder de compra. 
El Banco Mundial ha invertido grandes cantidades de recursos para construir 
medidas del tipo de cambio de la PPC. El volumen de información que se ne
cesita es formidable. Hace falta, por ejemplo, conocer los precios de todos 
los bienes incluidos en la canasta común en todos los países que van a 
compararse. Existe, sin embargo, una alternativa más graciosa y mucho más 
barata: comparar los precios de la hamburguesa Big Mac en diferentes países. 
Esto es lo que ha venido haciendo la revista británica The Economist des
de 1989. En lugar de hacer que P y P* representen los precios de una mis
ma canasta de bienes en distintos países, usa simplemente el precio de la 
Big Mac en cada lugar. Así reduce drásticamente el costo de recolectar infor
mación y, según estudios recientes, es bastante bueno como instrumento 
de predicción de las variaciones futuras del tipo de cambio.14 

La Tabla 8.7 muestra cómo está construido el índice Big Mac. En las prime
ras dos columnas está el precio de la Big Mac en moneda local y en dóla
res estadounidenses, respectivamente, usando el tipo de cambio de mer
cado (en la columna 4) para la conversión. La columna 3 mide el tipo de 
cambio de la PPC, dividiendo el precio en moneda local de cada país por 
el precio de la Big Mac en los Estados Unidos (en dólares). Cuando el t i
po de cambio de la PPC de un país es más alto que el de mercado, la Big 
Mac resulta más cara que en los Estados Unidos, y se considera que la mo
neda está sobrevaluada. ¿Qué tan sobrevaluada? Precisamente en la mag
nitud de la diferencia porcentual de precio de la Big Mac en dólares en el 
país respectivo y en Estados Unidos. A la inversa, cuando el tipo de cam
bio de la PPC es inferior al de mercado, la Big Mac es más barata que en 
Estados Unidos, y la moneda del país se considera subvaluada. Según es
to, la moneda de un país está en "equilibrio" cuando el precio local de una 
Big Mac convertido a dólares es el mismo que en los Estados Unidos.

La Tabla muestra resultados interesantes. En abril de 2001, los precios en va
rios países europeos eran relativamente elevados según el índice Big Mac. Los 
precios más altos eran los de Suiza, Dinamarca y Gran Bretaña. En otros países,

14. V éase R o b e r t  C u m b y , Forecasting Exchange Rates and Rclative Prices with the Ham burger 

Standard: Is What. You W ant W hat You G et W ith  M cParity?, n b e r . W o rk in g  Paper, N °  
5 .675 , ju lio  de  1996, y Li L ia n  O n g , Burgernom ics:The Economics o f  the B ig M a c Standard, 

J o u rn a l  o f  In te rn a tio n a l M o n e y  &  F inance , vol. 16 (6), pp. 8 6 5 -7 8 , d ic iem b re  de  1997.
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como Francia, Alemania y Suecia, los precios estaban en equilibrio o cerca de él. 
Sin embargo, otros países como España e Italia tenían precios por debajo del equi
librio. Por otra parte, la mayoría de los países en desarrollo que sufrieron los 
efectos de la crisis asiática tuvieron devaluaciones de sus monedas, y por ello 
el índice muestra monedas fuertemente subvaluadas. Obsérvense los casos 
de Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia y Rusia, con subvaluaciones que van des
de 30% hasta 53%.

Sin embargo, la simpleza del índice Big Mac tiene su costo. En muchos lu
gares, la Big Mac no es tan ''representativa" como en los Estados Unidos. Por 
ejemplo, en algunas naciones pobres el precio de la Big Mac supera por mu
cho una comida promedio, ya que sólo los relativamente ricos la consumen. En 
consecuencia, en estos casos el índice estaría sobrestimando el valor del tipo 
de cambio de la PPC. Éste no es el único problema del índice, ya que existen 
impuestos y grados de competencia diferentes en los países. A pesar de ello, 
parece ser que el índice Big Mac es relativamente eficaz.

R esum en

Bajo un régim en de tipo de cambio fijo, el esquema cambiario predominante durante el si
glo pasado, la autoridad monetaria fija el precio relativo entre la moneda local y una moneda 
extranjera. Para mantener la paridad entre ambas monedas, el banco central se compromete a 
comprar o vender moneda extranjera al precio establecido. C on el patrón oro, una forma es
pecial de tipo de cambio fijo, cada autoridad monetaria se comprometía a fijar el precio de una 
onza de oro en su moneda nacional. En la medida que cada moneda fijaba su valor en oro, las 
distintas monedas nacionales estaban, en realidad, fijas unas contra otras.

U n  país tam bién puede tener un  tipo de cambio fijo al atar su m oneda a la de otra 
nación en form a unilateral. E n  tal caso, el país asume toda la responsabilidad de m antener 
el tipo de cambio en el nivel que se com prom etió.Tam bién se puede m antener una pa
ridad com partiendo la responsabilidad (en form a cooperativa) entre las diferentes par
tes del acuerdo, tal y  com o sucedía con el Sistema M onetario  Europeo. O  bien, cada 
m oneda puede fijarse con  respecto a una tercera, o a un  b ien  (com o el oro) y  así, en los 
hechos, cada m oneda se fija con respecto a las demás.
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TABLA 8.7

ES m dke

Precio del 
Big M ac

En moneda En dólares 
local

Bag Mac

PPC* 
del dólar 
implícita

Tipo de 
cambio $ 
Efectivo al 
17/04/01

Sub(-)/ 
sobre(+) 
Valuación 

con respecto 
al dólar %

Estados Unidost 2.54 2.54 - - -

Argentina Peso2.50 2.50 0.98 1.00 -2
Australia A$2.50 1.52 1.18 1.98 -40
Brasil Real3.60 1.64 1.42 2.19 -35
Canadá C$3.33 2.14 1.31 1.56 -16
Chile Resol260 2.10 496.06 601.00 -17
Corea del Sur Won3,000 2.27 1181.10 1325.00 -11
China Yuan9.90 1.20 3.90 8.28 -53
Dinamarca DKr24.75 2.93 9.74 8.46 15
Eurozona Euro2.57 2.27 0.99 § 0.88 § -11
Alemania DM5.10 2.30 2.01 2.22 -9
España Pta375 2.09 155.51 189.00 -18
Francia FFr18.50 2.49 7.28 7.44 -2
Italia Lire4300 1.96 1692.91 2195.00 -23

Filipinas Peso59.00 1.17 23.23 50.30 -54
Hong Kong HK$10.70 1.37 4.21 7.80 -46
Hungría Forint399 1.32 157.09 303.00 -48
Indonesia Rupiah14700 1.35 5787.40 10855.00 -47
Japón ¥294 2.38 115.74 124.00 -7
Malasia M$4.52 1.19 1.78 3.80 -53
México Peso21.9 2.36 8.62 9.29 -7
Nueva Zelanda NZ$3.60 1.46 1.42 2.47 -43
Polonia Zloty5.90 1.46 2.32 4.03 -42
Reino Unido £1.99 2.85 1.28 t 1.43 $ 12
Rusia Rouble35 1.21 13.78 28.90 -52
Singapur S$3.30 1.82 1.30 1.81 -28
Sudáfrica Rand9.7 1.19 3.82 8.13 -53
Suecia Skr24.0 2.33 9.45 10.28 -8
Suiza SFr6.30 3.65 2.48 1.73 43
Taiwan NT$70.0 2.13 27.56 32.90 -16
Tailandia Baht55.0 1.21 21.65 45.50 -52

‘ Paridad del poder de compra: precio local dividido por precio en Estados Unidos 
t  Promedio entre Nueva York, Chicago, San Francisco y Atlanta 
t  Dólares por libra 
§ Dólares por euro

Fuente: The Economist, 21 de Abril de 2001.
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U na m oneda es convertib le  si el público puede intercam biar m oneda nacional p o r m o
neda extranjera al tipo de cambio oficial, sin mayores restricciones. Si, po r el contrario, 
existen restricciones significativas al intercam bio de monedas, se dice que la m oneda local 
es inconvertib le . La convertibilidad es p o r  lo general un  asunto más de grado que una 
condición al estilo “ todo  o nada” . Algunas restricciones a la convertibilidad se aplican a 
las transacciones de la cuenta de capitales, mientras que, en otros casos, se aplican restric
ciones a determ inadas im portaciones. U n  indicador usual de la inconvertibilidad de una 
m oneda es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y  el tipo de cam bio paralelo o de 
m ercado negro. A esta diferencia se la conoce com o b rech a  cam biaria.

C on  un régim en de tipo  de cam bio flo tante, la autoridad m onetaria no  se com pro
m ete a m antener un  determ inado tipo de cambio. Las fluctuaciones de la dem anda y de 
la oferta m onetarias se traducen en variaciones del tipo de cambio. Este tipo de régim en 
es conocido como “flotación limpia” si el banco central no realiza operaciones de compra o 
venta de moneda extranjera. Si la autoridad monetaria realiza operaciones en moneda extran
jera, se habla de “flotación sucia” .

Los m ovim ientos del tipo de cam bio reciben distintos nom bres según el régim en 
dentro del cual ocurran. Se define el tipo de cam bio E com o el núm ero de unidades de 
m oneda nacional por unidad de m oneda extranjera. A un  increm ento  de E se lo llama 
deva luac ión  si tiene lugar dentro  de un  sistema con tipo  de cam bio fijo, y dep rec ia 
ción , si se presenta con un  tipo de cam bio flotante. A nálogam ente, a una baja de E se la 
llama reva luac ión  si ocurre  dentro de un  sistema de cam bio fijo, y apreciac ión , si se 
presenta dentro de un  sistema flotante.

La ley  de u n  solo p rec io  establece que, si el m ercado in te rno  y el ex terno  están 
unificados, entonces, los precios de los bienes tendrían que ser los mismos en ambas par
tes cuando se expresan en una m oneda com ún. El arb itra je  es la fuerza que asegura que 
se cum pla efectivamente la ley de un  solo precio. La doctrina de la P aridad  del P oder 
de C o m p ra  (PPC) amplía la ley de un  solo precio desde cierto producto  individual ha
cia toda la canasta de bienes y servicios, que determ ina el nivel m edio de precios de la 
econom ía. C on  una versión m enos restringida de la P PC , la inflación in terna es igual a 
la depreciación (o devaluación) de la m oneda, más la tasa de inflación externa.

Los agentes económicos m antienen su riqueza en activos, tanto internos com o exter
nos. Cuando no existe incertidum bre, tratarán de tener toda su cartera en el activo que 
ofrezca el retorno más alto. E n presencia de libre movilidad del capital entre el mercado in
terno y el resto del m undo, el arbitraje iguala las tasas de retorno de los bonos nacionales y 
extranjeros, expresados en una m oneda com ún. Esta condición se conoce com o el a rbitra
je  de las tasa de interés, la cual afirma que la tasa de interés interna (en m oneda local) es 
igual a la tasa de interés exterior más la tasa de depreciación porcentual de la moneda.

Los efectos de la política m onetaria dependen de m anera crucial del sistema cam 
biario en que opere. Si se trata de un  tipo de cam bio fijo con libre m ovilidad del capi
tal, el banco central es incapaz de alterar la cantidad de dinero (al m enos, no más allá del 
m uy corto plazo). Cualquier intento de aumentar el dinero de alto poder expansivo, por
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ejemplo, a través de una compra de bonos a mercado abierto, lo único que conseguirá se
rá una pérdida de reservas internacionales. En consecuencia, el acervo de dinero es endó
geno e incontrolable para el banco central. C on un tipo de cambio flexible, el papel de la 
oferta m onetaria y  del tipo de cambio es el opuesto al que tiene en un sistema cambiario 
fijo.Aquí la variable endógena es el tipo de cambio, que se ajusta a las variaciones de la can
tidad de dinero. El acervo de dinero es exógeno y está controlado por el banco central.

En nuestro m odelo clásico simple, que supone un producto fijo y  precios perfectamen
te flexibles, una devaluación conduce a un  aum ento proporcional del nivel de precios. 
Esto, a su vez, provoca un  exceso de demanda de dinero. A fin de satisfacer esta demanda, 
los nacionales venden sus activos en m oneda extranjera al banco central a cam bio de 
m oneda local. E n  el proceso, el banco central gana reservas internacionales, m ientras 
que el sector privado reduce su cartera de activos externos.

Hasta este p u n to  hem os considerado a todos los bienes co m erc ia b les , es decir 
con la capacidad de ser transados en los mercados internacionales. Sin embargo, existen 
factores que im piden que algunos bienes tengan esa condición y po r el contrario  sean 
n o com erciab les. Entre los principales se cuentan los co sto s  de transporte y las ba
rreras arancelarias o p r o te c c io n ism o  com ercia l.

U na m edida de la com petitividad de la econom ía respecto al resto del m undo es el 
tipo  de c a m b io  real, definido com o la razón de precios externos (expresados en 
m oneda nacional) a los precios internos. La PPC  supone que el tipo de cambio real per
manece constante en el tiem po.

a Paridad a
s Tipo de cambio fijo a
□ Valor par s
h Moneda inconvertible ¡a

E3 Moneda convertible a
ra Brecha cambiaria m
0 Tipo de cambio ajustable 0

□ País doméstico 0

a Fijación unilateral ®
□ Esquema cambiario cooperativo □
o Tipo de cambio flexible (o flotante) □ 
s Flotación limpia (o pura) ®
m Flotación sucia 0

a Devaluación s
0 Depreciación a

Revaluación
Apreciación
Tipos de cambio múltiples
Tipo de cambio reptante
Tipo de cambio real
Subfacturar
Sobrefacturar
Fuga de capitales
Ley de un solo precio
Paridad del poder de compra (PPC)
Arbitraje
Variable exógena 
Variable endógena 
Bienes comerciables 
Bienes no comerciables
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P r o blem a s  y preguntas

1. Suponga que el mundo está conformado por dos países. Ambos basan su política cam
biaria en el patrón oro, por lo cual el tipo de cambio es igual a la relación entre los 
precios del oro en cada país E- Pg/ Pg*. Ambos tienen un stock acumulado de oro, 
y la demanda de dinero para cada país puede modelarse de acuerdo, con la teoría cuan
titativa del dinero. Demuestre que la oferta monetaria y el nivel de precios en cada país 
variará de acuerdo con el stock mundial de oro.

2. Describa las principales diferencias entre un régimen cambiario flotante y uno fijo. 
¿Puede ser inconvertible una moneda flotante?

3. ¿Para cuáles de los siguientes bienes es más probable que se aplique la paridad del 
poder de compra? ¿Por qué?
a) Personales.
b) Servicios de lavandería.
c) Petróleo.
d) Teléfonos.
e) Llamadas telefónicas.

4. Suponga que los precios internos están subiendo más rápidamente que los precios 
externos.
a) Si se aplica la paridad del poder de compra, ¿qué pasará con el tipo de cambio?
b) Si el tipo de cambio está fijo, ¿qué pasará con el tipo de cambio real?

5. Suponga que la tasa de interés interna en los Estados Unidos es 5% y la tasa de in
terés en un país latinoamericano es 10%. El tipo de cambio corriente de mercado es 
250 pesos/dólar.
a) Si el tipo de cambio sube en un año de 250 a 255 pesos/dólar, ¿qué resulta más ren

table, invertir en bonos norteamericanos o en bonos del país latinoamericano?
b) Si se aplica la paridad de la tasa de interés, ¿cuál será el tipo de cambio en un año 

más?

6. Suponga que el banco central fija el tipo de cambio. Describa los efectos sobre el ni
vel de precios y sobre la tenencia de reservas por el banco central de los siguientes 
hechos, una vez que se restablece el equilibrio en el mercado monetario.
a) Una devaluación de la moneda.
b) Una compra de activos internos por el banco central.
c) Un alza en los precios externos.
d) Un alza en la tasa de interés externa.
e) La expectativa de una futura devaluación.
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7. Suponga ahora que el banco central permite una flotación limpia del tipo de cam
bio. Analice los efectos sobre el tipo de cambio y sobre el nivel de precios de los si
guientes hechos:
a) Una venta de activos internos por el banco central.
b) Un alza en los precios externos.
c) Un incremento en la tasa de interés externa.

8. Asuma que, partiendo de un equilibrio monetario, una economía pequeña y abierta 
empieza a utilizar tarjetas de crédito por primera vez. La tarjeta de crédito les permite a 
las familias economizar en sus saldos de dinero y mantener por tanto una mayor por
ción de su riqueza en activos que devengan interés. Discuta los efectos de la intro
ducción de las tarjetas de crédito sobre la oferta monetaria nominal, la oferta monetaria 
real, las reservas oficiales de divisas del banco central y el tipo de cambio, suponiendo:
a) Tipo de cambio fijo.
b) Tipo de cambio flexible.

9= Suponga que una economía pequeña y abierta tiene un sistema cambiario múltiple. 
Si se aplica la paridad del poder de compra, ¿cómo se comparan los precios relativos 
internos de los bienes en esta economía con los precios relativos de los bienes en los 
mercados internacionales?

10. Discuta la relación entre la ley de un solo precio y el tipo de cambio real. ¿Puede ser 
válida la ley de un solo precio si varía el tipo de cambio real?

11. Considere un país con sólo dos bienes: importaciones y un bien nacional. El precio 
del bien nacional es 20. El precio de los bienes externos en términos de la moneda 
extranjera es 2. El tipo de cambio es 3 (en unidades de moneda local por unidad de 
moneda extranjera). El bien nacional representa el 80% del consumo total.
a) Calcule el índice de precios al consumidor para esta economía.
b) ¿Qué pasa con el índice de precios al consumidor si el precio del bien nacional se 

duplica?
c) ¿Qué pasa con el índice de precios al consumidor si el precio de los bienes impor

tados se duplica?
d) ¿Qué pasa con el índice de precios al consumidor si el tipo de cambio se deprecia a 4?

12= Utilizando información de precios en los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y su 
país, de algún o algunos artículos que puedan ser comparables internacionalmente, 
con información obtenida a través de la red Internet, señale el grado de desalinea
miento del tipo de cambio, tal como se realiza para el índice Big Mac. 
e-sugerencia: otra alternativa, si el caso así lo permite, puede actualizarse el índi
ce Big Mac para su país, en la dirección de la revista The Economist, situada en 
www.economist.com

http://www.economist.com


CAPÍTULO 9

Políticas macroeconómicas 
en una economía abierta

En el Capítulo 7 se estudiaron los efectos de las políticas macroeconómicas en una eco
nomía cerrada. E n  tanto que, en el Capítulo 8, se analizaron diferentes sistemas cambiarios 
y se explicó la determ inación del equilibrio en el m ercado m onetario  para cada caso. 
Ahora se combinarán ambas partes para determ inar la demanda agregada y el producto en 
una econom ía abierta. A unque el análisis es más complejo, es necesario para com prender 
los efectos que tienen las políticas macroeconómicas en la era de la globalización.

En este capítulo, entonces, se analizan los efectos de las políticas m acroeconóm icas 
en una econom ía abierta. D icho  análisis se divide en dos partes: una concentrada en un  
sistema de tipo de cam bio fijo y  la otra en un  sistema de tipo de cam bio flotante. E n  
ambas partes se empleará el conocido esquema conceptual de la m acroeconom ía de una 
econom ía abierta, que incorpora tanto la diferenciación de bienes com o la m ovilidad 
del capital. El m o d elo  M undell-F lem ing  tom a su nom bre de R o b e rt M undell, galardo
nado con el Premio N obel en 1999, y de un economista del fmi llamado J. Marcus Fleming, 
cuya revolucionaria obra apareció a com ienzos de los años sesenta.1 Estos dos econo
mistas reconocieron los grandes cambios que estaban ocurriendo  en la econom ía m un
dial, especialm ente la creciente im portancia de los flujos internacionales de capitales. 
M undell y  Flem ing construyeron un  m odelo en el que los flujos de capitales in terna
cionales conducen  a un  arbitraje total entre las tasas de interés internas y  externas. El 
supuesto del arbitraje de la tasa de interés abrió grandes oportunidades para el análisis 
de las políticas m acroeconóm icas en las economías abiertas.

1. M u n d ell  pub licó  su obra en  varios artículos en  libros y  revistas. Tal vez los m ás conocidos son  su artículo  
Capital M ob ility  and Stabilization U nder F ixed  and Flexible Exchange Rates, C an ad ian  Jo u rn a l o f  E co n o m ics 
an d  Political S c ien ce, n o v iem b re  de  1963; y  su lib ro  International Economics, M acm illan , N u e v a  Y ork, 
1968. E l trab a jo  clásico de  F l e m in g  es Domestic Financial Policies U nder F ix e d  and Under Floating Exchange  

Rates, StafF P a p e r del F o n d o  M o n e ta r io  In te rn a c io n a l, n o v iem b re  d e  1962.
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9 . 1  L a  dem an d a  a g reg a d a  en una eco n o m ía  abierta

El propósito de esta sección es constru ir un  m odelo  IS-LM para una econom ía abierta. 
El p rim er paso es agregar el com ercio in ternacional al esquem a IS-LM. Para hacerlo, se 
supone que el país dom éstico produce un  solo bien, el cual es distinto del bien que pro
duce el resto del m undo. Por ejem plo, se tiene que en  los Estados U nidos se producen 
autom óviles marca Cadillac, m ientras que en el R e in o  U n ido  se producen  autom óvi
les marca Jaguar. Am bos bienes son sustitutos, pero no  son sustitutos perfectos. Si el pre
cio de los autom óviles Jaguar aum enta con relación al precio de los Cadillac, se espera 
que algunos consum idores adquieran autom óviles Cadillac en vez de Jaguar, pero no se 
espera que todos los consumidores actúen de esa manera. E n  consecuencia, el precio re
lativo del Jaguar con respecto al Cadillac no  es fijo. C uando  el precio cambia, los con
sumidores m odifican la proporción que com pran de cada uno  de los dos bienes. A  este 
esquem a se le suele llamar de b ienes d iferenciados.

C om o es costumbre, el precio del b ien  nacional se representa com o P y  el precio del 
b ien  extranjero  com o P*. Sea E el tipo de cambio, m edido com o el núm ero de unidades 
de m oneda local po r unidad de m oneda extranjera. En la discusión que sigue, se considera 
que el país doméstico es Estados Unidos y que el país extranjero es el R e ino  U nido, de m o
do que E está expresado en dólares po r libra esterlina. Si el producto extranjero cuesta P* en 
libras, entonces el precio de ese bien, cuando es im portado a los Estados Unidos, sería E x P*. 
Puesto que los bienes de uno  y otro país no  son sustitutos perfectos, no  hay razón para 
suponer que P y  E x P* son iguales. Se designa a R com o el precio del bien del R eino  U nido 
con relación al precio en dólares del bien estadounidense. Hay que recordar que R fue de
finido com o el tipo  de cam bio real en la ecuación (8.9) al final del Capítulo 8.

F P*R= —
P

C uando esta razón tiene un  valor alto, el b ien  del R e in o  U n ido  es relativam ente caro. 
Los consum idores e inversionistas tanto del R e in o  U n ido  com o de los Estados U nidos 
(y de los demás países tam bién) desearán com prar relativamente más productos estadou
nidenses que británicos. C uando el valor de R es bajo, la dem anda po r im portaciones en 
los Estados U nidos será grande con relación a la dem anda p o r productos locales. Por lo 
tanto, en general puede decirse que las exportaciones netas de un  país, NX, dependen 
positivam ente del nivel de R. C uando R es alto, la cantidad de exportaciones es alta con 
relación a la cantidad de im portaciones, p o r  ende, las exportaciones netas (iguales a las 
exportaciones m enos las im portaciones) serán altas.2

2. C a b e  n o ta r  q u e  c u a n d o  el t ip o  de  cam b io  se d ep rec ia , d e  m o d o  q u e  R a u m e n ta , el v a lo r e n  dólares de  
las im p o rta c io n es  se in c re m e n ta  a u n q u e  la can tid ad  im p o r ta d a  n o  cam b ie  (p o rq u e  cada p ro d u c to  im 
p o r ta d o  cuesta  P* m u ltip lic ad o  p o r  el tip o  de  c am b io  E). E n  co n se cu e n c ia , si las e x p o rta c io n e s  e  im 
p o rtac io n e s  v arían  p o c o  c u a n d o  R sube , el v a lo r e n  dó lares d e  las im p o rta c io n e s  p u e d e  a u m e n ta r  c o n
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C on  este m odelo  de bienes diferenciados puede derivarse una curva de dem anda 
agregada. La m ayor parte del tiem po se procederá en form a gráfica, usando una adapta
ción del m odelo IS-LM para una econom ía abierta. E n  una econom ía abierta, com o se 
abordó en el C apítulo 6 (ecuación 6.3), la dem anda total p o r productos es igual a:

Qd = C + I + G + NX

La demanda agregada es igual a la suma del gasto in terno  (C + 1 + G) más la venta neta de 
bienes al ex terior NX. D el análisis de la dem anda agregada de los Capítulos 6 y  7 se sabe 
que los determ inantes subyacentes de la dem anda agregada incluyen la tasa de interés, el 
ingreso disponible futuro, el nivel de gastos del gobierno y el nivel de impuestos. E n  una 
econom ía abierta, cobran im portancia dos determ inantes más. En prim er lugar, mayores 
niveles del producto  de otros países (Q*) se traducen en aum entos de la dem anda po r los 
productos exportados desde nuestro país. Segundo, un  m ayor valor de R, el precio relati
vo de los productos extranjeros, aum enta las exportaciones netas NX. Por lo tanto, un  ma
yor valor de R provoca un  aum ento  en la demanda agregada. E n  breve, se puede form u
lar la ecuación de la dem anda agregada de la siguiente manera:

(9 „1 ) Qd = G - a 2 T + a 3 [Q-T]F - a4 i + a5 Q* + a6 R

Obsérvese que la ecuación (9.1) es básicam ente una extensión de la ecuación (7.4) para 
una econom ía abierta. La dem anda agregada es una función creciente del gasto de go
bierno, del ingreso disponible futuro, del producto ex terno  (porque a m ayor Q*, mayor 
demanda p o r exportaciones desde nuestro país) y  del precio relativo de los productos 
externos (o tipo  dé cam bio real). La dem anda agregada es una función decreciente de 
los impuestos y  de la tasa de interés interna.

B u l  E l  m o d e lo  paira tapo de cambb© fijo

C on  el fin de derivar el m odelo IS-LM para una econom ía abierta, en  el caso de u n  tipo 
de cambio fijo, es necesario plantear al m enos dos supuestos básicos. Prim ero, el tipo de 
cambio E es fijado p o r la autoridad m onetaria. Segundo, los niveles de G, T, [Q-T)F, Q*, P 
y P* están dados. Sobre esta base, se puede inferir una relación negativa entre la tasa de 
interés i y  el nivel de dem anda interna, Q°. Esta es, entonces, la curva IS para el m odelo 
de una econom ía abierta m ostrado en la Figura 9.1.

re lac ió n  al valor en  dólares de  las ex p o rtaciones, de  tal m an era  q u e  las expo rtac io n es netas p o d rían , d e  h e 
cho, bajar. N o rm a lm e n te  se su p o n e  q u e  el v o lu m e n  de ex p o rtaciones a u m en ta  y  q u e  las can tid ad  im p o r
tada d ism inuye lo  sufic ien te  c o m o  para  asegurar q u e  las ex p o rtacio n es netas su b en  cu an d o  R aum en ta .
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___________________FIGURA 9.1___________________

La curva IS en una ©c@rsomía abierta

Al igual que con la econom ía cerrada descrita en el Capítulo 7, la curva IS se desplaza a 
la derecha -es  decir, la dem anda agregada se expande— por cualquiera de las siguientes 
razones: un  aum ento de G, [Q-T]F, Q* o R; o bien, una reducción de T (véase Figura 9.2). 

A hora se verá el efecto de una variación de R. Se supone que la econom ía opera con un 
sistema de tipo de cambio fijo y  que la autoridad m onetaria decide devaluar la m oneda.3 
M anteniendo fijos los precios internos - u n  supuesto clave que subyace a la curva IS—, el 
tipo de cambio real se deprecia. Las exportaciones del país doméstico se hacen más com 
petitivas en los mercados mundiales mientras que las importaciones se encarecen. C om o 
resultado, la balanza comercial mejora y, a su vez, la demanda agregada aum enta para cada 
nivel de la tasa de interés. E n  consecuencia, la curva IS se desplaza hacia la derecha.

La curva de movilidad del capital (MC)

La curva LM se basa en la conocida relación de la dem anda m onetaria (ecuación [7.5] del 
Capítulo 7) M/P = - fi + bQ°. Por lo tanto, la curva LM es una línea ascendente com o la mos
trada en la Figura 9.3. Sin embargo, para completar el equilibrio de una economía abierta se 
necesitará de un supuesto más. Si el capital fluye libremente a través de las fronteras, la tasa 
de interés interna (i) será igual a la tasa de interés externa (i*) y tendremos entonces la relación 
adicional (que se analizó y presentó com o la ecuación [8.1] en el Capítulo 8):4

(9.2) i = i*

3. L la m a m o s  “ d e v a lu a c ió n ” a u n  a u m e n to  d e  E  só lo  c u a n d o  la e c o n o m ía  o p e ra  c o n  t ip o  d e  c am 
b io  fijo . D e v a lu a r  es u n a  o p c ió n  d e  p o lít ic a . C u a n d o  el t ip o  d e  c a m b io  es f le x ib le  d e  E  se lla m an  
“ d e p r e c ia c ió n ” .

4. Se su pone , p o r  el m o m e n to , q u e  n o  hay expectativas de  q u e  varíe el tip o  de  cam bio . D e  lo  co n tra rio , no  
se cu m pliría  la ecuación (9.2). A dem ás, se su p o n e  q u e  n o  hay razones - c o m o  riesgo  o  consideraciones
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_________________________________________ FIGURA 9.2_________________________________________

Variables que desplacen ¡a curva SS en una economía absenta

La ecuación (9.2) se denom ina com o la curva de M ovilidad  del C ap ita l (MC). C o n  libre 
m ovilidad del capital, el equilibrio debe de encontrarse en la intersección de las curvas 
IS, LM y  MC, representado po r el p un to  A en la Figura 9.3.

_________________________________________________FIGURA 9.3_________________________________________ .

SS, LM, MC ]/ eqjMilibri® d© 8a demanda agregada 
©m y na economía abierta

t r ib u ta r ia s -  q u e  n os h agan  d is tin g u ir e n tre  los activos in te rn o s  y  los ex te rn o s . T é c n ic a m e n te , estam os 
su p o n ie n d o  q u e  los activos n acionales y  los e x te rn o s  son sustitu tos perfec tos.
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E n una econom ía cerrada, el nivel de dinero M es una opción  de política. La autoridad 
m onetaria  fija M, determ inando así la posición de la curva LM. A su vez, la intersección 
de las curvas IS y LM determ ina tanto el nivel del p roducto  com o la tasa de interés. En 
una econom ía abierta, las cosas cambian. C o n  un  rég im en de tipo  de cam bio  fijo y  li
b re  m ov ilidad  del capital, la autoridad m onetaria  no puede escoger la oferta m oneta
ria y  el tipo de cam bio a la vez. C uando la autoridad m onetaria  fija E, las familias pue
den  convertir su m oneda nacional en activos extranjeros com o m ejor les parezca. ¡La 
autoridad m onetaria no fija la posición de la curva LM!

E fe c to s  d© Sa p o lí'ü k a  mooneftarSa

Veremos ahora cóm o opera la política monetaria. Se supone que las curvas IS, LM y MC se 
cruzan inicialmente en el punto  A de la Figura 9.4, y  que el banco central inicia una com 
pra de bonos en el mercado abierto, aum entando tem poralm ente la oferta m onetaria. La 
curva LM se moverá hacia abajo y a la derecha, com o puede apreciarse en la figura. E n una 
econom ía cerrada, el punto B marcaría el nuevo equilibrio y  se concluiría que hubo un  au
m ento de la demanda agregada. Sin embargo, en una econom ía abierta el cuento no ter
m ina aquí, ya que después de un  aum ento en la oferta m onetaria, i sería inferior a I*.

E n el punto  B, los residentes nacionales tratarían de vender sus bonos nacionales pa
ra com prar bonos extranjeros. La tasa de interés interna volvería a subir rápidam ente has
ta i* a través del arbitraje en el m ercado internacional de capitales. La econom ía perm ane
cería en el punto  A de la curva IS y la demanda en el m ercado de bienes sería coherente 
con la tasa de interés i*. Al mismo tiempo, existiría un  exceso de oferta de dinero, por lo 
que las familias querrían convertir una parte de su dinero en bonos del exterior. Esta de
cisión presionaría a la depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, el banco central es
tá tratando de fijar el tipo de cambio, por lo que el banco  cen tral tend rá  que  v ender re
servas y  reabso rber el au m en to  de la  o ferta  m o n eta ria . Esto revierte el proceso del 
increm ento de la oferta m onetaria y devuelve la curva LM a su posición original. Este m o
vim iento endógeno es ilustrado en la figura por las flechas punteadas. Obsérvese que en 
el proceso m ediante el cual la curva LM se desplaza de regreso hacia la izquierda, el banco 
central experim enta una m erm a en sus reservas internacionales.

E n esencia, la posición de la curva LM es endógena cuando el tipo de cam bio es fi
jo  y  hay libre m ovilidad del capital. Es decir, la curva LM se ajusta cuando las familias 
com pran y venden m oneda extranjera al banco central. C o n  p e rfe c ta  m ov ilidad  de 
capital, la eco n o m ía  deb e  o p e ra r  a la  tasa de in te rés  m und ia l, de  m an e ra  q u e  el 
e q u ilib rio  debe  esta r e n  la in te rsecc ió n  de las curvas IS y MC (d o n d e  i = ¡*), y  la 
cu rva  LM debe ajustarse pa ra  cuad ra r co n  lo  an te rio r. A unque la autoridad m one
taria in ten te desplazarla a través de aum entos o reducciones de la oferta m onetaria , la 
curva LM regresará nuevam ente a su equilibrio  original cuando las familias acom oden 
sus saldos m onetarios y  el banco central in tervenga en el m ercado cam biario con el 
objeto de m antener fijo el tipo de cambio.
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______________________________ FIGURA 9.4______________________________

AJmsé® a Minia exqpaírasiéin) mosnefrairiia ©m  mowaBódadi d¡©0 eapltall

infectos d© ¡la ¡pxslófíDcsi ffcscaD

Veamos otro ejemplo. Se supone que el gasto de gobierno G aum enta, de m odo que la 
curva IS se desplaza hacia la derecha (lo que tam bién podría ocu rrir  con una baja en T 
o con un  aum ento  del producto  generado en el ex terior Q*). La tasa de interés debe ser 
igual a i*. Por lo tanto, el nuevo equilibrio  está en el p un to  C, en la intersección de la 
nueva curva IS y la curva MC. (En una econom ía cerrada, el nuevo equilibrio sería en el 
punto  B, en el que se presenta un  aum ento  en las tasas de interés.) C om o puede obser
varse en la Figura 9.5, hay un  exceso de dem anda de dinero en el nivel inicial de M. C on  
alta movilidad del capital y  un  tipo de cam bio fijo, el exceso de dem anda m onetaria  se 
elimina cuando las familias convierten  parte de su riqueza en m oneda local. Algo que 
las familias harán es vender sus activos externos a fin de aum entar sus reservas de d ine
ro. Así, el tipo de cam bio tenderá a apreciarse y  entonces el banco central deberá ven
der m oneda nacional a cam bio de m oneda extranjera. E l resu ltado  final será u n  au 
m en to  e n d ó g e n o  de la  o fe rta  m o n e ta ria , po r lo que la curva LM se desplazará a la 
derecha hasta la posición LM', de m anera que el nuevo equilibrio se ubicará en el p u n 
to C. Obsérvese que la oferta m onetaria se expande de m anera tal que la tasa de interés 
se m antiene en i = i*.

Para resum ir, cu an d o  se está  ba jo  u n  sistem a de tipo  de  cam bio  fijo y  ex iste  
perfecta  m ovilidad  de capital, después de u n  desp lazam ien to  de la  curva  IS el n u e 
vo p u n to  de eq u ilib rio  se ub ica  en  la in te rsecc ión  de la nueva  cu rva  IS y  la  cu rva  
MC (I = I*). La cu rva  LM se ajusta en  fo rm a  en d ó g en a  a esta nueva in te rsecc ión . El
ajuste de la curva LM refleja la acción del banco central cuando éste com pra o vende 
m oneda nacional con el propósito de m antener fijo el tipo de cambio.
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__________________________________________FIGURA 9.5__________________________________________

Ajuste frente a una expansión fiscal con movilidad del capital

9 .3  D eter m in a c ió n  d e l  pr o d u c to  y d e l  n iv el  d e  p r ec io s
CON TIPO DE CAM BIO  FIJO

E n este apartado se estudiarán los efectos de las políticas fiscal y  m onetaria  sobre el pro
ducto y los precios, utilizando el m odelo IS-LM modificado. El p rim er paso es derivar la 
curva de dem anda agregada para niveles dados de G, T y otras variables que afectan la 
posición de la curva IS. El pun to  de partida es el equilibrio  que aparece en la Figura 9.6, 
con un  nivel de precios dado igual a P0. Ahora, supóngase que el nivel de precios au
m enta de P0 a P,. ¿C óm o afecta este aum ento  a la dem anda agregada? Se sabe que el 
nuevo equilibrio estará en el pun to  de intersección de la nueva curva IS y la línea i = i*. 

Por tanto, lo prim ero que hay que hacer es observar el m ovim iento de la curva IS cuan
do aum enta el nivel de precios.

El alza de precios in ternos hace caer los precios relativos de los bienes externos R 
(es decir, EP7P dism inuye), provocando una baja en las exportaciones y un  aum ento  en 
las im portaciones, lo que se traduce en una reducción de las exportaciones netas. Por 
lo tanto, la curva IS se desplaza hacia abajo y a la izquierda. El nuevo equilibrio  se ubi
ca entonces en el pun to  B, en la intersección de la nueva curva IS y la línea MC. La cur
va LM ahora se ajusta de m anera endógena para cruzarse con la curva IS en el pun to  B, 
com o lo ilustran las flechas en la Figura 9.6. Así, puede observarse que un  alza en los 
precios causa una caída en la dem anda agregada. Es decir, se obtiene la misma conclu
sión a la que se llegó en el Capítulo 6, la curva de dem anda agregada tiene  pend ien te  
negativa.

Tom ando en cuenta lo que se ha explicado hasta aquí, pueden  estudiarse los efec
tos de diversas políticas sobre la dem anda agregada y sobre el nivel de equilibrio  del 
producto  y de los precios.
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______________________________________ FIGURA 9.6________________________________________

ifectos d@ un aymoiift© de ¡precios con tipo de cambio fijos forma de 
ia cprwa de demanda agregada

(b) Cutva de demanda agregada

Se supone que el gobierno inicia un  programa de obras públicas que involucra un im por
tante aum ento del gasto. C on  una tasa de interés dada, la demanda aumentará en el m er
cado de bienes, desplazando la curva IS hacia la derecha, com o se ilustra en la Figura 9.7(a). 

En una econom ía cerrada, la expansión fiscal lleva a un  nuevo equilibrio en el punto B, en 
la intersección de la nueva curva IS y la curva LM original. En una econom ía abierta con 
tipo de cambio fijo y  alta movilidad del capital, el equilibrio se ubicará en el punto  C, a lo 
largo de la línea MC (donde i = i*). La oferta m onetaria aumentará de manera endógena a 
medida que las familias conviertan sus activos del exterior en m oneda local con el fin de 
satisfacer su demanda m onetaria en el nuevo equilibrio. El banco central intervendrá com 
prando m oneda extranjera y vendiendo m oneda nacional. Por lo tanto, la curva LM se des
plazará hasta el punto  donde se cruzan las curvas IS y MC en el punto  C.
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Obsérvese que la expansión fiscal es m uy eficaz para aum entar la demanda agregada, 
ya que no hay un  aum ento de la tasa de interés que desplace a la inversión o al consumo 
cuando G aum enta. C o m o  consecuencia de la expansión fiscal, la dem anda agregada 
aum enta  de Q°0 a QD15 lo cual se ilustra en  la Figura 9.7 (b) con  u n  m ov im ien to  de la 
curva de dem anda agregada hacia arriba y  hacia la derecha. Para un  precio dado, el ni
vel de producto  dem andado se increm enta. Al igual que lo que sucede en el caso de una 
econom ía cerrada com o la descrita en el capítulo anterior, lo que ocurra con el nivel de 
equilibrio del producto  y de los precios dependerá de la naturaleza de la curva de ofer
ta agregada. C o n  una función de oferta clásica, toda la expansión de la dem anda se re
fleja en alzas de precios. Si la curva de oferta es keynesiana, entonces aum entan tanto el 
producto  com o los precios. Am bos casos se m uestran en la Figura 9.8.

_________________________________________________FIGURA 9.7_________________________________________________

Efectos de una expansión fiscal con tipo de cambio fijo

Lógicam ente, el m ism o diagrama describe los efectos de otros shocks económ icos si
milares. U n a  reducción  de im puestos, u n  aum ento  del p roducto  ex te rio r o u n  incre
m ento  del ingreso futuro esperado tendrían una representación gráfica similar. La cur
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va IS se movería hacia arriba y a la derecha, provocando el consiguiente desplazamien
to hacia la derecha de la curva LM. C om o consecuencia de lo anterior, la dem anda agre
gada se desplaza hacia la derecha y el efecto final dependerá de la form a de la curva de 
oferta agregada. Por supuesto, la m agnitud específica del efecto varía en cada caso, según 
sea la m agnitud del desplazam iento original de la curva IS, pero la naturaleza del efecto 
sigue siendo la misma en todos los casos.

 __________________________________________ FIGURA 9.8___________________________________________

Expansión fiscal y equilibrio d@S producto y Sos precios

Antes de cerrar esta sección debe m encionarse que las políticas fiscales de las economías 
grandes, com o las de los Estados U nidos, Japón o la C om unidad Europea, tienen  cierto 
efecto sobre la tasa de interés m undial. El supuesto de “país pequeño” que tom a a i* co
m o dado no  es válido cuando el que em prende la política es un  país m uy grande. E n 
particular, una expansión fiscal en los Estados U nidos hará subir tanto i com o i*, hacien
do que el m ultiplicador sea m e n o r  que el que aparece en el diagrama IS-LM.

Supongamos ahora que el banco central realiza una com pra de m ercado abierto de b o 
nos nacionales, es decir que realiza una operación que increm enta la cantidad de dine
ro en circulación. Los agentes económ icos se encuentran con que sus portafolios se han 
alejado del equilibrio: a la tasa de interés inicial tienen demasiado dinero y m uy pocos 
bonos. Este exceso de oferta m onetaria  implica que la curva LM se desplace hacia aba
jo, hasta LM’, com o lo ilustra la Figura 9.9(a). Pero al no cambiar la curva IS ni la tasa de 
interés m undial, el equilibrio perm anece en su punto  inicial. En consecuencia, las fam i
lias con exceso de oferta de dinero tratarán de com prar activos del ex terior con su ex
ceso de M .A  m edida que las familias in tentan adquirir activos externos para reducir sus 
reservas de dinero, el tipo de cam bio tenderá a depreciarse. Entonces in terviene el ban
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co central, vendiendo m oneda extranjera y absorbiendo la m oneda nacional. Esto sig
nifica que la curva LM retrocede hacia la izquierda a m edida que M se reduce y que el 
banco central pierde reservas. D icho  de otro m odo, la expansión m onetaria provoca una 
salida de capital, la que a su vez revierte la expansión m onetaria.

_________________________________________ FIGURA 9.9_________________________________________

Efectos de una expansión monetaria con libre movilidad del capital
(a) Esquema IS-LM

(b) Curva de demanda agregada

Este proceso term ina cuando la curva LM retrocede hasta alcanzar nuevam ente el equi
librio  inicial. E n otras palabras, a final de cuentas la oferta m onetaria  no ha variado, co
m o  tam poco lo ha hecho  la dem anda agregada. Así, se llega a un  resultado similar al 
que se obtuvo en el C apítu lo  5: cuando el tipo de cam bio es fijo y  existe alta m ovili
dad del capital, la au to ridad  m onetaria  es incapaz de alterar la cantidad de dinero en 
circulación. Entonces, ¿tienen algún efecto las operaciones de m ercado abierto? Estas 
operaciones no tienen  n ingún  efecto sobre el producto , los precios, la tasa de interés y 
la cantidad de dinero, pero el banco central pierde reservas internacionales y  las fam i
lias ganan activos extranjeros. Este es un  resultado notable. A u n  ba jo  u n  e sq u em a 
keynesiano  de o fe rta  ag regada, u n a  ex p an sió n  m o n e ta ria  n o  tien e  n in g ú n  efec to
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so b r e  e l  p r o d u c t o  c u a n d o  e l  t ip o  d e  c a m b io  e s  f ijo  y  c u a n d o  e x i s t e  p e r f e c t a  m o 

v i l id a d  d e l  c a p ita l.

E n conclusión, con tipo de cam bio fijo y perfecta m ovilidad del capital, la política 
fiscal es m uy eficaz para desplazar la dem anda agregada, pero la política m onetaria  es 
com pletam ente inútil. N o  im porta cuál sea la form a de la función de oferta agregada, 
una expansión m onetaria no  afecta al producto ni a los precios.

Devaluación

Cuando se m antiene un  sistema de tipo de cambio fijo, el propio tipo de cam bio es una 
variable de política determ inada p o r la autoridad. A  continuación, se analizará un  ejem 
plo en el que se supone que las autoridades deciden devaluar la m oneda, esto es, deci
den aum entar E.

El análisis se realizará u tilizando el esquem a IS-LM m odificado. C o m o  de cos
tum bre, se trazan las curvas IS y LM para un  nivel fijo de precios P. D ado  que los p re
cios in ternos no  responden a la devaluación, el precio relativo de los bienes externos 
R (=EP*/P) sube cuando se devalúa el tipo de cambio. Las exportaciones se hacen más 
competitivas en los m ercados m undiales, mientras que las im portaciones se encarecen. 
En suma, aum entan tanto las exportaciones netas NX com o la dem anda agregada.Así, la 
curva IS se m ueve hacia arriba y a la derecha, com o se ilustra en la Figura 9.10(a), y el 
nuevo equilibrio  se ubica en el pun to  B. E n ese punto, con el nivel original de oferta 
m onetaria, hay un  exceso de dem anda de dinero. Por lo tanto, las familias venden sus 
activos externos con el fin de aum entar sus saldos m onetarios. Esta acción provoca que 
el tipo de cam bio se aprecie, dado que las familias están vendiendo m oneda extranjera 
y com prando m oneda nacional. Entonces el banco central in terviene para m antener la 
estabilidad del tipo de cambio, vendiendo m oneda local y  com prando m oneda extran
jera. Al final, la oferta de dinero local aum enta hasta que la curva LM alcanza el pun to  
de intersección entre las curvas IS y MC. E n el proceso, el banco central increm enta sus 
reservas de m oneda extranjera.

El nuevo equilibrio se alcanza en el punto  B del gráfico, donde las curvas IS, LM y 
MC se cruzan. La dem anda agregada aum enta, pasando de Q° a QD en la Figura 9.10(b). 

Obsérvese que, en este esquema, una devaluación tiene un  efecto similar al que p rodu
ce un aum ento  del gasto de gobierno. Por lo tanto, es m uy eficaz para provocar una ex
pansión de la dem anda agregada.

C o n tro le s  de  ca p ita le s

¿Qué sucede si se restringe la m ovilidad del capital a través de controles adm inistrati
vos? Las conclusiones negativas sobre la política m onetaria que habíam os obtenido ya 
no se aplican. C uando se restringe la m ovilidad del capital no  existe una curva MC, ya 
que las tasas de interés pueden  diferir de un país a otro. Se puede dejar de lado la curva
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i = i*. E n  el corto  plazo, una expansión m onetaria opera com o si se estuviera en una eco
nom ía cerrada. La curva LM se desplaza hacia abajo y a la derecha, y  el nuevo equilibrio 
tiene una tasa de interés m eno r y  una m ayor dem anda agregada.

_________________________________________ FIGURA 9.10_________________________________________

Efectos de una devaluación con perfecta movilidad del capital

(a) Esquema IS-LM

La diferencia entre esta econom ía y una cerrada se detecta en lo que ocurre en el largo 
plazo. U na expansión m onetaria  tiende a increm entar tanto el nivel de producción  co
m o la dem anda in terna de dicha producción y, po r lo  tanto, tiende a reducir el saldo de 
las exportaciones netas. La econom ía podría pasar de m antener una balanza comercial 
en equilibrio a una balanza comercial con déficit. Esto presionaría el tipo de cambio ha
cia abajo (esto es, tendería a depreciarlo) y, con el tiem po, el banco central tendría que 
vender sus reservas para defender el tipo de cambio. E n  este caso, la política m onetaria 
no  pierde su eficacia de m anera inm ediata, pero la pierde gradualm ente debido a que 
una expansión m onetaria  reduce las reservas de m oneda extranjera.
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9 A  E l  m o d e l o  S S = L M  c q w  t i p o s  d e  c a m b i o  f l e x ib l e s

Estudiados los efectos que tienen  las políticas m acroeconóm icas sobre el p roducto  en 
el caso de una econom ía abierta con  un  sistema de tipo  de cam bio fijo, ahora verem os 
cómo difieren las políticas m acroeconóm icas y sus efectos cuando el tipo de cam bio es 
flexible.

O bviam ente, bajo un  sistema de tipo de cam bio flexible, el tipo de cam bio deja de 
ser un instrum ento  de política. E se m ueve endógenam ente respondiendo a las fuerzas 
de la oferta y  la demanda. Además, com o la posición de la curva IS depende de E a tra
vés de su influencia sobre los flujos comerciales, los m ovim ientos de la curva IS tam bién 
son endógenos. E n  particular, la curva IS se desplaza hacia la derecha cuando el tipo de 
cambio se deprecia, y  a la izquierda cuando se aprecia. Se puede afirmar, entonces, que 
así com o la cu rva  LM se m ueve  de m an era  en d ó g en a  cuando  el tipo  de cam bio  es 
fijo, la cu rva  IS se m ueve de m an e ra  en d ó g en a  cu ando  el tipo  de cam bio  es flo 
tante. E n  este ú ltim o caso, la au toridad  m onetaria  pierde el control sobre el tipo de 
cambio, pero adquiere el control sobre la oferta m onetaria. El banco central puede deter
minar el nivel de la oferta m onetaria y, p o r esa vía, determ ina tam bién la posición de la 
curva LM (al igual que en una econom ía cerrada). Es claro, entonces, que la curva LM ya 
no se ajusta de m anera endógena com o lo hace cuando el tipo de cambio es fijo.

Se analizará un  ejem plo en el que ocurre un  m ovim iento endógeno de la curva IS. 
Se considera un  equilibrio inicial bajo el esquem a IS-LM, que podría ser el pun to  A  en 
la Figura 9.11, en donde las funciones IS, LM y MC se cruzan. Si la autoridad m onetaria  
reduce la oferta m onetaria a través de la venta de bonos al público, la curva LM se des
plazará hacia arriba interceptando a la curva IS en el pun to  B. Éste sería el nuevo equi
librio en una econom ía cerrada. Pero en una econom ía abierta con alta m ovilidad del 
capital, la tasa de interés in terna no  puede m antenerse po r arriba de i*. Por lo tanto, en 
el pun to  B los inversionistas, tanto  nacionales com o extranjeros, cam biarán sus bonos 
extranjeros po r bonos nacionales para aprovechar las mayores tasas de interés del país 
doméstico, provocando la apreciación del tipo de cambio.

La diferencia clave entre el tipo de cambio fijo y  el flotante reside en el ajuste que 
se lleva a cabo ante dicha apreciación cambiaría. C o n  un  sistema de tipo de cam bio fi
jo , el banco central com prará m oneda extranjera con m oneda nacional para evitar la 
apreciación, y la curva LM se m overá de m anera endógena hacia la derecha, lo suficien
te com o para restablecer la condición de perfecta m ovilidad del capital i = i*. E n cambio, 
con un  sistema de tipo de cam bio flexible, la autoridad m onetaria  n o  in terv iene y la 
oferta m onetaria no cambia (la curva LM se queda en LM’). Lo que se ajusta en este ca
so es el tipo de cambio.

La apreciación de la m oneda reduce las exportaciones netas. C uando esto sucede, 
la curva IS se traslada hacia la izquierda, ya que su posición depende de R. Adviértase que 
mientras i sea superior a i*, el capital extranjero sigue entrando, el tipo de cam bio se si
gue apreciando y la curva IS se sigue m oviendo a la izquierda. El equilibrio final se lo
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gra en el pun to  C, sobre la línea MC, donde la tasa de interés in terna se iguala a la tasa de 
interés m undial y  donde la dem anda agregada se ha reducido de QD0 a QD,. Por lo tan
to, una reducción de la oferta m onetaria tiene un  efecto altam ente contractivo sobre la 
dem anda agregada.

________________________________________________ FIGURA 9.11________________________________________________

Venta de bonos en mercado abierto por parte dei banco central 
y movimiento endógeno de la curva IS

La lección que deja este análisis es la que sigue. Bajo un  sistema de tipo de cam bio fle
xible y  alta m ovilidad del capital, el equilibrio debe ubicarse en el pun to  donde i = i*. La 
posición de la curva LM es determ inada p o r la política m onetaria  y  la curva LM no se 
m ueve de m anera endógena porque el banco central no in terviene en el m ercado cam 
biario cuando el tipo de cam bio es flotante. E n consecuenc ia , e l n ivel de  equ ilib rio  
de la  d em an d a  ag regada  se e n c u en tra  d o n d e  se c ru z a n  las curvas MC y  LM, y  la 
cu rva  IS debe  ajustarse de  m o d o  en d ó g e n o  p a ra  c o rta r  la  cu rva  LM en  el m ism o 
p u n to . Son los m ovim ientos del tipo de cam bio los que producen  este ajuste endóge
no de la curva IS. U na depreciación del tipo de cam bio provoca que la curva IS se m ue
va hacia la derecha; en tanto que una apreciación del tipo de cam bio la desplaza hacia la 
izquierda.

9 . 5  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  y  e l  n i v e l  d e  p r e c i o s  

C O N  T IP O  D E  C A M B IO  FLEXIBLE

Visto cóm o opera el m odelo  IS-LM bajo un  sistema de tipo de cam bio flexible y  alta 
m ovilidad del capital, pueden  analizarse las respuestas de una econom ía pequeña con es
tas características frente a cambios en las políticas fiscal y  m onetaria.
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Efectos d® yna expansión fiscal

Se considerarán los efectos de una política fiscal expansiva. U n  aum ento  del gasto de 
gobierno desplazará la curva IS a la derecha. E n la intersección de la nueva curva IS y la 
curva LM, las tasa de interés in terna es más alta que la tasa de interés mundial, lo que pro
voca una apreciación de la m oneda. La apreciación cambiaría conduce a un  deterioro  
de la balanza comercial y la IS com ienza a retroceder hacia la izquierda. Siem pre que la 
tasa de interés esté por encim a de la tasa de interés mundial, el tipo de cam bio continua
rá apreciándose y la curva IS seguirá m oviéndose hacia la izquierda. El equilibrio final 
se alcanza en el pun to  A de la Figura 9.12(a), en donde el tipo de cam bio se ha apreciado 
tanto com o sea necesario para em pujar la curva IS de vuelta a su posición original. Por 
lo tanto, la dem anda agregada perm anece invariable. (De hecho, en la Figura 9.12(b) la 
curva de dem anda agregada no se m ueve de Q°.)

_________________________________________FIGURA 9.12_________________________________________

Efectos de yna expansión fiseaS con tipo d© cambio ffSesdbSe

(b) Curva de demanda agregada
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Bajo un  sistema de tipo de cambio fijo, una expansión fiscal provoca un  increm ento endó
geno de la oferta monetaria. E n contraste, bajo un  sistema de tipo de cambio flexible, la po
lítica fiscal expansiva causa una apreciación de la m oneda local, lo que contrarresta el efec
to expansivo de la dem anda que resulta de un  aum ento en el gasto de gobierno. En 
consecuencia, la demanda agregada perm anece en el mismo lugar. Es un  resultado sorpren
dente: la política fiscal es to ta lm en te  con trarrestada  (o “ desplazada”) p o r  u n a  reduc
c ión  de las exportaciones netas. E n  otras palabras, dado que Q° = C + I + G + NX, el au
m ento  de G se contrarresta con una caída en la misma magnitud, de NX. Las exportaciones 
netas se reducen en el m onto  exacto en el que aum enta el gasto de gobierno.

E n  una econom ía cerrada, se acostum bra pensar en el efecto desplazam iento en 
térm inos de gasto en inversión o en consum o. C o n  una curva LM vertical, p o r ejemplo, 
una expansión fiscal provoca un  increm ento  en la tasa de interés y  desplaza el consum o 
y  la inversión, que son sensibles a la tasa de interés, en una m agnitud igual a la expan
sión fiscal. C o n  Q° = C + I + G, el aum ento  de G es contrarrestado p o r una reducción de 
C + I. Pero en una econom ía abierta con un  sistema de tipo  de cam bio flexible y  m ovi
lidad del capital, la tasa de interés no  puede aum entar; p o r lo tanto, el desplazam iento 
tiene lugar a través de las exportaciones netas.

U n  caso interesante en  el que pueden  verse los efectos de una expansión fiscal ba
jo  u n  sistema de tipo  de cam bio flexible es el de Estados U nidos a com ienzos de los 
años ochenta, durante el prim er período presidencial de R onald  Reagan. U n  increm en
to del gasto militar, ju n to  con un  recorte al im puesto sobre la renta, resultó en un  drás
tico aum ento del déficit fiscal. A  su vez, este aum ento  del déficit hizo subir la tasa de in 
terés local y  provocó una apreciación del dólar, lo que redujo las exportaciones netas y 
am inoró los efectos expansivos de la política fiscal.

Política monetaria expansiva

A hora se verá lo que ocurre  cuando el banco central aum enta la oferta m onetaria m e
diante la com pra de bonos nacionales en el m ercado abierto. D icha com pra en el m er
cado abierto provoca un  desplazamiento de la curva LM hacia abajo y a la derecha, co
m o se ilustra en la Figura 9.13(a). La incipiente reducción  de la tasa de interés provoca 
una salida de capitales, com o respuesta de los inversionistas ante la brecha entre la tasa 
de interés in terna y la tasa de interés m undial. Los inversionistas in ten tan  vender activos 
nacionales para com prar activos en el resto del m undo. La venta de activos nacionales 
provoca una depreciación del tipo de cambio, la que a su vez aum enta las exportaciones 
NX, induciendo de ese m odo  un  m ovim iento endógeno de la curva IS hacia la derecha. 
M ientras la tasa de interés local sea m enor a la m undial, continuará la presión sobre el 
tipo de cambio, lo que desplazará la curva IS hacia la derecha. El nuevo equilibrio  se al
canza en el punto  C, en la intersección de la línea MC (donde i = i*) y  la curva LM. La cur
va IS se m ueve de m anera endógena hacia esta intersección desde la intersección orig i
nal, m ediante una depreciación de la m oneda.
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En el nuevo equilibrio, la tasa de interés no ha variado. Sin embargo, la demanda agre
gada aumentó, como se muestra con el movimiento de Qq a Q 1} en la Figura 9.13(a). Este in
cremento de la demanda proviene de un  aumento de las exportaciones netas que tiene lu
gar a causa de la depreciación de la moneda. En consecuencia, en  una  econom ía pequeña 
y  abierta con alta m ovilidad del capital y  u n  sistema de tipo de cam bio flexible, la p o 
lítica m onetaria  opera a través de su efecto sobre el tipo de cambio, en  lugar de afec
tar la tasa de interés, com o lo haría en  una  econom ía cerrada. C on  Q° = C + I + G + NX 
y con un  tipo de cambio flotante (en una economía pequeña y abierta con alta movilidad 
del capital), la política m onetaria opera a través de sus efectos sobre NX, no sobre C + I. D e
bido a que las curvas IS y LM se trazan para un nivel de precios dado, la curva de demanda 
agregada se traslada hacia la derecha en la Figura 9.13(b).

Los efectos sobre el p roducto  y los precios de equilibrio dependerán de la form a 
de la función de oferta agregada. C o n  una curva de oferta keynesiana, la expansión de 
la dem anda agregada provocará un  aum ento  tanto en los precios com o en el producto. 
C on  una curva de oferta clásica, la expansión de la dem anda agregada sólo aum entará 
los precios sin provocar efecto alguno sobre el producto.

_________________________________________FIGURA 9.13_________________________________________

Ef@eto§ d© turna enpauísiéifi) m©BU©i'arDa ©m Éip© de eambn© í te d lb l l©

(b) Curva de demanda agregada
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Comparación de ios efectos de las políticas macroeconómicas 
con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flexible

E n este apartado se m encionan  las principales lecciones de esta sección. La Tabla 9.1 
m uestra un  resum en de los resultados de una expansión m onetaria, una expansión fiscal 
y  una devaluación sobre los niveles de equilibrio del producto, el nivel de precios, las re
servas internacionales y  el tipo de cambio. Obsérvese que en cada caso es necesario ser 
precisos en cuanto al sistema de tipo de cam bio que opera en la econom ía. Para poder 
sacar conclusiones significativas, es crucial especificar la form a de la función de oferta 
agregada. Para efectos de este ejercicio, se supone que la econom ía tiene las característi
cas de un  m odelo keynesiano norm al en el corto plazo, de manera que la oferta agregada 
tiene pendiente positiva.

Quizás el hallazgo más curioso de este capítulo y del an terior sea que los efectos de 
una determ inada política económ ica difieren profundam ente, dependiendo del esque
ma cam biario que exista. La política fiscal alcanza su m áxim a eficacia sobre la dem anda 
agregada cuando el tipo  de cam bio es fijo, y  la pierde po r com pleto cuando el tipo de 
cam bio es flexible. C o n  la política m onetaria  ocurre exactam ente lo contrario, pues no 
tiene efecto alguno cuando el tipo de cam bio es fijo y  alcanza su m áxim a eficacia cuan
do el tipo de cambio es flexible. Cabe destacar que estos resultados son válidos únicamente 
para un  país pequeño que opere con movilidad perfecta del capital, es decir, un  país para 
el que las tasas de interés internacionales se consideran com o dadas.5

TABLA 9.1

Efectos de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria en una economía
pequeña con perfecta movilidad del capital

Expansión Monetaria Expansión fiscal Devaluación
Efijo E flexible E fijo E flexible E fijo

Efecto sobre:
Producto (Q) 0 + + 0 +
Nivel de precios (P) 0 + + 0 +
Reservas
internacionales (R*) - 0 + 0
Tipo de cambio (E) 0 + 0 +

5. O tra  l im ita c ió n  de  este  m o d e lo  es q u e  los cam b io s e n  la p o lítica  fiscal p u e d e n  a fec tan  la re s tr ic c ió n  
p re su p u estaria  in te r te m p o ra l  de  la e c o n o m ía  o / y  la p e rc e p c ió n  d e  los inversion istas ex tran je ro s sobre  
ella, c o m o  se d iscu tirá  e n  los C ap ítu lo s  14 y  15. P o r  e jem p lo , u n a  p o lítica  fiscal expansiva  b a jo  u n  ti 
p o  d e  cam b io  fijo  p u e d e  e levar el p re m io  p o r  riesg o  país p o r  posib les p ro b lem as de  in so lv en c ia  fu tu 
ra. E llo  in c re m e n ta  a su  v ez 'la  tasa de  in te ré s  d e  la e c o n o m ía , c o n  lo  cual el e fec to  expansivo  de  d icha  
p o lítica  es m e n o r , p u d ie n d o  inclusive ser n u lo  o  negativo .



Políticas macroeconómicas en una economía abierta es 309

En esta sección se estudiarán los efectos cuantitativos de las políticas m acroeconóm icas 
usando los m odelos a gran escala que se vieron en el Capítulo 7. En particular, se anali
zarán los resultados obtenidos en las econom ías abiertas, m ediante una versión reciente 
del m odelo m u l t i m o d  utilizado po r el Fondo M onetario  Internacional (f m i ) cuya des
cripción aparece en la Perspectiva global 7 .3 .6

C onsiderando una baja tem poral de im puestos que increm enta  la razón deu - 
da/P IB  en los Estados U nidos, según el m odelo  teórico  que aquí se ha m anejado, se 
espera que el p roducto  estadounidense aum ente, im pulsado principalm ente  p o r una 
expansión del consum o privado, una apreciación del dólar y  un  increm ento  del p ro 
ducto del ex terior causado p o r los efectos positivos de los derrames sobre la econom ía 
m undial. (R ecuérdese que en el m odelo  básico, la política fiscal transm ite efectos p o 
sitivos tanto interna com o externam ente.) Tam bién se espera un efecto desplazamiento 
ocasionado p o r un  increm ento  de la tasa de interés real provocado p o r la em isión de 
deuda pública. Adem ás, la in tegración  del m ercado de capitales im plica que la po líti
ca fiscal de un  país afectará a otros países. E n  consecuencia, se espera que si Estados 
U nidos em ite un  m on to  de deuda globalm ente significativo, producirá un  alza de las 
tasas de interés reales en todo  el m undo  y una reducción  de la inversión privada en 
todos los países.

D e acuerdo con  el m odelo  m u l t i m o d , una baja tem poral de im puestos que d u 
re cinco años y que aum ente  p e rm an en tem en te  la razón deu d a /P IB  en los Estados 
U nidos en  10 puntos porcentuales provocará un  aum ento  del p roducto  de 0,7% en 
el p rim er año ,7 de 0,3%  duran te  el segundo, y  el p ro d u cto  com enzará  a decrecer 
después del tercero . D u ran te  el p r im e r año, la tasa de in terés real aum en ta  en 0,6 
puntos porcentuales en Estados U n idos y en 0,2 pun tos porcentuales en el resto del 
m undo, frenando la acum ulación  de capital tan to  en los Estados U n idos com o en 
otros países industrializados. E l efecto general del increm en to  de la tasa de in terés 
real es una reducc ión  del acervo de capital de 1,2% en los Estados U n idos y en el 
exterior.

El tipo de cam bio real estadounidense se aprecia en 2,2% durante el p rim er año. 
Tanto el aum ento  del producto  com o la apreciación del dólar se com binan  para em 
peorar la situación de la cuenta co rrien te  del país. Los efec tos de rep e rcu sió n  operan 
p rincipalm ente  a través de los flujos comerciales. Según lo esperado, el PIB ex te rno  
aum enta, aunque la m agnitud del efecto sobre el p roducto  ex terio r no es tan grande 
com o en los Estados U nidos. D uran te  el p rim er año de la acción fiscal estadouniden

6. D. L a x t o n  y  o tro s, op. c it., 1998.
7. Los resu ltados se expresan  c o m o  desv iac io n es de  la ten d en cia .V éase  la n o ta  N °  19 e n  el cap ítu lo  7.
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se, el p roducto  del resto del m undo  industrializado aum entará en  0,3%. Estos resulta
dos ilustran el hecho  de que las econom ías de los distintos países son in te rd e p e n d ie n -  
tes entre sí.

U na vez más, los resultados cualitativos obtenidos gracias al m odelo  M undell-F le- 
m ing  son verificados p o r los m odelos m e g e  más com plejos. C laram ente, en el m undo 
real se presentan complicaciones que el esquem a simple no  puede manejar, a diferencia 
de los m e g e . Los m odelos teóricos básicos no pueden  procesar adecuadam ente los efec
tos de las políticas gradualistas, de los rezagos, o de los derrames en varios países y  regio
nes. D e cualquier m anera, el m odelo M undell-F lem ing simple puede hacer buenas pre
dicciones cualitativas.

9-7 V e n t a ja s  y  d e s v e n ta ja s  d e  l o s  r e g ím e n e s  c a m b ia r io s  
ALTERNATIVOS

E n  este capítu lo  y  en  el an terio r, se ha subrayado la im portancia  del sistema de tipo 
de cam bio que adop te  u n  país. Sin em bargo, hasta aquí no  se han analizado las ven
tajas y  desventajas de los esquem as alternativos. P o r décadas, las au to ridades y los 
econom istas académ icos han  debatido  sobre los beneficios de fijar o dejar libre el ti
po  de cam bio. M ás aún, el debate con tinúa  y no  se vislum bra u n  consenso al respec
to. A lgunos analistas abogan p o r  regresar al sistema de tipo  de cam bio fijo en  los paí
ses industrializados. Los defensores de esta idea recalcan los efectos positivos del 
sistem a de tipo  de cam bio fijo con  la experiencia  del sistem a de B re tto n  W oods, al 
m enos desde fines de los años c incuen ta  hasta finales de los sesenta. Ellos sugieren  
que el sistema queb ró  a causa de algunos errores de política, com o las políticas de
m asiado inflacionarias que aplicó el gob iern o  estadounidense para financiar la G u e
rra  deV ie tnam  a fines de la década de 1960. A lgunos se rem on tan  más atrás, hasta la 
era del pa trón  oro (especialm ente al período  com prend ido  en tre  1870 y  1914, cuan
do  el pa trón  oro dom inaba en gran  parte  del m undo). O tros afirm an que am bos sis
tem as se d e rrum baron  precisam ente p o rq u e  es insostenible u n  acuerdo  de tipos de 
cam bio  fijos en tre  las p rincipales econom ías. H ay econom istas que piensan que el 
m u n d o  avanzará hacia tres m onedas: la zona am ericana con  el dólar, la zona europea 
co n  el euro, y  una tercera zona asiática con  su p rop ia  m oneda. U n  conocido  e c o n o 
m ista in ternacional, el profesor R ich a rd  C ooper, de la U niversidad de H arvard , p re
dijo  en  cierta  ocasión que habría una m oneda  única para las principales regiones pa
ra el año 2020 .8

8. R .  C o o p e r , A  Tour o f  International Financial Reform , C h a lle n g e , v o lu m e n  42 , ju lio -a g o s to  d e  1999.
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El tipo  de cam bio fijo, o  incluso una m oneda com ún  para varios países com o en  
Europa, tiene algunas ventajas obvias sobre el tipo  de cam bio flexible. El tipo  de cam 
b io  fijo (o una  m oneda com partida) puede bajar los costos de las transacciones y ha
cer que éstas sean más predecibles. Por o tro  lado, hay m uchos casos donde el tipo  de 
cam bio constituye una útil “válvula de escape para la econom ía” . Si b ien  u n  tipo  de 
cam bio fijo obliga a la econom ía a adherirse a una política m onetaria  específica (no 
debe olvidarse que al fijar E se determ ina M), el tipo  de cam bio flexible o torga u n  m a
yor grado de libertad  a la política m onetaria . Esto puede ser im portan te  si dos países 
están experim en tando  shocks m uy  distintos. U n  país afectado p o r un  shock adverso 
(com o podría  ser u n  colapso del precio  m undial de su principal p roducto  de expor
tación) puede desear expandir la oferta m onetaria , o b ien  p e rm itir  una depreciación 
de su m oneda, com o la m ejo r form a de responder al im pacto  negativo. Si el país está 
som etido a u n  tipo  de cam bio fijo, puede carecer de la libertad  necesaria para realizar 
el cam bio deseado.9

El P rem io  N o b e l R o b e r t  M undell investigó los pros y  los contras de los siste
mas de tipo  de cam bio fijo y  flexible en  su teoría  del á rea  m o n e ta r ia  ó p t im a .10 Se
gún esta teoría , es más probable que  las econom ías m uy integradas y  que enfren tan  
shocks similares encuen tren  más ventajas en  u n  sistema de tipo  de cam bio fijo. Si es
tán integradas estrecham ente, y  especialm ente si tienen  u n  alto grado de m ovilidad 
laboral en tre  ellas, podrían  incluso decid ir adoptar una m oneda com ún , com o es el 
caso del euro. Por o tro  lado, si los países son golpeados p o r shocks m uy  diferentes y 
no están m uy  in tegrados económ icam ente , en el com ercio  o en  el m ercado laboral, 
es más aconsejable que m an tengan  la flexibilidad entre sus m onedas. Esta teoría  in 
fluyó para que E uropa adoptara  una m oneda com ún , u n  caso que se analiza en  la 
Perspectiva global 9.1.

9. P o r  ésta y  o tras razones, varios eco n o m istas  h a n  a rg u m e n ta d o  a favor del t ip o  d e  cam b io  flex ib le  para  
los m ercad o s e m erg en te s . V éase p o r  e jem p lo , F e l ip e  L a r r a í n  y  A n d r é s  V e l a s c o , Exchange R a te  
Arrangements fo r  Emerging M arket Economies, O ccasio n a l P ap e r 60 , G ru p o  d e  los T re in ta , W ash in g to n , 
D .C ., 1999.

10. E l a rtícu lo  clásico de M u n d e l l  es TheTheory  o f O ptimum Currency Areas, A m e ric an  E co n o m ic  R ev iew , 
sep tiem b re  d e  1961 .
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____________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 9.1____________________________

L a üm iém  ¿ M o n e ta r ia  l u r o p o a i  y  ©1 ©taro

En diciembre de 1991, los países miembros de la Unión Europea (en ade
lante, ue) firmaron el Tratado de Maastricht, que estipulaba la creación de 
una moneda unificada, el euro, que entraría en vigencia en Europa en 
1999. Para poder calificar como miembro de la Unión Monetaria Europea 
(en adelante, um e), el país interesado tenía que cumplir con los Criterios 
de Maastricht: su déficit presupuestario no podía exceder el 3% del PIB y 
su nivel de deuda no debía sobrepasar el 60% del PIB. (Más adelante, en 
la Perspectiva global 15.1, se plantea una discusión detallada de los as
pectos fiscales de los Criterios de Maastricht.)
El euro comenzó a operar el 1o de enero de 1999. Once naciones euro
peas cumplieron con los requisitos para ingresar en la primera etapa, lla
mada Euro-11: Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxem- 
burgo, Holanda, Austria, Portugal y  Finlandia. En alguna fecha posterior, 
otros países que no calificaron (por ejemplo, Grecia) o que no quisieron 
integrarse (como el Reino Unido y  Dinamarca) podrán convertirse en 
miembros de la ume, siempre y  cuando armonicen sus políticas fiscales y  

monetarias y  logren superar la oposición política interna.
Los países del Euro-11 han compartido efectivamente una moneda única 
desde 1999 y, si bien continuaron usando sus billetes y monedas locales 
hasta el año 2002, sus valores estuvieron fijos. En 2002, comenzaron a 
circular los billetes y monedas denominados en euros. El hecho de com
partir una moneda única equivale a tener tipos de cambio irrevocablemente 
fijos entre los participantes de la ume. Nótese, sin embargo, que el euro 
flotará con respecto a otras monedas del mundo, tales como el dólar es
tadounidense, el dólar canadiense y el yen japonés.
La política monetaria de la ue está a cargo del recién creado Banco 
Central Europeo (en adelante, bce). Esta institución es independiente 
de los gobiernos locales y debe cumplir el mandato de mantener la es
tabilidad de precios dentro de la Unión. Para lograrlo, necesitará con
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trolar las tasas de interés y cumplir ciertos objetivos referentes a la in
flación y a los agregados monetarios.
La u m e  ofrece varias ventajas a sus miembros, pero no está exenta de 
desventajas. El hecho de que varios países usen la misma moneda re
ducirá sustancialmente los costos de transacción en el intercambio de 
bienes, trabajo y capital entre países, con lo que se estimulará el co
mercio, la integración de los mercados y la competencia. Esto aumen
tará la eficiencia y la competitividad de las empresas europeas. Ade
más, la moneda única eliminará el riesgo cambiario en Europa y 
reforzará la integración de los mercados financieros. Más aún, en la 
medida que el b c e  continúe con la tradición del Bundesbank alemán, 
en cuanto a mantener controlada la inflación, asegurará un ambiente 
macroeconómico estable para Europa. Por último, el euro competirá 
con el dólar de los Estados Unidos como moneda internacional. Actualmente 
Estados Unidos cobra grandes sumas por "señoriaje" sobre los dólares en 
manos de extranjeros. A medida que el euro se utilice más para el comer
cio internacional, para constituir reservas de los bancos centrales y como 
reserva de valor para personas y empresas, el b c e  obtendrá importantes 
ganancias por señoriaje.
Los críticos de la u m e  argumentan que cada país necesita políticas mo
netarias diferentes para lidiar con sus problemas y shocks económicos 
específicos. Por ejemplo, puede ser que España necesite una menor ta 
sa de interés para estimular la economía y reducir su tasa de desem
pleo, que llega a cerca del 20% , mientras que Holanda puede requerir 
una tasa de interés más alta, pues se encuentra en medio de un auge 
económico y los precios están subiendo. Bajo esta línea de argumenta
ción, M artin Feldstein, de la Universidad de Harvard, afirma que la u m e  

corre él riesgo de generar conflictos políticos y fuertes tensiones en Europa 
debido a posibles discrepancias sobre la forma de manejar la política mo
netaria.11

1 1 . M a r t i n  F e l d s t e i n , The Political Economy o f the European Economic and M onetary Union: 
Political Sources o f  an Economic Liability, J o u rn a l  o f  E c o n o m ic  Perspectives, v o lu m e n  11, 
o to ñ o  d e  1997.
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R e s u m e n

E n este Capítulo se hizo un  análisis de los efectos de las políticas m acroeconóm icas en 
una econom ía abierta m ediante el m o d e lo  M u n d e ll-F lem in g . P rim ero se consideró el 
caso de un  sistema de tipo  de cam bio fijo y  luego el de un  sistema de tipo de cam bio 
flotante.

Se hizo el supuesto de que el país estudiado produce un  solo bien , que es distinto 
al único bien que produce el resto del m undo. Am bos bienes son sustitutos imperfectos 
en cuanto a su consum o y, p o r lo tanto, el precio relativo del b ien  nacional en térm inos 
del bien externo afecta la cantidad consum ida de cada uno. La dem anda agregada es la 
suma del gasto in terno  C + I + G más las exportaciones netas, NX. A  su vez, las exporta
ciones netas son una función creciente del precio relativo del bien ex terno  respecto del 
b ien  nacional EP7P.

Al igual que en el Capítulo 7, en una econom ía abierta la curva IS tiene pendiente 
negativa, ya que una m ayor tasa de interés i se asocia con un  m enor nivel de dem anda 
agregada. La curva IS se desplaza hacia la derecha (es decir, la dem anda se expande) 
cuando aum enta el gasto de gob ierno , bajan los im puestos, o cuando sube el precio 
relativo del p roducto  extranjero. U na  devaluación desplaza la curva IS hacia la dere
cha, deb ido  a que aum enta  la com petitiv idad  de las exportaciones, es decir, se hacen 
más baratas en  térm inos de m oneda  ex tran jera, m ien tras que las im portac iones se 
encarecen.

C om o se vio en el Capítulo 7,1a curva LM tiene pendiente positiva. En una econom ía 
abierta, para com pletar el equilibrio se necesita de un  supuesto referente a los flujos de 
capitales. Si el capital se m ueve lib rem ente  a través de las fronteras, la tasa de interés 
in terna se igualará a la tasa de interés m undial. Esto se representa en form a gráfica m e
diante la curva de m ov ilidad  del cap ital (MC). Finalm ente, en una econom ía abierta la 
curva de dem anda agregada tiene pendiente negativa, puesto que un  increm ento  en el 
nivel de precios provoca una reducción tanto de los saldos m onetarios reales com o del 
tipo de cambio real; este últim o efecto deteriora las exportaciones y hace crecer las im 
portaciones.

C o n  un  sistema de tipo de cam bio fijo y  con libre m ovilidad del capital, la au tori
dad m onetaria no  puede elegir la oferta m onetaria  y  a la vez el tipo de cambio, ya que 
las familias pueden  convertir su m oneda nacional en  activos externos en la form a que 
más les convenga. U na expansión m onetaria (por ejemplo, una com pra de bonos en el 
m ercado abierto po r parte del banco central) desplaza la curva LM hacia abajo, pero co
m o la tasa de interés in terna tiende a bajar, los individuos tratan de convertir su m one
da nacional en activos extranjeros, provocando una depreciación del tipo  de cambio. 
Ello obliga al banco central a in tervenir en el m ercado cam biario vendiendo m oneda 
extranjera y  com prando la m oneda nacional. El resultado es que la curva LM regresa 
a su posición original. El equilibrio final se ubica en el m ism o lugar del que partió, sin 
cambios en los niveles de precios y  producto y a la tasa de interés dada en el nivel mundial.
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El ún ico  cam bio es que el banco  central perd ió  reservas in ternacionales, m ientras 
que las personas vend ieron  sus activos in te rnos y aum en taron  su reserva de activos 
del exterior.

U na  expansión  fiscal desplaza la curva IS hacia arriba y tiende  a hacer subir la 
tasa de interés. Pero esta p resión  no  se m aterializa, puesto  que el arbitraje garantiza 
que la tasa de interés local sea igual a la m undial. E n el período inicial habrá un  exceso 
de dem anda p o r  m oneda local, los agentes privados convertirán  sus activos ex ternos 
en m oneda  nacional, m ientras que el banco  central venderá m oneda  nacional y 
com prará activos ex ternos. E n  el equ ilib rio  final, la tasa de in terés es la m ism a y la 
dem anda agregada aum enta  en la m ism a m edida en que la curva IS se desplaza hacia 
la derecha.

E n consecuencia, bajo un  sistema de tipo de cambio fijo y libre m ovilidad del ca
pital, la política fiscal es m uy eficaz para m odificar la dem anda agregada, en tanto que la 
política m onetaria es to talm ente inútil. U na expansión m onetaria no afecta al produc
to ni a los precios. E n  una econom ía con controles al capital, sin embargo, la política 
m onetaria puede ser eficaz ya que las tasas de interés, in terna y externa, no se igualan a 
través de las fuerzas del mercado.

Tam bién se analizaron las políticas m acroeconóm icas bajo un  esquem a de tipo de 
cambio flexible, que es el sistema predom inante en las grandes regiones industrializadas 
com o los Estados U nidos, Japón y la C om unidad Europea en su conjunto. C on  un  ré
gim en cam biario flexible, el tipo de cam bio deja de ser un  instrum ento de política, pues 
se mueve en form a endógena respondiendo a otros cambios ocurridos en la econom ía.

Desde una perspectiva form al, el caso del tipo de cambio flotante altera el uso del 
esquema IS-LM. D ado que la posición de la curva IS depende del tipo de cam bio (a tra
vés de sus efectos sobre las exportaciones netas), ahora los m ovim ientos de la curva is 
son endógenos. Sin embargo, la curva LM es exógena cuando el tipo de cam bio es flo
tante ya que el banco central ahora sí puede determ inar el nivel de la oferta m onetaria. 
Al hacer esto, el banco central determ ina la posición de la curva LM.

U na expansión fiscal desplaza la curva IS a la derecha y presiona la tasa de interés 
hacia arriba. U na tasa de interés m ayor provoca una apreciación de la m oneda, la cual a 
su vez presiona a la curva IS hacia la izquierda. M ientras que la tasa de interés local sea 
superior a la tasa de interés internacional, entrarán capitales que continuarán aprecian
do el tipo de cam bio y la curva IS continuará m oviéndose hacia la izquierda. Al final, la 
curva IS ha regresado a su posición original y  la dem anda agregada no ha cambiado. E n 
esencia, los efectos expansivos de la política fiscal son anulados po r los efectos contrac
tivos de la apreciación de la m oneda.

Tam bién se estudió la expansión m onetaria. U na com pra de bonos en el m ercado 
abierto desplaza la curva LM hacia abajo. La tasa de interés tiende a bajar y  los residentes 
nacionales hacen esfuerzos po r convertir sus activos nacionales en activos externos. C o 
m o consecuencia, el tipo de cam bio se deprecia. Esta depreciación aum enta la dem an
da por exportaciones y, po r lo tanto, desplaza la curva IS hacia la derecha. El nuevo equi
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librio  se obtiene con la misma tasa de interés inicial y con un  mayor nivel de demanda 
agregada. Así, en una econom ía pequeña y abierta con alta m ovilidad del capital y  con 
u n  tipo de cam bio flexible, la política m onetaria expande la dem anda agregada a través 
de su efecto sobre el tipo  de cambio y no a través de su efecto sobre la tasa de interés, 
com o ocurre en una econom ía cerrada.

Los efectos cuantitativos de una baja tem poral de im puestos, que aum ente la razón 
deuda/P IB  en Estados U nidos, son: un  aum ento  del p roducto  que com ienza a frenarse 
después del tercer año, u n  alza de la tasa de interés real y  una apreciación del tipo de 
cam bio real durante el p rim er año.Tanto el aum ento  del producto  com o la apreciación 
del dólar conducen a un  deterioro de la cuenta corrien te  estadounidense. Los efectos de 
repercusión operan principalm ente  a través de los flujos comerciales. C om o es de espe
rarse, el PIB externo  aum enta, aunque la m agnitud del efecto sobre el producto  del res
to  del m undo no  es tan grande com o en los Estados U nidos.
La elección de un  sistema cam biario óptim o entre dos países depende de las caracte
rísticas de ambas econom ías. D e acuerdo con  la teoría de la z o n a  m o n e ta ria  óp tim a, 
es más aconsejable m an te n e r  u n  sistem a de tipo  de cam bio  fijo cuando  las e c o n o 
m ías tie n e n  estructu ras sim ilares, cuando  son  golpeadas p o r  shocks parecidos y 
cuando  sus m ercados com erciales y  laborales están b ien  in teg rados. C u a n d o  las 
econom ías son distintas, cuando  en fren tan  shocks de d istin ta natu raleza y cuando  
sus m ercados com erciales y  laborales n o  están a ltam en te  in tegrados, en tonces será 
p referib le  que a d o p ten  u n  sistem a de tipo  de cam bio  flexible en tre  sus respectivas 
m onedas nacionales.

Conceptos clave
■ Modelo Mundell-Fleming
■ Bienes diferenciados 
■. Bien nacional
■ Bien extranjero
■ Curva de movilidad del capital

■ Efectos de repercusión
■ Economías interdependientes
■ Área monetaria óptima
■ Euro
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¡ P r o b l e m a s  y  p r e g u n t a s

1. ¿Por qué los flujos de capitales responden con más rapidez a los cambios en las con
diciones económicas que los flujos comerciales? ¿Cuál es la importancia de este fe
nómeno para las políticas económicas?

2, Describa lo que sucede con la absorción y la demanda agregada bajo las siguientes 
circunstancias:
a) Extranjeros compran más bienes nacionales.
b) Los residentes nacionales compran más bienes importados, pero su consumo to 

tal no varía.
c) Inversionistas privados compran más bienes nacionales, sin modificar sus impor

taciones totales.
d) El gobierno sube los impuestos.

3. Aplique el modelo IS-LM para analizar los efectos de una disminución del gasto pú
blico sobre la demanda agregada, la tasa de interés y las reservas externas del ban
co central en una economía pequeña con tipo de cambio fijo y sin controles de ca
pitales. ¿Cómo cambiaría su respuesta si el banco central hubiera acompañado la 
reducción del gasto con una venta de bonos por un monto suficiente como para 
desplazar la curva LM a su nueva posición de equilibrio? ¿Qué pasa si la economía 
tiene tipo de cambio flexible? ¿Y si existen controles a los flujos de capital?

4, Considere de nuevo una economía pequeña con plena movilidad de capitales. 
¿Cuál es el efecto sobre la demanda agregada y sobre las reservas externas del ban
co central de un incremento en iguales proporciones de los precios internos y exter
nos? ¿Por qué? Discuta los resultados bajo tipo de cambio fijo y flexible.

5» Analice los efectos de los siguientes eventos sobre la demanda agregada, las reser
vas externas de| banco central, los saldos monetarios, los precios y el producto pa
ra una economía pequeña con completa movilidad de capitales. Considere los casos 
clásico y keynesiano, y los esquemas de tipo de cambio fijo y flexible, respectivamente.
a) Un incremento en la tasa de interés mundial.
b) Un incremento en el producto externo (que hace subir la demanda por exporta

ciones del país local).
c) Un incremento en la oferta monetaria y una reducción de impuestos.

6. Considere dos economías pequeñas con plena movilidad de capitales. Los dos paí
ses son exactamente iguales excepto que las exportaciones totales y las importacio
nes totales del país A representan un porcentaje más alto del PIB que las del país B.
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¿En cuál de los dos países sería más efectiva una devaluación para hacer subir la 
demanda agregada? ¿Por qué?

7. Analice los mecanismos que hacen endógena la curva LM en el caso de tipo de cam
bio fijo y la curva IS en el caso de tipo de cambio flexible. ¿Cómo está relacionado 
esto con que sea la oferta monetaria o el tipo de cambio lo que se determina endó
genamente en la economía?

8. Argentina se vio sumida en una profunda crisis económica en 2001. El esquema cam
biario que utilizaba era de caja de conversión, el cual para fines de nuestro ejercicio lo 
consideraremos como de tipo de cambio fijo. Dado que se afirma que bajo dicho es
quema cambiario la política fiscal es efectiva para incrementar los niveles de produc
to, ¿cuál es la razón por la cual se recomendó a la Argentina bajar el gasto público pa
ra aumentar el nivel de producción?

9. Use el modelo IS-LM para analizar lo que sucede con el tipo de cambio nominal 
cuando sube el nivel de precios. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? ¿Es posible 
que el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real se muevan en direcciones 
opuestas? ¿Por qué?

10. Suponga que los gobiernos de los países A, B, C y D han decidido usar ya sea la po
lítica monetaria o la política fiscal para incrementar la demanda agregada y el pro
ducto. ¿Cuál de estas políticas logrará este objetivo para cada uno de los países? 
Describa también los efectos de las políticas sobre el nivel de precios.
a) El país A tiene tipo de cambio fijo y la oferta agregada se representa por el caso 

keynesiano normal.
b) El país B tiene tipo de cambio flexible y la oferta agregada corresponde al caso 

keynesiano extremo.
c) El país C tiene tipo de cambio fijo y la oferta agregada es clásica.
d) El país D tiene tipo de cambio flexible y la oferta agregada es clásica.

11. Suponga un caso especial en que la balanza comercial depende sólo del tipo de 
cambio. Si existe control total de capitales, ¿qué pasaría con el tipo de cambio si el 
gasto fiscal aumenta?

12. A principios del año 2002 comenzó a circular el euro. ¿Qué impacto tiene en los 
países que conforman la Unión Monetaria? ¿Cuál es el impacto en el sistema finan
ciero internacional? ¿A qué países les convendría fijar su moneda respecto al euro o 
en su caso utilizar el euro como moneda?
e-sugerencia: para obtener mayor información sobre el euro, una buena alternati
va es visitar el sitio web de la Unión Europea dedicada al euro europa.eu.int/euro



CAPÍTUL010

Déficit, inflación y crisis 
de balanza de pagos

En el C apítu lo  5 se com en tó  que A m érica Latina y otros países en desarrollo experi
m entaron  tasas de inflación m uy altas duran te  los años ochen ta  y  com ienzos de los 
noventa. E n  casi todos los casos, las altas tasas de inflación fueron provocadas p o r  los 
cuantiosos y persistentes déficits presupuestarios financiados p o r el banco central m e
diante la em isión de dinero. El proceso de financiar el déficit fiscal a través de la em i
sión de dinero es el tem a central de este capítulo. Se verá con cierto  detalle la m anera 
en la que un  déficit financiado con  em isión de dinero se traduce en inflación, la form a 
en la que la inflación repercute en  las familias y en las empresas, y  las diferencias que se 
generan en el proceso, depend iendo  del sistema de tipo  de cam bio im perante (fijo o 
flotante).

El análisis se inicia cuestionando los m otivos que conducen  al gobierno  a seguir 
operando con déficit cuando las tasas de inflación son m uy altas. En principio, el déficit 
puede evitarse m ediante una reducción del gasto, com binada con  u n  alza de impuestos. 
Sin embargo, políticas com o las m encionadas son difíciles de aplicar. E n  general, las po 
líticas tienen  que ser aprobadas p o r la m ayor parte del Poder Legislativo del país en 
cuestión antes de ser aplicadas, lo cual es m uy difícil en la práctica. Poderosos grupos or
ganizados, com o sindicatos, grem ios o partidos políticos en un  gobierno  de coalición, 
frecuentem ente consiguen vetar las medidas que afectan directam ente a sus representa
dos. Diversos estudios económ icos han dem ostrado que, po r ejem plo, los gobiernos de 
coalición enfrentan más problem as para reducir el déficit fiscal que los gobiernos en  los 
que el partido m ayoritario gobierna solo.1 Tam bién es posible que el gobierno esté en
frentando una situación difícil —por ejemplo, podría estar involucrado en  una guerra— y 
que realmente tenga pocas alternativas para financiar su déficit. Por último, un país pue
de estar gobernado p o r una camarilla ambiciosa y poco representativa, sin legitim idad

1. V éase N o u r i e l  R o u b i n i  y J e f f r e y  S a c h s , G overnment Spending and Budgets Déficit in the Industrial 
Economies, E c o n o m ic  Policy, p rim a v era  d e  1989.
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para apelar en el C ongreso un  recorte de gastos o un  aum ento de im puestos, pero ca
paz de m ovilizar recursos para financiar el déficit a través de la em isión de dinero.

El financiam iento del déficit, cuando el sistema de tipo de cam bio im perante es el 
de cam bio fijo, m erece especial atención. E n general, un  sistema cam biario fijo rom pe 
el vínculo de corto  plazo entre el déficit y  la inflación, pero ciertam ente no rom pe el 
vínculo de largo plazo. Lo que sucede en realidad es que a la larga el déficit produce el 
colapso del propio sistema de tipo de cam bio fijo. E n  resum en, un  déficit fiscal finan
ciado con em isión de dinero provoca que el banco central pierda reservas de m oneda 
extranjera.Tarde o tem prano el banco central agota sus reservas, en un  dramático proceso 
conocido  com o “crisis de balanza de pagos” . C uando  se produce la crisis, el rég im en 
cam biario se derrum ba, el tipo de cam bio com ienza a flotar y  la inflación se dispara. 
U na crisis de balanza de pagos es un  hecho traum ático en la vida de una econom ía. D e
bido a que este fenóm eno es m uy frecuente, es m uy im portante com prender este tipo 
de situación.

Se com enzará con un  esquem a general para estudiar los nexos entre el déficit pre
supuestario del gobierno y la inflación. Se iniciará con el caso de una econom ía cerrada 
y  después se continuará con una com paración entre el déficit que se enfrenta cuando el 
tipo  de cam bio es fijo y  el que se experim enta cuando el tipo de cam bio es flexible. 
Después se exam inarán con detalle los m ecanism os a través de los cuales se generan las 
crisis de balanza de pagos. Más adelante se plantean varias preguntas clásicas propias del 
análisis de la inflación. Prim ero, ¿hasta qué pun to  un  gobierno  puede financiar el défi
cit con emisión de dinero? Segundo, ¿cuál es el costo que paga la econom ía debido a la 
inflación? Y, tercero, ¿deben aprender a “convivir” con la inflación las instituciones de un  
país (por ejemplo, m ediante sistemas de indexación que ajusten autom áticam ente los sa
larios cuando los precios experim entan variaciones), o deben concentrar sus esfuerzos 
en la reducción de la inflación para evitar su alto costo social?

10.1 D é f i c i t  f i s c a l  e  i n f l a c i ó n

Se supone que el sector público gasta más de lo que recauda. C om o se verá más deta
lladam ente en el C apítulo 15, hay tres form as m ediante las que el gob ierno  puede fi
nanciar su déficit: el endeudam iento  con el público, el uso de reservas de m oneda ex
tranjera o la emisión de papel m oneda. U n  gobierno  que se ha endeudado fuertem ente 
en el pasado y que ha acum ulado un  pasivo m uy grande, tendrá problem as para endeu
darse más, tanto in terna com o externam ente, ya que sus acreedores potenciales dudarán 
de su capacidad para pagar sus obligaciones. A  m enudo  este tipo de gobiernos agota su 
acervo de reservas internacionales después de m antener un  déficit sustancial p o r un pe
ríodo prolongado. Por estos motivos, un gobierno  que enfrente un  déficit grande y cró
nico, probablem ente se encontrará obligado a financiar dicho déficit m ediante la em i
sión de dinero.
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En la práctica, “ em itir d inero” para cubrir un  déficit es, po r lo general, un  proceso 
en dos etapas debido a que la creación de dinero norm alm ente es la prerrogativa del ban
co central y  no del gobierno. Este proceso ocurre de la siguiente manera: prim ero, el go
bierno central em ite bonos para cubrir el déficit; segundo, el gobierno vende dichos b o 
nos al banco central a cam bio de dinero, el cual es utilizado más tarde para cubrir el 
déficit.

Déficit fiscal en una economía cerrada

Consideraremos una econom ía que enfrenta un  déficit. Para comenzar, se supone que 
la econom ía es cerrada; más adelante se ampliará el análisis para el caso relativam ente 
sencillo de una econom ía abierta con tipo de cam bio flexible, para después abordar el 
caso más com plejo de la econom ía abierta con tipo de cam bio fijo. Se supone que el 
gobierno no tiene acceso al endeudam iento  directo con el público, ni dentro ni fuera 
del país, y que sus reservas internacionales se han agotado. Por lo tanto, la única opción 
que le queda es endeudarse con  el banco central.

Sea DEF el tam aña del déficit fiscal rea l m edido en unidades de producto. Por lo 
tantovP x DEF será el déficit m edido en térm inos nominales. El gobierno vende bonos 
al banco central y  a cam bio obtiene el m onto  de dinero necesario para cubrir el déficit. 
En consecuencia, la oferta m onetaria  aum enta de acuerdo con la m agnitud del déficit 
presupuestario nom inal.

(10.1) AM = P x  DEF

Este increm ento  de la oferta m onetaria  provoca inflación. Para calcular la inflación aso
ciada al aum ento  de la oferta m onetaria  (el cual es igual a AM = P x DEF), se debe conec
tar el increm ento  de la oferta m onetaria con la ecuación de la dem anda de dinero. C o 
mo de costum bre, la dem anda m onetaria está regida p o r la ecuac ión  cuan tita tiva  que 
se presentó en la ecuación (5.1) del C apítulo 5.

MV = PQ

Aplicando algo de álgebra (que puede verse en el apéndice) pueden combinarse estas dos 
ecuaciones para encontrar una tercera, la cual conecta el déficit fiscaLcon la inflación y  la 
velocidad del dinero.

(10.2) AP _ w DEF , AV
P ' V ~Q~ + V

En térm inos generales y  de acuerdo con la ecuación (10.2), se puede afirmar que la inflación 
tiene dos determ inantes básicos. El prim ero es el aum ento de la oferta m onetaria p.ara 
financiar el déficit. Este-efecto se m ide con el térm ino V x (DEF/Q).
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M ien tras m ás g ran d e  sea el défic it financiado  c o n  em isión  c o m o  p o rce n ta je  del 
PIB , m ayor será la  tasa de inflación.

El segundo té rm in o , A-VA/, está dado p o r el aum en to  p roporcional de la veloci
dad del dinero. Este efecto suele llamarse “hu ida del d inero” . Supóngase que los in 
dividuos de un  país latinoam ericano  com ienzan  a desconfiar de su m oneda  nacional 
y  em piezan a cam biar sus pesos p o r  dólares estadounidenses. Si el PIB  no  varía, pero 
las personas desean reduc ir sus saldos m onetarios en pesos p o rque  están usando dó 
lares para hacer sus transacciones, la velocidad aum entará. (Cabe recordar que la ve
locidad  de circulación es igual a V = PQ/M.) P or ende, cualqu ier cosa que  provoque 
una reducc ión  en la dem anda de saldos m onetario s reales M, para un  nivel dado de 
p roducto , provocará tam b ién  u n  aum en to  de la velocidad. ¿Por qué los individuos 
cam bian sus pesos p o r  dólares? U n a  respuesta podría  ser que la h istoria  inflacionaria 
del país lo ha provocado; puede ser que las personas tengan una expectativa de infla
ción  fu tura causada p o r la m agnitud  del déficit fiscal. Podría incluso ser una p ro fec ía  
a u to c u m p lid a . Esta situación  ocu rriría  si los ind iv iduos se deshacen de su m oneda 
local porque tem en  los efectos negativos de la inflación, lo  cual provoca un  aum ento  
de la velocidad del d inero  y, en  consecuencia, ¡esto podría  provocar la tem ida ola in 
flacionaria!

Sin embargo, en la mayoría de los casos, una alta tasa de inflación no  es el simple 
resultado de una ola de pánico. La mayor parte de las veces, las altas tasas de inflación son 
el resultado de varios años de déficit financiado con emisión. El térm ino  V x (DEF/Q) co
bra más im portancia en el largo plazo. A unque sin duda el pánico juega  un  papel im 
portan te  (hace aum entar V), éste norm alm ente se asocia con inflaciones anteriores cau
sadas p o r un  alto déficit o con tem ores causados p o r la expectativa de u n  déficit futuro. 
Por esta razón, los países con inflación crónica tienen  que reducir su déficit fiscal com o 
parte  del rem edio contra la inflación. El Fondo M onetario  Internacional, una organiza
ción internacional que agrupa a 182 países y  que se enfoca en la estabilidad m onetaria, 
aconseja enfáticam ente a sus m iem bros que m antengan el déficit en un  nivel bajo co
m o form a de curar su inflación crónica.

Se abordará un  ejem plo num érico, basado en  la ecuación (10.2), en el que las m ag
nitudes se expresan com o proporción del PIB (para ello sim plem ente se dividen ambos 
lados de la ecuación p o r  el PIB). Se supone un  país en el que la velocidad del dinero es 
constante y  que m antiene saldos m onetarios equivalentes al 30% del PIB (V = 1/0,3 = 
3,33 y AV/V = 0). Adem ás, se supone que el país tiene u n  déficit fiscal que representa el 
6% de su PIB. ¿Cuál será la tasa inflacionaria asociada a dicho déficit? La respuesta es: 
20%. Esto puede verificarse realizando los cálculos en la ecuación (10.2). C abe notar que 
con el m ism o déficit, pero m anteniendo saldos m onetarios equivalentes al 10% del PIB, 
la tasa de inflación será 60%i ¿Q ué pasó? C o n  una mayor velocidad, el m ism o déficit lle
va ahora a una tasa de inflación más alta. Más adelante, se ofrecerá una in terpretación de 
este fenóm eno.
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El m odelo que acaba de abordarse, en donde se asocia el déficit con la expansión m o
netaria, y  a esta últim a con la inflación, conduce directam ente al caso de una econom ía 
que opera con un  sistema de tipo de cam bio flexible. E n tal caso, sin embargo, existe un  
interesante vínculo directo entre la creación de dinero y la inflación, en el cual se involu
cra a los m ovim ientos del tipo de cambio.

Volverán a relatarse los hechos, pero esta vez se incorporará el tipo de cambio. El go
bierno tiene un  déficit fiscal y  vende bonos al banco central, recibiendo a cambio m o
neda local. El gobierno  utiliza el dinero que recibe para cubrir su déficit, p o r ejemplo, 
para pagar los salarios del ejército, los profesores de la enseñanza pública y  los funciona
rios públicos. C uando las familias reciben el dinero, sus saldos m onetarios presentan un  
desequilibrio con  relación al p roducto  y a los precios corrientes. E n consecuencia, in 
tentan convertir su dinero en otras formas de riqueza, tales com o bonos de la tesorería, 
instrum entos financieros en m oneda extranjera o mercancías (oro o bienes durables, po r 
ejemplo).

U na de las m edidas claves que tom an los individuos es la de convertir su m oneda 
local en m oneda extranjera. N o  hacen esto sólo para tener m oneda extranjera (hay m u
chas personas que viven fuera de los Estados U nidos y que m antienen billetes en dóla
res) , sino que tam bién lo hacen para com prar activos financieros, com o acciones y bo 
nos, del resto del m undo. C uando  las familias tratan de convertir su dinero en m oneda 
extranjera, harán que el tipo de cam bio tienda a depreciarse. A su vez, dicha deprecia
ción provocará un  aum ento  directo de m uchos precios, especialmente los precios de los 
bienes que se com ercian en el m ercado internacional. Cabe recordar que si el precio de 
un  producto  im portado  en térm inos de la m oneda extranjera es P*, su precio en la eco
nom ía nacional será de E x P*. U na  depreciación de la m oneda (un aum ento  de E) pro
vocará un  alza directa en el precio de los productos im portados. Por lo tanto, se presen
ta una secuencia de hechos que parten  de un  déficit fiscal y que conducen, prim ero, a 
un aum ento de la oferta m onetaria; segundo, a una depreciación del tipo de cambio; 
tercero, a un  aum ento  de los precios de los bienes comerciales y, po r últim o, a una infla
ción generalizada. La conclusión es la misma que en el caso de una econom ía cerrada, 
esto es, un  déficit fiscal financiado con em isión m onetaria provoca inflación. Sólo que 
en este caso el m ecanism o involucra a la econom ía internacional.

¿En qué m agnitud se deprecia el tipo de cambio cuando aum enta la oferta m one
taria? Para averiguarlo, se retom a el supuesto simplificador de la paridad de poder de 
compra, según la cual los precios in ternos se vinculan a los precios del resto del m undo 
a través del tipo de cam bio (P = E P*), com o en la ecuación (5.3) del C apítulo 5. Puesto 
que P = E P‘, y que P* es fijo, los precios y  el tipo de cam bio deben variar en la misma 
proporción, es decir, AE/E = AP/P. Entonces, utilizando la ecuación (10.2) puede derivar
se una ecuación para la tasa de depreciación de la m oneda:
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(10=3) Tasa de depreciación de la moneda: —  = j t  = + —
E Q V

Cabe hacer notar que la fórm ula que describe la depreciación de la m oneda es la m is
m a que describe la inflación. U na y otra se determ inan po r el déficit fiscal y  po r el fe
nóm eno  “huida del d inero” (es decir, po r el aum ento  de la velocidad).

C uando aum enta la oferta m onetaria, los distintos precios vigentes en la econom ía 
se reajustan a ritm os diferentes. Es poco probable que un increm ento de 10% en M pro
voque un alza instantánea de 10% en P y E. E n una econom ía abierta, es probable que 
el tipo de cambio se ajuste rápidam ente al aum ento  de M, en tanto que los demás pre
cios (principalm ente los salarios) probablem ente se ajustarán con más lentitud. Pero si el 
tipo de cambio responde rápidam ente al aum ento de M, tam bién lo harán todos los pre
cios determ inados por la paridad del poder de com pra, especialm ente los bienes que se 
com ercian en el m ercado internacional. F r e c u e n t e m e n t e  se  o b s e r v a  q u e  lo s  p r im e 

r o s  e f e c t o s  d e  u n  in c r e m e n t o  d e  la  o fe r ta  m o n e ta r ia  s o n  u n a  d e p r e c ia c ió n  d e  la  

m o n e d a  y  u n  a u m e n t o  d e l  p r e c io  d e  lo s  b ie n e s  c o m e r c ia b le s ,  e s t o  e s ,  a u m e n t a n  

lo s  p rec io s  d e  lo s  p r o d u c to s  im p o r ta d o s  y d e  lo s  b ie n e s  q u e  se p r o d u c e n  in te r n a m e n te , 

y q u e  se  v e n d e n  ta n to  e n  e l  in te r io r  c o m o  e n  e l  e x t e r io r .

Défkií figsafi © mfSadéin) c©ira ílip© de cambo© tfij©

El análisis del déficit fiscal se complica cuando el tipo de cambio es fijo. Bajo un  sistema de 
tipo de cambio fijo, el banco central no determ ina realmente la oferta m onetaria del mis
m o m odo que en una econom ía cerrada o que cuando se opera bajo un  sistema de tipo 
de cambio flexible. Recuérdese que bajo tipo de cambio fijo la variación de la oferta m o
netaria es e n d ó g e n a , y que responde a las compras y ventas de m oneda extranjera que rea
liza el banco central para cumplir con su compromiso de m antener fijo el tipo de cambio.

Bajo un  sistema de tipo de cambio fijo, la oferta m onetaria cambia com o respues
ta a dos fuerzas: la prim era, los créditos que el banco central otorga al gob ierno  (como 
en los ejemplos que se abordaron an terio rm ente  en este m ism o capítulo) y, segundo, la 
com pra o venta de m oneda extranjera en el m ercado cambiario. Se supone que el ban
co central está com prom etido a com prar o vender m oneda extranjera al precio fijo E y 
que cada intervención en el m ercado cambiario afecta la oferta m onetaria.

Por ejemplo, supóngase una nación de A m érica Latina que experim enta un  déficit 
fiscal grande (un escenario tristem ente realista en gran parte de la región durante las úl
timas décadas). Supóngase tam bién que la m oneda nacional es el peso y que el banco 
central fija su valor con respecto al dólar estadounidense. El banco central m antiene re
servas denom inadas en dólares R* (com o podrían ser los bonos de la tesorería estadou
nidense), las que com pra y vende a cambio de pesos. C uando el banco central com pra 
reservas, usa pesos. La oferta de pesos aum enta con la com pra de reservas. D ado que hay 
E pesos po r dólar, el v a lo r  e n  p e s o s  de un aum ento en las reservas es igual a E AR*. En 
cualquier período, la variación de la oferta m onetaria estará regida po r dos factores: los
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efectos directos del déficit fiscal (P x DEF) y los efectos indirectos de la com pra o venta 
de reservas internacionales p o r parte del banco central (E AR*). Entonces,

(10=4) AM = P x DEF + E AR*

Ahora, considerem os un  resultado extraordinario. Si el banco central realm ente consi
gue fijar con éxito el tipo de cambio, el nivel de precios in terno  estará anclado (fijo) de 
acuerdo con la relación P = E P*. E n  consecuencia, aunque exista un  déficit fiscal, no ha
brá inflación m ientras E no varíe. Pero si P, V y Q son fijos, entonces la dem anda m one
taria del público tam bién será fija, dado que MV = PQ. La cantidad de dinero que el p ú 
blico deseará estará determ inada p o r M = PQ/V. A un con déficit fiscal, el cual tendería a 
increm entar M dentro de un  sistema de tipo de cambio flexible, el nivel de M se m an
tendrá constante en una econom ía con un  sistema de tipo de cam bio fijo.Ya se ha visto 
la form a en la que la oferta m onetaria  perm anece constante: el increm ento  inicial del 
dinero es revertido p o r la venta de reservas internacionales po r parte del banco central 
en su in ten to  p o r m antener estable el tipo de cambio.

El proceso se inicia cuando el banco central presta dinero al gobierno para que fi
nancie su déficit presupuestario, lo cual provoca que la oferta m onetaria  tienda a au
mentar. Las familias se encuentran con un  exceso de m oneda local, que tratan de con
vertir en otros activos, entre ellos, m oneda extranjera. Bajo un sistema de tipo de cambio 
flexible, este in ten to  p o r convertir m oneda local en m oneda extranjera provoca una de
preciación de la m oneda y un  alza en el nivel de precios. En cambio, bajo u n  sistema de 
tipo de cam bio fijo, el banco central está obligado a “rescatar” el tipo de cambio, ven
diendo sus reservas de dólares y  com prando pesos. Esta in tervención  en el m ercado 
cambiario, es decir, la venta de reservas (AR* < 0), reduce la cantidad de dinero en m a
nos del público (debido a que el público es el que com pra las reservas del banco central 
con sus pesos). Por lo tanto, la venta de m oneda extranjera por parte del banco central 
tiende a reducir la oferta m onetaria, llevándola de vuelta a su nivel original.

En un sistema de tipo de cambio fijo, la oferta m onetaria no puede cambiar, puesto 
que la dem anda de dinero po r parte  del público es fija. Así, siempre se tendrá AM = 0. 
Com binando esta condición con la ecuación (10.4), surge un  im portante resultado:

(10=5) - E AR* -  Px DEF

El déficit fiscal p rovoca  que  el b an co  cen tra l ex p e rim e n te  u n a  pé rd id a  de reser
vas ¡de la m ism a m ag n itu d  que  el défic it financiado  co n  em isión  m onetaria ! En
consecuencia, un  m inistro de H acienda que decida cubrir un  déficit fiscal endeudándo
se con el banco central, estará financiando indirectam ente el déficit con una pérdida de 
reservas internacionales si el banco central está com prom etido a m antener un  determ i
nado tipo de cambio. E n la Perspectiva Global 10.1 se presentan dos hechos reales que 
ilustran esta situación.
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___________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 10.1___________________________

Déficit: fiscal y  pérdida de reservas en Chile y  Perú

Dos casos reales muy interesantes -ambos situados en Sudamérica- demues
tran el estrecho vínculo entre un déficit fiscal grande (y creciente) y la pér
dida de reservas internacionales, bajo un sistema de tipo de cambio fijo. 
Ambos ocurrieron durante regímenes populistas, los cuales, con el objeto 
de estimular la economía, fomentaron una enorme expansión del gasto 
público, financiado principalmente mediante la emisión de dinero.

_____________________________ FIGURA 10.1. A_______________________________

S déficit del sector público y las reservas infteraacáoraaSes 
Chile 1970-1973

Fuente: F. U rrain, “Public Sector Behavior in a Higly Indebted Country: The Constrasting Chilean 

Experience", en F. Larrain y  M. S elowsky, (comps.), The Public Sector and the Latín American 

Crisis, San Francisco: íes Press, 1991. 
fmi, Anuario de Estadísticas Financieras Internacionales, 1997.

El primer ejemplo es el caso de Chile entre 1970 y 1973, bajo el gobierno de 
la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Durante este período, el 
déficit del sector público pasó de ser un poco más del 6% del PIB hasta lie-
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FIGURA 10.1.B
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Fuente: C. Paredes , The Behavior o f  the Public Sector o f  Perú - A  M acroeconom ic A pproach y  

Central Bank o fP erú, en F. Larraín  y M. S elonsky (comps.), op.cit. 
fmi, Anuario de Estadísticas Financieras Internacionales, 1997.

gar a un abultado 30% del producto. El déficit fue financiado en su mayor 
parte con emisión monetaria. Entonces, no es extraño que las reservas inter
nacionales hayan caído desde un 41 % a un 9% de las importaciones anua
les.2 En consecuencia, el nivel medio de reservas en 1973 cubría apenas alre
dedor de un mes de importaciones, lo cual es ínfimo desde cualquier 
perspectiva prudente. En efecto, buena parte del déficit fiscal fue financiado 
con reservas internacionales. Un cuadro similar ocurrió en Perú entre 1985 y 
1988, bajo el gobierno de Alan García. Ambos casos, que pueden apreciarse 
en la Figura 10.1, enseñan una lección parecida: un déficit fiscal grande y cre
ciente, el cual es financiado con emisión de dinero, a la larga es financiado 
con una pérdida de reservas internacionales y, por lo tanto, es insostenible.

2. Felipe  L a r r a ín  y  Pa t r ic io  M e l l e r  e n tre g an  u n  re la to  de ta llad o  de  este  ep iso d io  e n  
The Socialist-Populist Chilean Experience: 1 9 7 0 -7 3 . E n  R .  D o r n b u s c h  y S. E d w a r d s  
(co m ps.), T h e  Macroeconomía o fP opulism  in Latín  America, U n iv e rs ity  o f  C h ic a g o  Press, 
1991..



328 ■ Macroeconomía

Ya hem os identificado un  aspecto im portan te del proceso inflacionario. Bajo un  siste
m a de tipo de cam bio fijo, el gobierno puede m antener un  déficit fiscal sin generar in
flación, incluso si el financiam iento proviene de la com pra de deuda fiscal p o r  parte del 
banco central. Esto puede suceder porque, con un  sistema de tipo  de cam bio fijo, los 
agentes económ icos se deshacen del exceso de dinero com prando activos extranjeros y, 
en últim a instancia, el déficit se financia con reservas del banco central. C om o se verá 
más adelante, las reservas se agotarán tarde o tem prano. Si las reservas se agotan, el ban
co central ya no podrá seguir defendiendo el tipo  de cambio. C uando  se alcance este 
punto, sobrevendrá una crisis de ba lanza  de  pagos y el tipo de cam bio tendrá que flo
tar. A  partir de entonces, m antener un  déficit se traducirá en una depreciación persisten
te del tipo de cambio. C uando está operando la paridad del poder de com pra, la tasa de 
inflación es igual a la tasa de depreciación m onetaria . E n  la Tabla 10.1 se resum en los 
principales pasos que com ponen  el proceso de financiam iento de un  déficit fiscal con 
tipo de cambio fijo y  flexible. Los eventos que rodean a una crisis de balanza de pagos 
durante la transición de un  sistema de tipo cam bio de fijo a uno  flexible se abordan en 
la siguiente sección.

________________________________________________ TABLA 10.1_________________________________________________

Financiamiento del déficit fiscal y régimen cambiario

_______________ Régimen cambiario_____________________
Financiamiento del déficit________________ Fijo_______________________________ Flexible

Efecto directo Creación de dinero Creación de dinero
Efecto Indirecto Pérdida de reservas Inflación

internacionales
Efecto de largo plazo Crisis de balanza de Inflación

pagos

1 0 . 2  C risis d e  balanza  de pagos: la  transición
DE UN  S IS T E M A  DE T IP O  D E C A M B IO  FIJO A  U N  S IS T E M A  D E T IP O

D E  C A M B IO  F LO TA N TE

A hora podem os analizar más detenidam ente el m om ento  preciso en el que ocurre una  
crisis de ba lanza  de pagos, esto es, cuando el banco central agota sus reservas y  se ve 
obligado a desistir de la paridad fija del tipo de cambio. C om o se planteó an te rio rm en
te, el pun to  de partida es un  déficit fiscal subyacente, con  un  tipo de cam bio fijo que 
consum e lentam ente las reservas en poder del banco central. D ebido a que la cantidad 
de reservas es finita, es obvio que la autoridad será incapaz de m antener fijo el tipo de 
cam bio en form a perm anente. Además, el público empieza a pronosticar el colapso y a 
tom ar acciones que de hecho  contribuyen a evaporar las reservas internacionales. Por
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ejemplo, el público puede correr en masa a tratar de convertir su m oneda local en m o
neda extranjera, aunque sea pocos m inutos antes de que se declare la crisis cambiaria.

A hora se verá lo que ocurre con la dem anda de saldos m onetarios reales durante la 
transición de una situación de baja inflación con tipo de cambio fijo a una de alta inflación 
con tipo de cam bio flotante. M ientras perm anece fijo el tipo de cambio, la inflación es 
nula. Pero, cuando el tipo de cam bio es flotante, la inflación es positiva. D e acuerdo con 
las teorías generales sobre la velocidad del dinero, se espera que la velocidad sea m ayor 
durante la fase inflacionaria, puesto que tanto individuos com o empresas intentarán uti
lizar m enos dinero con el fin de m inim izar las pérdidas en el valor real de sus saldos m o
netarios que son ocasionadas po r la inflación.

En concreto, se supone que la velocidad es V0 cuando la inflación es igual a cero, y 
V-, durante el período inflacionario, lógicam ente con V1 > V0. M ientras se m antenga fijo 
el tipo de cambio, los saldos m onetarios reales serán (M/P)0 = QA/0. U na vez que se de
rrum ba el sistema de tipo de cambio fijo (debido al agotam iento de las reservas interna
cionales del banco central) los saldos m onetarios reales serán iguales a (M/P)-, = QAA,. Cla
ramente, (M/P)1 < (M/P)0.

En conclusión, la dem anda de saldos m onetarios reales caerá durante la transición 
de un  sistema de tipo de cam bio fijo a uno  flotante. M ientras tanto, el público podría 
saber lo suficiente acerca del funcionam iento  de la econom ía com o para pronosticar 
que el tipo de cam bio está a p u n to  de derrum barse. (Este supuesto se aplica m uy bien 
en países com o la A rgentina, cuyo sistema de tipo de cam bio fijo se ha desplom ado una 
y otra vez, en las décadas de 1970, 1980 y 1990.) La gente tam bién tiene claro que no 
quiere que la crisis cam biaria la sorprenda con m uchos saldos m onetarios reales en su 
poder ya que la inflación se disparará. Por lo tanto, convertirá su exceso de dinero en 
activos extranjeros durante la v íspera  del colapso del sistema cambiario. Si la gente es
perara a que ocurriera  el colapso cam biario para, de m anera repentina, in ten tar con 
vertir su m oneda local en activos del exterior, el banco central no estará dispuesto ni 
en condiciones de realizar la operación. Más aun, el tipo de cam bio se depreciará brus
camente cuando los individuos in ten ten  frenéticam ente deshacerse de su m oneda lo 
cal y aquellos que todavía tengan saldos excesivos de m oneda local al m om ento  de la 
crisis sufrirán una pérdida de capital, lo cual puede ser evitado si convierten  su dinero 
a tiempo.

En situaciones com o la m encionada se observa un patrón interesante de pérdida de 
reservas a lo largo del tiem po. Si el banco central parte con un  gran acervo de reservas 
internacionales, las reservas dism inuyen gradualm ente y la pérdida de reservas es igual al 
déficit fiscal, com o lo describe la ecuación (10.5). Pero, cuando las reservas bajan hasta ni
veles en los que el público es capaz de pronosticar un  colapso del sistema cambiario, la 
gente de m anera repentina se lanza a convertir grandes m ontos de dinero local en acti
vos del ex terior porque prevé un  alza brusca en la inflación. Esta súbita conversión de 
m oneda local en m oneda extranjera reduce la oferta m onetaria real del público desde 
un nivel de (M/P)0 a (M/P)-,.
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Cuando el público se apresura a reducir sus reservas de m oneda local, la pérdida de ca
pital se convierte en una avalancha. D e hecho, la estampida del sector privado para cambiar 
su dinero por activos extranjeros, lo que se llama un  ataque especulativo contra las reser
vas del banco central, term ina de evaporar las pocas reservas que quedan y lleva al banco 
central a abandonar el sistema de tipo de cambio fijo para entrar en un  esquema de tipo de 
cambio flotante y  de alta inflación. El proceso que lleva al colapso del sistema de tipo de 
cambio fijo se conoce com o crisis de  balanza de pagos. Este proceso ha sido analizado 
con m ucha claridad por Paul Krugman, del Instituto Tecnológico de Massachusetts.3

FIGURA 10.2
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La Figura 10.2 ilustra la dinámica de una crisis de balanza de pagos. C on  un  tipo de cambio 
fijo, el banco central com ienza con un  nivel de reservas Rq en el m om ento  0.A1 pasar el 
tiempo, el déficit fiscal provoca una disminución de las reservas oficiales de m oneda extran
jera. Cuando el nivel de reservas llega a R ^ e n  el m om ento 1, se presenta un  ataque espe
culativo en contra de la m oneda, el cual agota las reservas.4 A  partir de entonces, el banco 
central no puede seguir interviniendo en el mercado cambiario, y  la econom ía pasa a un 
régim en de tipo de cambio flotante. E n las Perspectivas globales 10.2 y  10.3 se analizan las 
crisis de balanza de pagos experimentadas por la Argentina en 1989, por M éxico en 1994-95 
y po r Asia en 1997-98.

3. E l p r im e r  análisis rig u ro so  e n  té rm in o s  m atem áticos fue su a rtícu lo  A  M odel o f  Balance-of-Payments Crises, 
J o u rn a l  o f  M o n ey , C re d it  a n d  B an k in g , agosto  d e  1979.

4. N o  es n ecesa rio  q u e  las reservas se a g o te n  c o m p le ta m e n te . A l c o n tra r io , se re d u c e n  hasta u n  n ivel ba
j o  el cual el b a n c o  cen tra l se n ieg a  a in te rv e n ir  e n  el m erc ad o  cam b iario . E ste  n ivel p u e d e  ser p o siti
vo, d e b id o  a q u e  el b a n c o  cen tra l sien te  q u e  d e b e  m a n te n e r  sus “ ú ltim as reservas”  p a ra  p ro te g e r  al país 
e n  caso d e  q u e  se p re sen ta ra  u n a  catástrofe  n a tu ra l, u n a  g u e rra  u  o tra  calam idad , e n  lu g a r  de  gastarlas 
todas d e fe n d ie n d o  el t ip o  d e  cam bio .



___________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 10.2__________________________________

La Argentina esn 1989 y Méídc© en 1994=9§s Mistoria de 
©tes crisis de balanza de pagos

Un claro ejemplo de un colapso en la balanza de pagos ocurrió en la Ar
gentina en 1989. El nivel de reservas del banco central se había mantenido 
estable, en alrededor de 3 mil millones de dólares en el último trimestre de 
1988. A comienzos de 1989, sin embargo, el déficit fiscal se hizo incontro
lable, desapareció la confianza en el programa económico y el Banco Cen
tral comenzó a perder reservas. Sin poder recurrir al financiamiento exter
no y enfrentando costos prohibitivos para endeudarse internamente, la 
autoridad inicialmente encaró la creciente demanda de moneda extranje
ra reduciendo sus activos externos. Bajo este panorama, en dos meses, de 
diciembre de 1988 a febrero de 1989, el banco central perdió US$1.100 
millones en reservas, cerca de un tercio de sus reservas internacionales. El 
tipo de cambio se mantuvo fijo, esto es, fue defendido con reservas ofi
ciales y permaneció estable durante dicho período (ver Figura 10.3).

______________________Déficit, inflación y crisis de balanza de pagos b
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Fuente: f m i, Estadísticas Financieras Internacionales, 1988,1989, 1990.
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Cuando todavía le quedaban al banco central, alrededor de US$1.600 millones de 
reservas en marzo de 1989, se presentó el ataque especulativo. Para entonces, las 
reservas de moneda extranjera habían caído otros US$600 millones. La autoridad 
se dio cuenta de que no podía mantener el tipo de cambio por mucho tiempo más. 
Para defender las pocas reservas que le quedaban, entre marzo y abril, el banco 
central devaluó la moneda en casi un 200%. Pero esta medida no bastó. En ape
nas dos meses, el tipo de cambio pasó de 20 australes por dólar en marzo, a 200 
a fines de mayo, ¡una depreciación del 900%! Las reservas del Banco Central ca
yeron hasta alcanzar escasamente US$930 millones en el mes de junio. La incerti- 
dumbre, exacerbada por la elección presidencial, no permitió a la economía retor
nar a la calma. Durante un breve respiro logrado en agosto de 1989 (que resultó 
ser muy corto), el tipo de cambio se asentó en 655 australes por dólar, más de 40 
veces el valor que tenía a fines del año anterior.
Otro buen ejemplo de un colapso en la balanza de pagos lo proporciona el caso de 
México entre finales de 1994 y comienzos de 1995. A diferencia del caso argenti
no, sin embargo, los problemas mexicanos no se originaron con un gran déficit fis
cal (de hecho, el presupuesto estaba casi en equilibrio) sino que surgieron por la in
sostenible expansión del gasto privado, alimentada por el auge del crédito.5 Las re
servas del banco central llegaron a superar los US$20 mil millones durante la mayor 
parte de 1993, alcanzando un máximo de US$29 mil millones en marzo de 1994. 
El aumento de las reservas se debió, en parte, a la integración de México con Esta
dos Unidos y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
( n a f t a ) ,  en enero de 1994. En ese entonces, México se encontraba en las últimas 
etapas para ingresar en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(o c d e ) .  Las reformas económicas introducidas en la década anterior se tradujeron en 
una baja tasa de inflación y en una reducción del déficit fiscal. Estas condiciones, 
junto con la mayor apertura internacional de México y su favorable situación en los 
mercados financieros internacionales, provocaron una gran entrada de capitales al 
país a principios de los años noventa. Académicos, bancos y analistas veían con mu
cho optimismo el futuro económico de la nación mexicana.
En el segundo trimestre de 1994, sin embargo, la tasa de interés de Estados Unidos 
comenzó a subir. Esto, sumado al asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo 
Colosio en marzo de 1994 y a la revuelta interna en el sur de México, frenó brus
camente la entrada de capitales a México. Las reservas del Banco Central comenzaron 
a menguar (ver Figura 10.4) y siguieron cayendo durante todo el año. El Banco Central 
mantuvo la paridad cambiaría mientras le duraron las reservas. En diciembre, sin em

5. Para u n  análisis com parativo  de las crisis financieras en  A m érica  Latina y  Asia e n  la década de los 
noven ta  véase G e r a r d o  E s q u i v e l  y  F e l i p e  L a r r a í n , Latín America Confronting the A sían Crisis, 
e n  D . D a s g u p t a  y  M .  U z a n  (ed ito res), The A fterm ath o f  the A sían Crisis, E . E lg a r Press, N e w  
Y ork, 2000 .
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bargo, las reservas llegaron a 5 mil millones de dólares (US$24 mil millones menos que 
en febrero), y entonces la autoridad se vio obligada a dejar libre el tipo de cambio. 
Esta decisión desató un pánico financiero que hizo que los inversionistas abando
naran abruptamente el país.6 Faltó muy poco para que el gobierno mexicano de
clarara una moratoria en el pago de sus deudas denominadas en dólares, debido a 
que los inversionistas se negaban a otorgar nuevos préstamos al gobierno. Estados 
Unidos y el fm i tuvieron que disponer un enorme préstamo de emergencia para el 
gobierno mexicano con el fin de evitar que cayera en bancarrota. Las reservas de 
moneda extranjera continuaron cayendo hasta alcanzar cerca de US$4 mil millones 
en enero de 1995. Mientras tanto, el tipo de cambio, que se cotizaba en alrededor 
de 3,4 pesos por dólar estadounidense en noviembre de 1994, se depreció hasta casi 
7 pesos por dólar en marzo de 1995. El año 1995 marcó una profunda recesión en 
México, a pesar de la operación internacional de rescate, demostrando que una cri
sis financiera puede tener efectos negativos muy costosos en la economía real.

FIGURA 10.4
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Fuente: f m i, Estadísticas Financieras Internacionales, c d - r o m , 1999.

6 .  J e f f r e y  S a c h s , A a r o n  T o r n e l l  y  A n d r é s  V e l a s c o  argu m en tan  q u e  la crisis fue rep en tin a  e im 
p rev is ta , e n  The Mcxiccin Peso Crisis: Suelden D eath or D cath Foretold?, J o u rn a l  o f  In te rn a tio n a l  
E c o n o m ic s , noviem bre de  1996.
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________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 10.3________________________
La crisis financiera asiática de 1997

En el Capítulo 4 se revisó el llamado milagro económico de Asia oriental. 
Allí, se hizo hincapié en que, aun cuando algunos analistas pronosticaron 
que el crecimiento de la región se frenaría, nadie vislumbró la crisis que la 
azotó en 1997-98. En julio de 1997, la moneda tailandesa (el baht) se devaluó, 
contradiciendo las repetidas declaraciones de las autoridades gubernamentales 
de que eso no ocurriría. En cuestión de días, las monedas de Indonesia, 
Filipinas y Malasia fueron fuertemente atacadas y comenzaron a derrum
barse. Para fines de octubre, el won de Corea del Sur se colapso y la crisis 
se generalizó en el continente asiático.
Puede sonar paradójico que apenas unos cuantos meses antes de las crisis 
estas economías eran vistas como sólidas y estables, con muy buen futuro 
económico. Incluso, días antes de las crisis, los analistas financieros y eco
nómicos parecían no tener la mínima noción de lo que pasaría.7 El hecho 
de que ambas economías formaran parte del grupo de las economías más 
vigiladas por la comunidad financiera internacional hace a estas dos carac
terísticas todavía más insólitas.
El hecho es que la mayoría de las economías de Asia oriental sufrió una seve
ra recesión en 1998. El PIB se desplomó 14% en Indonesia, 9% en Tailandia, 
7% en Malasia, 6% en Corea, 5% en Hong Kong y 3% en Japón. ¿Cómo 
pudo sufrir un colapso tan repentino y grave una región que había tenido 
tanto éxito? La respuesta es que Asia vivió una aguda crisis financiera. Vea
mos qué fue lo que aconteció.
El aumento del flujo de capitales hacia los mercados emergentes durante 
la primera mitad de los años noventa generó grandes volúmenes de inver
siones nuevas, pero al mismo tiempo tendió a provocar la sobrevaluación 
de varias monedas asiáticas que estaban operando bajo un régimen de t i
po de cambio fijo. A principios de 1997, al menos dos monedas, el baht tai
landés y el won coreano, parecían estar listas para sufrir una devaluación. 
Los inversionistas nacionales y extranjeros comenzaron a retirar parte de 
sus reservas de moneda local para convertirla en moneda extranjera. Esto

7 . St e v e n  R a d e l e t  y  J e f f r e y  Sa c h s  (1998), p o r  e je m p lo , c o m e n ta n  la ev id e n c ia  a este  
respecto, e n  p a rticu la r las discusiones d e  la ju n ta  d irectiva del fm i sobre  In d onesia , C o rea  
y  T ailand ia  q u e  a n te c e d ie ro n  a la crisis de  1997 . V éase  su a rtícu lo  The O nset o f  the East 
A sían  Financial Crisis, m im e o , H a rv a rd  In s titu te  o f  In te rn a tio n a l D e v e lo p m e n t, 1998.



Déficit, inflación y crisis de balanza de pagos □ 335

provocó una pérdida gradual de reservas. Con el tiempo, el Banco Central 
de Tailandia se vio obligado a devaluar, el 2 de julio de 1997.
Lo que siguió, sin embargo, tomó por sorpresa a casi todos los observadores. 
Muchos bancos asiáticos tenían cuantiosas deudas de corto plazo en dólares 
con inversionistas internacionales, especialmente bancos internacionales en 
Europa, los Estados Unidos y Japón. Cuando se devaluó la moneda tailande
sa, muchos inversionistas aceleraron el retiro de sus préstamos a la región, 
pues temían que, de no hacerlo, buena parte de las deudas de corto plazo no 
se pagarían. Los bancos asiáticos no estaban en condiciones de pagar fá
cilmente a sus acreedores externos, pues tenían el dinero colocado en proyec
tos de inversión de largo plazo, como fábricas y propiedades inmobiliarias. Estos 
bancos no podían simplemente darse la vuelta y llegar con un fajo de billetes pa
ra pagar el volumen de créditos de corto plazo que se estaban venciendo.
La posibilidad de incumplimiento de pagos aumentó y este sentimiento de 
caos inminente agravó el pánico de los acreedores externos.8 Los deudores 
fueron empujados hacia la quiebra y las monedas asiáticas empezaron a 
desmoronarse a medida que los inversionistas internos y externos trataban 
de retirar sus fondos de la región tan pronto como podían. Una vez que 
uno de ios países cayó presa de pánico, los países vecinos, además de lidiar 
con sus propios problemas, tuvieron que enfrentar los problemas que sur
gieron del contagio. Un artículo reciente muestra que una vez que un país 
cae en una crisis cambiaria, la probabilidad de que sus vecinos también lo 
hagan aumenta, en promedio, en cerca del 1 0 % .9 
Claramente, la mayoría de las virtudes del milagro asiático todavía estaban 
presentes después de la crisis. Los niveles de educación todavía eran altos, la 
distribución del ingreso era equitativa y las economías se mantenían abiertas. 
Era razonable esperar, entonces, que apenas pasara el pánico financiero, se 
reanudaría el crecimiento. Esto es precisamente lo que ocurrió en la mayor 
parte de esos países durante 1999. Con Corea a la cabeza, la mayoría de los 
países de la región comenzó a recuperarse en 1999.

8. E l a rg u m e n to  del “ p á n ic o ” es respaldado p o r  St e v e n  R a d e l e t  y  J e f f r e y  Sa c h s , op. cit.
9. G e r a r d o  E s q u iv e l  y  F e lip e  L a r r a ín , Explaining Currency Crises, F acu lty  R e se a rc h  

W o rk in g  P ap e r R 9 8 -0 7 , J. F. K e n n ed y  S choo l o f  G o v e rn m en t, U n iv ersid ad  de  H arvard . 
T a m b ié n  p u b lic a d o  e n  E l T rim estre  E co n ó m ico , a b r il- ju n io  de  2000 .
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A m enudo  la quiebra de un  sistema de tipo de cam bio fijo viene acom pañada de un 
gran desasosiego político y de una sensación de crisis. E n uno  de los num erosos estu
dios sobre el tema, R ichard  C ooper analizó veinticuatro casos de devaluación en países 
en desarrollo entre 1953 y 1966.10 C ooper descubrió que en alrededor del 30% de los 
casos, el gobierno que estaba en el poder cayó después de un  año, o m enos, de la deva
luación. Por supuesto, esto no significa que haya caído a causa de la devaluación. Pero, 
es interesante observar que sólo el 14% de los gobiernos que no devaluaron cayó den
tro del lapso de un año. Para los ministros de H acienda, la evidencia es más con tunden
te: un  60% de los que presidieron la devaluación perdió su puesto en un  año, en com 
paración con el 18% del g rupo que no m odificó el tipo de cambio. Por lo tanto, es 
com prensible que los ministros de H acienda sean reacios a devaluar.

1 0 3  E l  im p u e s to  i n f l a c i o n a r i o  y  e l  " s e ñ o r i a j e "

E n esta sección se vuelve al caso de un  financiam iento inflacionario puro, en el que el 
déficit se paga im prim iendo dinero, de m odo que AM = P x DEF. El hecho de que el go
b ierno  pueda obtener un  flujo de recursos reales em itiendo billetes se conoce com o se- 
ñ o ria je . El valor en térm inos reales del señoriaje es, en general, igual a la variación de la 
oferta m onetaria dividida p o r el nivel de precios, o AM/P. En el ejem plo del déficit fi
nanciado con emisión m onetaria, el señoriaje es exactam ente igual al déficit que debe 
cubrirse con emisión. E n general, el señoriaje (SE) puede definirse com o:

(1 0 .6 )  SE = AM _ AM M
P M P

La expresión (10.6) afirma que el señoriaje es igual a la tasa de crecim iento m onetario, 
AM/M, multiplicada po r los saldos m onetarios reales M/P.

C uando  la velocidad del dinero y el nivel del p roducto  son fijos, y la econom ía 
opera con tipo de cam bio flotante, la tasa de inflación es exactam ente igual a la tasa de 
crecim iento de la oferta m onetaria: AP/P = AM/M. Cabe señalar, por lo tanto, que se pue
de reform ular el m onto  del señoriaje como:

ol- AP M _  M

La últim a expresión, Jt (M/P), tiene una in terpretación  interesante. C uando  los precios 
están subiendo, el valor real del dinero está cayendo. Si el nivel de precios en pesos aumenta 
en u n  10%, el valor real de un  peso (su capacidad para com prar bienes) se reduce

10 .E ste  im p o rta n te  estud io  realizado p o r  R i c h a r d  C o o p e r  es Currency D evaluation in Devcloping Countries. 
Essays in  In te rn a tio n a l F ina lice, N °  86 , U n iv e rs id ad  de  P r in c e to n , ju n io  de 1971.
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aproxim adam ente en 10%. Si los saldos m onetarios reales en circulación están dados 
por M/P, entonces la pérdida total en el valor del dinero causada po r la inflación es 
igual a la tasa de inflación m ultiplicada p o r los saldos m onetarios reales: Jt (M/P). Se ha 
dem ostrado entonces que el señoriaje ob ten ido  po r el gobierno, AM/P, es igual a la 
pérdida en el valor del dinero que sufre el público que m antiene reservas. Esta últim a 
cantidad suele ser conocida com o el im p u esto  in flación  pagado por el público.

C uando se piensa en los ingresos tributarios que obtiene el gobierno, n orm alm en
te se piensa en una tasa de im puesto multiplicada por una base tributaria. Por ejemplo, 
la recaudación de un  im puesto  sobre ventas del 10% se calcula m ultip licando la tasa 
del 10% p o r la base tribu taria , que es igual al total de ventas gravables. E n  el caso del 
impuesto inflacionario, la tasa tributaria es igual a la tasa de inflación, en tanto que la ba
se tributaria es el valor real de los saldos m onetarios en poder del público, M/P.

____________________________________ TABLVX 10.2____________________________________

El señoriaje en yna selección de países, 1980-1

País Como porcentaje de otros 
ingresos fiscales

Como %  
del PIB

Bolivia 113,56 4,80
Perú 60,00 6,36
Brasil** 21,35 5,44
Turquía 19,09 4,59
México 16,28 2,75
India 15,68 2,10
Italia 14,05 3,81
Venezuela 10,82 2,64
Filipinas 7,80 1,09
Corea 7,20 1,26
Canadá 6,42 1,24
Tailandia 5,82 0,94
Estados Unidos 5,41 1,03
Alemania 5,22 1,58
Francia 4,82 1,97
Israel 4,37 2,27
Chile 4,34 1,28
Reino Unido 1.11 0.40

* P rom edio  de  d a to s  anuales del período.

** Se refiere al pe ríodo 1980 -1 987 .

Fuente: fm i, E stadísticas F inancieras Internaciona les, varias ed ic iones, 19 79-1 990 .
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Se ha dem ostrado que el señoriaje es igual al im puesto inflación cuando V y Q no cam
bian. E n circunstancias más generales, el señoriaje del gobierno  difiere del im puesto in
flación. Esto puede ocu rrir  si la dem anda de dinero p o r parte del público aum enta (de
bido, po r ejemplo, a que se tiene m ayor confianza en las políticas gubernam entales), en 
cuyo caso el gobierno puede obtener señoriaje em itiendo la cantidad de dinero desea
da p o r el público sin provocar inflación (y, po r lo tanto, sin im poner un  im puesto infla
ción  al público). Form alm ente, éste es el caso en que V disminuye, m ientras que P y Q 
se m antienen constantes. La dem anda m onetaria M aum enta y el gobierno puede em i
tir el dinero sin provocar inflación.

¿Hasta qué pun to  un  gobierno puede financiarse a través del señoriaje en el m un
do real? Todos los países que aparecen en la Tabla 10.2 utilizaron el señoriaje, aunque en 
m agnitudes m uy diferentes, entre 1980 y 1990. Obsérvese que en Alemania, Canadá y 
los Estados U nidos el señoriaje se ubicó entre 5% y 6% del ingreso del gobierno. En 
contraste, Perú usó el señoriaje para recolectar el 60% de sus ingresos fiscales. Pero el 
país con mayor proporción  de señoriaje con respecto al ingreso fiscal total entre 1980 y 
1990 fue Bolivia, en donde el señoriaje o torgó significativamente más recursos al sector 
público que cualquier otra fuente. N o  es de extrañar, entonces, que Bolivia haya sufri
do durante este período  una de las peores hiperinflaciones de la historia mundial.

¿Quáéíi cobra el señoriaje?

Hasta aquí, se ha supuesto que el gobierno  del país percibe los ingresos del señoriaje, 
pero éste no siempre es el caso. E n po r lo m enos dos situaciones interesantes, una enti
dad distinta del gobierno  local se queda con dicho ingreso.

Si un  país emplea la m oneda de otro país, es el gobierno  del país em isor el que ga
na el señoriaje. Panamá, po r ejemplo, utiliza el dólar estadounidense com o m oneda ofi
cial. La ausencia de una m oneda local significa que el gobierno de Panamá renuncia a la 
posibilidad de percibir señoriaje a favor del gobierno  estadounidense. Si los panam eños 
desean aum entar sus reservas m onetarias, el país com o un  todo necesita tener un  supe
rávit comercial para acum ular dólares. Por otro lado, Estados U nidos gana recursos rea
les po r el privilegio de im prim ir los billetes que se usarán en Panamá. Estados U nidos 
podrá tener un  pequeño  déficit comercial (im portando más de lo que exporta) y  la di
ferencia la cubrirá em itiendo el dinero que Panamá deseará utilizar. E n  térm inos gene
rales, dado que los dólares de los Estados U nidos son m uy apreciados p o r m uchas per
sonas y empresas de países inestables, los Estados U nidos obtiene señoriaje (es decir, 
recursos reales) cuando em ite dinero que va a parar a m anos extranjeras. Sin embargo, 
el señoriaje obtenido de esta form a es m uy pequeño  con relación al tam año de la eco
nom ía norteam ericana.

Hay tam bién casos históricos en los que el sector privado ha tenido el derecho de 
im prim ir papel m oneda y, de esta form a, recolectar la totalidad o una proporción del se
ñoriaje. Antes de la creación de los bancos centrales m odernos, la m oneda frecuentem en
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te era emitida p o r bancos privados. Hay quienes, en una posición extrema de libre m er
cado, sostienen que debería reimplantarse este sistema de creación privada de dinero.11

¿Puede un gobierno obtener señoriaje cuando impera un sistema 
de tipo de cambio fijo?

C om o se podrá recordar, bajo un  sistema de tipo de cam bio fijo el déficit fiscal term ina 
traduciéndose en una pérdida de reservas. ¿Significa esto que tal régim en cam biario ha
ce imposible que el gobierno cobre el señoriaje? E n dos casos im portantes, el sector p ú 
blico puede ob tener señoriaje y  m antener sim ultáneam ente la paridad cambiaría y  las 
reservas internacionales.

El prim ero  es el caso en el que el resto del m undo tam bién está experim entando 
inflación. A m edida que aum enta el nivel de precios ex terno  (P*), según el principio  de 
la paridad de poder de com pra, los precios internos tam bién aum entarán. C uando esto 
sucede, los saldos m onetarios reales se reducen y se genera un  exceso de dem anda de di
nero. E ntonces se abre la oportun idad  para que el banco central increm ente la oferta 
m onetaria en la cantidad necesaria para contrarrestar el alza de los precios, dejando in 
variables los saldos m onetarios reales. N ótese que en este caso el gobierno colecta seño
riaje al m ism o tiem po que m antiene sus reservas y que los precios aum entan.

U na segunda posibilidad de señoriaje ocurre  cuando hay un  crecim iento  en  la 
demanda de saldos monetarios reales en la economía, debido tal vez a un crecimiento subya
cente del PIB. Si el banco central incrementa la oferta m onetaria en la cantidad necesaria 
para satisfacer el aum ento de la demanda monetaria, no habrá exceso de oferta de dinero 
ni inflación (suponiendo, com o de costumbre, que P* es constante).En estas circunstancias, 
el gobierno cobra señoriaje pero no hay impuesto inflación ni pérdida de reservas.

¿Se puede sisar e¡ endeudam iento Interno para pre¥enir 
Sa inflación?

Hasta aquí, sólo se han analizado casos en los que el déficit fiscal se financia con reser
vas internacionales o con inflación. Por supuesto, existen otras formas de financiar un  
déficit, al m enos en el corto  plazo. La más im portante es el endeudam iento in terno. E n 
este caso, la Tesorería em ite bonos que son adquiridos po r agentes privados, no p o r el 
banco central. Esta form a de endeudam iento perm ite al gobierno sostener un  déficit sin 
perder reservas ni aum entar la oferta m onetaria.

Al financiar el déficit fiscal con un  aum ento de la deuda interna, sólo se posterga la 
fecha en la que se desatará la inflación. El problem a con el endeudam iento  in te rno  es

11. V éase F iu e d r ic h  v o n  H ayek , D enationalization o f  M otiey, In s titu to  d e  A su n to s E c o n ó m ico s , L o n d res , 
1976.
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que es equivalente a “pan para hoy y ham bre para m añana” ; es decir, provee los recur
sos ahora, pero es una deuda que deberá pagarse en el futuro. El pago de intereses sobre 
una deuda fiscal aum enta los gastos de gobierno, increm entando más el déficit. El resul
tado puede ser m ayor inflación en el futuro, un problem a que no  ocurre si el déficit se 
financia con emisión de dinero desde el principio. D icho  de otro m odo, endeudarse hoy 
puede postergar la inflación, pero a riesgo de una tasa inflacionaria más alta en el futu
ro. Exam inem os esta proposición con más detalle.

Se supone que el gob ierno  inicia su pe río d o  sin deuda y con el p resupuesto  en 
equilibrio . P osterio rm en te , decide bajar los im puestos o aum en tar los gastos, lo  que 
genera un  déficit. Si este déficit es financiado con  d inero  (suponiendo  que im pera 
un  sistema de tipo de cam bio flo tan te), las personas cub rirán  el déficit pagando el 
im puesto  inflación hoy y el gob ierno  no acum ulará obligaciones para el futuro. Si, 
p o r  el con trario , se em ite  deuda in te rna  a través de la venta de bonos, en tonces el 
gob ierno  aum entará sus pasivos. A unque el d é fic it p r im a rio  -e s to  es, el déficit ex
cluyendo el pago de intereses— no varíe al acum ularse la deuda in te rna , el déficit to 
tal aum entará deb ido  a la creciente carga de intereses sobre la deuda Si el gob ierno  
trata de pagar los intereses endeudándose más, la razón de d eu d a /P IB  tenderá  a cre
cer a través del tie m p o .12

E n algún m om ento, los tenedores de bonos ya no desearán m antener bonos del go
b ierno  en sus portafolios de inversión, porque no  estarán seguros de. que el gobierno 
pueda cum plir con obligaciones adicionales. Por lo tanto, el gobierno no  tendrá más op
ción que recurrir a la emisión. Sin embargo, a partir de ese m om ento  y en cada perío
do posterior, el aum ento  de oferta m onetaria deberá cubrir, además del déficit de dicho 
período, los intereses sobre la deuda interna. C laram ente, la inflación no puede poster
garse hasta el infinito a través del endeudam iento interno, tal y como lo señalaron Thomas 
Sargent y N eil Wallace en un  artículo al que sugestivamente titularon “U na desagrada
ble aritm ética m onetarista” .13

Adviértase, sin embargo, que un  aum ento de la inflación futura no es la consecuen
cia inevitable de un  déficit financiado con bonos. Esta opción verdaderam ente puede dar

12. Para q u e  esto  su ced a , la tasa de  in te rés  real sob re  la d e u d a  del g o b ie rn o  d e b e  ser m ay o r q u e  la tasa de 
c re c im ie n to  real d e  la e co n o m ía . E n  tal caso, el in te n to  del g o b ie rn o  de p ag ar la a n tig u a  d eu d a  e m i
tie n d o  m ás d eu d a  hace  q u e  la razó n  d e u d a /P IB  siga a u m e n tan d o  hasta el in fin ito .'E n  esta d iscusión, se 
su p o n e  q u e  es válida la c o n d ic ió n  en  la q u e  la tasa de  in te rés real es m ayor q u e  la tasa de  c rec im ien to .

1 3 .P u b licad o  e n  Federal R e se rv e  B an k  o f  M in n e ap o lis  Q u a r te r ly  R e v ie w , o to ñ o  de 1981 . Este a rtícu lo  
d io  o r ig e n  a u n a  in te resan te  p o lém ica  sob re  el tem a .T re s  años después lo sigu ió  M i c h a e l  D a r b y  co n  
Stwie Plcasant M onetarist A rithm ctic  (U n a  ag rad ab le  a r itm é tic a  m o n e ta ris ta ) , Féderal R e se rv e  B an k  o f  
M in n e ap o lis  Q u a r te r ly  R e v ie w , p rim a v era  de 19 8 4 . T a m b ié n  B e n n e t t  M c C a l l u m  c o n tr ib u y ó  al 
d e b a te  c o n  su a r tíc u lo  A re Bond FinameA Déficits Inflationary? (¿Son in f la c io n a rio s  los d é fic it f in a n 
c iados c o n  b o n o s?), Jo u rn a l  o f  Political E co n o m y , feb rero  de 1984.
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tiem po al gobierno para im plem entar recortes al gasto o alzas tributarias que a la larga 
cerrarán el déficit. D e esta manera, un gobierno puede tener un  m otivo racional y no in
flacionario para operar con un  déficit fiscal. Esto implica que aun cuando un  déficit fis
cal que se financia con endeudam iento no le perm ite al gobierno escapar de la inflación 
p o r sí m ism o, sí puede darle tiem po para llevar a cabo otras estrategias que a la larga sí 
lo perm itirán.

10.4 Los C O S TO S  D E  L A  IN F L A C IÓ N

La inflación es considerada po r m uchos un  mal social. N orm alm ente, los gobiernos asu
m en el poder con promesas de reducirla; los políticos de oposición observan con aten
ción los resultados y atacan a las autoridades cuando parecen retroceder en su intento. 
Al público en general le preocupa m ucho la inflación y vigila de cerca las variaciones 
del índice de precios al consum idor, la principal m edida de la inflación. Sin embargo, a 
pesar de todo  este interés y  la encendida retórica sobre las alzas de precios, es m uy p o 
co lo que se dice sobre sus costos reales. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué tanto afán 
por m antener una baja tasa de inflación?14

E videntem ente, la inflación tiene algunos efectos negativos: el dinero pierde su p o 
der adquisitivo y el costo nom inal de los bienes y servicios aum enta. Pero si todos los 
precios y los salarios se ajustan al m ism o ritm o, ¿continuaría la inflación acarreando cos
tos? Efectivam ente, así es. E n  contraste con los costos del desempleo, que son más ob
vios en térm inos de producción  no  realizada (lo que se verá con detalle en los C ap ítu 
los 11 y 16), m uchos de los efectos de las variaciones de precios son sutiles, pero no  por 
eso m enos im portantes.

Antes de estudiar el problem a principal, sin embargo, es necesario distinguir entre 
dos diferentes tipos de inflación. La inflación an tic ipada es aquella que está incorpora
da a las expectativas y a las conductas del público antes de que ocurra; en otras palabras, 
es inflación para la cual el público está más o m enos preparado. Por otra parte, la infla
ción n o  an tic ipada  es la que tom a al público po r sorpresa, o que al m enos llega antes 
de que la gente haya tenido tiem po para acomodarse totalm ente a su presencia.

Inflación anticipada

Supongam os que todos los agentes que participan en la econom ía saben que, después 
de tener una inflación nula durante el año anterior, este año la inflación será de 10%. En 
tal caso, todos tom arán en cuenta la tasa inflacionaria en sus planes. D eudores y acree

14 .Para el análisis clásico de  los costos de  la in flación , véase S t a n l e y  F i s c h e r  y  F r a n c o  M o i m g l i a n i , 

Towards an Understanding o f  the R ea l Effects and Costs o f  Inflarían, W e ltw irts c h a f tl ic h e s  A rch iv , 1978 , 
pp. 8 1 0 -8 3 3 .
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dores considerarán la tasa de interés real que pagarán y  recibirán, y el interés nom inal de los 
préstamos contratados se ajustará hacia arriba en cerca del 10%.15 El arrendamiento de vi
viendas también se ajustará en 10%. Los contratos laborales negociados estipularán aumen
tos de salarios que reflejen la inflación (si los trabajadores no padecen de ilusión monetaria). 
En general, todas las decisiones económicas incorporarán la expectativa de alza de precios.

A  pesar de que la inflación es totalm ente anticipada, ésta de todos m odos tiene cos
tos. El prim ero y más obvio es que la inflación es un  im puesto sobre los saldos m oneta
rios existentes. Este im puesto, además, no cuenta con la aprobación del público. Los la
m entos que siem pre acom pañan a la inflación pueden  no estar reflejando otra cosa que 
la oposición frente a un  im puesto que no tiene el respaldo de una acción legislativa. En 
efecto, la inflación puede ocurrir precisam ente porque el gobierno ha sido incapaz de 
reunir el apoyo político para aum entar directam ente los impuestos.

Además de la carga del impuesto inflación, hay pérdidas de eficiencia que se asocian 
estrictamente con la inflación anticipada. N o  hay que olvidar, por ejemplo, que el dinero es 
el m edio de pago más eficaz de la economía m odernai Si se espera un  aum ento en el ritmo 
inflacionario, esta expectativa se traduce en tasas de interés más altas, lo que hace subir el 
costo de oportunidad de m antener saldos m onetarios. Así, las personas reducen sus saldos 
promedio, van más seguido al banco y corren a com prar para llevar cierta ventaja frente a 
las alzas de precios. Los agentes económicos hacen transacciones financieras más complica
das para reducir sus saldos monetarios reales.También es posible que asignen una porción 
mayor de su riqueza a bienes durables para protegerse del impuesto inflación. Todos estos 
esfuerzos suponen costos reales. M ientras más alta es la inflación, mayor es el costo.

En vista del hecho de que la inflación im pone un  costo a las transacciones monetarias, 
los economistas han llegado a especular respecto a la tasa de inflación “ óptim a” para una 
economía. ¿Es lo m ejor tener estabilidad de precios, o  sea, inflación cero? Esta cuestión se 
considera en la Perspectiva global 10.4.

O tro  efecto de la inflación anticipada es lo que se conoce com o costo s de  m e 
n ú , un  térm ino  general que describe la inconveniencia  de ten er que ajustar ciertos 
precios para m antenerlos alineados con  la inflación. E l concep to  tom a su nom bre  de 
los restaurantes, que a m enudo  tienen  que subir los precios de los platos que apare
cen en su m enú  y que deben  im p rim ir nuevas cartas cada vez que aum enta  el precio 
de sus insum os. T am bién  hay un  costo real de cam biar los precios en  las m áquinas 
expendedoras autom atizadas y en los teléfonos públicos cada vez que varían los p re 
cios nom inales. Los prop ie tarios tien en  que gastar recursos reales, com o personal 
técnico, servicios de transporte y  demás, para m odificar los precios. Las empresas que

15 .La afirm ación  de  q u e  la tasa de  in terés n o m in a l au m en ta  e n  el m ism o  p o rcen ta je  q u e  la in flación  es una 
aproxim ación. La tasa de interés nom inal (i) que m an tien e  constante la tasa de interés real (r) cuando  la infla
c ión  aum enta  en  u n  c ierto  porcentaje (Jt) se d e te rm in a  p o r  la siguiente ecuación : (1 + r) (1 + J t)  = (1 + i). 
C o m o  ya se h a  v isto , m ien tras  m e n o r  sea la in flac ió n , m ás exac ta  es la a p ro x im ac ió n .
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La tasa de inflación óptima

Si la inflación anticipada impone costos al obligar a las familias a economizar en sus sal
dos monetarios, ¿cuál es la tasa de inflación óptima? ¿Es cero, negativa o positiva? Según 
Milton Friedman, la tasa de inflación óptima es negativa, y específicamente es el valor ne
gativo de la tasa de interés real.16 Si la tasa de interés real es de 5% al año, Friedman re
comienda una tasa de inflación anual de -5%. Su argumento es el siguiente:
Como producir dinero no tiene costo (el gobierno simplemente imprime los billetes), 
el costo de oportunidad de conservar dinero debería ser lo más bajo posible para in
centivar al público a aprovechar al máximo la conveniencia del dinero. La demanda 
del público por saldos reales de dinero debe maximizarse. El gobierno debe entonces 
apuntar a una tasa de interés nominal igual a cero, de modo que no exista costo de 
oportunidad por mantener dinero. Como la tasa de interés nominal es igual a la ta
sa de interés real más la tasa de inflación, la receta de Friedman es que el gobierno 
procure establecer una tasa de inflación que sea el valor negativo de la tasa de inte
rés real, obteniéndose así una tasa de interés nominal igual a cero.
Cuando la tasa de interés nominal es positiva, no se alcanza la cantidad de dinero 
óptima. Notemos que aun con inflación cero hay un costo de oportunidad por man
tener dinero, que es igual a la tasa de interés real. Un incremento de la inflación enci
ma de cero lo único que hace es deteriorar la situación, ya que la gente economiza 
aun más en su tenencia de dinero. Supongamos que la tasa de interés real es r0, con 
precios estables, las demanda por dinero de las familias es (M/P)0 saldos reales. Si la in
flación sube a 1 0 % , la tasa de interés nominal aumentará i-, = r0 + 10% ; a ese nivel, la 
demanda por dinero será (M/P)! < (M/P)0
Con el argumento de que, si la inflación es realmente distorsionante, también lo son 
los impuestos, la conclusión de Friedman ha sido modificada por Edmond Phelps, de 
la Universidad de Columbia. Dado que todos los impuestos producen algunas distor
siones, puede ser razonable que el gobierno se apoye en el impuesto inflación, al 
menos en pequeño grado, con el fin de reducir su fuerte dependencia de otros 
impuestos distorsionantes. Hablando en términos generales, la tasa de inflación ópti
ma debe determinarse como aquella que minimiza las distorsiones del sistema tribu
tario global, con inclusión del impuesto inflación, que el gobierno tiene que estable
cer para reunir el monto dado de ingreso fiscal que se necesita.17

_____________________ Déficit, inflación y crisis de balanza de pagos ■

16 .V éase el a rtícu lo  de  F r i e d m a n  T h e  O p tim u m  Q u a n tity  o f  M o n ey , C a p ítu lo  1, e n  su lib ro  The 
O ptim um  Q uantity  o f  M oney and O ther Essays, A ldm e P u b lish in g  C o m p an y , C h icag o , 1969.

17. V éase E d m o n d  P h e l p s , Inflation in the Theory o f  Public Finance, Sw edish  J o u rn a l  o f  E co n o m ics , 

e n e ro -m a rz o  de  1973.
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venden p o r correo  tam bién  tienen  que co rreg ir sus catálogos e im prim ir nuevos con 
más frecuencia m ientras más alta es la in flación .18

La inflación anticipada también puede provocar una mala asignación de recursos debi
do a los efectos de la inflación sobre el sistema tributario.19 Los efectos de la inflación sobre 
los distintos tramos del impuesto al ingreso son un ejemplo de ello. Por lo general, los tra
mos con distintas tasas de impuestos marginales se definen en térm inos nominales. C on  el 
paso del tiempo, los ingresos nominales aumentan y los contribuyentes se sitúan en tramos 
de tasas impositivas más altas, con lo que sus tasas de impuestos marginales aumentan. Una 
persona cuyo ingreso real (antes de impuestos) es constante puede sufrir por esta causa un 
increm ento gradual de su carga tributaria y, con ello, una consiguiente pérdida de ingreso 
disponible debido a la inflación^ Hasta antes de la reforma tributaria de 1986, Estados Unidos 
era un claro ejemplo de esta situación. Los tramos de impuesto al ingreso se fijaban en tér
minos nominales y  la inflación disimuladamente empujaba a los individuos a tramos de 
im puesto con tasas superiores. Hasta antes de 1986, esta situación había sido compensada 
por el Congreso m ediante la aprobación de reducciones sucesivas en las tasas impositivas. 
Sin embargo, dicho alivio llegaba en forma imprevista y  a intervalos irregulares. Desde 1986, 
los tramos de impuesto al ingreso en los Estados Unidos están indexados a la inflación.

E n la mayoría de los países se perm ite a las empresas - y  a veces a los ind iv iduos- 
deducir de sus impuestos al ingreso los pagos de intereses realizados. En presencia de in
flación, las tasas de interés nominales aumentan y, por ende, la deducción tributaria aumenta 
aunque el interés real sea el mismo. E n algunos países, com o en Chile, po r ejemplo, la 
ley tributaria ha sido reformada de tal m anera que sólo la porción del interés real puede 
ser deducida en la declaración de impuestos.

Considérense, por otra parte, los efectos de la inflación sobre el sistema de deprecia
ción de los costos históricos que perm iten  las leyes tributarias. A m enudo se les perm ite a 
las empresas deducir de sus impuestos al ingreso un  porcentaje específico en form a de de
preciación del valor de sus edificios y equipos. Si la tasa de depreciación perm itida se ba
sa en el costo histórico de la inversión, esto es, si se basa en el costo original en lugar de 
hacerlo sobre su costo de reposición, entonces el valor real de la rebaja puede ser fácilmen
te erosionado por la inflación. Esto aum enta la carga tributaria de las empresas, lo que 
puede desincentivar la inversión productiva. Algo parecido sucede con las ganancias de ca
pital, El impuesto a la ganancia de capital se calcula sobre la diferencia entre el precio de

18. Para una  revisión  de  la lite ra tu ra  sobre  los costos de  m en ú , véase J u l i o  R o t e m b e r g , The N ew  Keynesian 
Micrqfoundations, n b e r  Macroeconomics A n n u a l 1987, m i t  Press, C a m b rid g e , 1987.

1 9 .M a r t i n  F e l d s t e i n , de la U n iversidad  de H arvard , ha sido  u n  p ro m in e n te  analista del efec to  de  la infla
c ión  a través de la e stru c tu ra  trib u ta ria . V éanse p o r  e jem plo : Iiiflation, Income Taxes and the Rate o f  Intercst: 
a Theoretical Analysis, A m e ric a n  E co n o m ic  R ev iew , d ic ie m b re  de  1 9 7 6 ;e  Inflatiou,Tax Rules and the Stock 
M arket, Jo u rn a l o f  M o n e ta ry  E co n o m ics , ju l io  de  1980. V éase tam b ién  su trab a jo  e n  c o n ju n to  co n  
L a w r e n c e  S u m m e r s , ln fla tion ,Tax Rules and the Long-Terni luterest Rate, B ro o k in g s Papers o n  E c o n o 
m ic  A ctivity , 1 :1978.
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venta y el precio de compra de un activo. Si el precio de compra se toma a su valor histó
rico, entonces se gravará com o ganancia de capital incluso aquel aum ento en el valor de 
un activo que no refleja otra cosa sino la inflación del período.

O tro de los efectos de la inflación es el de reducir los ingresos tributarios cuando hay 
rezagos en el pago de impuestos, fenóm eno que es analizado en la Perspectiva global 10.5.

_____________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 10.5__________________________________

£1 efecto Olivera-Tanzi y Sa hiperinflación boliviana

La inflación también afecta el valor real de la recaudación tributaria cuando hay re
zagos significativos en la recolección de impuestos. El problema es que la obliga
ción se define en una determinada fecha, pero el pago se hace después. En mu
chos países no existe un mecanismo que conserve el valor real de la obligación 
tributaria durante el rezago. En consecuencia, un aumento de la tasa de inflación 
durante este período reduce el valor real de la recaudación tributaria. Este fenóme
no se conoce como el efecto Olivera-Tanzi20 y puede convertirse en un círculo vi
cioso. El aumento del déficit fiscal provoca un alza en la inflación, la que a su vez 
reduce el valor de la recaudación tributaria; la reducción de esta última aumenta el 
déficit fiscal, y así sucesivamente. Este proceso puede ser muy desestabilizador. De 
hecho, contribuyó de manera importante en muchos de los casos de altas tasas de 
inflación experimentadas por el mundo en desarrollo durante los años ochenta.
Una notable ilustración del efecto Olivera-Tanzi puede obtenerse de la expe
riencia de Bolivia durante la primera mitad de los años ochenta, como lo mues
tra la Figura 10.5. Los ingresos del gobierno alcanzaban cerca del 10% del PIB 
en 1980-1981 y la inflación se situaba en aproximadamente 25% anual. En 
1982, la inflación se disparó en cerca de 300% y el ingreso cayó a la mitad 
como proporción del PIB. La tendencia hacia la baja continuó, llegando a su 
punto más bajo en 1985, año en que Bolivia experimentó una grave hiperin
flación. Para entonces, el ingreso tributario había caído a un magro 1,3% del 
PIB, que bien puede haber sido el más bajo de todo el mundo. Obsérvese, sin 
embargo, que esta situación se revirtió bruscamente en 1986, al implemen- 
tarse un exitoso plan de estabilización. Este plan hizo bajar la inflación a 66% 
anual y el ingreso del gobierno se incrementó en más del 10% del PNB.21

20. Este efec to  to m a  su n o m b re  de J u l i o  O l i v e r a  y V i t o  T a n z i .V éanse el artícu lo  de O l i v e r a  

O ii Stm ctim l Inflation and Latín  A m erica's Strncturalism, O x fo rd  E c o n o m ic  Papers, n o v iem b re  
de 1964; y el a rtícu lo  de T a n z i  Inflation, Lags in Collcction and tlw R e a l Valué o fT a x  Revcnue, 

In te rn a tio n a l M o n e ta ry  F u n d  S taff Papers, m arzo  de  1977.
21. P or supuesto , tam b ién  estaban cam b ian d o  otras variables económ icas; en  1986, el g o b ie rn o  

im p u lsó  u n a  im p o r ta n te  re fo rm a  tr ib u ta r ia  q u e  ayudó  a a u m e n ta r  sus ingresos.
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____________________________  FIGURA 10.5______________________________

Una ilustración del efecto Olivera-Tanzi: Bolivia, 1980-1986,

Fuente: Datos de Inflación de cepal, Análisis Económico para América Latina, 1987.
Datos de ingreso fiscal de J. Sac h s , The Bolivian Hiperinflation and stabilization, nber  Working Paper,
N° 2073, mayo de 1986.

Inflación no anticipada

Los países que presentan las más altas tasas de inflación tam bién tienden a m ostrar m a
yor variabilidad en la inflación. C uando  los cambios en la inflación son frecuentes y 
marcados, la inestabilidad dificulta el pronóstico de los cambios en los precios, aunque 
sea en el futuro más inmediato,.Este problem a no se lim ita a los países en desarrollo. D u 
rante los años setenta y  ochenta, la mayoría de los países industrializados experim entó  
un  aum ento tanto en el nivel com o en la variabilidad de la inflación. Al haber mayor va
riabilidad, la inflación tiende a m ostrar un  com ponente  no anticipado más grande.

Los principales efectos de una inflación no anticipada son redistributivos. U na in
flación sorpresiva provoca transferencias de ingreso y riqueza entre distintos segmentos 
de la población. Para entenderlo, inicialm ente se discutirá la red istribución  de la  r iq u e 
za. Considérese un  contrato  crediticio entre un  acreedor y un  deudor que especifica 
una tasa de interés nom inal del 10%, la cual se basa en una tasa de interés real esperada 
de 5% y una tasa de inflación esperada del 5%. A hora supóngase que la inflación resulta 
anorm alm ente alta, p o r ejemplo, del 10%. ¿Q uién gana y quién pierde?

Claram ente gana el deudor, ya que pensó que tendría que pagar un  interés real de 
5% y en realidad pagará una tasa de interés real igual a cero. En esencia, ¡obtiene un  eré-
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dito gratis! El acreedor recupera sólo el valor real del préstam o original, ya que el in te
rés apenas com pensa la inflación,. Si, además, el deudor puede deducir los intereses pa
gados para efectos tributarios, entonces estará recibiendo un  subsidio adicional. Si el 
acreedor tiene que pagar im puestos sobre su interés nom inal recibido, entonces estará 
perdiendo una parte del capital prestado. D e aquí se obtiene una prim era conclusión 
im portante los aum entos imprevistos en la inflación redistribuyen la riqueza de acree
dores a deudores, m ientras que las reducciones imprevistas en la inflación la redistribu
yen en sentido contrario,

Pero este principio  no sólo se aplica a los préstamos pactados. E n general*,todos los 
poseedores de un  activo financiero cuyos retornos estén expresados en térm inos nom i
nales, ya sea total o parcialmente, tenderán a sufrir una pérdida con los aum entos im pre
vistos en los precios. Los activos de este tipo se llaman activos nom inales, y ejemplos de 
ellos son el dinero y los bonos de renta fija. En contraste, los activos reales ajustan su va
lor de acuerdo con la inflación. Para proteger los activos de los agentes económ icos 
frente a cambios inesperados en el nivel de precios, algunas econom ías han desarrollado 
instrum entos financieros indexados. U n  bono protegido de este m odo prom ete pagar 
una determ inada tasa de interés real. E n otras palabras, los individuos no conocen  de 
antem ano la tasa nom inal que se pagará: la tasa será divulgada sólo cuando se conozca la 
tasa de inflación del período. Es más probable encontrar activos indexados en países que 
han experim entado  una larga historia inflacionaria. Por ejem plo, Brasil y  C hile usan 
am pliam ente los activos indexados, mientras que los Estados U nidos no lo hace.

En general, los agentes económ icos m antienen en form a simultánea activos y pasi
vos nom inales. D e esta form a, el efecto total de una inflación inesperadam ente alta so
bre cada agente individual dependerá de la posición n e ta  de sus activos. U n  acreedor 
neto de activos nom inales pierde. Por el contrario, un  deudor neto  gana. La evidencia 
mostrada en los Estados U nidos indica que el sector familiar es un  acreedor nom inal ne
to, en tanto que las empresas y el gobierno  son deudores netos. Por lo tanto, un  aum en
to inesperado de la inflación beneficia a las empresas y al gobierno, a expensas de las fa
milias. Por supuesto, las familias son las propietarias de las empresas y además le pagan 
impuestos al gobierno, de m odo que la verdadera redistribución no es tan simple. A de
más, al in terio r del sector familiar hay grandes diferencias. Los propietarios de viviendas 
con hipotecas sobre sus casas, p o r  ejem plo, se benefician de una inflación im prevista 
(suponiendo, lógicamente, que sus demás activos nominales no contrarrestan este efecto). 
La posición neta de los activos familiares tam bién varía con la edad. Las personas mayo
res tienden a tener más activos nom inales netos con relación a los jóvenes. E n  conse
cuencia, los aum entos inesperados en el nivel de precios tienden a transferir riqueza de 
los ancianos a los jóvenes.22

2 2 .E sto  h a  s id o  d o c u m e n ta d o  p o r  G . B a c h  y  J. STEl'HENSON, Inflation and  the D istribution o fW ea lth , 
R e v ie w  o f  E c o n o m ic s  a n d  Statistics, feb re ro  d e  1974.
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La inflación imprevista tam bién provoca una red is tr ib u c ió n  del ing reso  entre los 
diferentes sectores de la población. Para las personas sujetas a contratos laborales, un au
m en to  en la inflación po r encim a de sus expectativas deteriorará su salario real. Esto 
afecta no sólo a quienes han firm ado contratos sin cláusula de ajuste salarial de acuer
do al costo de la vida, sino tam bién a quienes firm aron contratos con cláusulas de in- 
dexación que operan con un rezago, o con cláusulas que sólo com pensan una fracción 
de la inflación. E n general, puesto que los salarios se ajustan esporádicam ente, una ma
yor inflación provoca un  aum ento  en la variabilidad del salario de los trabajadores a 
través del tiem po. C uando  acaba de increm entarse el salario nom inal, el salario real 
tiende a ser alto. Luego, m ientras la inflación continúa y el salario nom inal se m antie
ne constante, el salario real dism inuye gradualm ente hasta el siguiente ajuste. A un si la 
inflación no afecta el salario real prom edio  del trabajador, sin duda afecta su variabili- 
d a d /U n a  im presionante ilustración de dicha variabilidad se aprecia en la Figura 10.6, 
que describe el com portam ien to  de los salarios m ínim os reales en Perú durante el pe
ríodo altam ente inflacionario de 1985 a 1989. El patrón  dentado m uestra las extremas 
variaciones en el tiem po.

U n  últim o aspecto distributivo se refiere al im puesto inflación sobre la tenencia de 
saldos m onetarios, de la que se ha hablado an teriorm ente . D ado que la elasticidad in
greso de la demanda de dinero es probablem ente m enor que uno, es m uy factible que 
el im puesto inflación sea regresivo, es decir, las personas más pobres pagarán una pro
porción  mayor de su ingreso com o im puesto inflación que las más ricas.

Además de los efectos redistributivos de la inflación no anticipada, los shocks de in
flación también pueden llevar a los individuos y a las empresas a tom ar decisiones de ofer
ta y  demanda equivocadas. Supóngase, por ejemplo, que una empresa espera una inflación 
baja, pero que en realidad la inflación de toda la econom ía resulta ser alta. Los precios del 
producto de la empresa en cuestión aum entan, com o tam bién aum entan los precios de 
todos los demás productos dentro de la economía. Cuando la empresa advierte que el pre
cio de su propio producto está subiendo más rápido que lo que anticipó, puede suponer 
que se ha producido un aum ento en la demanda de su producto, en lugar de suponer que 
hubo un  aum ento generalizado de precios. En esencia, la empresa confunde la inflación 
general con un increm ento en la demanda de su producto. Al final, la empresa puede to
m ar la decisión equivocada de aum entar la producción, basada en la falsa premisa de que 
su producto es más demandado. Si este com portam iento se repite en muchas empresas a 
través de la econom ía, puede ocurrir un  aum ento de la oferta agregada basada en ideas 
falsas que llevan a un  nivel distorsionado del producto en toda la econom ía.23

2 3 .C laram en te , si la in flación  resulta ser in fe r io r  a lo  esperado, e n to n c es  todas las em presas p o d rían  red u c ir 
el p ro d u c to , p ro v o can d o  u n a  recesión . La n o c ió n  g en era l de  q u e  las em presas p u e d e n  c o n fu n d ir  un  
sh o c k  in flac io n ario  g lobal c o n  u n  cam b io  en  la d em an d a  p o r  sus p ro p io s p ro d u c to s  fue  e laborada  p o r  
p rim era  vez p o r  R o b e r t  L u c A S . V é a s e  su a rtícu lo  Sonic Intcmatioiicil Evicicnce on Oiitpiit-Iiiflation Tmdcqffs, 
A m e ric an  E co n o m ic  R e v ie w , ju n io  d e  1973.-
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_____________________________FIGURA 10.6____________________________

InfBación y salario mínimo real en Perú, 1985-1989

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y  Ministerio de Trabajo, Perú.

¿Los países deben aprender a vivir con inflación?

Los economistas de tiem po en tiem po se dividen entre dos estrategias para enfrentar la 
inflación. U nos dicen que hay que aprender a vivir con ella, y hacerles frente a sus efec
tos indexando los im puestos, la negociación de salarios, los contratos y demás. O tros 
abogan po r atacarla de frente, tom ando las medidas m acroeconóm icas que sean necesa
rias, incluso una recesión (por m otivos que se describirán más adelante), para elim inar 
la inflación del sistema.

A prim era  vista, m ejorar la resistencia de la econom ía frente a la inflación a tra
vés de una indexación  generalizada puede parecer que no tiene costos. Si no hay in 
flación, nada se pierde; si la hay, las distorsiones que producirá serán m enores. Pero, co
m o argum entan  Stanley Fischer y Law rence Sum m ers, si se reduce el costo de la 
inflación a la vez se aum enta el incentivo para que la au to ridad  aplique políticas de
masiado inflacionarias.24 Por lo tanto, aunque tener una econom ía im perm eabilizada, 
es decir, “ a p rueba de inflación” , puede reducir los costos de la inflación para cual

24. Véase su trabajo  co n ju n to  Shoitld Govermnents Lcarn to U ve ivith Iiiflcition?, A m erican  E co n o m ic  R eview , 
m ayo de 1989.
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qu ier nivel dado que ésta alcance, tam bién  puede aum entar la tasa de inflación p ro 
yectada p o r las autoridades. Es difícil saber si al final la econom ía estará m ejor o peor. 
Fischer y Sum m ers citan ejem plos en los que la im perm eabilización  provoca un  au
m en to  tan grande en las tasas de inflación que, en los hechos, las pérdidas totales de la 
econom ía atribuibles a la inflación aum entan.

E n general, se puede decir que im perm eabilizar la econom ía es deseable si la m a
yor parte de los episodios inflacionarios provienen de shocks ajenos al control de la au
toridad. E n tal caso, las medidas que indéxan la econom ía sim plem ente reducirán las 
pérdidas de eficiencia resultantes de los shocks. Si es más probable que la inflación sea 
generada po r políticas deliberadas o directam ente im prudentes de las autoridades m o
netarias y  fiscales, entonces la im perm eabilización puede servir sólo para aum entar la 
“adicción” de la autoridad a una form a de im puesto costosa y disimulada.

U e sumew

El déficit del sector público puede cubrirse de tres maneras: a través del endeudam ien
to  con el público, usando las reservas internacionales o em itiendo dinero. Los gobiernos 
que han operado en el pasado con déficit persistentes tienden a m antener un  nivel ba
jo  de reservas internacionales y, además, tienen  dificultades para endeudarse más. En 
consecuencia, tarde o tem prano tales gobiernos recurren  a la em isión de dinero para fi
nanciar el déficit.

Bajo un  sistema de tipo de cam bio fijo, u n  déficit financiado con em isión de dine
ro finalm ente se traduce en una pérdida de reservas internacionales. M ientras existan re
servas disponibles, el tipo de cam bio puede m antenerse fijo y  el país puede evitar la in
flación. Sin embargo, si el déficit persiste y las reservas se agotan, el banco central no 
tendrá más opción que devaluar (o dejar flotar el tipo  de cambio). Por lo  tanto, no  p o 
drá evitar la inflación. El colapso de un  sistema de tipo de cam bio fijo se conoce com o 
crisis d e  balanza  de pagos. Si el público prevé este colapso, se produce un  a taq u e  es
pecu la tivo  que evapora las reservas de m oneda extranjera del banco central. Bajo un  sis
tem a de tipo de cam bio flotante, un  déficit persistente provoca que el tipo  de cam bio se 
deprecie continuam ente. Al final, el déficit es financiado con un  im puesto inflación so
bre los saldos m onetarios reales.

El en d eu d a m ien to  in terno  no  p u ed e  usarse para postergar la inflación indefinida
m ente. Para un  determ inado défic it p r im ario  —esto es, el déficit que excluye el pago de 
intereses-, el déficit fiscal general aum enta debido a la creciente carga que significan los 
intereses sobre la deuda. Si se continúa financiando la deuda, la razón deuda/P IB  se in
crem entará con el tiem po. Tarde o tem prano las personas ya no  estarán dispuestas a 
m antener instrum entos de deuda pública porque dudarán de la capacidad del gobierno 
para pagar la deuda adicional. Por lo tanto, el gobierno  se verá obligado a recu rrir a la 
em isión de dinero para financiar sus obligaciones.
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La inflación tiene varios costos. El alza de los precios, aun si es totalm ente prevista, 
im pone un  gravam en al público. Además, la inflación provoca una pérdida de eficiencia. 
Los aum entos esperados de la inflación reducen los saldos m onetarios prom edio en p o 
der del público. Los in tentos p o r  reducir las reservas de dinero, el m edio de pago más 
eficiente que existe, involucran costos reales (más viajes al banco, transacciones financie
ras más complicadas y demás). Los costos de  m en ú  son otro efecto de la in flación  an 
ticipada. Se gastan recursos reales para hacer los ajustes necesarios en los precios cada 
vez que aum entan los costos de producción. La inflación anticipada tam bién conduce a 
una mala asignación de los recursos a través de sus efectos sobre el sistema tributario , si 
éste no está indexado. Por últim o, la inflación tam bién afecta el valor real de la recauda
ción tributaria cuando existen im portantes rezagos en el proceso de recolección de los 
impuestos.

U na tasa de inflación más alta que la prevista genera im portantes transferencias de 
riqueza de acreedores a deudores cuando los activos financieros no son ajustables po r la 
inflación. La in flación  n o  an tic ipada  tam bién provoca una red is trib u c ió n  del in g re 
so entre los distintos segm entos de la población. D icha redistribución depende, p o r 
ejemplo, de la m anera en que responden las utilidades y los salarios reales a las alzas de 
precios. Las consecuencias redistributivas del im puesto inflación tienden a ser regresivas. 
N orm alm ente, la elasticidad ingreso de la demanda de dinero es m enor que uno  y, po r 
lo tanto, los individuos más pobres tienden a pagar una proporción m ayor de su ingre
so com o im puesto inflación con relación a los ricos. La inflación no  anticipada tam bién 
puede im poner costos al inducir a empresas y familias a tom ar decisiones equivocadas 
de oferta y dem anda, po r ejem plo haciendo que las empresas confundan un  alza gene
ralizada de precios con un  aum ento  en la demanda de su propio producto.

Conceptos cüawe

□ Profecía autocumplida
s Crisis de balanza de pagos
□ Ataque especulativo
0 Mercados emergentes
□ Contagio 
ej Señoriaje
□ Impuesto inflación

o Déficit primario 
0 Inflación anticipada 
0 Inflación no anticipada 
m Costos de menú 
a Efecto Olivera - Tanzi 
b Redistribución de la riqueza 
a Redistribución del ingreso
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________________________________ APÉNDICE______________________________ _

Inflación, velocidad y déficit fiscal

Para ob tener la expresión de la inflación en la ecuación (10.2), se parte de la conocida 
ecu ac ió n  cuan tita tiva  MV = PQ.

A
Al igual que en los capítulos anteriores, se utiliza la notación M para representar el

A

cam bio porcentual de M, de manera que M = AM/M. D e igual m odo, se define Jt com o 
la variación porcentual del nivel de precios (AP/P). Para efectos de este capítulo se supo
ne que el PIB real, Q, es constante, ya que el análisis se enfoca en la inflación y no en las 
fluctuaciones reales. A hora puede formularse la ecuación cuantitativa en térm inos de ta
sas de variación, con la siguiente aproxim ación:25

(A .1 0 .1 )  M + V= jt

Esta fórm ula es sum am ente útil. La ecuación (A.10.1) dice que la inflación ( jt) es igual a 
la suma de la variación porcentual de la oferta m onetaria más la variación porcentual de
la velocidad del dinero. Es este punto  se puede apreciar que la inflación es el resultado

/\
de un  déficit fiscal financiado con emisión m onetaria. El déficit hace que M sea positiva 
y, a su vez, un valor positivo de M provoca inflación.

C on  un poco de álgebra se puede obtener más precisión.Veamos cóm o ocurre esto. 
La variación porcentual de la oferta m onetaria es una función del déficit fiscal, ya que 

el déficit es la razón para que aum ente la cantidad de dinero en la economía. D ado que,
A  1 Apor definición, M =  AM/M y, puesto que AM = P x DEF, se puede form ular M -  P x DEF/M. 

N ótese que, usando la ecuación cuantitativa, P/M tam bién puede escribirse com o V/Q. 
Así:

(A10.2)

Esta expresión señala que la tasa de crecim iento de la oferta m onetaria es igual a la ve
locidad m onetaria m ultiplicada por la razón del déficit al producto.

Finalmente, jun tando  todas las piezas y com binando las ecuaciones (A10.1) y (A10.2), 
se obtiene la expresión que vincula la tasa de inflación al tam año del déficit, que es la 
ecuación (10.2) que aparece en el texto.

m = v x def
Q

25 . A q u í la tasa de  v a riac ió n  d e  (A x B) es igual (para v a riac io n es peq u eñ as) a la tasa de  v a riac ió n  d e  A m ás 
la tasa de  va riació n  de  B.
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P r o b lem a s  y  pregun ta s

1. Discuta los efectos sobre el tipo de cambio (bajo paridad del poder de compra) de 
tres fenómenos diferentes: a) un aumento por una sola vez del nivel de precios; 
b) inflación; c) hiperinflación.

2= El gobierno del país A opera con déficit fiscal de 500 millones de pesos al año. Para fi
nanciarlo, el gobierno vende pagarés de tesorería al banco central. El tipo de cambio es
tá fijo en 20 pesos/dólar. Suponga que el nivel de precios internacionales es fijo y que 
el banco central tiene gran cantidad de reservas externas.
a) Calcule la variación anual de las reservas internacionales del banco central. ¿Es

peraría usted que este proceso continúe indefinidamente a lo largo del tiempo? 
¿Por qué?

b) Describa la evolución del nivel de precios, el tipo de cambio y los saldos mone
tarios nominales y reales antes y después del agotamiento de las reservas inter
nacionales del banco central.

3= Explique por qué un gobierno que opera con un déficit fiscal significativo puede escoger 
devaluar la moneda antes que se extingan las reservas internacionales del banco 
central.

4 . El gobierno del país B tiene déficit fiscal de 2% del PIB. La demanda por dinero real 
corresponde a un 10% del PIB por año y el PIB crece al 5% anual. El gobierno mo
netiza el déficit.
a) Bajo tipo de cambio fijo, describa la evolución de las reservas internacionales del 

banco central.
b) Bajo tipo de cambio flotante, ¿cuál sería la tasa de inflación en el país B?

5= Suponga que el gobierno del país C opera con déficit fiscal igual al 6%  del PIB, fi
nanciado enteramente por creación de dinero. Suponga que se permite la flotación 
del tipo de cambio, la inflación internacional es 3% al año y la velocidad del dinero 
se fija en 4.
a) ¿Cuál es la tasa de inflación consistente con este déficit?
b) ¿Cuál es la tasa de depreciación de la moneda?

6. Considere un gobierno que opera con déficit fiscal constante y persistente, financia
do por la venta de bonos al banco central. El tipo de cambio es flotante. ¿Cuándo 
esperaría usted que la inflación en este país sea más alta, cuando la velocidad de cir
culación del dinero es constante o cuando es una función positiva de la tasa de in
terés nominal? ¿Por qué?
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7. Suponga que la inflación es mayor que la tasa de crecimiento de los saldos moneta
rios nominales.
a) ¿Qué pasa con los saldos monetarios reales?
b) ¿Cuál es mayor, el impuesto inflación o el señoriaje? ¿Por qué?

8. Suponga que el gobierno necesita obtener 1 /5  % del PIB utilizando el señoriaje. La 
demanda de dinero está dada por 3M = PQ, en que Q = 12. Calcule la tasa de infla
ción asociada con este nivel de financiamiento por señoriaje.

9 . Algunos economistas han sostenido que, para impedir el financiamiento inflaciona
rio del déficit fiscal, ciertos países no deberían tener una moneda nacional. En su lu
gar, deberían emplear la moneda de un país con un largo historial de estabilidad de 
precios. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta propuesta?
e-sugerencia: una valiosa fuente de información sobre los distintos esquemas cam
bíanos y otras alternativas de política está en la página web construida por Nouríel 
Roubini, dedicada a la política macroeconómica global y políticas financieras, situa
da en www.stern.nyu.edu/globalmacro

1 0 . Explique por qué las empresas tienden a financiar una proporción más alta de sus 
proyectos de inversión utilizando préstamos en vez de sus propios recursos cuando 
la inflación está en aumento.

11 . ¿Cree usted que los costos de un incremento súbito de la inflación serían mayores 

en un país que por lo general ha tenido un nivel de precios estable o en uno que ha 
soportado muchos episodios inflacionarios? Explique.

http://www.stern.nyu.edu/globalmacro


CAPÍTULO 11

Inflación, desempleo 
y estabilización

Este capítulo considera uno  de los problemas más complejos de la política m acroeco- 
nómica: cóm o detener la inflación sin incu rrir en un alto nivel de desem pleo en el p ro
ceso. La historia m oderna está llena de ejemplos de países que han tenido que plantearse 
este problema. Por uno u otro m otivo -habitualm ente a partir de un  déficit presupues
tario crónicam ente alto financiado con emisión—, el país ha atravesado un  período in 
flacionario sostenido. Llega el m om ento , tal vez porque cambia el panoram a económ i
co, en que de p ron to  se hace posible elim inar la fuente esencial de la alta inflación. 
Puede ser recortando gastos gubernam entales inútiles, elim inando así el déficit fiscal. 
Sin embargo, el proceso está m uy lejos de ser indoloro. Al reducirse el déficit y elim i
nar la fuente de la inflación, el país pasa po r un  período de tasas de desem pleo excep
cionalm ente altas. E n otros tiem pos, term inar con la inflación parece ser relativam en
te barato, sin un  gran aum ento  del desem pleo, y en ocasiones incluso con un  auge de 
la econom ía.

Hasta aquí, en nuestros m odelos no parece haber una especial dificultad para acabar 
con la inflación siempre que los factores fundamentales (especialmente el déficit fiscal) 
estén controlados. M ientras la dem anda agregada esté estabilizada, tal parece que la eco
nom ía debería poder m antener un  determ inado nivel de p roducto  real y  un  nivel de 
precios dado sin problemas. Por lo tanto, debemos introducir nuevas ideas para com pren
der las dificultades del m undo real que deben  afrontar la mayoría de los países en su 
camino hacia la estabilización. La idea principal es que la inflación de precios y salarios 
puede tener un  tipo de impulso propio: aun después de eliminada la fuente subyacente 
de la inflación, el proceso puede seguir manifestándose en alzas de precios y  de salarios. 
Existe gran cantidad de evidencia para esto, así com o varias teorías, las que explorare
mos en este capítulo. A  la luz de dichas teorías, tam bién veremos algunos de los más im 
portantes cambios institucionales y m edidas de política a los que puede recu rrir una 
econom ía para reducir el desem pleo asociado a una reducción de la inflación.
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1 1 = 1  L a  DISYUNTIVA EWTRE iWFLACIÓW Y DESEM PLEO 
EN EL CORTO PLAZO

C om enzam os con el esquem a de oferta y dem anda agregadas. Supongam os que los sa
larios nom inales se fijan cada período  an tes de que se haya determ inado la demanda 
agregada, y que el salario nom inal está fijo po r todo  un  período. E n este caso, la curva 
de oferta agregada de co rto  plazo tiene pendiente  ascendente, dado que un aum ento 
de precios conduce a una dism inución del salario real. E n concreto, suponem os que los 
salarios se establecen en el contexto  de contratos negociados entre empresa y trabaja
dor (puede ser entre empresa y sindicato). C uando  se establece el salario nom inal W, 
los negociadores tienen  expecta tivas respecto del nivel de dem anda agregada, (Q°)e, y 
del nivel de precios, Pe. Por lo tanto, tam bién tienen  expectativas respecto del salario 
real (W/P)e , del nivel de em pleo L° y de producto  Qe. En la Figura 11.1, se aprecia la ofer
ta agregada de corto  plazo correspondiente al salario nom inal fijo W, al igual que en la 
Figura 6.2. Si la dem anda agregada está en el nivel esperado, (Q°)e, entonces el nivel de 
p roducto  de equilibrio  será Qe y el nivel de precios de equilibrio  será Pe, com o ilustra 
la figura.

________________ FIGURA 11.1__________________

La ©feíta agregadla de eosto pías®

Supongam os, sin embargo, que la demanda agregada resulta ser superior a lo que se es
peraba al m om ento de fijar los salarios. Por ejemplo, la demanda agregada podría estar 
en el nivel (Q°)1 en lugar de (QD)e. En este caso, el producto  es m a y o r  que lo esperado y 
los p r e c i o s ,  tam bién. En efecto, al exam inar las consecuencias de distintos niveles de 
“sorpresa” respecto de la dem anda agregada, se puede trazar una relación entre la bre
cha entre los precios esperados y efectivos y el nivel de producto.
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(11=1) Q - Q e_ a P - P e
Qe P.1

Mientras m ayor sea la sorpresa que nos den los precios, m ayor será el nivel de p roduc
to en com paración con lo que se esperaba cuando se determ inó  el salario nom inal. 
Nótese que definimos el tam año de la sorpresa de los precios com o proporción del n i
vel de precios del período  anterior. H acem os esto po r conveniencia, puesto que nos 
interesa relacionar la sorpresa causada por el nivel de precios con la sorpresa de la tasa 
de inflación.

A hora recordem os la Ley de O k u n  presentada en el Capítulo 3, que relaciona el 
nivel de p roducto  con el desem pleo. Sea Un el desem pleo que correspondería al PIB 
agregado al nivel Qe. Usamos la letra n porque más adelante llamaremos Un a la tasa de 
desem pleo natu ral, o la tasa de desem pleo  de inflación estable (non-accelerating ¡nflation 

rate o f  unem ploym ent, n a iru ) .  D e acuerdo con la ley de O kun:

(11,2) U - U n = - b ^ e

Com o muestra empírica, en la econom ía estadounidense el coeficiente b alcanza un  va
lor cercano a 1 /3 . E n otras palabras, a cada aum ento de 3% en el producto  con respec
to a un nivel base (en este caso Qe) corresponde una baja del desem pleo de un pun to  
porcentual.

La eojuma de IPMDipg aumefíftaclla. p®ir flas enpeeftaftmas

C om binando las ecuaciones (11.1) y (11.2) se puede form ular una ecuación que vincula 
la sorpresa inflacionaria a la tasa de desempleo.

(1 1 3 ) U - Un = - c
P - 1

(El coeficiente c en esta fórm ula es igual a a x b, com o es fácil verificar.) Ahora, con un 
m ínim o de m anipulación puede reformularse esta relación com o un  nexo entre la sor
presa causada po r la inflación y la tasa de desempleo. Definim os la tasa de inflación co
m o Jt = (P - P_i)/P_i. La tasa de inflación esperada al m om ento  de negociar los salarios es 
igual a Jte = (Pe - P.1)/P_1. Luego, es fácil apreciar que una sorpresa en el nivel de precios 
(P - Pe)/P-i es tam bién igual a la sorpresa en la tasa de inflación Jt - Jt9.

Entonces, se puede reform ular la ecuación (11.3) de la manera siguiente:

(1 1 .4 ) U = Un - c (jt - Jte)

Esta es una ecuación m uy im portante, y se conoce com o la cu rva  de Phillips au m en 
tada p o r  las expectativas. (La Perspectiva global 11.1 analiza la historia de la curva de 
Phillips.) C uando  la inflación resulta la esperada, el desempleo se ubica en su tasa natu
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ral Un. C uando  la inflación supera lo esperado, el desem pleo cae p o r debajo de su tasa 
natural, y cuando la inflación es inferior a la anticipada, el desem pleo es m ayor que su 
tasa natural.

La Figura 11.2 es una representación gráfica de la curva de Phillips aum entada por 
las expectativas. E n el eje vertical está la tasa de inflación, y  en el eje horizontal está la 
tasa de desempleo. La curva cruza el pun to  (Un, Jte), lo que significa que cuando la infla
ción es la esperada, la tasa de desempleo es la tasa natural. La pendiente de la curva es -1/c. 
Cada pun to  porcentual de inflación sorpresiva se asocia con una reducción del desem
pleo igual a c puntos porcentuales. C om o el desem pleo está representado en el eje ho
rizontal, tenem os que a cada pun to  porcentual de aum ento  del desem pleo po r sobre la 
tasa natural le corresponde una reducción de la inflación efectiva igual a 1 /c puntos por
centuales p o r debajo de la inflación esperada.

_________________________________________ FIGURA 11.2_________________________________________

Curva de Phillips aumentada por las expectativas

La tentación de la sorpresa inflacionaria

Aquí entra en escena un  problem a im portante. El gobierno, que fija la dem anda agrega
da a través de políticas m onetarias y  fiscales, com prende la situación tal com o la acaba
mos de describir. Las autoridades de gobierno saben que si generan un  aum ento  “sor
presivo” de la demanda agregada, pueden reducir de hecho el desempleo más allá de Un. 
Q uizá piensen que ésta es una buena idea, ya que las negociaciones entre empresas y -sin
dicatos pueden haberse propuesto un objetivo de salarios reales demasiado alto com o pa
ra asegurar em pleo a una parte de la población. E n consecuencia, al gobierno le resulta 
atractivo crear un poco de demanda agregada inesperada, ju n to  con un  poco de inflación 
inesperada, com o form a de aum entar el em pleo y reducir la tasa de desempleo.
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Veamos el caso de la sorpresa inflacionaria en más detalle. Supongamos que inicialmente 
hay cero inflación y el desem pleo está en Un. Q uienes negocian los salarios esperarán in 
flación cero para el período actual. Por lo tanto, la curva de Phillips de corto plazo pasa 
por el pun to  (Un, 0), com o ilustra la Figura 11.3. Ahora, el gobierno sube sin aviso la de
manda agregada en un  in ten to  p o r reducir la tasa de desempleo. La econom ía se m ue
ve hacia un  pun to  com o A, donde el desem pleo está po r debajo de Un y la inflación jta 
es mayor que cero. U na pequeña inflación sorpresiva “com pra” una caída tem poral del 
desempleo.

FIGURA 11.3

A u m e o i i t o  Siiii©s|p»©me3© elle lia d © m a i ¡ í0 f e
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¿Qué sucederá en el próxim o ciclo de negociación colectiva de salarios? D ependerá de 
cóm o form en sus expectativas los negociadores y de lo que haga el gobierno en reali- 
dad.Veamos tres casos. Prim ero, supongam os que el gobierno ahora decide m antener la 
demanda agregada estable a fin de eliminar la inflación, y que quienes negocian los contratos 
laborales esperan correctam ente que la inflación sea cero. Entonces la econom ía regre
sará al p u n to  (Un, 0). La tasa de inflación caerá a cero y el desem pleo volverá a su tasa 
natural.

A lternativam ente, supongam os que en la mesa de negociaciones se espera que el 
gobierno cree otro  período de inflación con una tasa jia, y  que esto es precisam ente lo 
que el gobierno hace. E n tal caso, la inflación esperada es igual a JtA, y  la curva de Phillips 
pasa por el p un to  (Un, Jt^. La curva se desplaza hacia arriba, com o m uestra la Figura 11.3. 
Ahora, si el gobierno efectivamente crea la inflación JtA, la tasa de desempleo será la tasa 
natural Un.



360 m Macroeconomía

U na tercera posibilidad es que los negociadores esperen un  nuevo período de alta in
flación, pero que el gobierno decida poner fin al proceso inflacionario. En otras palabras, 
los negociadores se equivocan con respecto a las intenciones del gobierno, y hay una sor
presa deflacionaria (Jt < Jte). En este caso, la econom ía se ubica en el punto  (UB, 0). Enton
ces tendremos un alto desempleo, m uy por encima de la tasa natural. Quienes negociaron 
los salarios esperaban alta inflación, pero el gobierno no hizo lo previsto. El resultado es 
una baja inflación pero a costa de alto desem pleo.

H e ahí las dificultades que tiene el gobierno cuando intenta reducir el desempleo 
a través de un  brote inflacionario. Puede durar un  período, pero entonces se instala el 
problem a. Si en  la m esa de  negociaciones salariales se espera  alta  in flación , la eco
n o m ía  v e rdaderam en te  ten d rá  alta in flación  p e ro  sin el beneficio  de reduc ir el de
sem pleo . Alternativam ente, si los negociadores esperan alta inflación pero el gobierno 
decide poner freno a los aum entos de precios m ediante políticas de contracción de la 
dem anda agregada, el resultado será ¡una tasa de desem pleo extrem adam ente alta! El 
truco  de usar la inflación para reducir el desem pleo puede funcionar sólo si se puede 
burlar al público año tras año.

Se suelen expresar estas conclusiones del siguiente m odo, usando la Figura 11.4. 
A  corto  plazo, hay un  trade-off (disyuntiva) entre inflación y desempleo, de m odo que un 
aum ento  de la inflación es efectivam ente asociado con una reducción del desempleo. 
Este trade-off está representado po r una curva de Phillips con pendiente negativa. Si la 
autoridad trata de perseverar en la alta inflación, los individuos la incorporan  en sus ex
pectativas. La curva de Phillips de corto plazo se desplaza hacia arriba, con el resultado 
dé que la curva de Phillips de largo plazo es una línea vertical en el nivel de desempleo 
Un. A largo plazo, no hay trade-off entre las tasas de inflación y desempleo.

__________________________________________________ FIGURA 11.4__________________________________________________

Curva d e Phillips d e  corto plazo y d e  largo plazo
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 _____________________________PERSPECTIVA GLOBAL 11.1__________________________
Breve reseña cié la curva de Phillips

Aunque la curva de Phillips lleva el nombre de A. W. Phillips, por su trabajo em
pírico sobre desempleo y salario nominal en el Reino Unido, no fue él sino Irving 
Fisher quien analizó por primera vez la relación entre inflación y desempleo.1 El 
estudio de Phillips sobre este fenómeno no fue tan refinado como los trabajos ac
tuales sobre el tema. Él se centró únicamente en los salarios nominales y en la tasa 
efectiva de desempleo, pasando por alto las expectativas inflacionarias y la 
tasa natural de desempleo, conceptos que fueron elaborados una década des
pués del estudio original de Phillips. Así, la ecuación original de Phillips era:

A

W = constante - b U

donde b es el coeficiente que determina la repuesta del salario nominal a la ta
sa de desempleo presente.
En esta forma, la curva de Phillips puede trazarse como muestra la Figura 11.5(a). 
Esta relación demostró una notable estabilidad en algunos países durante ciertos 
períodos hasta fines de los años sesenta. Con el correr del tiempo, sin embargo, se 
hizo más común manipular la inflación de precios en lugar de las variaciones de los 
salarios como característica principal del análisis de la curva de Phillips. La Figura 
11,5(b) muestra la curva que relaciona inflación y desempleo en los Estados Unidos 
entre los años 1961 y 1969, uno de los períodos que mejor reflejan una curva de 
Phillips estable. Como se aprecia en la Figura 11,5(b), la relación entre inflación y de
sempleo durante este período es tal como predice el análisis original de Phillips.
Sin embargo, la representación de Phillips no incorpora el hecho de que el desem
pleo se relaciona con la inflación imprevista, y no con la inflación efectiva. Esta 
observación llevó a prominentes economistas a cuestionar la validez de la curva de 
Phillips en su formulación original. Milton Friedman y Edmund Phelps argumenta
ron que había que aumentar la curva de Phillips original por las expectativas infla
cionarias.2 De ahí surgió la formulación que muestra la ecuación (11.4).

1. El trab a jo  de  P h i l l i p s  aparece  en su a rtícu lo  The Rclation betweeti U n eiiip loyn ie iit and the 

Rate o f  C l  tange o f M on ey IVages in the U nited K ingdom , 1 8 6 1 -1 9 5 7  (R e la c ió n  e n tre  d e sem 
p leo  y v a riac ió n  de los salarios n o m in a les  en  el R e in o  U n id o ) , E co n o m ica , n o v iem b re  de 
1958. El a rtícu lo  de I r v i n c ; F i s h e r  lleva el títu lo  A  Statistícal Relation between Uneniploynient 

and Pricv C hances  (R e la c ió n  en tre  d e sem p leo  y va riació n  de p recios), In te rn a tio n a l L abor 
R ev iew , ju n io  de  1926. Este fue re p ro d u c id o  en el Jo u rn a l o f  Political Econom y, en una sec
ción titulada Lost and Fonnd (O bjetos perdidos), en el núm ero  de m arzo-abril de  1973. En un  
in te n to  de hacer justic ia  postum a a F t S H E K ,  el artícu lo  fue rebau tizado  c o m o  I  Discovercd the 

P h illips C u iv e  (Yo d escubrí la cu rva  d e  Phillips).
2. Los a rtícu lo s o rig in a les  d o n d e  ap arecen  sus o p in io n e s  son: M ilt o n  F r ie d m a n , Th e R o le  

o f M onetary Polícy, A m erican  E co n o m ic  R eview , m arzo de  1968; y E d m u n d  P helrs, M oney  

Wage D ynam ics and Labor M a rket H qn ilibrium , Jo u rn a l o f  Political E c o n o m y ju lio -a g o s to  de  
1968, S eg u n d a  Parte.



362 ■ Macroeconomía

FIGURA 11.5

(a) Curva de Phillips original

(b) Inflación y desempleo en los Estados Unidos, 1961-1969

Desempleo (Porcentaje)

Fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo, Main Economics Indicators, varias ediciones.

Al aumentar la inflación en los años setenta, quedó demostrado que Friedman 
y Phelps estaban en lo correcto no sólo en teoría sino también en la práctica. 
Los intentos que se hicieron durante la década de 1970 para encontrar un trade-off 
entre inflación y desempleo usando la curva de Phillips original fallaron peno
samente. La simple y observable regularidad entre inflación y desempleo había
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desaparecido. Para cualquier nivel de desempleo, la inflación era más alta en 
los setenta de lo que había sido en la década anterior. Así, la curva de Phillips 
comenzó a trasladarse hacia arriba. La explicación más apropiada era que las 
expectativas de inflación también estaban aumentando.
A pesar de todo, todavía queda un enigma por resolver. Si la versión de Friedman 
y Phelps para la curva de Phillips es la correcta, ¿cómo pudo la representación 
original de Phillips funcionar tan bien por tanto tiempo, tanto para Gran Breta
ña antes de la Segunda Guerra Mundial como para los Estados Unidos en los 
años cincuenta y sesenta? La respuesta parece estar en las características de la 
economía mundial en épocas diferentes. Antes de la Segunda Guerra y en las 
décadas de 1950 y 1960, existía una notable estabilidad de precios de largo 
plazo en el Reino Unido y en los Estados Unidos. La inflación era normalmente 
baja, y las expectativas inflacionarias deben haber sido también bajas y esta
bles. Cuando la inflación comenzó a aumentar en los años sesenta, las expec
tativas de inflación también comenzaron a hacerse más altas y más variables, y 
la formulación original de la curva de Phillips se quebró. En ese punto se hizo 
muy necesario modificar la curva original incorporándole las expectativas infla
cionarias.

1 H u2 L a  F o i m A o ó M  d e  e x p e c t a t i v a s  y  e l  T r a d e - o f f
EWTOE IM1FLAOÓM Y D E S E M P L E O

Hasta aquí nuestro análisis ha subrayado la importancia de las expectativas inflacionarias para 
definir si una expansión de la demanda agregada puede reducir sistemáticamente el desempleo 
por debajo de su nivel de equilibrio. La respuesta depende, como ya vimos, de si la inflación 
generada por la expansión de la demanda es una sorpresa o no lo es. Esto último depende, a 
su vez, de la formación de las expectativas de inflación. Se han planteado varios modelos para 
las expectativas inflacionarias, que estudian las expectativas estáticas, adaptativas y racionales.

IsnpeeSsrkD'W'as ornifBaeóotniariias esftáiieas, adaptaf-was y  ¡radon-nales

lísKpecfta'SD’y'as e s p á t i c a s -  En este caso, los sindicatos y  las empresas esperan que la 
inflación sea igual a una tasa determ inada año tras año. Los negociadores laborales creen 
ingenuam ente, po r ejemplo, que la inflación será nula todos los años, aun si en la reali
dad es persistentem ente positiva.
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Expectativas adaptativas.En este caso, sindicatos y empresas form an sus expec
tativas com o el prom edio ponderado entre la inflación efectiva de ese año y la inflación 
que esperaban un  año atrás. Por ejemplo, las expectativas de inflación para el próxim o 
año pueden fijarse en un  50% de la inflación de este año más un 50% de las expectati
vas inflacionarias del año pasado.

Expectativas racionales.En este caso, sindicatos y empresas cuentan con un buen 
“m odelo” de lo que motiva a las autoridades de gobierno, de manera que pueden adi
vinar con bastante precisión —y sin incu rrir en errores sistemáticos— cuál será la curva 
de dem anda agregada para el año que viene.

La Tabla 11.1 muestra las implicancias de estas distintas alternativas. Suponem os que en 
el año 1 se espera que la inflación sea cero. Sin embargo, el gobierno establece la inflación 
en un  10% anual y la m antiene todos los años a partir de entonces. Si las expectativas 
son estáticas, quienes fijan los salarios continúan (¡equivocadamente!) esperando infla
ción cero, engañándose una y otra vez. Si las expectativas son adaptativas, la tasa de in 
flación esperada sube gradualm ente a 10 %, pero se tom a su tiem po. El p rim er año la 
inflación esperada es cero. El segundo año se espera una inflación del 5%) (50% de la in 
flación efectiva más 50%) de la expectativa inflacionaria del año anterior). Para el año 3 
la inflación esperada es de 7,5% (nuevam ente la m itad de la inflación efectiva más la m i
tad de la inflación que se esperaba el año pasado). La brecha entre inflación esperada y 
real se achica año tras año, pero siempre hay una brecha. E n el caso en que las expec
tativas son racionales, quienes negocian los contratos salariales inm ediatam ente ajustan 
sus expectativas a 10%) anual y ya para el segundo año han desentrañado la estrategia 
del gobierno. U sando la curva de Phillips aum entada po r las expectativas, tam bién 
pueden  registrarse las implicancias de estos pronósticos inflacionarios sobre el desem 
pleo resultante. Específicamente, suponem os que el desem pleo de equilibrio es un 5%), 
y que el coeficiente de la sorpresa inflacionaria en la ecuación de la curva de Phillips es 0,2. 
Cada punto porcentual de sorpresa inflacionaria se asocia con una caída de 0,2 punto por
centual en el desempleo. En consecuencia, una inflación imprevista de 10 puntos porcen
tuales se asocia a una tasa de desempleo de 2 puntos porcentuales por debajo del nivel 
de equilibrio.

C om o  puede apreciarse en la Tabla 11.1, el trade-off entre inflación y desem pleo 
depende fundam entalm ente del tipo de expectativa inflacionaria de que se trate. En 
los tres casos, el desem pleo cae 3 puntos porcentuales el p rim er año, pero en lo suce
sivo se producen im portantes divergencias. C uando  las expectativas son estáticas, la in 
flación de 10%) anual se asocia con una tasa de desem pleo que se m antiene persisten
tem en te  en los 3 puntos porcentuales. Hay un trade-off perm anen te  entre inflación y 
desem pleo en el caso en que las expectativas son estáticas: m ientras m ayor es la infla
ción, m enor es el desem pleo. C uando las expectativas son adaptativas, la situación se 
com plica. El tam año de la inflación sorpresiva com ienza en 10 puntos porcentuales,
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pero con el tiem po cae, cuando las negociaciones laborales adaptan sus expectativas 
de inflación. Tales expectativas suben hasta 10%, pero no ocurre  de un día para otro. 
El resultado es que la tasa de desem pleo es consistentem ente in ferio r a los 5 puntos 
porcentuales, pero aum enta gradualm ente a 5 puntos a m edida que se va reduciendo 
el elem ento sorpresa de la inflación. C uando  las expectativas son racionales, la sorpre
sa dura un  solo año. A partir del año 2, la econom ía presenta invariablem ente una in 
flación del 10% anual y una tasa de desem pleo de 5%. E n este caso, el trade-off entre 
inflación y desem pleo ha dem ostrado ser dem asiado transitorio . La econom ía ahora 
sufre una alta tasa de inflación, pero sin beneficio alguno en cuanto  a una reducción 
del desem pleo.

TABLA 11.1
iKpectaÉÉ^as estáticas, adaptativas y raciooiiales

Año 1 2 3 4 5
Inflación 10 10 10 10 10

Expectativas estáticas
Inflación esperada 0 0 0 0 0
Sorpresa inflacionaria 10 10 10 10 10
Tasa de desempleo 3 3 3 3 3
Expectativas adaptativas
Inflación esperada 0 5 7,5 8,75 9,375
Sorpresa inflacionaria 10 5 2,5 1,25 0,625
Tasa de desempleo 3 4 4,5 4,75 4,875
Expectativas racionales
Inflación esperada 10 10 10 10 10
Sorpresa inflacionaria 10 0 0 0 0
Tasa de desempleo 3 5 5 5 5

1 1 . 3  In er c ia  i n f l a c i o n a r i a

En el caso que acabamos de estudiar, las autoridades monetaria y fiscal m anipulan la infla
ción a fin de reducir el desempleo. En esta sección veremos un problema estrechamente 
relacionado con lo anterior, aunque distinto. Por varias razones que habrá que estudiar, 
quienes determ inan los salarios en el sector privado pueden constituir una fuente apar
te de inflación. Entonces, la autoridad enfrenta algunos serios dilemas. ¿Ajusta su política 
en función de la inflación para evitar que el desempleo alcance una tasa indeseablemente 
alta, o toma una posición dura contra la inflación, incluso a costa de que aum ente el de
sempleo? Veamos cóm o surge este doloroso dilema.
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Opciones de política

Supongam os que la au toridad enfrenta el siguiente escenario, descrito en la Figura 11.6. 
Inicialm ente (en el período  0), la econom ía está en el nivel de precios de equilibrio  P0 
y  de desem pleo de equilibrio  Un (correspondiente al p roducto  Qf). A hora, p o r alguna 
razón (que ya veremos) las negociaciones salariales derivan en un  gran aum ento  de los 
salarios nom inales, de m odo  que la curva de oferta agregada se traslada de Qs0 a Qs,. 
La au to ridad  m acroeconóm ica tiene que escoger en tre  tres opciones, n inguna m uy 
agradable.

____________________________________ FIGURA 11.6____________________________________
Aumento de los salarios nominales

Política neutral. Supongam os que ante el desplazam iento de la oferta agregada la 
autoridad m antiene la dem anda agregada en Qq. El desem pleo aum entará a y la in
flación subirá a (P1 - P0 )/ P0.

Política acomodaticia. E n este caso,la autoridad decide hacer esfuerzos por m ante
ner el desem pleo en su nivel original Un. E n consecuencia, desplaza la dem anda agrega
da hasta Q a (el subíndice A significa “acom odo”) y  el equilibrio presenta un  desem pleo 
de Un pero con un  nivel de precios m uy alto, PA. En la jerga de la estabilización, la au to
ridad ha “acom odado” el increm ento  de los salarios del sector privado a través de una 
política m onetaria expansiva.

Política restrictiva. E n este caso,la autoridad decide m antener estable el nivel de pre
cios (inflación cero). E n consecuencia, adopta una política de contracción de la dem anda



Inflación, desempleo y estabilización® 367

agregada (com o podría ser una reducción de la oferta m onetaria, reducir el gasto fiscal 
o aum entar los impuestos) a fin de m over la curva de dem anda agregada a Qp. El nue
vo equilibrio se ubica en una tasa de desempleo m uy alta (UR), pero con un  nivel de pre
cios estable.

Q ueda claro en seguida que ninguna de estas opciones es m uy atractiva, ya que todas 
significan una com binación de más inflación y más desempleo. Cuál resulte la escogida 
dependerá del costo relativo de la inflación y el desempleo, así com o de dónde provino 
el cambio adverso de la oferta agregada para empezar.

Razones posibles para explicar Üa inercia de Sos salarios

Cuatro son las principales razones alternativas para que ocurra un  aum ento de m agni
tud en los salarios nom inales, que pone a la autoridad frente a este desagradable dilema. 
Cada una am erita un  escrutinio, puesto que tienen distintas consecuencias de co rto  y 
de largo plazo, según cuál sea la fuente del problema. U na autoridad sensata deberá ha
cer un  diagnóstico p rim ero  sobre qué produjo tal aum ento  de los salarios nom inales. 
C on  un  buen  diagnóstico, la receta adecuada resultará más clara.

Expectativas d@ inflación» Tal vez los salarios nom inales dieron un salto porque 
los trabajadores esperaban un  gran increm ento  de la dem anda agregada. Q uizá pensa
ron que el gobierno  intentaría m anejar alguna “sorpresa inflacionaria” . N o  confiaron en 
que éste m antuviera la disciplina m acroeconóm ica, y  ajustaron los salarios hacia arriba 
previendo un  aum ento de la dem anda agregada. E n este caso, es probable que la au to 
ridad m acroeconóm ica realm ente tenga la culpa de la incóm oda situación en que se en
cuentra la econom ía. C om o  el público no  confió en que m antendría baja la inflación 
(esto es, esperaba que creara una inflación sorpresiva), el resultado es inflación con toda 
seguridad, ¡y posiblem ente algo de desem pleo también! Las expectativas de inflación 
pueden  además ser la consecuencia de varios años efectivam ente inflacionarios. E n  la 
m edida en que quienes negocian los salarios tengan expectativas inflacionarias adapta
tivas (o aun expectativas estáticas, con lo que esperan que se repita la tasa del año ante
rior), la inflación pasada se traduce en expectativas de inflación futura. Esto causa a su 
vez que los salarios nom inales sean inflacionarios, planteando opciones poco gratas a la 
autoridad m acroeconóm ica.

¡ndexación de sallarlos.. Hasta aquí hem os supuesto que los salarios nom inales 
se determ inan  sobre la base de las expectativas de inflación para el año siguiente. Tam 
b ién  suele ser cierto , sin em bargo, que los salarios nom inales se establecen según una 
fórm ula autom ática que poco  tiene que ver con las expectativas de inflación. E n  al
gunos países, en  especial aquellos que han atravesado largos períodos inflacionarios, 
los salarios nom inales se reajustan au tom áticam ente  a la inflación pasada. Por e jem -
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pío, si los precios aum entaron  un  10% el año pasado, este año los salarios se reajusta
rán  au tom áticam ente  en  u n  10%. Este p roced im ien to  se conoce  com o in d ex a c ió n  
salaria l re tro sp ec tiv a  (backward-looking) , donde retrospectivo se refiere a que el rea
juste  se basa en la inflación pasada antes que en las expectativas de inflación futura.

Contratos laborales a largo plazo. C o n  alguna relación respecto de la indexa
ción salarial retrospectiva está el fenóm eno de los contratos laborales de largo plazo. En 
este caso, los esquemas salariales se establecen en contratos que duran varios años. E n un 
contrato  a tres años, po r ejem plo, puede especificarse que el salario aum entará a co
m ienzos del prim er año, del segundo y del tercero. Tales increm entos b ien  pueden  estar 
basados en la inflación esperada al m om ento  de la negociación, pero com o están rígi
dam ente incorporados en el contrato, es posible que no tengan m ucho que ver con las 
verdaderas expectativas a la hora en que se produzcan los reajustes.

Aumento del poder de negociación laboral. U na cuarta causa y m uy distinta 
para el aum ento  de los salarios puede ser que los sindicatos u otras instituciones res
ponsables de fijar los salarios adquieran m ayor p oder negociador.Tal vez un  gob ierno  
de centroizquierda ha favorecido el p oder sindical a través de nuevas leyes laborales. 
O  una cam paña exitosa llevó la sindicalización hacia nuevos sectores económ icos. 
T am bién puede ser que hayan m ejorado los seguros de desem pleo de m anera que los 
sindicatos se han anim ado a exigir m ejores salarios, sabiendo que los trabajadores que 
p ierdan  su trabajo recibirán  ahora beneficios más generosos. E n este caso, es im por
tan te  en tender que la tasa de desem pleo de equ ilib rio  probab lem ente  aum en tó . E n 
consecuencia, tendrem os u n  cam bio adverso y p e rm an en te  de la curva de Phillips, 
con Un en ascenso.

Es im portan te  observar que la respuesta de política debería estar determ inada, en par
te, según cuál de estas posibles explicaciones sea la correcta  en cada caso particular. 
P or ejem plo, si el alza de los salarios es la consecuencia de expectativas de inflación 
sorpresiva, entonces la au to ridad  m acroeconóm ica hará b ien  en adoptar políticas m a- 
croeconóm icas restrictivas. Si b ien  generará un  desem pleo tem poral, tam bién  tendrá 
la ventaja de restablecer la confianza en las políticas m acroeconóm icas. E n  la próxim a 
ronda de negociaciones salariales, trabajadores y  empresas supondrán que la política 
m acroeconóm ica seguirá siendo antiinflacionaria, p o r lo que los salarios nom inales se 
basarán ahora en expectativas de inflación baja. U n  período  recesivo puede ser un  
costo realista y necesario si se quiere recuperar la credibilidad de las políticas an tiin 
flacionarias.

Si el alza salarial es, en  cam bio, el resultado de aum entos autom áticos debidos a 
una indexación de salarios retrospectiva, resulta m ucho  m enos sensato querer “ enseñar 
una lecc ión” a los negociadores en la form a de políticas m acroeconóm icas restrictivas. 
En ese caso, tal vez la política m acroeconóm ica debería ser más acom odaticia, al m e
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nos en el corto  plazo, mientras se conversa directamente con las instituciones responsables 
de fijar los salarios. El problem a no son las expectativas de inflación y la credibilidad de 
la política m acroeconóm ica, sino sim plem ente una fórm ula deficiente para determ inar 
los salarios. Lo que se necesita es m odificar el m ecanism o de fijación de salarios, de 
manera que los salarios no se reajusten ciegam ente según la inflación pasada sino que 
se funden en las expectativas de inflación futura. Hay países que han llegado tan lejos 
com o prohib ir la indexación de salarios retrospectiva cuando están haciendo esfuerzos 
por librar a la econom ía de las altas tasas de inflación. Regresarem os a este p un to  más 
adelante.

Si el alza de los salarios es atribuible a un aum ento del poder negociador de los sin
dicatos, entonces será crucial que la autoridad com prenda que no podrá esperar que el 
desempleo se m antenga en su nivel original Un. Lo probable es que la tasa de desem pleo 
prom edio aum ente. Si el gobierno  aborda la demanda agregada de m odo de m antener 
constante la tasa de desempleo, se encontrará acelerando la inflación, com o dem ostrare
mos a continuación.

1 H A  EXPECTATIVAS a d a p t a t i v a s  y  t a s a  w a t u r a l  d e  d e s e m p l e o

Se suele llamar Un a la tasa de desem pleo de equilibrio —o natural— p or el curioso nom 
bre NAIRU, sigla que en inglés significa “ tasa de desem pleo que no acelera la inflación” . 
Este concepto  deriva de com binar la curva de Phillips aum entada po r las expectativas 
con un m ecanism o adaptativo para las expectativas de inflación. Supongam os que las 
expectativas de inflación se form an del siguiente m odo adaptativo:

jt® ! =  Jt6 +  d  (jt - jte)

La expresión indica que las expectativas de inflación para el próxim o año serán iguales 
a las expectativas de inflación para este año, más un ajuste que dependerá del tam año de 
la brecha entre inflación efectiva y esperada. El ajuste perm ite a las expectativas adaptar
se a la realidad.

Supongam os ahora que la dem anda agregada es m anejada en cada período para 
m antener el desem pleo en un nivel específico U, con una brecha entre U y Un definida 
com o Brecha = Un - U. C uando la brecha es positiva, significa que la autoridad m acroe
conóm ica está in ten tando fijar el desem pleo por debajo de Un. Ahora, recordem os la 
ecuación de la curva de Phillips, U - Un = - c (jt - Jte). Es posible reform ular esta ecuación 
de la siguiente manera:

j t - j t e= Brecha 
c
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Lo que nos dice esta ecuación  es que para m an tener una brecha de desem pleo posi
tiva (un desem pleo in ferio r al nivel de equilibrio), la inflación efectiva debe ser m a
yor que la inflación esperada. D icho  de o tro  m odo, debe haber persistentes sorpresas 
inflacionarias. Pero ahora recordem os el m ecanism o de las expectativas adaptativas 
Jt = Jte + d (Jt - Jte). Al h aber sorpresa inflacionaria , la in flación  esperada aum enta. 
E n  particu lar, puede  observarse inm ed ia tam en te  en  la ecuación  de las expectativas 
que la inflación esperada aum en ta  cada vez que  la in flación  real excede la esperada: 
JT®-, - Jte = d (Jt - Jte). Por lo tanto, si se quiere m an tener la tasa de desem pleo po r deba
jo  de su nivel de equilibrio , las expectativas inflacionarias deben estar con tinuam ente  
en aum ento .

Jt®! - ute =  d (jt - : te) = d x  B re—a
c

Más aun, dado que Jt - Jt0 = Brecha/c, la inflación efectiva es igual a la inflación esperada 
más Brecha/c. En consecuencia, mientras la Brecha sea constante, la variación de la infla
ción efectiva es igual a la variación de la inflación esperada. H em os encontrado una im 
portan te  relación:

rt+1- n  = d x “  
c

Esta ecuación nos dice algo de suma im portancia. Si la a u to rid ad  m acro eco n ó m ica  
in te n ta  m an ipu lar la d em an d a  ag regada a fin  de m a n te n e r  U p o r  deba jo  de Un, el 
resu ltado  es ¡una acele rac ión  de la  inflación! R ecordem os la lógica económ ica sub
yacente. Para que U esté po r debajo de Un debe haber constantes sorpresas inflacionarias. 
Pero para que continúe habiendo sorpresas, la verdadera tasa de inflación debe estar au
m entando constantem ente. Por esta razón se suele llamar a Un tasa de desem pleo de in 
flación estable: es el único valor de U que puede m antenerse constante sin aum entar o 
reducir continuam ente la inflación (nótese que si U se m antiene p o r  sobre  Un, la tasa de 
inflación disminuye constantem ente). E n la Perspectiva global 16.5, en el C apítulo 16, 
se revisa la estimación empírica de la tasa de desempleo de inflación estable para los Estados 
U nidos.

La Tabla 11.2 proporciona una ilustración num érica de la tasa de desem pleo natu
ral. Suponem os nuevam ente que Un es igual a 5%, que el parám etro d en la ecuación de 
expectativas es 0,5, y  que el coeficiente c de la ecuación de la curva de Phillips es 0,20. 
La inflación esperada parte en 5%. En el prim er caso la autoridad m acroeconóm ica desea 
m antener el desempleo en 4%, de m odo que la Brecha = 1. E n el segundo, la autoridad 
m acroeconóm ica desea m antener una tasa de desem pleo de 5%, luego la Brecha = 0. En 
el tercer caso, la au toridad  m acroeconóm ica desea asegurar una tasa de desem pleo de 
6%, y la Brecha = -1. En el p rim er caso la inflación sube sin límite, y en el tercero cae sin 
lím ite. Sólo cuando U = Un la inflación es constante.
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TABLA 11.2

fliusfrradéin] irayomiéroe

Período

ca d©  

1

lia tiasa d© d es  

2

©m plle© d e  o 

3

eiifflladéin] ©« 

4

DÍíabl©

5

Meta U = 4
Inflación esperada 0 2,5 5 7,5 10
Inflación efectiva 5 7,5 10 12,5 15
Sorpresa inflacionaria 5 5 5 5 5
Tasa de desempleo 4 4 4 4 4

M eta U = 5
Inflación esperada 0 0 0 0 0
Inflación efectiva 0 0 0 0 0
Sorpresa inflacionaria 0 0 0 0 0
Tasa de desempleo 5 5 5 5 5

Meta U=6
Inflación esperada 0 -2,5 -5 -7,5 -10
Inflación efectiva -5 -7,5 -10 -12,5 -15
Sorpresa inflacionaria -5 -5 -5 -5 -5
Tasa de desempleo 6 6 6 6 6

E!¡ Gee'ifDCütíii'DÉe sac D'WflSflSy eiiii iii oí a  ©sfeiíi-5ÍÍ[IÍÍ20C0©Sií

Una vez que la inflación está instalada e incorporada a las expectativas, posiblem ente 
tendrá que haber un  período  de alto desem pleo que restablezca las condiciones nece
sarias para ten er cero inflación a la tasa de desem pleo de equilibrio . C uando  las ex
pectativas son adaptativas, p o r  ejem plo, puede ser necesario un  largo período  en el 
que U > Un (o Brecha < 0) para bajar las expectativas de inflación Jte a cero.

En efecto, se puede  calcular exactam ente cuánto  desem pleo será necesario  para 
reducir la inflación esperada a cero. Supongam os que la inflación es 10% y la infla
ción esperada es 10%. La m eta es reducir la inflación a cero en  cuatro  años. Al igual 
que antes, hacem os d = 0,5, c = 0,2. S uponem os que el nivel de desem pleo de equ ili
brio  (o de inflación estable) es 5%. Se dem uestra fácilm ente que el desem pleo debe 
m antenerse en u n  to tal que sum e 4 pun tos porcentuales p o r  sobre el nivel de equ i
librio para los cuatro  años. Por ejem plo, m an tener el desem pleo en 6% cada año (un 
pun to  porcen tual p o r  encim a del desem pleo de equilibrio) duran te  los cuatro años 
bastaría. A lternativam ente, tam bién  bastaría un año en 9% (¡una severa recesión!). Pa
sado este período  de desem pleo tem poral, será posible regresar a la tasa de desem pleo 
natural.

D efinim os el C o e fic ien te  de  Sacrific io  (CS) com o el exceso acum ulado de de
sempleo p o r sobre el nivel de equilibrio , d ividido p o r la reducc ión  de la inflación de 
princip io  a fin. E n  este ejem plo, el exceso acum ulado de desem pleo es de 4 puntos
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porcentuales y la reducción  de la inflación es de 10% al año. Luego, el coeficiente de 
sacrificio es igual a 4 /1 0 , o 0,40. Esto dice que cada p u n to  porcen tual de reducción  
de la inflación “ cuesta” 0 ,4  pun tos porcen tuales de exceso de desem pleo. En la 
Perspectiva global 11.2 se usa el concep to  de coeficien te  de sacrificio para calcular 
el costo de la estabilización en los Estados U nidos a p rinc ip io  de los años ochenta, 
cuando pudo  ponerse té rm in o  a un período  de alta inflación a través de una p rofun
da recesión.

PERSPECTIVA GLOBAL 11.2

Entre 1978 y 1980, la inflación estadounidense se mantuvo persistentemente 
en dos dígitos, un fenómeno que no se observaba desde hacía más de medio 
siglo.3 Durante su campaña presidencial de 1980, Ronald Reagan había 
prometido enfáticamente reducir la inflación. Con este propósito, el nuevo 
gobierno adoptó una interesante combinación de políticas apenas asumió: 
restricción monetaria, comandada por el presidente de la Reserva Federal 
Paul Volcker (quien, dicho sea de paso, había sido nombrado por el presi
dente Cárter), junto con la expansión fiscal que combinaba rebajas tributa
rias y un aumento del gasto militar.
Como podríamos predecir con los modelos que vimos en los Capítulos 6 y 9, 
la restricción monetaria provocó una aguda recesión, mientras que los efec
tos expansivos de la política fiscal se vieron mitigados por una apreciación 
de la moneda que condujo a una reducción de la exportación neta. Tanto 
el alto desempleo provocado por la restricción monetaria como la aprecia
ción del dólar fueron claves para reducir la inflación, que cayó de 10,4% en 
1980 a 3,2% en 1982.
¿Cuál fue el costo de la estabilización en términos de aumento del desem
pleo? El coeficiente de sacrificio entre 1980 y 1984 ha sido calculado usan
do el 6% como la tasa de desempleo natural en los Estados Unidos.4 Para 
cada año se calcula en cuánto excedió el desempleo la tasa natural de 6%.

3. U n  p e r ío d o  a n te r io r  d e  m u y  alta in flación  (de dos d íg ito s) tu v o  lu g ar e n tre  1916 y 1919. In m ed ia ta 
m e n te  lo siguió  una g ran  estab ilización .

4 .  V éase J e f f k e y  S a c h s ,  The Dollnr and the Policy M ix : 19 8 5 , B ro o k in g s P apéis on  E c o n o m ic  A ctivity , 
1:1985 . El títu lo  de  este  a r tic u lo  fue to m a d o  de  una  c o n tr ib u c ió n  de R o b e r t  M u n d e i .l llam ada The
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Al sumar el exceso entre el último trimestre de 1980 y el último trimestre 
de 1984, el exceso de desempleo acumulado por sobre la tasa natural de 
6% fue de 10,8%. Desde el comienzo hasta el fin del período, la inflación 
cayó en 7,2%. Así, el CS fue 1,5 (10,8 dividido por 7,2), lo que significa 
que un aumento de 1,5 puntos porcentuales en el desempleo (digamos de 
6,0 a 7,5) se asoció a una reducción de la inflación anual de un punto por
centual.
También puede medirse el coeficiente de sacrificio usando la brecha del 
producto (la diferencia entre el producto potencial y el real), cuyo valor 
acumulado para el período se calculó en 21,5%, utilizando una estimación 
de series de tiempo para el PNB potencial. Según esta medida basada en 
el producto, el CS fue igual a 3 (21,5 dividido por 7,2). Lo anterior signifi
ca que cada punto porcentual de reducción de la inflación anual se asoció 
con una pérdida de 3% del PNB, en relación con el producto potencial, 
por un año.
Los cálculos no dicen si la estabilización de Reagan "valió la pena” o no, si
no cuáles fueron las combinaciones. Hubo varios años de alto desempleo 
con el PNB por debajo de su potencial, pero tuvo como resultado un perío
do sostenido de baja inflación. El coeficiente de sacrificio entrega una me
dida cuantitativa más precisa de este trade-off.

Supongam os que la au toridad  m acroeconóm ica del país hereda una situación de in 
flación alta y crónica, que desea ferv ien tem ente  controlar. ¿Q ué política debería 
adoptar para acabar con la inflación y qué política será la m ejor para asegurar que el 
costo de la estabilización sea bajo, especialm ente el costo en térm inos de desem pleo 
excesivo?
El prim er pun to  —y quizás el más crucial— es que la inflación no puede eliminarse si se 
m antiene la causa que la origina. Supongam os que la inflación es la consecuencia de un 
im portante déficit fiscal financiado con emisión m onetaria. La creciente oferta m one

Dollnr íind the Policy Mi.x: 1 9 7 1, Essay.s in In te rn a tio n a l F inalice N ° 85, U niversidad  de  P rin ce to n , m ayo 
de 1971. En él, M U N D E L L  a rg u m e n ta  q u e  el c o n ju n to  de po líticas a p ro p iad o  para los Estados U n id o s  
en la época era una  co n tracc ió n  m o n e ta ria  y una  política fiscal d istend ida. Esta fue ex ac tam en te  la línea 
q u e  sigu ió  la a d m in is trac ió n  R e ag a n  en  sus in ic ios.
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taria está em pujando la dem anda agregada al alza y provocando una depreciación del ti
po de cambio. Jamás desaparecerá la inflación si no se detiene su causa fundam ental, el 
déficit fiscal. C ualquier in ten to  de resolver el problem a que no sea elim inar la causa de 
raíz resultará inútil. Si la autoridad decide fijar el tipo de cambio, por ejem plo, a fin de 
detener la depreciación de la m oneda nacional, sencillamente perderá reservas internacio
nales en tal m agnitud que el país pronto sufrirá una crisis de balanza de pagos. En resumen: 
el p rim er paso para term inar con una inflación alta es resolver el problema fundamental 
del déficit fiscal, típicam ente financiado con emisión de dinero (esto es, con el gobierno 
endeudándose con el banco central).

Pero aun cuando el déficit fiscal es pequeño, el costo de la estabilización puede ser 
alto. Las razones son m uchas. E n p rim er lugar, quienes determ inan  los salarios de la 
econom ía podrían  pensar que el gobierno  intentará im poner una “sorpresa inflaciona
r ia” con el fin de reducir el desempleo. E n consecuencia, los líderes sindicales presio
narán al aum ento  de los salarios nom inales para ponerse a cubierto  de la inflación es
perada. Si la au to ridad  decide restring ir la inflación, la econom ía se verá em pujada 
hacia un  alto desem pleo. E l p r im e r  ob jetivo , p o r  lo  tan to , será  e s tab lece r la c red i
b ilid ad  del p ro g ra m a  an tiin flac io n ario . Es im portan te  que el sector privado sienta 
que el gobierno  no in tentará dar sorpresas inflacionarias sólo para cum plir con un  ob
jetivo  de empleo. H em os visto, sin embargo, que la credibilidad no basta.Tam bién pue
de existir un  im pulso (o “ inercia”) en la inflación salarial, com o secuela de contratos 
laborales a largo plazo, cláusulas de reajuste autom ático  u otro m ecanism o parecido. El 
segundo  ob jetivo  es, p o r  lo  tan to , e lim inar la fu en te  de  inerc ia  in flacionaria . Para 
cada objetivo hay buenos ejemplos tom ados de distintas partes del m undo sobre formas 
de proceder.

Csm’üábSSscaad

Es fundam ental que el sector privado tenga fe en que el gobierno está tom ando el con
trol de la inflación m uy en  serio. M ientras más serio se perciba, más rápido se ajustarán 
hacia abajo las expectativas de inflación y más fácil será lograr el objetivo. En el m undo 
se han intentado varias form as de fortalecer la credibilidad de las políticas antiinflacio
narias en los últimos veinte años. Algunos de los m ejores resultados se lograron de las si
guientes maneras.

EtegUas ®dü WG2 d e  ¿üsCF©€Ó6fiT). Si el banco central puede crear norm as claras —co
m o anunciar públicam ente sus objetivos inflacionarios, asociándolos con  sus propios 
instrum entos de política—, aum entará la credibilidad del program a antiinflacionario. 
Puesto que las econom ías no funcionan exactam ente com o nuestros m odelos simplifi
cados, po r lo general no resulta practicable poner a una econom ía en “piloto autom áti
co” con reglas num éricas precisas referidas a la tasa de interés o a la oferta m onetaria. 
Sin embargo, si se tienen metas claras y se anuncian públicam ente los instrum entos que
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se utilizarán para lograrlas, será más factible establecer la credibilidad de las políticas 
antiinflacionarias.

A u t o n o m í a  (deíl ¡baoue© seilDÉrafl. Algo que m erm a la confianza en algunos países 
es que el público piensa que el banco central está administrado para bien de los políticos 
antes que de la economía. Por ejemplo, si el banco central es controlado por el Presidente 
de la R epública, se piensa que el institu to  em isor otorgará préstam os inflacionarios al 
gobierno si hace falta para que se m antenga en el poder. U n  banco central que está al 
servicio de las demandas políticas será visto com o débil para perseverar en un  progra
ma antiinflacionario. Entonces, para fortalecer la credibilidad del banco central, m uchos 
países separan al banco central del control del gobierno y le otorgan la autonom ía política 
com o para poder negarse a aprobar un  crédito financiado con inflación. Esta m edida ha 
dem ostrado una y otra vez en la práctica ser m uy eficaz. E n la Perspectiva global 11.3 se 
analizan experiencias de autonom ía del banco central e inflación.

___________________________PERSPECTIVA GLOBAL 11.3___________________________

Aiujt(om©Bma d@l !3ai/¡]c;@ CeiMraí! @ Bíwüadóin]

Un rápido aumento de la oferta monetaria puede generar una alta tasa de 
inflación que desestabilice la economía. Controlar la oferta monetaria es 
la tarea esencial del banco central; sin embargo, éste enfrenta muchas 
fuerzas políticas poderosas que presionan constantemente para obtener 
créditos blandos o para que ayude a financiar un déficit fiscal. La expe
riencia demuestra que el banco central puede tener grandes dificultades 
para resistirse a la presión política a menos que sea institucionalmente in
dependiente de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno.
En la práctica, el grado de autonomía del banco central varía mucho de un país 
a otro. En los Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal es independiente 
del resto del sector público. El presidente de la fed es propuesto por el Pre
sidente de la nación y, una vez que ha probado su capacidad técnica y su 
futura independencia del Ejecutivo, es confirmado por el Senado. El presi
dente de la fed dirige una Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva 
Federal, y cada miembro es nombrado por catorce años, aunque pocos se 
quedan tanto tiempo. El presidente es nombrado por cuatro años, pasados 
los cuales puede quedar como miembro titular de la Junta.
Un país, Nueva Zelanda, fue más lejos al suscribir contratos formales con 
las máximas autoridades del banco central, según los cuales su perma-
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nencia en el cargo y sus compensaciones están atados a los resultados del 
banco central en cuanto a controlar la inflación.
Antes de que se inaugurara el Banco Central Europeo (bce), cada país euro
peo tenía su propio banco central autónomo. En Alemania, el presidente del 
Bundesbank tenía aun mayor independencia que en los Estados Unidos. Pe
ro en muchos países en desarrollo, el banco central tiene poca autonomía. 
Con frecuencia el banco central es parte del Ministerio de Hacienda, o su pre
sidente es nombrado directamente por el Presidente de la República, quien 
puede destituirlo cuando guste. En esas circunstancias, para el banco central 
es extremadamente difícil resistirse a las presiones políticas que vienen del Eje
cutivo para que aumente el crédito al gobierno o favorezca ciertos intereses 
del sector privado. Ya son muchos los analistas que han criticado esta situa
ción, gracias a lo cual varios países en desarrollo han tomado medidas en los 
últimos años para asegurar una mayor autonomía del banco central.5 
La Tabla 11.3 muestra un indicador del grado de independencia entre el banco 
central y el Ejecutivo en diecisiete países industrializados durante el período 
de 1955 a 1988, junto con la inflación promedio de cada país. La clasifica
ción se basa en diversas características institucionales, como por ejemplo 
quién nombra a los máximos ejecutivos del banco central, si el directorio de 
este último incluye funcionarios de gobierno, de qué tipo es la relación en
tre el Ejecutivo y el banco central, y si existen normas que regulen el endeu
damiento del fisco con el banco. Sobre la base de dichos elementos, se cla
sifican los bancos centrales desde menos autónomo (1) hasta más 
autónomo (4). Sólo en Alemania y Suiza el banco central respectivo ha al
canzado el más alto grado de independencia (4) seguidos por los Estados 
Unidos (3,5). Al final de la escala aparecen Italia (1,75), España (1,5) y Nueva 
Zelanda (1), este último antes de la reforma que aludimos.

La Tabla demuestra una clara relación entre el grado de autonomía 
y la inflación: mientras más independiente es el banco central de un 
determinado país, menor es la tasa de inflación respectiva. En conse
cuencia, Alemania y Suiza tienen las tasas de inflación más bajas del 
grupo, en tanto que España, Nueva Zelanda e Italia tienen las más al

5. El a rg u m e n to  en  c o n tra  tic esto  aparece, p o r  e jem p lo , en  W illiam  CIreider, Secreta of 

th e'lim pie: H o w  the Federal Reserve R tm s the C o in itry , S im ó n  and  Schuster, N u ev a  York, 
1987. CÍK.E1DEIV y o tro s  tem e n  q u e  q u ien es  e je rcen  el co n tro l d e  las po líticas del b a n 
co  cen tra l sean d e m a s ia d o  conservadores y q u e  el separar el b an co  cen tral del p ro c e 
so p o lítico  p u e d e  g e n e ra r  una  po lítica  m o n e ta ria  con tractiva . C 'iR ü ll )E k  o p in a  q u e  la 
R eserva  Federal d eb ería  ser m ás con tro lada , no  m en o s, p o r  el C o n g reso  d e  los Estados 
U n id o s.
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tas. De acuerdo con estudios empíricos en este campo,6 la autonomía 
del banco central y la inflación están correlacionados negativamente en 
los países industrializados. Más aún, revelan que no existe correlación 
entre autonomía del banco central y crecimiento real en los países in
dustrializados. Así, estos estudios sugieren que los beneficios en términos 
de inflación que se consiguen por la autonomía del banco central son más 
importantes que los costos en términos de producto. Los detractores de 
esta conclusión replican que el análisis no es robusto y que, por lo tanto, 
no constituye una base confiable para recomendar políticas específicas.

___________________________________ TABLA 11.3___________________________________

¿%sft@rD©móa del banc© centí'afl ]/ tasas de irafSaeSém en 
distintos países, 1973=1900

País Inflación
promedio

índice de 
autonomía 

del banco central

Nueva Zelanda 12,2 1,0
España 12,4 1,5
Italia 12,5 1,75
Australia 9,5 2,0
Reino Unido 6,7 2,0
Francia 8,2 2,0
Bélgica 6,0 2,0
Noruega 8,2 2,0
Suecia 8,3 2,0
Dinamarca 8,6 2,5
Canadá 7,2 2,5
Holanda 4,3 2,5
Japón 4,5 2,5
Estados Unidos 6,4 3,5
Alemania 3,4 4,0
Suiza 3,1 4,0

Fuente: A lberto A lesina y Uwvrence S ummers, op. cit.

6. Véase A l i í e r t o  A l e s i n a  y L a w r e n c e  S u m m e r s , Central Bank Independence and Macroeconomic 
Performance, Jo u rn a l o f  M oney, C re d it  and B anking, 25(2), m ayo de 1993; véase tam bién  
H i r o s h i  F u j i k i , Central B ank ¡ndependence Indexes in Economic Analysis: A  ReappraisaI, 
E stud ios M o n e ta r io s  y E co n ó m ico s  del B anco  de J a p ó n , d ic ie m b re  de 1996.
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Todos estos mecanismos están diseñados para lograr un importante resultado: convencer 
al sector privado de que la demanda agregada será manejada acorde con el deseo de lograr 
una tasa de inflación baja. Estas medidas pueden ayudar a apurar la baja de las expectativas 
inflacionarias. E n efecto, si las nuevas políticas se adoptan de manera visible y  convincente, 
los agentes económ icos que suelen form ar sus expectativas a través de un  proceso adapta- 
tivo seguramente reducirán su inflación esperada incluso antes de que se haya concretado 
la reducción de la tasa inflacionaria.

Lím ites a la inercia de los salarios

Hem os subrayado que las expectativas de inflación son sólo una de varias razones para que 
la inflación persista. Hay también razones más mecánicas: el proceso inflacionario puede es
tar incorporado en el esquema de determ inación de los salarios. Así, todo buen programa 
que busque reducir la inflación deberá considerar quebrar la inercia de tales componentes 
de la inflación.

E lim inar la indexación de salarios. E n varios programas de estabilización (co
m o los aplicados en Israel en 1985 y en Brasil en 1994), el gobierno tom ó  medidas pa
ra elim inar las cláusulas de reajuste autom ático de los contratos laborales privados. En 
efecto, algunos gobiernos, tales com o el alemán, han prohibido to talm ente las cláusulas 
de indexación retrospectiva de los salarios a fin de evitar una espiral de alzas salariales, 
en las que los salarios se reajustan según la inflación de precios pasada, y  los precios au
m entan com o respuesta a las alzas de los salarios.

Elim inar contratos laborales a largo plazo. O tra posible fuente de inercia sala
rial son los contratos laborales a largo plazo que contem plan cláusulas de aumentos de los 
salarios nominales futuros. M uchos gobiernos han tom ado acciones para convencer a quie
nes negocian los salarios de que limiten los contratos a períodos más cortos, en lo posible 
un año o menos.

1 1 .6  E l  t ip o  d e  c a m b io  c o m o  m e d io  p a r a  a p u r a r
LA  E S T A B IL IZ A C IÓ N

O tra manera de reducir el costo de la estabilización supone el uso de un  tipo de cambio 
fijo com o instrum ento para acelerar el proceso de reducir la inflación. La lógica es sim
ple. Supongamos que la inflación es m uy alta, po r lo que los precios suben con m ucha 
rapidez y el tipo de cambio se deprecia tam bién a alta velocidad. D ado que muchos de 
los precios de la econom ía están sujetos al arbitraje internacional, de manera que P = E P*, 
si se consigue m oderar la depreciación de la m oneda se controla tam bién el alza de los 
precios.
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Hay tres puntos esenciales que rodean la estabilización basada en  el tipo  de cam 
bio. En p rim er lugar, para poder m antener estable el tipo de cam bio en un  nivel fijo de
be eliminarse la principal fuente de la inflación, po r lo general un  déficit fiscal financia
do con emisión. Si no se hace esto inm ediatam ente, el banco central perderá reservas en 
el proceso de defender el tipo de cambio. El déficit debe ser corregido antes de que el 
banco central agote sus reservas internacionales.

Segundo, y m uy im portante, no todos los precios dejarán de subir al m ism o tiem po 
cuando se fije el tipo de cambio. Los bienes que participan en el com ercio internacional 
(conocidos com o bienes transables), esto es, las im portaciones, los productos exportables 
y los b ienes que  co m p iten  co n  im portac iones (bienes que se producen dentro del país 
y que son buenos sustitutos del equivalente im portado), se verán fuertem ente afectados 
por la fijación del tipo de cambio. Estos precios dejarán de subir cuando el tipo de cam 
bio deje de aumentar. Los bienes no involucrados en el comercio internacional (conocidos 
com o bienes no transables), tales com o servicios, construcción, propiedades inm obilia
rias, no están tan conectados con los precios mundiales. A un cuando el tipo de cambio 
se haya estabilizado, estos precios pueden continuar subiendo por un  tiem po. Los expor
tadores, sin embargo, serán incapaces de aum entar sus precios porque deben m antenerse 
competitivos en el escenario internacional. M ientras tanto, los mayores salarios les devo
ran los márgenes de utilidad, quizás hasta el punto  de sacarlos del negocio. Por lo gene
ral, los precios siguen subiendo porque los salarios continúan aum entando, de m anera 
que, en prom edio, P subirá más que EP*. Así, los productos internos pierden com petitivi- 
dad internacional, y es posible que las empresas cuyos bienes se exportan o com piten con 
productos im portados se encuentren  frente a la posibilidad de una bancarrota.

En consecuencia, los procesos de estabilización basados en el tipo de cambio por lo 
general introducen distorsiones de precios al año o dos de haberse aplicado, haciendo su
bir los precios de los bienes no transables en relación a los transables. U na forma de ami
norar estas distorsiones consiste en im plem entar algunas políticas adicionales, com o hemos 
visto, entre las que se cuentan eliminar las cláusulas de indexación o el reajuste autom áti
co de los salarios ju n to  con fijar el tipo de cambio. Por lo regular, sin embargo, es más sen
sato poner fin al tipo de cambio fijo y  dejarlo flotar por un período de un  año o dos des
de que se inició el programa de estabilización basado en el manejo del tipo de cambio.

Algunos países han in tentado fijar el tipo de cambio —a través de la in tervenión del 
banco central— com o característica principal, a veces la más esencial, de un  program a 
antiinflacionario. E n  Bolivia en 1985, po r ejemplo, el gobierno  puso fin a una h iperin - 
flación de 40.000%  anual estabilizando el tipo de cam bio (que sufría una depreciación 
aguda). Luego de recortar v io lentam ente el déficit presupuestario, el banco central p u 
do frenar la depreciación cambiaria. La mayoría de los precios de la econom ía estaban 
estrechamente ligados al tipo de cambio y, tan pronto como éste se estabilizó, la hiperinflación 
term inó. E n la Perspectiva global 11.4 se presentan varias experiencias de estabilización 
en el C ono  Sur de Am érica Latina.
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________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 11.4________________________
Estab ilización  basada en el tipo  de cam bio  

en A m érica  Latina

A fines de los años setenta, varios países del Cono Sur de América Latina 
-Argentina, Chile y Uruguay- intentaron poner fin a la alta inflación, prin
cipalmente fijando el tipo de cambio, sin tomar las precauciones correctas 
para frenar el aumento de los salarios nominales que contenían varios 
elementos de inercia, especialmente a causa de una indexación retrospec
tiva. Los precios internos continuaron subiendo rápidamente y las indus
trias exportadoras se vieron en graves apuros. Al final, cada uno de estos 
gobiernos tuvo que revertir la política y aceptar una importante devalua
ción de su moneda nacional. En los años noventa, algunos aspectos de esta 
experiencia se volvieron a vivir en el continente. Muchos países, entre los 
que estaban la Argentina, México y Brasil, sufrieron de inflación alta y luego 
de hiperinflación, tras la cual se estabilizaron usando un tipo de cambio fijo 
Una vez más, la sobrevalorización de la moneda planteó profundos pro
blemas posteriores.
La experiencia argentina de fines de los años setenta es ilustrativa. En 1979, 
se introdujo una política para mantener las devaluaciones cambiarías muy 
por debajo de la tasa de inflación vigente, con el propósito de reducir rápi
damente la inflación. Si bien esta política tuvo éxito en cuanto a terminar 
con la inflación de algunos productos transables, los salarios nominales 
continuaron subiendo fuertemente y la inflación general continuó siendo 
mucho mayor que la tasa de devaluación, como ilustra la Tabla 11.4. Con 
la enorme brecha entre la inflación por un lado y la devaluación cambia
ría por el otro, el sector exportador se vio en graves apuros, y comenza
ron las especulaciones diciendo que pronto habría que devaluar el tipo de 
cambio de manera significativa. Los argentinos convirtieron sus pesos a 
dólares, con lo que el banco central argentino redujo sustancialmente sus 
reservas. Con el correr del tiempo, el banco central se quedó sin recursos 
para mantener la medida, y la política cambiaría tuvo que ser abandona
da por completo.
Chile fue aún más radical en el uso del tipo de cambio para moderar la in
flación. Tras experimentar por un breve tiempo con una serie de minideva
luaciones, se fijó la moneda chilena rígidamente al dólar, en junio de 1979. 
Para entonces los precios todavía traían una importante inercia, en parte co
mo herencia de una ley laboral de 1979 que obligaba a reajustar los salarios 
nomínales al menos por la inflación de los últimos doce meses. Como conse
cuencia de esta indexación de salarios, la inflación siguió alta a pesar del
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tipo de cambio fijo; el tipo de cambio real EP7P cayó bruscamente, y el país 
retrocedió posiciones como competidor mundial. A mediados de 1982 fue 
necesario devaluar, al costo de una nueva ronda de altas tasas inflacionarias.

TABLA 11.4

Trimestre Inflación Devaluación

1979: 1 32,1 15,8
1979: 2 24,3 14,4
1979: 3 28,1 12,8
1979: 4 18,4 10,8
1980: 1 18,5 8,8
1980: 2 18,6 7,0
1980: 3 14,7 5,2
1980: 4 17,0 3,5

Fuente: G uillermo  C alvo , Fractured Liberalism: Argentina Under Martínez de Hoz, Economic 
Development and Cultural Change, University of Chicago Press, abril de 1986.

A comienzos de los años noventa, la Argentina seguía batallando contra la h¡- 
perinflación y volvió a probar una medida radical. En 1991 fijó por ley su mo
neda al dólar de Estados Unidos, y eliminó la creación de crédito interno por 
parte del Banco Central. Esta combinación de tipo de cambio fijo y fin de la 
expansión crediticia se conoce como caja de conversión (currency board). En 
esa época la inflación interna era sustancialmente más alta que la inflación in
ternacional, y lo que siguió fue una apreciación real masiva del peso argenti
no. El plan fue muy exitoso en cuanto a reducir la inflación, pero la consiguien
te sobrevalorización de la moneda lesionó al sector transable y contribuyó -al 
menos indirectamente- a las recesiones de 1995 y 1999-2001. Este sistema 
fue abandonado a principios de 2002 en medio de una grave crisis social. 
Igualmente a principios de los noventa, México usaba un "ancla cam
biaria" en la forma de una depreciación lenta pero sostenida de su mo
neda como instrumento para estabilizar sus precios, que venían mos
trando una alta inflación desde los años ochenta. También aquí la polí
tica tuvo un éxito notable, pero sólo tras contribuir a una marcada apre
ciación real del peso mexicano. Cuando la tormenta política barrió el
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país en 1994, año de elecciones, muchos mexicanos comenzaron a es
pecular que el peso iba a tener que ser devaluado. Convirtieron sus pe
sos a dólares y obligaron al Banco de México a intervenir para estabili
zar la moneda nacional. Lamentablemente, entre los mexicanos dudosos 
y los inversionistas extranjeros cada vez más alertas, que paralizaron sus 
compras de activos mexicanos en 1994, lo que siguió fue una pérdida 
masiva de reservas de moneda extranjera, que bajaron desde alrededor 
de 30 mil millones de dólares en su punto máximo en febrero de 1994, 
a menos de 10 mil millones a mediados de diciembre del mismo año. 
Cuando ya las reservas se estaban agotando, se dejó flotar el peso me
xicano.
Brasil fue el tercer caso dramático de estabilización por la vía del tipo de 
cambio en América Latina en los noventa. En 1994, Brasil introdujo una 
nueva moneda, el real, fuertemente ligado al dólar estadounidense. La 
reforma monetaria, combinada con un tipo de cambio estable, hizo ma
ravillas en cuanto a moderar la inflación e incluso contribuyó a un auge 
de gasto y confianza por parte de los consumidores. Sin embargo, la in
flación seguía alta -aunque cayendo fuerte en 1994 y 1995-, lo que ge
neró una fuerte apreciación del real. Para 1996 estaba claro que el Plan 
Real, como pasó a llamarse, había puesto en aprietos a los exportadores 
brasileños. En 1998, los inversionistas extranjeros en Brasil comenzaron 
a intranquilizarse a la luz de la inestabilidad monetaria y financiera del 
Asia oriental. Sacaron sus fondos de Brasil, especulando que éste sería el 
próximo país con tipo de cambio fijo que se vería obligado a devaluar. 
Brasil hizo esfuerzos por mantener su tipo de cambio fijo, pero ío consi
guió sólo hasta enero de 1999, cuando se lo dejó flotar.7 En este proce
so, el país perdió unos US$45 mil millones en reservas internacionales 
durante el segundo semestre de 1998.
Las implicancias de estos episodios todavía son tema de debate. Una 
opinión, que apoyamos, es que las estabilizaciones cambiarías fueron 
útiles al comienzo del programa antiinflacionario, pero más tarde debe
rían haber dado paso a cierta flexibilidad del tipo de cambio, ciertamen
te antes de agotar las reservas.8 Otros argumentan que la única verda-

7. Para u n  análisis de  la respuesta  de  A m érica  L atina  la crisis asiática y  el p ap e l d e  la so - 
b revaloración de la m o n ed a , véase G e r a r d o  E s qu iv el  y  F elipe La r r a í n , Latín America 
Confronting the A sían  Crisis. E n  D. DASGUI'TA y  M . U z a n  (com ps.), The Aftcrm ath o f  the 
Asían Crisis, E. E lg a r Pub lisher, 2000.

8. V éase F elipe L a r r a í n  y J ef f r ey  Sa c h s , W hy Dollarization is More Straightjacket tlian 
Salvation, F o re ig n  Policy, o to ñ o  d e  1999.
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dera solución para estos países es "encadenar la moneda y tirar la lla
ve", ya sea adoptando rígidos acuerdos de cajas de conversión, como en 
la Argentina (pero a riesgo de tener recesiones periódicas, que serían el 
precio por la estabilidad de la moneda), o ir todavía más lejos y abando
nar la moneda nacional por completo, adoptando una moneda extran
jera como el dólar de los Estados Unidos. En tal caso, se acaba el peligro 
de sufrir una crisis cambiaría, pero el valor internacional del dólar y la 
política monetaria estadounidense pueden no ser lo más apropiado pa
ra el país en cuestión. Más aún, para muchos países resultaría muy cos
toso comprar los dólares necesarios para hacer la conversión de la mo
neda (en la Argentina, por ejemplo, circulaban unos US$15 mil millones 
en billetes y monedas en 2001).

i l i h ?  S h occcs d e  o f e r t a s  u n  p r o b l e m a  AD IQ O N A L
D E LA  E S T A B ÍU Z A a Ó ro

Además de una herencia de inflación, otro tipo de shock  plantea dificultades a la hora 
de com binar baja inflación con bajo desempleo. C uando la econom ía sufre un  shock de 
oferta —com o podría ser una catástrofe natural— la oferta agregada se corre hacia arriba 
y a la izquierda. El resultado es un  aum ento  de precios ju n to  con un  aum ento  del de
sempleo. Esto plantea las mismas dificultades que observamos en el caso de un  fuerte in
crem ento de los salarios. La autoridad puede acom odar el shock , pero al costo de alta 
inflación. Tam bién puede adoptar m edidas m onetarias y fiscales restrictivas para evitar 
que suba el nivel de precios, pero al costo de un  fuerte aum ento  del desempleo. O  to 
m ar una postura neutral (esto es, sin variar la dem anda agregada), pero en ese caso sube 
tanto el nivel de precios com o el desempleo.

El C apítulo 10 proporcionó una explicación para la inflación po r el lado de la de
manda: los precios suben porque aum enta la dem anda agregada luego de un  increm en
to de la oferta m onetaria. Pero tam bién pueden subir los precios a consecuencia de des
plazamientos de la oferta agregada, aun cuando la posición de la dem anda agregada se 
m antenga constante.Veamos los dos casos que ilustra la Figura 11.7.

E n la Figura 11.7(a) se aprecia un  alza del nivel de precios causada po r un  aum ento de 
la dem anda agregada, el cual puede deberse a una política fiscal expansiva, el caso que 
analizamos extensam ente en el C apítulo 10. En la Figura 11.7(b) se observa un  increm en
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to  del nivel de precios causado por una con tracc ión  de la oferta agregada (contracción 
en el sentido de que la oferta deseada se reduce para cualquier nivel dado de precios).

_______________________________ FIGURA 11.7_______________________________

¿Movimientos de demanda y oferta como fuente de aumentos 
deS niiwgl de precios

Tipos de síhodc de oferta

Los shocks de oferta pueden  tom ar variadas formas. E n las econom ías agrícolas, un  cli
ma adverso o una plaga puede dañar la cosecha y generar un  aum ento de precios acom 
pañado de una caída del producto. A lternativam ente, un  increm ento  de salarios nego
ciados con un sindicato puede interpretarse com o shock de oferta porque el increm ento 
del salario nom inal induce un  m ovim iento hacia la izquierda de la curva de oferta agre
gada. O  tom em os el caso del alza m undial del precio del petró leo  en 1973-1974 y 
1979-1980. Al encarecerse el petróleo, un insum o que participa en la producción de in 
contables bienes y servicios, las empresas se encontraron con que el costo m arginal de 
producir una unidad de producto  había subido. Por lo tanto, la oferta agregada se m o
vió hacia la izquierda. E n  el nuevo equilibrio que sucede al shock de oferta, el nivel de 
precios es mayor y el nivel de producto  es m enor.

O tro  shock de oferta distinto —y ciertam ente más dramático— fue la peste negra que 
diezm ó la población europea durante la Edad Media. En la segunda mitad del siglo XIV 
m urieron millones de personas en Europa a consecuencia de esta trágica epidemia. La pes
te atacó con especial fuerza a Inglaterra. Los efectos económicos de la peste negra pueden 
representarse com o un severo shock de oferta que afectó al insumo laboral. Para cualquier 
precio dado, entonces, la cantidad ofrecida de producto disminuyó. El resultado fue que ca
yó el producto y aumentaron los precios, la situación que muestra la Figura 11.8(b). Estudios 
recientes realizados por historiadores económicos demuestran que el nivel de precios au
m entó alrededor de 50% durante ese período en Inglaterra, luego de haber venido cayen
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do durante casi toda la prim era parte del siglo.9 La Figura 11.8(a) muestra el desempeño del 
nivel de precios inglés durante la peste.

En la vida real, las inflaciones largas y persistentes, donde los precios siguen su
biendo por varios años, son no rm alm en te  difíciles de explicar sólo p o r un  shock de 
oferta. U na inflación obstinada requiere un  desplazam iento persistente de la dem an
da o de la oferta agregadas. Es fácil apreciar cóm o la curva de dem anda agregada pue
de con tinuar subiendo a través del tiem po. El gob ierno  puede seguir em itiendo  d i
nero para financiar un  déficit fiscal, p o r ejem plo. Es más difícil im aginar un 
m ovim ien to  co n tin u o  de la curva de oferta agregada. M uchos tipos de shock de 
oferta, donde el alza del pe tró leo  es un  ejem plo perfecto, tienden  a ser eventos que 
ocurren  una sola vez.

FIGURA 11.8
La peste imegra f  el iraivell do ¡precios @bd OiragUatara

anos

(a)
-1 .350 -1.400 -1.450

(b)

Fuente: Douglas C. N orth y Robert P. T hom as , op. cit.

9. Véase D o u g l a s  C . N o r t h  y K o u e i i t  P . T h o m a s , TI ic llisc o f the Western World. A  N ew  Economic History , 
C a m b rid g e  U n iv e rs ity  Press, C a m b rid g e , In g la te rra , 1973.
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R esu m en

Desarrollamos un  m odelo  keynesiano dinám ico, en el que los salarios nom inales están 
predeterm inados p o r los contratos de trabajo para un  período, pero donde los salarios 
nom inales cam bian de un  período a otro  según la tasa de desem pleo y las expectativas 
de inflación. La dem anda agregada de hoy no  afecta sólo el p roducto  y los precios ac
tuales, sino tam bién el producto  y los precios futuros a través de sus efectos sobre las va
riaciones de los salarios.

Los salarios son un  factor crucial en la oferta agregada.Típicam ente, se determ inan 
en los contratos laborales y  son afectados p o r la tasa de desem pleo y la inflación que se 
espera para el futuro cuando se lleva a cabo la negociación. En particular, la variación de 
los salarios tiene una relación inversa con la tasa de desempleo. Si el desem pleo está por 
encim a de su tasa n a tu ra l, los salarios nom inales tenderán a aum entar po r debajo de la 
inflación esperada; si el desem pleo está po r debajo de la tasa natural, los salarios nom i
nales tenderán a subir más allá de la inflación esperada. La C u rv a  de  Phillips aum en
tad a  p o r  las expecta tivas es la relación que asocia la tasa de inflación observada a la ta
sa de inflación esperada y a la tasa de desem pleo relativa a la tasa natural.

E n  su versión original, la curva de Phillips era sim plem ente una relación inversa 
entre variaciones del salario nom inal y  desem pleo. La versión orig inal funcionó  con 
relativa eficacia para los datos de los Estados U nidos en el clima económ ico estable que 
presentaban los años sesenta, pero se desbarató cuando la inflación com enzó a subir 
con fuerza a fines de la década. A nte el quiebre em pírico  de la curva de Phillips orig i
nal y  los nuevos planteam ientos teóricos, ésta fue m odificada de m odo  de asociar las 
variaciones del salario nom inal, no  sólo con el desem pleo sino tam bién  con las expec
tativas de inflación.

El trade-off entre inflación y desem pleo depende de los m ecanism os específicos que 
usen los agentes económ icos para form ar sus expectativas inflacionarias. Si son adapta- 
tivas, los individuos form an sus expectativas de inflación futura en función de la inflación 
pasada. U na im plicancia im portante de las expectativas adaptativas es el princip io  acele
rador. Si la au toridad  intenta m antener el desem pleo p o r debajo de la tasa natural, la 
econom ía sufrirá tasas de inflación cada vez más altas. A  largo plazo, sólo la tasa natural 
de desem pleo es sostenible con una tasa de inflación estable.

U na im portan te crítica al análisis tradicional de la inflación y el desem pleo provie
ne de la escuela de las expectativas racionales. Los teóricos de la racionalidad de las ex
pectativas dudan de que las expectativas de inflación se form en a través de mecanismos 
arbitrarios y  retrospectivos com o proponen  las expectativas adaptativas. Su argum ento 
es que los individuos form an sus expectativas usando toda la inform ación de que disponen 
y  su percepción sobre las políticas económ icas futuras. C uando las expectativas inflacio
narias son racionales o m iran hacia adelante, entonces el trade-off entre inflación y de
sempleo puede desaparecer, aun en el corto  plazo. La autoridad puede lograr inflación 
cero sin pérdida de p roducto  ni desem pleo excesivo, mientras sea capaz de convencer a
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los individuos de que la dem anda agregada será suficientem ente controlada com o para 
asegurar la estabilidad de los precios, es decir, mientras su política antiinflacionaria sea 
creíble.

El C oefic ien te  de Sacrificio  (CS) m ide cuántos puntos adicionales de desempleo 
son necesarios para conseguir una determinada reducción de la inflación. Específicamente, 
el CS se calcula com o la brecha acumulada de desem pleo (el exceso de desempleo po r 
sobre la tasa natural) durante un  período en particular, dividida po r la reducción de la 
inflación en el m ism o período. E n la estabilización que experim entó  Estados U nidos 
entre 1980 y 1984, po r ejemplo, el coeficiente de sacrificio fue 1,5, lo que nos está di
ciendo que, en prom edio, un  exceso de desempleo de 1,5 puntos porcentuales por so
bre la tasa natural po r un  año generó una reducción de un  pun to  porcentual en la in 
flación.

E n un  caso donde los salarios nom inales aum entan porque así está establecido en 
los contratos de trabajo, es probable que un esfuerzo po r estabilizar los precios se consi
ga a costa de m enos producto  y un  alto desempleo. Alternativam ente, en vista de las al
zas salariales predeterm inadas, la autoridad posiblem ente decida aum entar la dem anda 
agregada tanto com o sea preciso para m antener el pleno empleo. Tal política, la de m ante
ner el pleno empleo a través de una expansión monetaria, se conoce com o acomodación 
m onetaria.

E n una econom ía abierta, el tipo de cambio tiene un  efecto fuerte y  directo sobre 
los precios. La política cambiaría puede jugar un  im portante papel en los programas an
tiinflacionarios. Algunos países han tratado de fijar el tipo de cam bio com o característi
ca esencial de sus programas antiinflacionarios, com o fue el caso de la Argentina y Chile 
a fines de los años setenta y com ienzos de los ochenta. M edidas com o éstas pueden ser 
peligrosas, sin embargo, a m enos que vayan acompañadas de otras, tales com o la elim i
nación de cláusulas de reajuste autom ático de los salarios. D e lo contrario, el tipo  de 
cam bio fijo m antendrá controlados algunos precios de la econom ía (los de los bienes 
exportables e importables) m ientras los demás precios y  los salarios siguen subiendo. Si 
el salario nom inal continúa aum entando luego de que el tipo  de cambio ha dejado de 
hacerlo, el resultado puede ser un  costoso deterioro de la competitividad de los productos 
nacionales en los m ercados m undiales. Tarde o tem prano la situación de la balanza de 
pagos se hará insostenible y será necesario devaluar el tipo de cambio, con lo que nue
vam ente habrá inflación.

La inflación puede producirse p o r un  aum ento  sostenido de la oferta m onetaria, 
com o vim os en el Capítulo 5 .Tam bién puede ser el resultado de shocks de oferta que 
causan desplazamientos hacia arriba de la curva de oferta agregada, com o vimos en es
te capítulo. Sin embargo, una inflación larga y persistente es difícil de explicar sólo po r 
un  shock de oferta, a m enos que tal shock sea acom odado p o r la vía de aum entar la 
oferta m onetaria.
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Conceptos clave

■ Tasa natural de desempleo
■ Tasa de desempleo de inflación 

estable ( n a ir u )

b Curva de Phillips aumentada por 
las expectativas

■ Indexación salarial retrospectiva 
h Coeficiente de sacrificio

■ Estabilización basada en el tipo de 
cambio

■ Bienes transables
B Bienes no transables 
H Contracción de la oferta agregada 
a Caja de conversión

P r o b lem a s  y  pregu n ta s

1. Suponga que en el presente año muchos sindicatos están negociando nuevos contratos.
a) ¿Cómo afecta la tasa de desempleo corriente su poder de negociación?
b) ¿Qué importancia tienen las negociaciones salariales corrientes para la inflación 

futura?
c) Si los sindicatos consiguen obtener fuertes aumentos en los salarios nominales 

futuros, ¿qué políticas puede implementar el gobierno para mantener el pleno 
empleo? ¿A qué costo?

2. En Macrolandia, por cada punto porcentual que el producto es superior al espe
rado, la inflación observada difiere de la esperada en dos puntos porcentuales. Por 
otra parte, se conoce que por cada punto que el desempleo se encuentra encima 
de la tasa natural, la brecha del producto se eleva tres puntos porcentuales. Da
das esas condiciones, derive la curva de Phillips aumentada por expectativas para 
Macrolandia.

3. Considere una economía en que el desempleo está en su tasa natural, los sindicatos 
esperan que el próximo año la tasa de inflación sea 5% y logran obtener un incre
mento de 5% en el salario nominal. ¿Qué sucede con los salarios reales, el empleo 
y el producto si la inflación efectiva del próximo año es 5%? ¿Qué sucede si es más 
baja o es más alta que 5%?

4. Suponga que el público espera que la tasa de inflación del próximo año sea igual a 
la inflación efectiva de este año. El gobierno quiere hacer bajar permanentemente 
el desempleo a un nivel inferior a su tasa natural.
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a) ¿Qué tipo de política tendría que implementar el gobierno para alcanzar este ob
jetivo? ¿Qué forma tomaría la evolución futura de la inflación en este caso?

b) ¿Qué tipo de expectativas inflacionarias debe tener el público para evitar una 
aceleración de la inflación? ¿Encuentra usted razonable suponer que el público 
se comportará de ese modo? ¿Por qué?

5 „ Discuta en qué forma las circunstancias siguientes afectan el valor del coeficiente de 
sacrificio y el nivel de inflación inercial en la economía.
a) Los contratos de largo plazo están muy difundidos en la economía.
b) El público ajusta con mucha rapidez sus expectativas inflacionarias.
c) El gobierno tiene la reputación de ser incapaz de reducir sus gastos.
d) El público tiene expectativas racionales y no adaptativas.

(S„ " Las expectativas estáticas son un caso especial de expectativas adaptativas". Comente.

Discuta las principales diferencias entre las expectativas racionales y las adaptativas. 
¿Qué implica cada una de ellas respecto de la efectividad de la política macroeco- 
nómica?

g n Los países A y B son idénticos en todo aspecto, con una sola excepción: en el país A 
los salarios nominales están indexados a la inflación pasada, mientras que en el país 
B no lo están. ¿En cuál de estos países será más costosa la desinflación? ¿Depende 
su respuesta de cómo forme el público sus expectativas inflacionarias?

g)„ Analice las condiciones bajo las cuales fijar el tipo de cambio sería un modo efecti
vo de controlar la inflación.

10. ¿Puede utilizarse el tipo de cambio como el único instrumento de control de la in
flación? ¿Qué riesgos se corren al fijar el tipo de cambio para controlar la inflación, 
incrementando al mismo tiempo el gasto fiscal?
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CAPÍTUL012

Consumo y ahorro

En este capítulo veremos cóm o reparten los individuos su ingreso entre consumo y ahorro. 
Esta decisión crucial afecta el bienestar de las familias a través del tiempo. Quienes prefie
ran consum ir más hoy —y por lo tanto, ahorrar menos— tendrán que consumir menos en 
el futuro. Q uienes consuman m enos hoy —y por lo tanto, ahorren más— podrán tener un 
consumo mayor en el futuro. A nivel económ ico agregado, los efectos combinados de las 
decisiones de consumo y ahorro de cada familia ayudan a determinar la tasa de crecimiento 
de la econom ía, la balanza comercial, el nivel de ingreso y el nivel de empleo.

Nuestro análisis de este tema se basa en gran medida en la teoría de consumo y ahorro 
para el ciclo de vida. Cada individuo recibe un flujo de ingresos a través de su vida, y debe 
definir una trayectoria de consum o que sea coherente con dichos ingresos. E n nuestros 
modelos formales, la vida se divide en una serie de períodos, que pueden ser años o inter
valos de varios años, dependiendo del objetivo del modelo. En cualquier período dado, una 
familia puede consum ir m enos o más que el ingreso de ese período. Si consum e menos 
y ahorra más, el m onto ahorrado será usado para consumir más en algún m om ento futuro. 
Si consum e más que su ingreso del período  actual, deberá d e sa h o rra r  (tener ahorro  
negativo) en el presente, con lo que reducirá su consum o futuro.

Lo que nos dice esta teoría es que las familias deciden su consum o de hoy en fun
ción de sus expectativas sobre su ingreso futuro, así com o de la tasa de interés que pueden 
obtener sobre el ahorro y la tasa de interés que deben pagar cuando se endeudan. Por 
lo tanto, este proceso de toma de decisiones es in tertem poral, es decir, las familias tom an 
en cuenta la form a en que sus decisiones presentes afectarán sus oportunidades de consu
m o futuras.

La suma del ahorro de las familias y de las empresas nos da el aho rro  privado  de la 
economía. El sector gubernam ental tam bién consume y ahorra (tema que veremos en el 
capítulo 15), y la suma del ahorro privado más el ahorro del gobierno da el ahorro  nacio
nal. Para com prender el ahorro total de la economía, comenzamos con el ahorro de la fa
milia, para luego incorporar a la empresa, y por último al gobierno. C om o veremos, las de
cisiones de ahorro de la familia, la empresa y el gobierno pueden estar interrelacionadas.
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1 2 . 1  C o n s u m o  y  a h o r r o  n a c i o n a l

Para constru ir nuestra teoría del ahorro  y consum o personal nos centram os en la deci
sión de destinar el ing reso  p e rso n a l d ispon ib le  a consum o o ahorro. Parte del ingre
so total que se obtiene en la econom ía no queda a disposición de la familia para ser gas
tado o guardado, porque el gobierno  lo cobra en  form a de im puesto, porque la empresa 
lo usa para reponer parte  del stock de capital que se ha gastado durante el período  de 
producción  o lo retiene para hacer inversiones además de reponer el capital obsoleto. El 
ingreso disponible es, po r lo tanto, el ingreso que la familia gana en un  cierto período y 
que queda disponible para ser consum ido o ahorrado.

La Tabla 12.1 m uestra el patrón  de ingreso disponible y  el ahorro  en  los Estados 
U nidos en  el 2000. E n  la tabla, la p rim era fila m uestra el P roducto  N acional B ru to  
(PNB), el que luego se ajusta para llegar al ingreso personal disponible (fila 19). A  su vez, 
el ingreso personal disponible se divide entre gastos de consum o personal (fila 20), otros 
pagos de consum idores (filas 21 y 22), y  ahorro personal (fila 23). Obsérvese cóm o se pa
sa desde el PN B  al ingreso personal disponible. La idea aquí es restar del P N B  la po r
ción del ingreso que nunca llega a casa. E n  p rim er lugar, restamos el consum o de capi
tal (el desgaste del stock de capital) para llegar al Producto Nacional N eto  (PNN) 
en  la fila 3. Luego restamos del P N N  los impuestos indirectos a las empresas, las transfe
rencias comerciales y un  m on to  para las discrepancias estadísticas (filas 4-7) para obtener 
el Ingreso N acional (IN) (fila 8).

Para llegar al ingreso personal disponible a partir del ingreso nacional es necesario 
hacer tres ajustes elem entales. P rim ero, una fracción de la utilidad de las empresas se 
queda en ellas y  no se distribuye a los individuos. Esta parte  del ingreso nacional se res
ta para calcular el ingreso disponible en la familia. Segundo, se resta la fracción del in
greso que sí obtiene el individuo pero pasa al gobierno en la form a de impuestos directos. 
Tercero, el gobierno  realiza transferencias a ciertas personas que aum entan  el ingreso 
que ob tienen  en  el m ercado: seguro social, seguro de desem pleo, aportes de b ienestar 
y  demás. Estas transferencias se sum an al ingreso nacional para ob tener el ingreso dis
pon ib le . Luego de hacer todos estos ajustes, llegam os finalm ente al ingreso personal 
disponible (fila 19).1

Obsérvese que en 2000, el ingreso disponible de los Estados Unidos fue de US$7,031 
billones, de un  PN B  de US$9,861 billones, de manera que el ingreso disponible represen
tó  alrededor del 70% del P N B . D e todo el ingreso disponible, las familias ahorraron  
U S$68 m il m illones, es decir, u n  1,0% del ingreso  d isponible y  u n  0,7%  del P N B .

1. A u n q u e  este p á rra fo  d esc rib e  la ru ta  desde  el in g reso  n a c io n a l e n  la fila 8  al in g reso  p e rso n a l d isp o n i
b le  e n  la fila 19, las p a rtidas d e  las filas 9 a 16 so n  algo  m ás co m p le jas . P o r  e jem p lo , p ara  q u ita r  d e l in 
g reso  n ac io n a l las u tilidades re te n id a s  de  las em presas, el p ro c e d im ie n to  consiste  e n  restar las u tilidades 
d e  to d as las em presas, en  la l ín e a  9, y  lu e g o  v o lver a p o n e r  las u tilid ad es recib idas p o r  las fam ilias en  
fo rm a  d e  d iv id en d o s, e n  la lín ea  15.
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Para encontrar el ahorro nacional, agregamos a esta cifra el ahorro de las empresas y  del 
gobierno, com o hicim os en las últimas filas de la Tabla 12.1. E n 2000, el ahorro em pre
sarial b ru to  alcanzó U S$1,255 billones. En consecuencia, el ahorro privado total llegó 
a alrededor de U S$1,323 billones, o un  13% del PN B . Para obtener el ahorro privado 
n e to , restamos el consum o de capital (la depreciación) del ahorro  bru to , llegando a 
US$81.700 millones o 0,8% del PN B . Ésta es la cantidad de ahorro disponible luego de 
que el capital que se depreció durante el año ha sido reemplazado.

_________________________________________ TABLA 12.1__________________________________________

PMBr Ingres© nadonal,, sonsturn© y  a terra  en fes Estados Unidos,, 
2000 (miles de millones de dólares comentes)

1. = Producto Nacional Bruto 9.860,8
2. - Consumo de Capital Fijo (depreciación) 1.241,3
3. = Producto Nacional Neto 8.619,5
4. - Impuestos Indirectos a las empresas 762,7
5. -Transferencias entre las empresas 43,9
6. - Discrepancia estadística -130,4
7. + Subsidios 37,6
8. = Ingreso Nacional 7.980,9
9. - Ganancias corporativas con ajustes por

valorización de inventarios y depreciación 876,4
10. - Intereses netos 532,7
11.- Contribuciones a la previsión social 701,5
12. - Acumulación menos desembolsos salariales 0,0
13.+ Pagos de transferencias del gobierno 1.000,6
14.+ Ingreso personal por intereses 379,2
15.+ Ingreso personal por dividendos 1.036,0
16.+ Pagos de transferencias de empresas 33,1
17. = Ingreso personal 8.319,2
18. - Pagos personales tributarios y no tributarios 1.288,2
19. = Ingreso personal disponible 7.031,0
20. - Gastos de consumo personal 6.728,4
21. - Intereses pagados por consumidores a empresas 205,3
22. - Pagos netos de transferencias a extranjeros 29,6
23. = Ahorro personal 67,7
24. + Ahorro bruto de las empresas 1.255,3
25. = Ahorro privado bruto total 1.323,0
26. + Ahorro público 462,7
27. = Ahorro nacional bruto total 1.785,7

Fuente: Oficina de Análisis Económico, "Survey of Current Business", Septiembre de 2001
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_________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 12.1_________________________________

Tasas de ahorro en los Estados Unidos y en el mundo

La tasa de ahorro privado bruto se ha mantenido bastante estable en los Estados 
Unidos durante la posguerra (y de hecho por más tiempo que eso) como se 
aprecia en la Figura 12.1, que describe el ahorro personal, el ahorro empresa
rial y el ahorro privado total, todos como porcentaje del PIB. Obsérvese que 
la tasa de ahorro privado varió entre 15% y 21 % todos los años desde 1948 
hasta 1992, para caer a poco menos del 14% en 2000. La tasa de ahorro 
personal se redujo en un par de puntos porcentuales a mediados de los 
ochenta, en tanto que el ahorro empresarial se mantuvo constante en com
paración con la década anterior.2 Durante los noventa, el ahorro privado ha 
rondado entre un 14% y un 18% del PIB.
Un hecho interesante de destacar ha sido que entre 1995 y 2000 la tasa de 
ahorro personal cayó considerablemente. La principal explicación a tal caída se 
encuentra en el comportamiento que tuvieron los principales índices accionarios. 
Ellos mostraron un crecimiento promedio anual de 15% en el período de refe
rencia, debido a las mejores expectativas de ganancias futuras y a la alta produc
tividad mostrada en el sector tecnológico. Dado que una parte considerable del 
patrimonio de las familias norteamericanas se encuentra en los mercados de va
lores, este incremento representó un mayor volumen de riqueza, el que a su vez 
determinó mayores niveles de consumo y, por ende, menores niveles de ahorro, 
como analizaremos a lo largo de este capítulo.
A través del período 1975-1996, el gobierno federal estadounidense fue un desa
horrante neto, es decir, el consumo del gobierno federal excedió sus ingresos, por lo 
que debió endeudarse para cubrir sus gastos. Si consideramos todo el sector gobier
no (que incluye el gobierno federal, los gobiernos de cada Estado y los gobiernos lo
cales), sin embargo, el cuadro cambia porque el ahorro de los gobiernos estatales y 
locales fue más que suficiente para compensar el desahorro del gobierno federal.
A partir de 1996 el gobierno federal comenzó a tener niveles de ahorro positivos y ca
da vez mayores, llegando incluso al 4,7% del PIB en 2000. Así, en 2000 el gobierno 
aportó US$463 mil millones al ahorro nacional. Si se suma dicha cifra al ahorro priva
do de $1.323 millones, llegamos a un ahorro nacional total igual a $1.786 billones, al-

2. D e b id o  a posibles e rro re s  d e  m ed ic ió n  y  a la b rev ed ad  del p e r ío d o  en  el q u e  se h a n  o b 
servado  las variaciones d e  la tasa de  ah o rro , n o  d eb e  exagerarse  la in te rp re ta c ió n  d e  estos 
cam bios recien tes. H ay  m o tiv o s para d u d a r d e  la calidad  d e  los datos, ta n to  en  su m e d i
c ió n  p ro p iam en te  tal c o m o  e n  el d iseño  co n ce p tu a l. E l m ay o r p ro b lem a  co n ce p tu a l es
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Fuente: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

rededor del 18,1 % del PNB. A principios de la administración del presidente George W. 
Bush, en 2001, uno de los principales puntos en discusión era el destino que iba a darse 
al superávit fiscal.
Sin embargo, en una comparación internacional Estados Unidos ahorra una 
porción relativamente pequeña de su producto interno bruto, como se aprecia 
en la Tabla 12.2. Entre los países enumerados tuvo la tasa de ahorro más baja, 
con excepción de la Argentina. Las economías asiáticas de Corea del Sur, Indonesia 
y Japón son especie aparte, con ahorros que superan el 25%  del PIB. Más 
adelante veremos que estas altas tasas de ahorro ayudan a explicar los grandes 
superávit comerciales de estos países, así como el rápido crecimiento que han 
experimentado por buena parte de las últimas tres décadas.
Una regularidad empírica del ahorro es que las economías que crecen más rápido 
tienden a mostrar tasas de ahorro mayores que aquéllas menos dinámicas. De he-

q u e  los da tos subestim an  la tasa d e  a h o rro  al c o n ta r to d o s los gastos e n  b ien es du rab les (au
to m ó v iles , p o r  e jem p lo ) c o m o  c o n su m o  p resen te , a pesar de  q ue , c o m o  v erem os m ás avan
zado  el cap ítu lo , d ic h o  gasto  es en  p a rte  u n  ah o rro , ya q u e  los b ien es d u rab les n o  se gastan 
to ta lm e n te  e n  el p e r ío d o  actual.

 Privado  Personal Empresas

http://www.bea.doc.gov
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cho, como muestra claramente la Figura 12.2, un mayor crecimiento del ingreso 
per cápita y un mayor nivel de ahorro doméstico están correlacionados en un 
gran grupo de países durante los años 1970 a 1994. Una correlación como és
ta ciertamente no demuestra causalidad. No se puede saber si el alto ahorro 
determina el alto crecimiento o si es el alto crecimiento el que genera un gran 
ahorro. En la práctica probablemente la causalidad vaya en ambas direcciones.

________________________________ TABLA 12.2______________________________________

Ahorro doméstico bruto era diversos países, 2000  
(porcentaje del PIB)

Corea 34,1
Japón* 27,7
Indonesia 25,7
Alemania* 23,3
Italia* 22,3
Francia* 21,5
Brasil 20,3
Estados Unidos* 18,4
Argentina 15,3

* 1999
Fuente: Base de datos de la División de crecimiento del Banco Mundial, disponible en 

www.worldbank.org/reseach/growth

________________________________________ FIGURA 12.2_________________________________________

Correlación entre crecimiento per cápita f  ahorro interno distientes 
países, 1970“19S>4

Fuente: Base de datos de la División de Crecimiento del Banco Mundial, disponible en 
www.worldbank.org/research/growth

http://www.worldbank.org/reseach/growth
http://www.worldbank.org/research/growth
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Veamos ahora dos cuestiones claves. Primero, ¿qué determ ina la elección que realiza la fa
milia entre ahorro y consum o con un  m onto  dado de ingreso disponible? E n particular, 
¿cómo afectan las variaciones en el ingreso y en las tasas de interés a los niveles deseados 
de consumo y ahorro en un determ inado período? Segundo, ¿qué tipo de interacción en
tre el ahorro de las empresas y el ahorro personal determ ina el nivel general de ahorro 
privado? C om enzarem os po r responder a estas preguntas en la sección que sigue. Más 
adelante, cuando incorporem os el sector gobierno al análisis, en el Capítulo 15, podrem os 
estudiar la relación que existe entre el ahorro del gobierno y el ahorro privado.

12n2 L a  f a m il ia  y  l a  kístksco ió m  p biesu pu ista ksa  iw t ek t em p o k a l  

La familia c©m© unidad básica

Tradicionalmente la familia es la unidad básica de análisis, y se recolecta una gran cantidad 
de inform ación en ese nivel, antes que en el nivel de los individuos que la com ponen. Si 
bien una familia puede tener de uno  a varios miembros, p o r convención se tom a com o 
una unidad única, con un  único con jun to  de objetivos bien definidos que se resum en 
en la función de utilidad familiar.

¿Cóm o tom a las decisiones de consum o y ahorro una familia? Suponemos que una 
determ inada familia tiene una trayectoria de ingreso disponible Y-,, Y2, . . . , YT, por T pe
ríodos, y consume C-,, C2, . . . , CT. E n ausencia de mercados financieros, y sin otra forma de 
ahorrar (como podría ser que la familia guardara parte de la producción física),la familia tie
ne que consumir exactamente lo que gana cada período, de manera que C-| = Y15 C2 = Y2, y 
así sucesivamente. Si la familia puede ahorrar o invertir en activos financieros, sin embargo, 
entonces ya no está obligada a consum ir exactamente lo que gana período tras período. 
Ahora puede trasladar consumo de un  período a otro ahorrando o endeudándose.

Si la familia gasta menos de lo que gana, puede acumular activos financieros que usará 
para aumentar su consumo más adelante en la vida. Si la familia gasta más de lo que gana, 
tendrá que deshacerse de sus activos financieros o endeudarse con otra familia. Esto redu
cirá sus posibilidades de consumir más tarde en la vida. La existencia de oportunidades para 
tomar y otorgar crédito en el mercado financiero aumenta la posibilidad que tiene la familia 
de ajustar su perfil de consumo a través del tiempo para cualquier trayectoria de ingresos. 
Com o veremos más adelante, esta posibilidad aumenta el bienestar económico de la familia.

Restricción presupyesftas’áa en el modelo de dos períodos

Introducimos ahora un m odelo  de dos períodos sobre el comportam iento entre consumo 
y ahorro de la familia. Podem os pensar en el p rim er período com o el “presente” y en el 
segundo período com o el “fu turo” . E n el nivel abstracto de este análisis, no tenem os po r 
qué ser precisos en cuanto al núm ero  de años que com ponen cada período. Este esque
ma simplificado tiene la ventaja de capturar la mayoría de los aspectos intertem porales
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interesantes de las decisiones económ icas en una form a m uy simple. La familia tiene un 
ingreso disponible igual a Y! e Y2 en el período 1 y en el período 2, respectivamente. Es
tos ingresos podrían ser la producción de un negocio familiar, o representar los sueldos 
que ganaron los m iem bros de la familia en la fuerza laboral. La familia consum e C-, y C2 
en los dos períodos. C om o  no hay tercer período, la familia no tendrá activos ni pasivos 
financieros al final del segundo período.

La familia gana un  ingreso Y1 en el p rim er período. Gasta C-, y ahorra S-, = Y1 - 
S-, puede ser negativo, en cuyo caso la familia está pidiendo dinero prestado. El ahorro se 
pone en un  activo financiero con una tasa de interés r (aquí r es tanto la tasa de interés 
nom inal com o la real, pues no estamos considerando inflación). Lo anterior significa que 
u n  ahorro hoy de m on to  S-, valdrá (1 + r) S1 en el segundo período. E n el período si
guiente, la familia ganará un  m onto  Y2 y tendrá además los ahorros del prim er período. 
Así, el consum o del segundo período será C2 = Y2 + (1 + r) N ótese que si la familia 
ahorró un  m onto  positivo en el p rim er período, entonces el consum o del segundo pe
ríodo C2 será mayor que el ingreso disponible del segundo período, Y2. Si, po r el contra
rio, la familia se endeudó en el p rim er período, el consum o del segundo período debe
rá ser m enor que el ingreso del segundo período, porque la familia tendrá que usar parte 
de este últim o para pagar la deuda que tom ó en el p rim er período.

Obsérvese que si C2 = Y2 + (1 + r) S-, y  S-, = Y! - C-,, se puede form ular

C2 = Y2 + (1 + r ) ( Y , - C , )

R eordenando  esta expresión, tenem os una útil ecuación:

Q  + = Y, +
(1+r) (1+r)

La ecuación (12.1) es la restricción  presupuestaria  in te rtem pora l de la familia. Relaciona 
el consumo de la familia por toda la vida (C, y C2) con el ingreso familiar (disponible) de 
toda la vida (Yi e Y2).Técnicam ente, C2 /(1 + r) es el valor presente del consum o del segun
do período. D e m odo similar, Y2 /(1 + r) es el valor presente del ingreso disponible del se
gundo período (véase el apéndice de este capítulo para una explicación del valor presen
te). Entonces se puede describir la ecuación (12.Í) en los térm inos siguientes: el valor 
descontado  del consum o de toda  la vida, C-, + C2/(1 + r), es igual al valo r descontado 
del ingreso de toda la vida, Y1 + Y2 /(1 + r).3

3. U n  le c to r  cu id ad o so  obse rv ará  u n  p e q u e ñ o  tec n ic ism o  en  este análisis. H e m o s  llam ad o  Y2 al ing reso  
d isp o n ib le  d e  la fam ilia . Pero  al m o m e n to  q u e  la fam ilia  llega al seg u n d o  p e río d o , ten d rá  dos tip o s de 
in g reso  d ispon ib le : el Y2 “ o r ig in a l” m ás el in g reso  p o r  sus a h o rro s  del p e r ío d o  1. El in g reso  del a h o rro  
es igual a la tasa d e  in te rés  m u ltip licad a  p o r  el a h o rro  del p r im e r  p e río d o , o  sea rS-|. E n  co n secu en cia , 
el in g reso  d isp o n ib le  to ta l del seg u n d o  p e r ío d o  es en  rea lid ad  Y2 + r S -|. C u a n d o  d e c im o s  q u e  “ el va
lo r  p resen te  del c o n su m o  d e  to d a  la vida es igual al v a lo r p re sen te  del in g reso  d isp o n ib le  d e  to d a  la vi
d a ” , estam os h ab lan d o  del in g reso  d isp o n ib le  n e to  d e  los in te reses ganados sob re  el ah o rro .
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Representación gráfica de Sa restricción presypuestaria

El m odelo  de consum o y ahorro  de dos períodos tiene la grata característica de poder 
representarse fácilm ente en form a gráfica. R epresentam os en el eje ho rizon tal de la 
Figura 12.3 las variables del p rim er período, y en el eje vertical, las variables del segundo 
período. El pun to  Q representa la dotación de recursos, que refleja la com binación par
ticular de ingreso disponible de la familia en el p rim er y  segundo períodos. E n otras pa
labras, el pun to  Q representa el par ordenado (Y1; Y2).

____________________________________ FIGURA 12.3____________________________________

fRepreseoitación gráfica d¡@ Sa resfeicdómi presupuestaria

La restricción presupuestaria que aparece en (12.1) puede representarse fácilm ente en 
un gráfico, una vez que se reform ula com o:

C2 = Y2 + (1 + r) Y, - (1 + r) C,

Claram ente, la línea que relaciona C2 con C-i es una recta con pendiente -(1 + r) que atra
viesa el pun to  (Y^ Y2). Esta lín ea  rep resen ta  todas las com b in ac io n es  posib les de 
consum o  (C-,, C2) q u e  sean co h eren tes  con  la res tricc ión  p resupuesta ria  in te r te m - 
poral. La familia puede escoger cualquier par de consumos a lo largo de esta línea. Si la 
familia elige el pun to  A de la Figura 12.3, tendrá que endeudarse en el p rim er período, 
puesto que > Y!. C laram ente, la familia será deudora neta al final del p rim er período. 
En consecuencia, C 2 tiene que ser inferior a Y2 (com o resulta evidente m irando el dia
grama), ya que tiene que pagar la deuda. Así, la restricción presupuestaria refleja el tmdc-off 
intertem poral fundam ental entre el consum o presente (período 1) y el consum o futuro 
(período 2). C o n  una trayectoria dada de ingreso disponible, si una familia decide au-
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m entar el consum o presente, sólo podrá hacerlo a expensas del consum o futuro. A la in
versa, en un  pun to  com o B, la fam ilia está lim itando su consum o de hoy (C® < Y,) a fin 
de poder consum ir más en una fecha posterior.

La decisión familiar entre consumo y ahorro

Hasta aquí hem os especificado las posibilidades de consum o que enfrenta la familia, pe
ro no  nos hem os adentrado a averiguar cóm o deciden entre todas las posibilidades. 
A hora pasaremos a este proceso de tom a de decisiones.

Suponem os que la familia deriva una utilidad del consum o de cada período. Supo
nem os tam bién que el nivel de utilidad logrado p o r alguna com binación de C1 y C2 se 
caracteriza po r una función  de utilidad UL = UL(C.,, C2). E n el m om ento  1, suponem os 
que la familia escoge la com binación de C1 y C2 que le reporta el más alto valor com o 
utilidad, siempre que tanto com o C2 caigan dentro de la restricción presupuestaria. 
La función de utilidad intertem poral ULfC^ C2) se com porta com o cualquier otra fun
ción de utilidad de las que conocem os po r la teoría del consumo. Por ejemplo, UL(C1} C2) 
es una función creciente de y de C2: la familia está m ejor con más que con  m enos 
ya sea de C-, o de C2. Al igual que con cualquier función  de utilidad estándar, la form a 
más sencilla de d ibujar las propiedades de la función  es m ostrar las curvas d e  ind ife
ren c ia  de  la  fam ilia .4 C onsiderem os, com o aparece en la Figura 12.4, el con jun to  de 
puntos de consum o (C-,, C2), que aportan un  nivel dado de utilidad ULq. L o  que hem os 
hecho  aquí es dibujar el conjunto  de puntos ULq = UL(Ci, C2), con el resultado de que 
la curva de indiferencia para ULq tiene pend ien te  negativa y es cóncava hacia afuera, es 
decir, con form a de tazón.

Es im portante en tender esta form a. Supongam os que estamos en el p un to  A, con 
ULq = UL(Cp C 2 ). Ahora, veamos lo que ocurre cuando se quita a la familia algo de y 
se le da al m ism o tiem po suficiente C2 com o para que la utilidad perm anezca en ULq. El 
resultado podría ser el pun to  B, con m enos C, y  más C2 que cuando estaba en el punto  
A. La pendiente de la curva de indiferencia es negativa porque la familia tendrá que re
cibir más C2 para seguir con el m ismo bienestar luego de perder algo de .

La form a de tazón se produce porque el m on to  en el cual C2 debe a u m en ta r para 
una reducción dada de C, depende de la com binación inicial de C1 y C2 en una form a 
especial. En un  punto  com o A, la pendiente de la curva de indiferencia m ide la cantidad de 
C2 que hace falta aum entar para compensar a la familia por una pequeña reducción de . 
Esta relación, -(AC2)/(AC1), recibe el nom bre de tasa m arg inal de  sustituc ión  (obsérvese 
que, antecedido p o r el signo m enos, está definida com o un  núm ero positivo). El supues
to  clave es que la tasa m arginal de sustitución, esto es, el valor absoluto de la pendiente,

4. Para un análisis c o m p leto  de las curvas de indiferencia y  su utilización en  el análisis del consu m o, véa
se P a u l  S a m u e l s o n  y  W i l l i a m  N o r d h a u s ,  Econom ía, M cG raw -H ill, M adrid, 20 0 0 .
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disminuye a m edida que se avanza po r la curva de indiferencia en dirección sudeste. Es
ta propiedad de la función de utilidad hace que la familia po r lo general desee una tra
yectoria de consum o suave. A un si su trayectoria de ingresos experim enta grandes vaive
nes, la familia deseará un  patrón de consum o sin grandes contrastes.

_________________________________________ FIGURA 12.4_________________________________________

Curcas de Müféremáia de Da fam iífe

En la Figura 12.4, la restricción presupuestaria de la familia se superpone a un  conjunto  
de curvas de indiferencia. Adviértase que a m edida que se avanza de una curva de indi
ferencia a otra en dirección nordeste (com o m uestra la flecha) la utilidad de la familia 
aum enta. La familia maximiza su utilidad cuando encuentra la curva de utilidad más al
ta que toque la restricción presupuestaria. C om o ilustra la Figura 12.4, la solución se en
cuentra en la curva de indiferencia que es tan g en te  a la restricción presupuestaria en el 
punto  A. N ótese que cualquier o tra curva que toque la línea del presupuesto proporcio
na un  nivel de utilidad inferior, m ientras que las curvas de indiferencia que representan 
un  nivel de utilidad superior a UL, quedan fuera del alcance de la familia.

C onsidérese la solución específica descrita en la Figura 12.5(a). E n A, el consum o 
del p rim er período  excede el ingreso, de m odo que la familia es deudora neta. E n  el 
segundo período  deberá consum ir m enos que el ingreso que reciba, para poder pagar 
la deuda en que incu rrió  en el p rim er período. La Figura 12.5(b) representa el caso de 
una familia que ahorra en el p rim er período, y po r lo tanto puede consum ir más que 
su ingreso en el segundo período. Es evidente que una  familia cuyo ingreso se concen tra  
fu e r te m e n te  e n  el segundo  p e río d o  tie n d e  a ser d e u d o ra  n e ta , m ien tras  q u e  u n a  
fam ilia  cuyo  in g reso  se c o n c e n tra  en  el p r im e r  p e río d o  tie n d e  a ser ac re e d o ra  
n eta .
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______________________ FIGURA 12.5______________________

D eiüdferss m atos (a )  y  aeireedfeires [nietos (&>)

Período 2 Período 2

Vemos entonces que para un  nivel dado de ingreso disponible presente Y15 el consum o 
C-) depende no sólo del ingreso actual sino tam bién del ingreso fu turo .T am bién  depen
de de la tasa de interés, que determ ina la pendiente de la restricción presupuestaria, así 
com o de los gustos particulares de la familia, que son los que determ inan la form a de las 
curvas de indiferencia.

Obsérvese además que en las dos figuras, 12.5(a) y 12.5(b), la familia estará m ejor si 
puede endeudarse o prestar su dinero. Si no pudiera, tendría que consum ir exactam en
te lo m ism o que gana en cada período, de m anera que C-, = Y1 y C2 = Y2. Pero el nivel 
de utilidad que alcanzaría consum iendo esas cantidades es in ferior al nivel de utilidad 
que la familia puede alcanzar si se endeuda o si presta su dinero. Puede encontrarse el 
nivel de utilidad que puede lograr una familia financieram ente aislada encontrando la 
curva de indiferencia que cruza el punto  de dotación de recursos, E. En ambos gráficos, 
esa curva de indiferencia representa un  nivel de utilidad m enor que el que puede lograr 
usando el mercado de bonos para tom ar u o torgar crédito. Así, el uso de activos finan
cieros mejora el bienestar de la familia pues le perm ite  redistribuir su consum o a través 
del tiempo. Estas son las ideas básicas que desarrollaremos en el resto del capítulo.

C on  la función de utilidad de la form a que aparece en las figuras, las familias pre
fieren un patrón de consum o parejo en el tiem po. En consecuencia, si el ingreso es m uy 
alto hoy y m uy bajo en el segundo período, la familia preferirá que su consum o sea re
lativam ente estable, en un  nivel que represente un  prom edio  de sus ingresos. Este deseo 
de tener una trayectoria de consum o pareja, aun cuando el ingreso sea m uy fluctuante, 
es la base de la teoría del consum o que veremos a continuación.
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1 2 3  La t e o r í a  d e l  ingreso p e r m a n e n te  p a r a  e l  c o n s u m o

N uestro m odelo  de dos períodos m uestra que el consum o de hoy C1 depende del in 
greso familiar de toda  la vida, Y-i e Y2. D e hecho, depende del ingreso de toda la vida 
desde un p u n to  de vista interesante, que describió p o r prim era vez el P rem io N obel

presentó el m odelo  del ingreso perm anen te  por prim era vez en su estudio clásico de 
1957, Una teoría de la función de consumo.5

La idea de Friedm an es que el consum o presente C1 debería estar determ inado por

riaciones de su ingreso entre un año y otro a causa de las fluctuaciones de las cosechas

debajo del prom edio, ¿disminuirá su consum o violentam ente com o respuesta al mal

miza la utilidad intertem poral, y puede endeudarse o prestar su dinero entre períodos, 
lo razonable será que m antenga su consum o en su nivel prom edio incluso en el año es
pecifico en que su ingreso fue m uy bajo.

Para encon trar el nivel de ingreso prom edio correcto, nos hacem os la siguiente 
pregunta: ¿qué nivel de ingreso constante en cada período daría la misma restricción 
presupuestaria de po r vida que el flujo de ingreso efectivo Y! e Y2? M atem áticam ente 
estamos buscando un ingreso m edio  (Yp) que cumpla con

Si la familia recibe el ingreso Yp cada período, tendrá la misma restricción presupuesta
ria de dos períodos que tendría con  la trayectoria de ingresos Y1 e Y2. H em os represen
tado este ingreso prom edio com o Yp porque M ilton Friedm an lo llamó el ingreso p e r
m an e n te  de la familia. Obsérvese que la ecuación (12.3) m uestra que el ingreso 
perm anente es una especie de prom edio  entre el ingreso presente y el ingreso futuro. 
En realidad, Yp es p rec isam en te  el prom edio entre Y-, e Y2 cuando la tasa de interés es 
igual a cero, y  m u y  cercano  al prom edio  cuando la tasa de interés es baja.

Friedm an sostiene que el consum o está m ucho más relacionado con el ingreso 
perm anente  Yp que con el ingreso presente Yj. En verdad, haciendo ciertos supuestos

M ilton Friedm an en un  estudio al que llamó teo ría  del ing reso  p e rm an en te . Friedm an

algún tipo de p ro m ed io  entre el ingreso actual y el futuro, no sólo p o r el ingreso actual. 
Friedm an ilustró esta teoría pon iendo  el caso de un agricultor que sufre de fuertes va-

y de los precios agrícolas. Suponiendo que el agricultor tuvo un  pésim o año, m uy por

año, o basará su consum o en su ingreso prom edio o perm anente? Si el agricultor m axi-

(12 .2)

Esta ecuación puede resolverse para Yp en térm inos de Yt e Y2.

(1 2 3 )

5. El libro fue publicado por P rineeton  U niversity  Press, P rineeton , N u eva  Jersey.
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sobre las funciones de utilidad de la familia, el consum o presente será exactam en te  
igual al ingreso perm anen te  Yp.6 C o n  la curva de indiferencia descrita en la Figura 12.6, 
el consum o presente C  ̂ es igual al ingreso perm anen te  YP.

Veamos un ejemplo. U na familia gana $50.000 en el prim er período y sólo $33.000 en 
el segundo. La tasa de interés es 10%. El valor presente del ingreso es de $50.000 más 
$33.000/(1+0,10), u $80.000. El ingreso perm anente de la familia es un nivel de ingresos Yp 
tal que Yp + Yp /(1 + 0,10) = $80.000. C o n  un  poco de álgebra tenem os que Yp = 
$41.904,76. Si la familia gana $41.904,76 en cada período, tendrá exactamente el mismo 
ingreso que si gana $50.000 el prim er período y $33.000 el segundo.

Se puede usar el análisis gráfico del m odelo de dos períodos para encontrar el ingre
so perm anente Yp para cualquier par de ingresos Y1 e Y2. C om o muestra la Figura 12.6, co
m enzamos trazando la restricción presupuestaria intertem poral a través del punto  (Y-|, Y2). 
L uego trazam os una línea desde el o rigen  (0, 0) con  una pend ien te  de 45 grados. La 
in tersección  de las dos líneas m uestra el p u n to  de la restricción  presupuestaria  don 
de el ingreso es igual en  am bos períodos. P o r lo  tan to , la in tersección  es el p u n to  (Yp, 
Yp), que es el nivel de ingreso p erm anen te  co rrespond ien te  a la trayectoria  de ingre
sos Y 1 e Y2.

____________________________________ FIGURA 12.6____________________________________

Consumo familiar e ingreso permanente

6. H e  aquí un  caso don de C-, = Yp. Supongam os que la utilidad de dos períodos pu ed e form ularse c o 
m o  la sum a de las utilidades de los períodos 1 y  2 , tal que U = u(C-|) + u(C-¡)/(1 +p). A  la variable p se le 
llama tasa de d escuento  e n  el tiem po, pues significa q u e la fam ilia “descuenta” o  asigna m en o s peso al 
con su m o futuro que al co n su m o  presente. Si las fun ciones u(C-|) y  u(C2) tien en  la form a m atem ática  
correcta, es decir, son  fun ciones isoelásticas, y  si la tasa de d escuento  p es igual a la tasa de interés de  
m ercado r, entonces una fam ilia que m axim iza su utilidad escogerá C-| = Yp. U n a  form a co m ú n  que  
funciona es u(C-|) =  log(G1) y u(C2) = log(C2).
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Alhorre e ingreso ¡permameeiife

Dado que el consum o depende del ingreso perm anente, la tasa de ahorro se relaciona 
con la diferencia entre el ingreso efectivo y el ingreso perm anente. La razón es la si
guiente. Supongam os que el consum o presente es igual al ingreso perm anente, C-, = Yp. 
El ahorro es justo  la diferencia entre ingreso presente Y1 y consum o presente C-,, de m a
nera tal que el ahorro Si es igual a Y1 - pero esta expresión es a su vez igual a Y! - Yp. 
H em os obtenido una expresión clave para la tasa de ahorro.

(12  A )  S-i = Y, - Yp

C uando  el ingreso presente es alto con  relación al ingreso perm anen te , la fam ilia 
ahorra la diferencia. La idea es usar el ingreso tem poralm ente  alto para acum ular u n  
ahorro  financiero, a fin de m an tener el consum o en  el fu turo  aun cuando el ingreso 
fu turo  sea in fe rio r al ingreso perm anente.V olvam os, p o r ejem plo, a nuestra ilustra
ción num érica  an terio r. C o n  un  ingreso  presente  de $50.000 y un  ingreso p e rm a 
nen te  de sólo $41.904 ,67 , es lóg ico  que la fam ilia consum a $41.904,67  y ahorre  
$8.095,33 (= $50.000 -  $41.904,67). En el siguiente período el ingreso es de sólo $33.000, 
pero gracias a que la familia ahorró  en el p rim er período, podrá consum ir $41.904,67, 
la m ism a cantidad que en el p rim er período. La familia ha actuado con  prudencia, 
transfiriendo parte  de su poder adquisitivo tem poralm ente alto desde el p rim er perío 
do al segundo.

D ebería resultar obvio, p o r supuesto, que si el ingreso del p rim er período  es m e 
n o r  que el ingreso perm anen te , lo co rrec to  será endeudarse (o desahorrar).V eam os 
este caso. Supongam os que el ingreso presente es de sólo $33.000 m ientras que el in 
greso fu turo  es de $50.000. Es fácil com probar que el ingreso perm anen te  es ahora 
igual a $41.095,24. Para m axim izar su utilidad en los dos períodos, la familia se e n d e u 
da en $8 .095 ,24  (= $33.000 -  $41 .095 ,24). Al año siguiente, cuando el ingreso sea 
m ucho  mayor, igual a $50.000, la familia no  podrá consum ir todo  el ingreso de 
$50,000 porque deberá pagar el préstam o que tom ó en el p rim er período. El consum o 
del segundo período  será exactam ente igual al consum o del p rim er período, esto es, 
$41.095,24.

Stocks al Ingres®

Es útil distinguir los efectos sobre el consum o de tres tipos de shocks al ingreso: shock  
tem p o ra l p re se n te , sh o ck  p e rm a n e n te , y sh o ck  fu tu ro  a n tic ip ad o . Supongam os 
que inicialm ente la trayectoria del ingreso es invariable, donde el ingreso del p rim er 
período  Y1 es igual al ingreso del segundo período  Y2, y  p o r  lo tanto  igual al ingreso 
perm anen te  Yp. Supongam os ahora que un  shock negativo afecta a la trayectoria de 
ingreso de la familia (un evento clim ático, una mala cosecha, una caída de precios o
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una enferm edad en la familia, po r ejem plo). Podem os distinguir tres tipos de shock: 
con  un  shock tem p o ra l, Y! cae en tanto Y2 1 1 0  cambia; con un shock p e rm a n e n te , Y1 
e Y2 caen en la misma cantidad, y con un  sh o ck  an tic ip ad o , Y! no cambia pero la fa
milia espera una baja de Y2. D ebería quedar claro que la familia tiende a desahorrar en 
reacción al sh o ck  tem poral, y entonces C, se reduce en m enos que Y-,; la familia tien
de a ajustarse to ta lm ente  frente a un shock perm anen te , p o r lo que cae en más o 
m enos la misma cantidad que Y, sin variar m ucho  el ahorro , y tiende a aum entar el 
ahorro  presente frente a un  shock anticipado, p o r lo que C-, dism inuye aun si Yt no ha 
cam biado.

Estas conclusiones pueden  expresarse tam bién en térm inos de la teoría del ingreso 
perm anente, especialm ente la ecuación (12.4), que repetim os aquí:

Si = Y, - Yp

C o n  un shock tem poral, el ingreso presente Y-, cae p o r debajo del ingreso perm anente 
Yp. E n consecuencia, el ahorro  presente disminuye puesto que Y, es m enor que Yp. C on 
un  shock perm anente, el ingreso perm anente  varía (aproxim adam ente) en la misma 
m edida que el shock. El consum o se reduce m ucho  y el ahorro varía poco. C o n  un 
shock  anticipado, el ingreso perm anente Yp cae aun cuando el ingreso presente Y! no lo 
hace, ocasionando un  aum ento  del ahorro.

La Figura 12.7 m uestra los tres casos de shocks. E n  todos ellos la econom ía parte 
de Y-, = Y2 = Yp. Luego ocurre  un  shock, e ilustram os los efectos sobre el consum o y 
el ahorro . La Perspectiva global 12.2 expone algunos ejem plos reales de respuestas e 
identificación de shocks al ingreso.

________________________ FIGURA 12.7_________________________

ifeetos ©1© üres clases de stedk em ©0 cM Sim ©

(a) Shock temporal (b) Shock permanente (c) Shock anticipado
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El rol! de las CTp©cíca,£Dwa§

En un nivel abstracto, la teoría del ingreso perm anente resulta m uy atractiva. Pero en ge
neral, la familia sólo conoce bien su ingreso presente. Cuando su ingreso cambia, ¿cómo 
saber si el cambio es transitorio o perm anente? Esto nos regresa a un tema fundamental 
de la econom ía: el papel de las expecta tivas, cuya im portancia vimos con respecto a la 
inflación futura. Antes de p oder tom ar decisiones sobre el futuro, las personas deben 
form ar sus expectativas acerca del com portam iento  futuro de las variables económicas. 
Los economistas han dedicado grandes esfuerzos a estudiar la manera en que los individuos 
hacen eso.

En su trabajo original, Friedm an supuso que las expectativas de ingreso futuro se 
form an de m anera adaptativa, lo que significa que las personas ajustan (“adaptan”) sus 
estimaciones de ingreso perm anente (Yp) período a período, sobre la base de sus estima
ciones anteriores de Yp y los verdaderos cambios del ingreso (recordem os que vimos un  
m odelo de expectativas adaptativas con respecto a la inflación). Sin embargo, a los eco
nomistas cada vez les satisface m enos este enfoque. Para empezar, es “demasiado m ecá
n ico” . Las personas pondrán  más cuidado para estimar su ingreso futuro que usar una 
fórmula recursiva. Por eso m uchos economistas han adoptado la hipótesis de las expec
tativas racionales, donde se supone que la familia usa un m odelo conceptual más detalla
do de la econom ía para form ar sus expectativas. Por ejem plo, la familia podría tratar de 
especificar u n  m odelo num érico  de cóm o evolucionará su ingreso en los años po r ve
nir, basándose en  su com prensión  del sector y de la reg ión  en  que trabajan sus m iem 
bros, así com o de las tendencias económ icas globales y su situación particular. A p e 
sar de que algunos econom istas han ten ido  problem as al aplicar la idea de expectativas 
“racionales” en sus investigaciones, gran parte de los estudios actuales sobre el com por
tam iento de los consum idores se basan en ella.

iwidoffticDa empírica sobre ©A m odelo  del iragres© permaiineraiL'e

D urante varias décadas, aun antes de que apareciera el m odelo del ingreso perm anente, 
los economistas estudiaron el consum o y el ahorro en  un  nivel em pírico  observando el 
com portam iento  del consum o de familias individuales en  muestras estadísticas y el 
com portam iento  del consum o del sector familiar con datos agregados.

La estrategia fundam ental de investigación ha sido definir la relación estadística en
tre el consum o y el ingreso de la m anera siguiente:

(12.5) C = a + cY

La forma estadística estándar es el análisis de regresión, donde se estiman los parám etros 
a y c usando la técnica de m ínim os cuadrados. Los datos usados en el análisis de regre
sión de la ecuación (12.5) podrían incluir los niveles de consum o e ingreso para cierto
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año en una m uestra grande de hogares, o incluir el consum o y el ingreso de una mues
tra de hogares po r un  período de años, o el consum o agregado del sector familiar de la 
econom ía y el ingreso agregado, usando datos de las cuentas nacionales com o las que 
m uestra la Tabla 12.1. Se ha puesto gran interés en  la estim ación estadística del pará
m etro  c de la ecuación. Este parám etro se conoce  com o la p ro p e n s ió n  m arg in a l al 
c o n su m o  (PM C ).

__________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 12.2__________________________________

Shocks al ingreso transitorio y permanente

En algunos casos, la distinción entre una variación transitoria o permanente 
del ingreso no es tan difícil. Pensemos en el agricultor argentino que cultiva
ba trigo en la Pampa. Tras una sequía poco común que afectó a Estados 
Unidos en 1988 y destruyó gran parte de su cosecha de trigo, el precio de 
este cereal prácticamente se duplicó en los mercados internacionales. La co
secha de la Pampa fue buena ese año, y el agricultor argentino disfrutó de 
un gran aumento de sus ingresos al vender su producción en el mundo. Co
mo no era probable que se repitiera la sequía en Estados Unidos en el fu tu 
ro cercano (considerando el patrón de lluvias jde ese país), nuestro agricul
tor probablemente hizo bien en tratar buena parte de su ingreso de 1988 
como transitorio. De acuerdo con la teoría del ingreso permanente, lo lógi
co sería que el agricultor ahorrará la mayor parte de su ingreso extra.
O veamos el caso de un pescador peruano en el océano Pacífico. A conse
cuencia de los violentos cambios de dirección de las corrientes marinas cau
sados por el fenómeno de El N iño  en 1997, la pesca disminuyó bruscamen
te en las costas de Perú, y el ingreso del pescador se fue al suelo. Como El 
Niño  azota con fuerza sólo una vez cada varios años, el pescador sabía que 
su ingreso presente sería inferior a su ingreso permanente. Por lo tanto, és
ta sería una ocasión de desahorrar para continuar consumiendo en forma 
''norm al". Si el pescador era muy pobre, sin embargo, y no tenía ahorros, 
entonces su familia habría debido endeudarse. Esto puede ser difícil en la 
práctica (ya que una familia pobre es un mal candidato a obtener un crédi
to). Aquí cabría cuestionar el realismo del modelo. Por lo tanto, veremos las 
restricciones de liquidez y las limitaciones de la teoría más adelante, en esta 
misma sección.

Debería quedar claro po r la discusión teórica que el valor de c dependerá de la m e
dida del ingreso que se use en la estim ación estadística de la ecuación (12.5). Considere
mos el m odelo de dos períodos, po r ejem plo. Supongam os que la función de utilidad es
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tal que las familias sim plem ente consum en su ingreso perm anente: = Yp. Si se estima
una ecuación usando datos familiares y haciendo la regresión de Ct para cada familia so
bre su ing reso  p e rm an en te , entonces cabe esperar que a = 0, y c = 1. D icho  de otro m o
do, el pun to  de intersección de la ecuación sería cero y la pendiente sería 1.

Si, por el contrario, hacemos la regresión de C1 para cada familia sobre el ingreso p re
sente que recibe, entonces deberíamos esperar una estimación de c m enor que 1. En par
ticular, podem os pensar en  el ingreso presente com o una medida imperfecta del ingreso 
perm anente, tal que Y-, = Yp + v, donde v es una variable aleatoria que refleja los shocks al 
ingreso presente que lo alejan del ingreso perm anente. Si la verdadera relación es C-, -  Yp 
pero en  su lugar estimamos una ecuación C-, = a + bY1; podem os percibirlo com o que he
mos usado una medida incorrecta para la variable del lado derecho Y1 com o aproxima
ción de la variable correcta Yp. M ilton Friedm an dem ostró que el resultado será una esti
mación de la P M C  igual al coeficiente de la pendiente b, que es m enor que 1J

Antes de que Friedm an presentara su m odelo del ingreso perm anente, los estudio
sos usaban generalm ente el ingreso presente com o variable en el análisis de regresión, y 
en realidad estaban encontrando una propensión m arginal al consum o inferior a 1. M u 
chos econom istas sacaron una conclusión equivocada de estos resultados. A rgum enta
ron que con  una propensión m arginal al consum o inferior a 1, a m edida que la familia 
se enriquece su tasa de ahorro  tendería a aum entar.8 Sin em bargo, Sim ón Kuznets, 
quien más tarde habría de ganar el Prem io N obel, descubrió que en los Estados U nidos 
la tasa de ahorro no  había crecido en  todo  un  siglo, lo que parecía contradecir la idea de 
una P M C  m enor que 1,9 La teoría del ingreso perm anente de Friedm an, con su im pli
cancia de que las tasas de ahorro  aum entan cuando aum enta el ing reso  tem p o ra l pero 
no cuando aum enta el ing reso  p e rm a n en te , resolvió la paradoja.

La nueva teoría perm itió develar la idea crucial de que la propensión marginal a con
sumir del ingreso presente es sustancialmente m enor que la propensión marginal a consu
mir del ingreso perm anente, teoría respaldada por trabajos empíricos sobre el consumo rea
lizados en los años ochenta. La P M C  del ingreso presente se ha estimado entre 0,2 y 0,3, en 
tanto que la P M C  del ingreso perm anente ha resultado cercana a 1, tal com o se esperaba.10

2 ^
7. E specíficam ente, él dem o stró  q u e  si la varianza de Y„ es a  y y  la varianza  d e  V es O Í, el co e fic ie n te  q u e  se”5 0 0

estim a  e n  u n a  re g re s ió n  d e  C i so b re  Y | es O y /(O y  +  a ; ) .
8. S u p o n g a m o s q u e  C  =  a + C Y. E l a h o rro  es S  = Y - C , y  la tasa d e  a h o rro  es s  =  S/Y = (1 -c) - a/Y. N ó 

tese q u e  a m ed id a  q u e  a u m e n ta  Y, la tasa de  a h o rro  sube  hasta u n  m á x im o  de  1 -C.
9. S im ó n  K u z n e t s , N ational Income, a Sum m ary o f  Findings, N B E R , 1946.

10.Estos resultados aparecen  e n  M a r jo r ie  F lavin , The A djustm ent o f  Consumption to Changing Expcctations 
A b o u t Future Income, Jo u rn a l o f  Po litical E co n o m y , o c tu b re  d e  1981 , y  e n  R o h e r t  H all y F reí je r ic k  
M is h k in , The Sensitivity o f  C onsum ption to Transitory Income: Estimates from Panel Data on Households, 
E c o n o m e tr ic a , m arzo  de  1 9 8 2 .T a m b ié n  se e n cu e n tra  apoyo  a la teo ría  del in g reso  p e rm a n e n te  e n  u n  
trab a jo  m ás re c ien te  realizado  p o r  O r a z io  At t a n a z io  y  M a r t in  B r o w n in c ;, Consum ption O ver the 
Life C y c k  and Over the Business Cycle, A m e ric an  E c o n o m ic  R ev iew , d ic ie m b re  d e  1995.
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La hipótesis del ingreso perm anente tiene varias implicancias más para la investiga
ción empírica. Prim ero, habría que esperar que la m edida de la P M C  del ingreso presen
te sea inferior en las familias que tienen un ingreso variable que en las que reciben un 
ingreso estable. En el p rim er caso, una variación del ingreso presente probablem ente no 
indique gran cosa respecto del ingreso perm anente, mientras en el segundo una varia
ción del ingreso actual sí estará m ostrando un cam bio en el ingreso perm anente. Com o 
señala el propio Friedm an en su estudio original, esto explica po r qué la P M C  de los 
agricultores (cuyo ingreso experim enta grandes diferencias de un año a otro) tiende a ser 
m enor que la de los asalariados urbanos (cuyo ingreso no está sujeto a las fluctuaciones 
climáticas). En segundo lugar, la PM C  de las familias más jóvenes tiende a ser m enor que 
la de las mayores por la misma razón: una variación del ingreso presente tiende a afectar 
m enos el ingreso perm anente de los jóvenes que el de las personas de más edad.

t€©¡jfifi)©s„ UcdS FeswDEOdDiuies d e [MgMndea 3 7  ©II c©6 ¡i§yruii© femóte!?

Jo h n  M aynard Keynes fue el prim ero en realizar un  in ten to  form al para desarrollar un 
m odelo de consum o presente basado en el ingreso familiar, y ese solo hecho es un  apor
te extraordinario. Su análisis com ienza con la siguiente observación:

La ley psicológica fundamental, de la que tenemos derecho a depender con toda confianza 
tanto a priori por nuestro conocimiento de la naturaleza humana como por los detalles de la 
experiencia, es que las personas están dispuestas, como norma y en promedio, a aumentar su 
consumo cuando aumenta su ingreso, pero no tanto como aumentó el ingreso.11

Sobre esta base, Keynes postuló un m odelo simple de consum o que relacionó el consu
m o con el ingreso presente, com o en la ecuación (12.5) anterior. La función consum o de 
Keynes jugó  un  papel vital en el desarrollo de las ideas en esta área.

La teoría m oderna ha hecho todo lo posible para subrayar la debilidad del nexo 
propuesto por Keynes entre ingreso presente y  consum o presente.Y  sin embargo, un 
conjunto  de im portantes consideraciones sugiere que para m uchos hogares, Keynes te
nía razón después de todo, al señalar el fuerte vínculo que existe entre el ingreso pre
sente y el consum o presente. En la medida que la familia no  tenga acceso al crédito, su 
consum o estará verdaderam ente ligado sólo a su ingreso actual y no a su ingreso futu
ro. Se dice que las familias que no pueden endeudarse y además no  cuentan con un 
stock de activos financieros tienen una “ restricción de liquidez” en el sentido de que lo 
más que pueden gastar es el ingreso que reciben en el período actual.

11.J o h n  M a y n a r d  K e y n e s , T h e  General Tlicory o f  E iuployinent, Interest and M oney. E n The Collected 
W ritings o fjo h n  M aynard Keynes, M acm illan  Press, 1972 , p. 92 . Esta o b ra , con sid erad a  u n a  d e  las piezas 
eco n ó m icas fundam en ta les de  to d o s los tiem pos, fue publicada  p o r  p rim era  vez en  Ing la terra , en  febrero 
d e  1936.
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La restricción  de liqu idez puede definirse en térm inos generales com o la incapaci
dad de ciertos individuos de endeudarse contra sus ingresos futuros, quizá porque quie
nes otorgan el crédito suponen que tendrán dificultades para pagar los préstamos. Las teo
rías de consum o intertem poral se basan explícitamente en el supuesto de que los agentes 
económicos puedan tom ar y otorgar créditos libremente dentro de los límites de su res
tricción presupuestaria de toda la vida. En consecuencia, en la medida que muchas fami
lias enfrentan una restricción de liquidez, estas teorías pasan al banquillo de los acusados.12

Im aginem os, po r ejem plo, un  estudiante universitario de p rim er año que piensa, 
con razón, que tiene buenas perspectivas de ingreso futuro. Si se postula a un  préstamo, 
puede que tenga la suerte de ob tener el suficiente financiam iento para cubrir todos sus 
estudios (tal vez gracias a un programa de gobierno), pero con toda seguridad no consegui
rá suficiente crédito com o para aum entar su estándar de vida al nivel de su ingreso per
m anente esperado. Los m ercados financieros norm alm ente prestan contra garantía, no 
sólo contra la promesa de que recibirá un pago por su trabajo. U n  estudiante de p rim er 
año no rm alm en te  no tiene bienes con los que garantizar un  crédito, y p o r lo tanto  
norm alm ente no puede endeudarse lo suficiente com o para suavizar su trayectoria de 
consumo.

Por lo tanto, la teoría del ingreso perm anente (y la teoría del ciclo de vida, com o 
veremos) en la práctica se derrum ba cuando la familia tiene una restricción de liquidez. 
En muchas circunstancias, los estudiosos han descubierto que la familia reacciona d e 
m asiado al ingreso presente (una PM C  cercana a 1), la llamada excesiva sensibilidad 
del consum o. Se ha visto, po r ejem plo, que el consum o da un brinco  cuando llega la 
devolución de impuestos, aun cuando los consumidores saben con anticipación que la 
recibirán.13 Probablem ente no sea porque refleje un  ingreso perm anente, sino porque 
la familia no puede endeudarse contra ingresos que recibirá en el futuro.

Los estudios em píricos han dem ostrado que las restricciones de liquidez son im 
portantes para una parte de la población estadounidense. Según un trabajo realizado po r 
Fumio Hayashi, las restricciones de liquidez afectan a alrededor del 20% de la población 
de los Estados Unidos. Para este grupo, el consum o se asocia más al ingreso disponible 
presente que a la riqueza de toda la vida. En otro trabajo reciente, Hayashi concluye que la 
proporción de familias con restricción de liquidez es mayor entre los jóvenes que entre los 
mayores.También estima que las restricciones de liquidez reducen el consum o por deba
jo  del nivel que sería deseable sobre la base del ciclo de vida en alrededor de un 12,5%.14

1 2 .Para u n  análisis d e  las re s tr ic c io n e s  d e  liq u id e z , véase A n g u s  D e a t o n , Understaudiug Coiisiiniption, 
O x fo rd  U n iv e rsity  Press, 1992.

1 3 .D avid  W il c o x , Incom cTax R e fu n d í and th eT im iu g  o f  C onsum ption E xpenditurcs, B o ard  o f  G o v e rn o rs  
Federal R e se rv e  System , E co n o m ic  A c tiv ity  S ec tio n  W o rk in g  P ap er S erie  106, 1990.

1 4 .Los dos trabajos son, respectivam ente: The Permanent Incoine Hypothesis: Estimatiou andTesting hy Instrumental 
Variables, Jo u rn a l o f  Political Econom y, oc tu b re  de 1982; y The Effcct of Liqindity Constraints on Consumption: 
a Cross Sectional Analysis, Q u a rte r ly  J o u rn a l  o f  E co n o m ics , febrero  de  1985.
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Volviendo a nuestro estudiante de p rim er año, supongam os que espera de aquí a 
cinco años ganar un  salario alto. Considerem os, po r ejem plo, su reacción si recibe una 
herencia de un pariente lejano. Claram ente, su consum o aum entará p o r m ucho más de 
lo que pronosticaría la teoría del ciclo de vida. Considerem os ahora el caso de una rebaja 
tributaria  que se espera sea revertida en el futuro de m anera que el va lo r p resen te  de 
los im puestos no cambia. Esto no afectaría el consum o de quienes se atienen a las líneas 
de su ciclo de vida. Por el contrario, sí aum entará el consum o de una familia con res
tricciones de liquidez.

Bienes durables y no durables

La hipótesis del ingreso perm anente se aplica al consumo, y  el consumo no es exactamente 
lo m ismo que el gasto en bienes de consumo. Lo que la familia quiere es lograr un  flujo 
estable de serv icios de  c o n su m o , y son dichos servicios la fuente  de la u tilidad que 
ob tienen  las familias de un  tipo determ inado de bien. Algunos bienes prestan un  servi
cio de consum o sólo al gastarlos, com o una com ida, u n  periód ico  o unas vacaciones. 
H ay otros bienes que, p o r contraste, entregan servicios a la familia a través de un  largo 
período. Los autom óviles, televisores y  refrigeradores, p o r  ejem plo, se usan p o r varios 
años. Así, los economistas distinguen entre productos n o  durables, que prestan un  servi
cio p o r un  tiem po corto, y  los durables, que duran largo tiempo.

La m edida correcta del consum o es la suma del gasto en bienes no  durables m ás el 
flujo de servicios recibidos del stock existente de bienes durables. Es decir, la mayor parte 
del gasto presente en bienes durables es en realidad inversión (una inversión en servicios 
de consum o futuros) antes que gasto. Por otro lado, cada año hay un  consum o que se 
realiza al disfrutar de los servicios que proporcionan los bienes durables que se com pra
ron  en años anteriores.

C om únm ente  se identifica el consum o con el gasto en consum o más que con los 
servicios del consumo. E n  otras palabras, el consum o se m ide com o el gasto en bienes 
no  durables más durables, antes que com o el gasto en  no  durables más los servicios 
prestados po r los durables. La m edida apropiada del consum o corrige la m edida del gas
to  en  consum o restándole el gasto en durables y  volviendo a poner una estim ación del 
flujo de servicios de consum o prestados p o r el stock de durables existente (esta estima
ción  se calcula suponiendo que el costo del b ien  durable representa un  flujo de servi
cios que se distribuye a lo largo de un cierto  núm ero  de años).

La hipótesis del ingreso perm anente tiene su m ejor aplicación empírica cuando el in
greso perm anente se relaciona con el flujo de servicios de consumo antes que con el gasto 
en consumo. Es fácil ver por qué. Considérese una familia que compra un auto nuevo cada 
cinco años. Los datos de su gasto en consumo mostrarían un  patrón inestable, con grandes 
saltos cada vez que cambia el automóvil. A prim era vista, entonces, parecería que esta fami
lia no es en absoluto pareja en su forma de consumir, pero en la realidad está consumiendo 
“servicios de autom óvil” en forma m uy estable. Si bien un  auto nuevo entrega más “servi
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cios de autom óvil” que uno viejo, el consumo de servicios de automóvil por parte de esta 
familia es en realidad m ucho más parejo que lo que sugiere su ciclo de gasto quinquenal.

El corasym© y  los impuestos

Hasta aquí no hem os m encionado los impuestos, y en la vida real éstos influyen signi
ficativamente sobre las decisiones de consum o y ahorro. E n  el Capítulo 15 profundiza
remos en el tem a, cuando estudiem os el papel del gobierno. Por el m om ento, baste con 
incorporar los impuestos en la determ inación del ingreso disponible de la familia.

Al examinar la Tabla 12.1, observamos el vínculo entre el ingreso disponible —que de
term ina la restricción presupuestaria de la familia— y el ingreso total o PN B. A unque son 
m uchos los factores que determ inan la diferencia entre ingreso disponible y PN B , aquí 
subrayaremos el papel de los impuestos que paga la familia al gobierno, T. Supongamos que 
el PN B  es igual a Y, y que el ingreso disponible es Y - T. Al restar los impuestos del ingreso 
recibido por la familia en cada período, la restricción presupuestaria cambia a

(1 2 .6 ) c  +_9l  = (Y1 -T 1) + (Yl l l 2 )
1+r 1+r

Impuestos más altos tienden a reducir el consumo para una trayectoria de ingresos dada, pues 
reducen el valor presente del ingreso disponible de la familia.15 El efecto de un impuesto más 
alto, Tt , sobre C, depende lógicamente de si el alza tributaria se percibe como transitoria o 
permanente (si dura uno o dos períodos, en el modelo de dos períodos). U n alza transitoria 
de los impuestos reduce el ingreso permanente por (1 + r)/(2 + r) multiplicado por el alza.16 
U n  alza perm anente  de los im puestos reduce el ingreso perm anente  por la misma can
tidad que el alza de impuestos. E n consecuencia, alzas transitorias de los impuestos ten 
drán un  efecto m enor en el consum o que alzas perm anentes. La Perspectiva global 
12.3 m uestra la respuesta observada de los consum idores estadounidenses y  japoneses 
ante una variación de impuestos.

E l m o d e l o  d e l  c ic l o  d e  v s d a  f a k a  el  c o w s u m o  y  e l  a h o k k o

El m odelo del ciclo de vida, al igual que el m odelo del ingreso perm anente, se fundam en
ta en la teoría de que el consum o de un  período en particular depende de las expec
tativas de ingreso p o r toda la vida y no del ingreso del período actual. La contribución

1 5 .Los im puestos p u ed en  ten e r otros efectos im portan tes en  el ingreso al m od ificar los incentivos del trabajo  
versus el oc io , o  a h o rro  versus co n su m o , para u n  nivel dado  de ingreso  d isponib le . R eg resarem o s a estos 
efec tos sob re  los in cen tiv o s en  el C a p ítu lo  16.

16. Para d e r iv a r  esto , d e fin im o s Yp + Yp/(1 +  r) = (Y1 — T-,) + (Y2 -  T2)/(1 + r). L uego , c o n  algo  d e  á lgeb ra , 
p o d e m o s  d e riv a r Yp =  [(1 + r)/(2 + r)] x [Y1 +  Y2/(1 + r) -  -  T2/(1 + r)]. U n  in c re m e n to  te m p o ra l de  
AT-j e n  los im p u e sto s  red u ce  Yp e n  (1+r)/(2+r) m u ltip licad o  p o r  AT-,. U n  a u m e n to  p e rm a n e n te  de  los 
im p u esto s (d o n d e  AT2 = AT| = AT) re d u c e  el in g reso  p e rm a n e n te  e n  AT.
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_____________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 12.3_____________________________

Variación de los impuestos en los Estados Unidos y Japón

Estas predicciones teóricas tienen implicancias prácticas de política cuando el 
gobierno intenta modificar los gastos en consumo variando los impuestos. En 
los Estados Unidos en 1968, el gobierno de Lyndon B. Johnson intentó subir los 
impuestos para reducir el consumo y así liberar recursos nacionales para desti
narlos al gasto militar durante la Guerra de Vietnam. Se aplicó un impuesto 
temporal, pero la medida no redujo la demanda. Los individuos sabían que el 
impuesto era temporal, por lo que tuvo un muy pequeño impacto en el consu
mo. Según una estimación, el efecto del impuesto temporal al consumo fue 
prácticamente nulo, confirmando la teoría.17
En tiempos más recientes, en Japón en 1996, el gobierno intentó aumentar el 
consumo a través de un recorte tributario temporal, con el fin de dar a las fa
milias más ingreso disponible. Como todos sabían que la rebaja era temporal, 
simplemente ahorraron el aumento temporal de su ingreso disponible. El consumo 
aumentó muy poco como resultado de la medida.

distintiva de la hipótesis del ciclo de vida es la observación de que el ing reso  tiende  
a flu c tu ar s is tem áticam en te  a través de l cu rso  de  la  v ida de  las personas, y  q u e  
p o r  lo  tan to  el c o m p o rtam ie n to  del ah o rro  p e rso n a l está  d e te rm in a d o  esencial
m en te  p o r  la e tapa  e n  q u e  la  pe rso n a  esté de  su ciclo  de v ida. Franco M odiglia- 
ni, Prem io N obel de E conom ía en 1986, desarrolló el m odelo del ciclo de vida en una 
serie de artículos escritos en  los años cincuenta y sesenta, en conjunto  con R ichard  
B rum berg  y A lbert A ndo .18 El discurso de M odigliani al recibir el Prem io N obel, “El 
ciclo de vida, el ahorro individual y la riqueza de las naciones” , analiza esta con tribu
ción fundam ental al estudio de la m acroeconom ía.19

17. Véase A lan  B l in d e r  y A n g u s  D ea t o n , The Time Series Consiwiption Functioii Revisited, B rook ings P ap en  
o ii E co n o m ic  Activity, N °  2 , 1985.

1 8 .Las obras clásicas son: Fr a n c o  M o d ig l ia n i y R ic h a r d  B r ijm h e r g , Utilily Analysis and the Consumption 
FuiKtiou.an luterpretation o f  Cross-Sectiou Data, un  K. K u r ih a k a  (editor), Post-K eynesian E conom ics, R u tg ers 
U niversity  Press, N u ev a  Jersey, 1954; y A lüert  A n d o  y Fr a n c o  M o d ig l ia n i, The Life C yde  Hypothesis 
o f  Saving: Ag<¡regate ¡mplications and Tests, A m erican  E co n o m ic  R ev iew , m arzo  d e  1963.

19 .Su d iscurso  para el P re m io  N o b e l fue p u b licad o  en  American Economic Review, j u n io  d e  1986.
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Consumo y a to rro  durante el cid® de wida

Cuando las personas son jóvenes, sus ingresos son bajos, por lo que a m enudo se endeudan 
(o desahorran) porque saben que ganarán más con el correr de los años. D uran te  sus 
años productivos, su ingreso alcanza un  m áxim o en la edad m ediana, y pagan las deudas 
que tom aron antes y ahorran para cuando se jubilen . Al jubilarse, su ingreso laboral cae 
a cero y deben consum ir sus recursos acumulados. N ótese que hay dos períodos de de
sahorro en la vida de un  individuo —los prim eros y los últimos— y un período de aho
rro, en los años interm edios.

La Figura 12.8 muestra el ciclo de vida, que describe el ingreso, el ahorro y los activos 
financieros de una familia a través de la vida. Las personas desahorran (o se endeudan) 
m ientras son jóvenes. Luego ahorran  y acum ulan activos financieros durante sus años 
productivos para proveer para la vejez. Al jubilarse vuelven a desahorrar, usando los ac
tivos financieros que acum ularon, a fin de m antener sus niveles de consum o aun después 
de haber dejado de trabajar.

N aturalm ente, podem os replantear este análisis en térm inos del m odelo del ingre
so perm anente. D urante los años más jóvenes, el ingreso es inferior al ingreso perm a
nente, y la familia se endeuda. E n los años interm edios, el ingreso es m ayor que el in 
greso perm anente, y la familia ahorra. Al jubilarse, nuevam ente el ingreso es in ferior al 
ingreso perm anente, y la familia vuelve a desahorrar.

_____________________________ FIGURA 12.8_____________________________

Irüopétesis del cid© d® wida ©ro efl consym© ©I atorro

Riqueza
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S ’W 'id ie ii id a  s o b r e  eS m @ d e l@  deS  d d ©  d e  w id a

M odigliani y  A ndo proporcionan una de las prim eras pruebas empíricas del m odelo del 
ciclo de vida en su estudio conjunto  de 1963,20 donde hicieron la siguiente regresión:

C = C-iYd + k^W

donde Yd es el ingreso laboral disponible y W es la riqueza financiera de las familias. La 
ecuación se estimó usando datos anuales. Se esperaría que C 1 resulte in ferior a a p u e s 
to que C-, mide la PM C  del ingreso presente antes que del ingreso perm anente. También 
se esperaría ob tener un  coeficiente k1 algo m ayor que la tasa de interés anual. ¿La ra
zón? U na familia que actúa de acuerdo con la teoría del ciclo de vida querrá gastar sus 
activos a través de toda la vida. Si los individuos consum en sólo los intereses ganados 
en cada período y nada del capital, m orirán  con sus activos intactos. E n  consecuencia, 
deberán consum ir algo más que los intereses. A ndo y M odigliani estim aron el valor de 
C-| en 0,7, y el de k1 en 0,06; este últim o levem ente más alto que la tasa de interés real 
anual.

Los descubrim ientos de A ndo y M odigliani fueron positivos para la teoría del ciclo 
de vida. Pruebas posteriores del m odelo del ciclo de vida han aportado algún funda
m ento, pero tam bién han m ostrado ciertas inconsistencias empíricas. Parece ser que las 
familias sí ahorran más durante su período más productivo que cuando son jóvenes o 
viejos.21 Pero al m ism o tiem po, los mayores no parecen desahorrar tanto com o sugeri
ría la hipótesis del ciclo de vida.22 En otras palabras, m antienen  sus activos relativamen
te estables, y a la larga transfieren sus activos a sus herederos antes que consumirlos du
rante su propia existencia. El hecho de que los ancianos no agoten sus riquezas sigue 
siendo un  contraejem plo im portante del razonam iento del m odelo del ciclo de vida, y 
genera cada vez más estudios sobre el tenia de las herencias.

i l  rol d@ las ¡lerendas

C uando m orim os, dejamos riquezas a nuestros hijos. Estas transferencias de riqueza se 
llaman herencias. Antes de incorporar las herencias a la teoría del ciclo de vida convie
ne plantearse dos preguntas. Prim ero, ¿qué m otiva una herencia? Segundo y más gene
ral, ¿cóm o incorporam os las herencias a la teoría del ahorro?

2 0 .O p . c it., A m erican  E c o n o m ic  R ev iew , m arzo  de 1963.
21 . V éase, p o r  e jem p lo , M er v y n  K in g  y L o u is  D ic k s- M ik e a u x , A sset Holding and the Life Cycle, T h e  

E co n o m ic  Jo u rn a l, ju n io  de  1982.
2 2 .P ara  u n  análisis de  la e v id e n c ia  so b re  el d e sa h o rro  d e  los a n c ia n o s , véase  e l a r t íc u lo  in v es tig a tiv o  

d e  L a w r e n c e  K o t l i k o f f ,  Intergenerational Transferí and S a v ivg s , J o u rn a l  o f  E c o n o m ic  P erspectives, 
vo l. 2, N °  2, p r im a v e ra  de  1 9 8 8 , pp. 4 1 -5 8 .
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Los economistas no están en absoluto de acuerdo sobre la m otivación de las heren
cias. H ay (al menos) cuatro escuelas de pensam iento, dos de las cuales adscriben a los pa
dres atributos específicos hacia sus herederos. R o b e rt Barro ha sugerido que las perso
nas dejan herencias p o r m otivos altruistas am an a sus hijos y tratan de m ejorarles la 
calidad de vida transfiriéndoles ingresos. Douglas Bernheim ,A ndrei Schleifer y Lawrence 
Sum m ers argum entan que los padres tienen m otivos m enos altruistas, y  planifican sus 
herencias con el fin de influir en  el com portam iento  de sus hijos d u ran te  su vida (“Te 
dejo el dinero si m e cuidas b ien  mientras viva”).

U na tercera escuela de pensam iento sostiene que las herencias no son intencionadas. 
N orm alm en te  nadie sabe cuándo m orirá, p o r lo que todos tratan de tener suficientes 
recursos disponibles en caso de vivir más de lo esperado.23 Así, si la esperanza de vida de 
una persona de 65 años es de 80 años, esta persona guardará lo suficiente para sobrevivir 
hasta, digamos, los 95 años. Obviam ente, una persona anciana no querrá m orirse de ham 
bre o siquiera sufrir las molestias de la pobreza porque resultó ser demasiado longeva.

Por últim o, una cuarta escuela de pensam iento sostiene que la acum ulación de ri
quezas no  es sólo para consum irlo todo, sino sim plem ente p o r el poder y el prestigio 
que da. E n consecuencia, una persona acaudalada deriva utilidad directam ente de sus 
pertenencias, al m argen del consum o que pueda financiar con su riqueza. Esta opin ión  
es la que desafía más directam ente el pun to  de vista del ciclo de vida, pues sugiere una 
teoría del ahorro  que no  está relacionada directam ente con el consum o, ni de esta ge
neración ni de las que vendrán. Keynes describió el com portam iento  del ahorro de las 
clases altas en el siglo X IX  en u n  lincam iento similar en una sección famosa de su libro 
Economic Consequences o f  the Peace (Consecuencias económicas de la p a z ):24

El deber del ‘ahorro’ se hizo nueve décimos de virtud y el hacer crecer el pastel [la riqueza na
cional] el objeto de la verdadera religión...Y así el pastel creció,pero con qué fin no quedaba 
claro... el ahorro era para los ancianos o para los niños; pero esto era sólo en teoría; la virtud 
del pastel era que nunca había de consumirse, ni por ti ni por tus hijos después de ti.

La idea de que los padres dejan herencias a sus hijos po r motivos altruistas puede afectar 
significativamente la teoría del ciclo de vida. Barro ha subrayado una posible m odifica
ción. Este autor sostiene que el consum o presente puede verse afectado por el ingreso es
perado de la generación futura. Supongamos que una familia que cuida de sus hijos reci

2 3 .E stos p u n to s  de  vista se p re sen tan , re sp ec tiv am en te , e n  los s ig u ien tes  a rtícu los: R o u e r t  B a r r o ,  Are  
Government Bonds N e t Wealth, Jo u rn a l o f  Political E conom y, n o v iem b re  de 1974; D o u g l a s  B e r n h e i m ,  

A n o r e i  S c h l e i f e r  y L a w r e n c e  S u m m e r s ,  The Stratcgic Bequest M otive, J o u rn a l  o f  Political E co n o m y , 
d ic iem b re  de  1985 , y  A n d r e w  A h e l ,  Precautionary Savings and Unintended Bequests,A m e ric an  E co n o m ic  
R ev iew , se p tie m b re  d e  1985.

24 .Jo h n  M a y n a r d  K e y n e s ,  The Economic Consequences o f  the Peace, N u ev a  York: H a rco u rt, B race, & H o w e, 
1920, p. 20.
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be noticias que hacen prever que el futuro económ ico de los hijos será más pobre que lo 
que se pensaba hasta entonces. En tal caso, la familia podría decidir dejar una herencia ma
yor para compensar las futuras pérdidas de sus hijos. Así, Barro ha dem ostrado que la res
tricción presupuestaria apropiada para la familia involucraría no sólo el ingreso de una ge
neración por toda la vida, sino también el ingreso por toda la vida de la generación futura.

El m ayor desafío planteado a la teoría del ciclo de vida sobre fundam entos em píri
cos proviene de Lawrence K otlikoff y Lawrence Sum m ers. Basándose en m ediciones 
que m ostraron que gran parte de la riqueza presente en los Estados U nidos era produc
to  de herencias antes que de ahorros durante el ciclo de vida, estos autores argum entan 
que se ha exagerado la im portancia de las consideraciones del ahorro  durante el ciclo 
de vida.25 D efendiendo la conveniencia del m odelo del ciclo de vida (desarrollado por 
él m ism o), M odigliani contraataca en su discurso com o Prem io N obel. E n los Estados 
U nidos, decía, m uchos ancianos ju n tan  sus activos con los de sus hijos en fideicomisos. 
D e este m odo, si bien los fondos pueden estar aum entando, es m uy posible que aun así 
los padres agoten su propia riqueza dentro del fondo, o  que leguen no  más que la he
rencia que recibieron más los intereses. Sin embargo, la polém ica sobre la im portancia 
de las herencias en el com portam iento  del consum o a lo largo del ciclo de vida aún no 
ha sido resuelta.

1 2 . 5  C o n s u m o  a g r e g a d o  y  t a s a s  d e  a h o r r o  n a c i o n a l

Hasta aquí hemos confinado cuidadosamente nuestra teoría al com portam iento individual. 
Si b ien  nuestro objetivo final es com prender cóm o funciona la econom ía en un nivel 
agregado, a fin de cuentas es el com portam iento de las familias individuales lo que esta
mos agregando. Ahora procederem os hacia el problem a de agregar el com portam iento  
de millones de hogares para com prender el com portam iento agregado respecto al consu
m o en toda la economía. Los macroeconomistas tienen un nom bre para este tipo de estra
tegia de investigación en la que prim ero se estudian las conductas individuales y  luego se 
agregan para entender la econom ía com o un  todo. Se refieren a esta estrategia com o 
proporcionar los fu ndam en tos  m icroeconóm icos al análisis m acroeconóm ico.

A g re gac ión  de  fam ilias

¿Q ué problemas trae agregar toda la econom ía a partir de una familia individual? C o n 
sideremos prim ero el caso más simple. Si todos los individuos tienen la m ism a propen
sión marginal a consum ir (PM C) de su ingreso perm anente, entonces el consum o agre

2 5 .La w r e n c e  Ko t l ik o f f  y  La w r e n c e  S u m m e r s , The Role o f  liitergciierational Transferí in A g re g a  te Capital 
Acciimilla!ion, jo u rn .ú  o f  Po litical E conom y, agosto  d e  1981.
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gado es esa P M C  multiplicada p o r el ingreso perm anente agregado (la suma de los in 
gresos perm anentes de todas las familias).

Si la P M C  varía de una familia a otra, sin embargo, lo que en general ocurre, el te
ma de la agregación se com plica bastante. C om o  ya hem os visto, las familias difieren 
unas de otras no sólo en sus preferencias respecto a consum ir hoy o en el futuro, sino 
también en la etapa del ciclo de vida en que se encuentran. U na economía incluye adultos 
jóvenes en plena edad productiva cuya PM C  es baja y su ingreso es alto y son ahorrantes 
netos, ju n to  con ancianos jubilados cuya PM C  es alta, su ingreso es bajo y son desaho
rrantes netos. Así, los jóvenes ahorrantes coexisten con los desahorrantes viejos. El aho
rro ag regado  de la econom ía está determ inado por el saldo entre ahorro y desahorro, 
prom ediado para toda la población. A los m odelos económ icos que subrayan la coexis
tencia de familias jóvenes y mayores en la econom ía se los conoce com o m odelos con 
generaciones traslapadas.

En una econom ía con una distribución estable entre jóvenes y viejos, y donde no 
hay crecimiento económ ico per cápita (esto es, no aumenta el ingreso por persona a través 
del tiem po) y tam poco aum enta la población, el ahorro de los jóvenes tiende a ser con
trarrestado po r el desahorro de los mayores. En este caso, aun si la generación más joven  
ahorra para su jubilación, el ahorro agregado de la economía es cero, ya que la generación 
mayor está desahorrando al m ism o ritm o.

La realidad es que en la mayoría de las economías la población aum enta y el ingre
so por persona crece gracias a las mejoras tecnológicas de los procesos productivos (tema 
que vimos al estudiar el crecim iento económ ico en el C apítulo 4). Cada generación es 
más rica que la anterior, así com o más numerosa. En consecuencia, los jóvenes ahorran
tes son po r lo general más y más ricos que los ancianos desahorrantes. En un nivel agre
gado, entonces, el ahorro es m ayor que el desahorro, y tales economías m uestran una ta
sa de ahorro global positiva. C o n  todo lo demás constante, las economías que crecen más 
rápido tienden a m ostrar una tasa de ahorro agregado más alta a causa de sus datos de
mográficos, con la generación de jóvenes ahorrantes más num erosa y más rica que la ge
neración de desahorrantes mayores. Así, com parando dos economías, aun si todas las fa
milias individuales tienen el m ism o perfil de ahorro a lo largo de sus ciclos de vida, una 
econom ía puede m ostrar una tasa de ahorro agregado mayor porque su población crece 
más rápido o su tecnología avanza más rápido de generación en generación.

N athaniel Leffha iniciado un  interesante debate em pírico sobre el papel que cum 
ple la demografía en el ahorro agregado. En un provocativo artículo escrito en 1969, p u 
blicó prim ero su hallazgo básico de que mientras mayor es la tasa de dependencia de un 
país (entendiendo por dependencia la proporción de personas jubiladas o m enores con 
respecto a la población trabajadora) m enor es el ahorro agregado.26 Justifica esta conclu

2 6 .N a t h a n i e l  L eff, Dependeiuy Rutes and Saving Ratea, A m erican  E co n o m ic  R eview , sep tiem bre de 1969.
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sión sobre la base de que, com o hemos observado, una econom ía con una alta proporción 
de personas jubiladas o m uy jóvenes tiende a tener una alta proporción de desahorrantes 
con respecto a los ahorrantes. Leff verificó esta hipótesis analizando las tasas de ahorro y 
las características demográficas de setenta y  cuatro países, incluyendo economías desarro
lladas y en desarrollo, y concluyó que los datos respaldaban su hipótesis básica. O tros que 
se han incorporado al debate -usando  conjuntos diferentes de datos y  otras pruebas es
tadísticas- han cuestionado la solidez de las conclusiones de Leff p o r lo que el tem a -a l 
igual que tantos temas m acroeconóm icos— sigue siendo m ateria de debate.

A pesar de los abundantes m odelos del com portam iento  del consum o y los descu
brim ientos basados en  el esquem a de las generaciones traslapadas, uno  de los grandes 
dilemas aún sin resolver en el estudio de la econom ía es po r qué unos países ahorran 
m ucho y otros poco. N os adentraremos en este tem a en la Perspectiva global 12.4, donde 
com param os las tasas de ahorro en Japón y los Estados Unidos.

______________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 12.4______________________________

¿P o r qué es tan alta la tasa  de ahorro en Japón?

Muchos analistas han tratado de explicar por qué las tasas de ahorro son 
tan altas en Japón en comparación con las de los Estados Unidos, una bre
cha que persiste a través de toda la era de la posguerra. Y mientras que 
en 1999 la razón del ahorro interno al PIB era de 27,7% en Japón, llega
ba apenas a 18,4% en Estados Unidos (véase la Tabla 12.2).
Parte de la diferencia en las tasas de ahorro se explica por la distinta for
ma de medir el ahorro en los dos países, que aumenta artificialmente la 
tasa de ahorro japonesa y reduce la estadounidense. Las familias de los 
Estados Unidos gastan una mayor proporción de su ingreso en bienes du
rables, tales como automóviles, televisores y refrigeradores. Convencio
nalmente se clasifica este tipo de gasto como consumo puro antes que como 
parte de la inversión. Entonces, con una definición apropiada del consu
mo, la brecha entre las tasas de ahorro japonesa y estadounidense se achi
caría. Pero aun corrigiendo por los problemas de definición y de datos y 
comparando el ahorro entre grupos de edad similares en ambos países, las 
diferencias de sus tasas de ahorro siguen sin explicación.
Fumio Hayashi, prominente analista de este tema, argumenta que la alta ta
sa de ahorro de Japón durante la posguerra puede deberse al hecho de que 
la Segunda Guerra Mundial destruyó el stock de capital japonés, haciendo
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muy atractivo el retorno de los ahorros (recordemos el modelo de crecimien
to de Solow en el Capítulo 4)27. También argumenta que los altos precios de 
las viviendas sumados a las restricciones de liquidez obligan a los jóvenes ja
poneses a ahorrar mucho para comprarse una vivienda, con lo que contri
buyen a aumentar las tasas de ahQrro. En los años ochenta, parte de la bre
cha de las tasas de ahorro la explicaba el hecho de que a causa del rápido 
crecimiento económico de Japón, los ahorrantes jóvenes eran mucho más ri
cos que los desahorrantes mayores, y así aseguraban una alta tasa de ahorro 
nacional en el país. Pero esta explicación perdió fuerza cuando la economía 
japonesa se estancó en los años noventa. Otros estudiosos han subrayado 
que el sistema tributario japonés promueve más el ahorro que el sistema 
estadounidense, y que como el sistema de seguridad social japonés tiene 
una cobertura menor, hay un incentivo adicional para ahorrar.
En el análisis final, sin embargo, la importancia relativa de estos distintos 
argumentos para explicar la diferencia entre las tasas de ahorro en Japón 
y los Estados Unidos sigue siendo debatida. En términos más generales, 
también queda una fuerte sensación de que se necesitan nuevos argu
mentos para explicar las diferencias en el comportamiento del ahorro en
tre distintos países.

Ahorro de ¡as em presas y ahorro persoraal

En nuestro análisis del comportamiento del ahorro de las familias, no hemos dicho gran co
sa respecto del ahorro de las empresas. En cierto nivel, esto es sin duda un problema. Al des
cribir la Tabla 12.1, dijimos que el ahorro privado total es igual a la suma del ahorro de las fa
milias (conocido también como ahorro personal) y el ahorro de las empresas, subrayando que 
el ahorro de las empresas en los Estados Unidos es de hecho considerablemente mayor que 
el ahorro personal. Sin embargo, el haber dejado de lado el ahorro de las empresas tiene una 
justificación sutil. Las empresas son en último término propiedad de las personas; por lo tan
to, el nivel global de ahorro privado está básicamente determinado por el comportam iento 
de las personas, y la división del ahorro entre familias y empresas tiene algo de arbitrario.

El a h o rro  de la em presa  es igual al ingreso de la empresa m enos el reparto de di
cho ingreso en la form a de dividendos o utilidades para sus dueños. Supongam os aho

27.FUM IO H a y a s h i ,  Understandiiig Saviiig: Evidente Frota the United States and Jopan, m i t  Press ,  1997.
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ra que la empresa aum enta su propio ahorro  reduciendo el pago de dividendos. Com o 
resultado de este ahorro, los activos financieros de propiedad de la empresa aum entan, 
increm entando así la riqueza de los dueños de la firma. Ellos pueden  decidir contrape
sar el aum ento  del ahorro de la empresa lim itando sus propios ahorros, con lo que la su
ma del ahorro de la empresa más el ahorro  personal perm anece constante. C uando la 
familia ajusta su propio ahorro para com pensar las variaciones del ahorro de la em pre
sa, se dice que han p e n e trad o  el velo  co rpo ra tivo . Puesto que la empresa es de propie
dad de las personas, un  cam bio en la política de ahorro de la empresa no afecta las de
cisiones básicas de consum o de las personas.

La familia sabe que mientras m ayor sea el ahorro de la empresa hoy, y  p o r lo tanto 
m enor el reparto  de dividendos, m ayor será el reparto  de dividendos en el futuro. La 
evidencia em pírica apoya hasta cierto pun to  la idea de que las familias rom pen al m e
nos en parte el velo corporativo. U na mirada a la Figura 12.1 sugiere este punto . M ien
tras el ahorro privado b ru to  (com o porcentaje del PIB) se ha m ostrado bastante estable 
en los Estados U nidos desde la Segunda G uerra, la variabilidad del ahorro personal y de 
la empresa ha sido significativamente más alta, indicando que los m ovim ientos del aho
rro  personal tienden  a com pensar las variaciones del ahorro de la empresa durante el 
período. Esta evidencia casual apunta en favor del argum ento  de que las familias rom 
pen el velo corporativo.

Estudios más rigurosos del problem a tienden a perfeccionar esta conclusión, sin 
embargo. En particular, se ha descubierto que un  cam bio en el ahorro  de la empresa in 
duce un  efecto com pensatorio en el ahorro personal, pero que es sólo parcial. Por ejem 
plo, James Poterba, del Massachusetts Institute o f  Technology, ha revelado que para los 
Estados U nidos una reducción de $1 en el ahorro  empresarial reduce el ahorro privado 
total en 25 a 50 centavos.28

En conclusión, la idea de que las familias rom pen el velo corporativo es una aproxi
m ación, sin duda. Las restricciones de liquidez, las políticas tributarias, la inform ación 
im perfecta a los accionistas sobre el ahorro  de las empresas y  otras im perfecciones del 
m ercado de capitales pueden  poner un lím ite al grado en que la familia efectivamente 
contrarreste el com portam iento  del ahorro  de la empresa. Sin embargo, al adentrarnos 
en la teoría del ahorro  privado, probablem ente convenga dejar el ahorro  de la empresa 
fuera de la fotografía y concentrarnos principalm ente en la familia.

Existen consideraciones adicionales sobre las tasas de ahorro  de las naciones que 
m iran al ahorro com o el cambio en la riqueza de un  país, incluyendo no sólo los activos 
financieros, sino tam bién los recursos naturales, la degradación am biental y la inversión 
en educación, com o se discute en la “Perspectiva global 12.5” .

28 . V éase su a rtícu lo  ’liix  Policy and Corporate Saving, B ro o k in g s Papers o n  E co n o m ic  A ctivity , N “ 2 ,1 9 8 7 .
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________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 12.5________________________

H acia una m e d id a  g e n u in a  de i a h o rro : ©§ ca m b io  
en  la  r iqu e za  to ta l

Hasta el momento, todas las medidas de ahorro que hemos enunciado se 
refieren a identidades de la contabilidad nacional que en términos genera
les consideran el ingreso personal disponible que no es destinado a consu
mo, las utilidades no distribuidas y el superávit del sector público. Sin em
bargo, el ahorro tiene una característica central que está ligada a la 
acumulación de riqueza, una de las variables que determinan el consumo. 
Si denotamos el ahorro total de la economía como St y la riqueza-entendida 
ésta como la suma de todos los activos netos que tiene una economía- 
como W t, podemos definir una importante relación entre estas dos varia
bles, la primera de flujo y la segunda de stock, dada por:

Wt = W n  + St-

Ello equivale a decir que el ahorro total es igual al incremento en la rique
za de la economía, situación que no está contemplada de manera exacta 
en la contabilidad nacional.
Es por eso que el Banco Mundial ha construido en los últimos años una de
finición más amplia del ahorro, acorde con la anterior descripción.29 En ella 
se añaden o restan los componentes que incrementan o disminuyen el va
lor de la riqueza total de un país.
Para tener una medida de ahorro más exacta, en primer lugar debemos res
tar aquello que se utiliza para mantener el stock de capital existente, es de
cir la depreciación estimada del capital o consumo de capital fijo. A su vez, 
también debemos restar el agotamiento de los recursos naturales, como son 
los minerales, los hidrocarburos y la explotación de los recursos forestales, 
situación que es relevante en muchos países en desarrollo. A dicho cálculo 
se le debe deducir un ítem que está cobrando gran importancia, especialmen
te en las grandes concentraciones urbanas: la degradación ambiental, me
dida por el daño que producen las emanaciones de dióxido de carbono.
Con dichos ajustes obtendríamos el cambio en la riqueza física de la economía. 
Pero si consideramos como parte de la riqueza total el capital humano, en
tonces debemos contemplar un ajuste adicional, que tome en cuenta este 
tipo de capital. En términos operativos, al ahorro se adiciona el gasto en

29 . V éanse  p o r  e je m p lo  K. H a m il t o n  y M . C le m e n s , G enuine Saving Ratea in Developing 
C ountries,T h e  W o rld  B ank  E co n o m ic  R ev iew , vol. 13, N °  2 , m ayo  d e  1999, y K u n t e  
e t al, Esliniating National Wealth: Metliodology and Results, E n v irom en ta l E co n o m ic  Series 
N °  57 , B an co  M u n d ia l, 1998.
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educación, dado que en cuentas nacionales tal erogación es considerada como 
gasto.
Veamos algunos ejemplos de cómo esta forma de medir el ahorro altera los 
resultados obtenidos a través de la contabilidad nacional, considerando e| 
caso de seis países.

________________________________TABLA 12.3_______________________________

Hacia una m edida genuina del ahorro (1999)

Arabia
Saudita

Chile Estados
Unidos

Kazajastán Malawi Portugal

Ahorro doméstico bruto 31,3 23,0 18,4 22,8 -0,6 16,2
- Consumo de capital fijo 10,7 10,3 12,8 8,6 6,1 5,1
=Ahorro doméstico neto 20,6 12,7 5,6 14,2 -6,7 11,1
+Gasto en Educación 6,4 3,3 4,7 4,4 3,8 5,5
-Agotamiento de:

Recursos energéticos 39,1 0,0 0,7 21,6 0,0 0,0
Recursos minerales 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Recursos forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,1

- Daño producido por el dióxido
de carbono 1,1 0,4 0,4 5,2 0,3 0,3
=Ahorro doméstico genuino -13,3 11,3 9,2 -8,2 -9,0 16,3

Fuente: Banco Mundial, “World Development Indicators 2001”, Cuadro 3.15.

En el caso de Arabia Saudita, Chile y Malawi, el agotamiento de los recursos natu
rales hace que el ahorro total sea menor que el obtenido a través de las cuentas na
cionales. Es particularmente interesante notar el caso de Arabia Saudita que, a pe
sar de tener una alta tasa de ahorro, tanto en términos brutos como netos, al 
considerar la extracción de petróleo, se observa que el ahorro llega a ser fuer
temente negativo, señalando la caída que existe en la riqueza nacional de dicho país. 
Por otra parte, el fenómeno de degradación ambiental es característico en las 
repúblicas que antes conformaban la Unión Soviética, tal como se ilustra con 
la situación de Kazajastán, donde la contaminación por emanaciones de dióxi
do de carbono llega a representar una caída del ahorro de 5% del PIB. 
Finalmente, Estados Unidos y Portugal son dos casos en los cuales la inversión 
en capital humano llega a elevar la tasa de ahorro en 5% del PIB, de tal mane
ra que en Portugal la tasa de ahorro bruta de cuentas nacionales subestima li
geramente el cambio en la riqueza nacional.
La Tabla 12.4 muestra las tendencias de esta medida de ahorro corregida para 
los tres decenios comprendidos entre 1970 y 1999, además de los patrones de
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ahorro que existen entre regiones y grupos de ingreso. Ahí aparece la declina
ción del ahorro en la década de 1980, observada en todas las regiones, excep
to el Este asiático, seguida por una fuerte recuperación en la década posterior.

_________________________ TABLA 12.4________________________

Tendencias en el aiiorr® g@twiin©p 1970-1999

1970-1979 1980-1989 1990-1999

Países de ingreso bajo 8,8 5,6 16,0
Países de ingreso medio bajo
(sin China) 2,1 0,7 1,2

Países de ingreso medio 9,0 6,4 11,5
Países de ingreso medio bajo 6,8 6,3 11,0
Países de ingreso medio alto 10,3 6,5 11,7

Países de ingreso medio y bajo
Asia del Este y el Pacífico 13,6 15,1 25,3
América Latina y el Caribe 11,6 8,1 9,2
Asia Central y Norte de África -1,0 -6,4 -5,4
Sudeste asíatico 7,1 5,8 7,6
África subsahariana 4,6 -2,0 3,4

Países de ingreso alto 14,4 12,2 13,6
Países de la o c d e 13,6 12,1 13,6

Mundial 13,2 10,8 13,5

Fuente: Cálculos realizados con información de la División de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, 
disponible en www-esd.worldbank.org

1 2 . 6  C o n s u m o ,  a t o r í ? ©  y  t a s a  d e  i n t e r é s

A hora nos alejaremos de los efectos de las fluctuaciones del ingreso y la riqueza sobre 
el consum o y el ahorro, para pasar a los efectos de las variaciones de la tasa de interés. 
Se ha debatido largam ente si el ahorro tiende o no a aum entar cuando sube la tasa de 
interés. C o n  frecuencia se supone, algo ingenuam ente, que a m edida que sube la tasa 
de interés y  por lo tanto la tasa de retorno del ahorro, lo lógico es que aum ente tam bién 
el ahorro. Sin embargo, tal supuesto es incorrecto. A un en un  nivel estrictamente teórico, 
la relación entre la tasa de interés y el ahorro es más compleja.

Considerem os una familia con una dotación de recursos, E, que enfrenta una tasa 
de interés dada po r la pendiente de la restricción presupuestaria, com o la que m uestra 
la Figura 12.9(a). Inicialmente, el consum o está en el pun to  A. C uando aum enta la tasa 
de interés, la restricción presupuestaria gira a través del pun to  E en el sentido de las 
agujas del reloj (esto es, la restricción presupuestaria se hace más empinada). El nuevo
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equilibrio  del consum o se encuentra en el p un to  A’, donde ha caído y C2 ha au
m entado con respecto al equilibrio inicial. E n el gráfico, entonces, tenem os un  caso 
donde una tasa de interés más alta reduce el consum o presente y  p o r lo tanto  aum en
ta el ahorro presente. Por contraste, en la Figura 12.9(b), el m ism o increm ento  de la ta
sa de interés produce un a u m e n to  del consum o y p o r lo tanto una baja  del ahorro. Es 
evidente que el efecto de un aum ento de la tasa de interés sobre el ahorro  personal es 
ambiguo.

____________________________________ FIGURA 12.9___________________________________ _
Efecto de las variaciones de la tasa de interés sobre el consumo 

y el ahorro

a) b)

Efecto sustitución y efecto ingreso

Para explicar esta am bigüedad, resulta útil dividir el efecto del aum ento  de la tasa de in
terés en dos partes: un  e fec to  sustitución , que siem pre tiende a a u m e n ta r  el ahorro, y 
un  e fec to  ingreso , que puede aum entar o reducir el ahorro.Veamos ambos efectos.

C uando  aum enta la tasa de interés, aum enta  la cantidad de consum o fu tu ro  que 
puede  ganarse a través de u n  aum en to  dado del aho rro  presente. Específicam ente, 
una reducción de C1 y un  aum ento equivalente del ahorro po r la cantidad de A S 1 -  -AC1 
provoca un  aum en to  de C2 p o r la cantidad (rAS^. E n efecto, con una tasa de interés 
más alta, el consum o fu tu ro  se hace más “b a ra to ” con  relación al consum o presente, 
y  la familia tiende a sustitu ir consum o presente p o r  consum o futuro. El efecto  susti
tuc ión  puro  m ide el cam bio en el nivel de y C2 deseado p o r la fam ilia cuando va
ría la tasa de interés, supon iendo  que la fam ilia perm anece  sobre su curva de indife
rencia inicial. En forma gráfica, este “efecto sustitución” está representado en la Figura 12.9(a)
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p o r un  m ov im ien to  a lo largo de la curva de indiferencia orig inal desde el p u n to  A 
(donde la p en d ien te  es igual a la tasa de in terés inicial) hacia el p u n to  B (donde la 
pend ien te  es igual a la nueva tasa de in terés más alta). A dviértase que la d irección  de 
este efecto  no  es en absoluto  am bigua: una tasa de in terés m ayor siem pre provoca 
una reducción  de y un  aum en to  de C2, y p o r lo tan to  un  aum en to  de Sv

El efecto ingreso m ide el hecho  de que la familia se enriquece o em pobrece a cau
sa de la variación de la tasa de interés, dependiendo de si al com ienzo era ahorrante ne
ta o deudora neta. Si la familia parte siendo ahorrante neta, el aum ento de la tasa de in 
terés la enriquece porque con un  C1 co n stan te  la familia podrá, sin duda alguna, 
perm itirse un  nivel mayor de C2. Por otro lado, si inicialm ente la familia es deudora ne
ta, el aum ento  de la tasa de interés la hará más pobre, porque con constante, la fam i
lia ya no podrá solventar el nivel original de C2.

El efecto  ingreso puede  describirse del m odo  siguiente. Si el efecto ingreso es 
positivo, esto es, si la familia se enriquece, tenderá a aum entar sus niveles de consum o 
C-, y C2; si el efecto ingreso es negativo, esto es, si la familia se em pobrece, tenderá a 
reducir sus niveles de consum o y C2. U n  efecto ingreso positivo po r lo tan to  re d u 
ce el ahorro  (al aum entar C ^ , m ientras que un  efecto ingreso negativo a u m e n ta  el 
ahorro  (al reducir C^). E n consecuencia, el efecto ingreso tiende a aum entar la tasa de 
ahorro  del d eu d o r y a reducir la del ahorran te . El efecto ingreso puede en tenderse  
gráficam ente com o el traslado desde el p u n to  B hasta el p u n to  A’ de la Figura 12.9. 

C uando  la familia es ahorran te  neta [Figura 12.9(b)], el efecto ingreso es positivo y el 
traslado desde B hacia A’ involucra un  aum ento  de C-, (y una reducción  del ahorro); 
en cam bio, cuando la familia es deudora neta [Figura 12.9(a)], el efecto ingreso es n e 
gativo y el traslado desde B a A’ supone una caída de (y p o r tanto, un  aum ento  del 
ahorro).

Efecto global de las tasas de ¡interés sobre ©S ahorro

Finalmente, podem os sintetizar los efectos globales de un  aum ento de la tasa de interés 
sobre el ahorro, com o se aprecia en la Tabla 12.3. El efecto sustitución siempre tiende a 
aum entar el ahorro. El efecto ingreso tiende a aum entar el ahorro de los deudores netos 
y a reducir el de los ahorrantes netos. Entonces, el efecto total de un  increm ento de la ta
sa de interés es aum entar el ahorro inequívocam ente en el caso de una familia endeuda
da, y aum entar o reducir el ahorro en el caso de una familia que ahorra (dependerá de 
cuál efecto predom ine, sustitución o ingreso). La Figura 12.9(a) muestra el aum ento ine
quívoco de la tasa de ahorro para un deudor neto,30 en tanto que la Figura 12.9(b) m ues
tra el caso en que el ahorro cae para un  ahorrante neto.

3 0 .N ó te se  q u e , c o m o  m uestra  la Figura 12.9(a), el d e u d o r  n e to  se tran sfo rm a  en  a h o rra n te  n e to  d espués 
d e  q u e  la tasa d e  in te rés  au m en ta . E ste  1 1 0  es n ecesa riam en te  el caso. El g rá fico  pod ría  h ab erse  trazad o  
de m an e ra  tal q u e  la fam ilia c o n tin u a rá  s ien d o  d eu d o ra  ne ta .
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¿Cuál debem os esperar, entonces, que sea el efecto de una mayor tasa de interés sobre el 
ahorro agregado? E n general, se supone que el efecto ingreso de los deudores y  ahorran
tes netos se anulan entre sí a nivel agregado, de m odo que el efecto sustitución (que 
opera en la misma dirección para todos) tiende a predominar. Por tal motivo, normalmente 
puede suponerse que un  aum ento de la tasa de interés reducirá el consum o presente y 
aum entará el ahorro agregado, a pesar de que sabemos que, para algunas familias que 
ahorran, su ahorro se reducirá.

____________________________________ TABLA 12.5____________________________________
Efecto de un aumento de la tasa de interés sobre el ahorro

___________________________________ Deudor neto__________ Ahorrante neto

Efecto sustitución + +
Efecto ingreso +

______ Efecto total sobre el ahorro_____________ +_________________ _ ? _________________

La evidencia em pírica acerca de la relación entre el ahorro agregado y las tasas de inte
rés está lejos de ser concluyente, sin embargo. Algunos estudios han encontrado un  cla
ro efecto de la tasa de interés sobre el ahorro en países en desarrollo.31 Para los Estados 
U nidos, el estudio más conocido que ha encontrado un  efecto positivo de la tasa de in
terés sobre el ahorro es el de M ichael Boskin, quien concluyó que un  increm ento  de un 
pun to  porcentual en la tasa de interés aum enta la tasa de ahorro en 0,7 puntos porcen
tuales.32 Más recientem ente, R o b e r t Barro33 descubrió un efecto similar para un g ru 
po de diez países industrializados. Pero la mayoría de los demás estudios han revelado 
un  efecto bajo o despreciable. Puede ser la dificultad para m edir adecuadam ente las ta
sas de interés —al considerar los impuestos que afectan los costos del endeudam iento  y 
los retornos del ahorro, p o r ejem plo—, que com plica seriam ente los análisis. Este solo 
hecho puede ayudar a explicar po r qué los estudios sobre este tem a han resultado tan 
ambiguos.

3 1 .V éase, p o r  e jem p lo , A lberto G iovannini, S avitrn  and the Intcrest R a te  in Idcs, W o rld  D e v e lo p m e n t, 
ju l io  de  1983.

3 2 .M ichael Boskin, Taxation, Saving and the Intcrest R a te , J o u rn a l  o f  M o n e ta ry  E co n o m ic s , m arzo  de 
1982.

3 3 .R obert Barro, World Interest Rates and Investment, S can d in av ian  Jo u rn a l  o f  E co n o m ic s , 9 4  (2), 1992.



Consumo y ahorro^ 431

R e s u m e w

El análisis m oderno  del consum o y el ahorro com enzó con Jo h n  M aynard Keynes, 
quien especificó una fu n c ió n  con su m o  que vinculaba el consum o presente al ingreso 
presente. Este im portante avance del análisis económ ico fue luego reem plazado p o r el 
en fo q u e  in te r te m p o ra l del consum o y el ahorro, teoría que enfatiza que las familias di
viden su ingreso entre consum o y ahorro para m axim izar su utilidad. Esta decisión está 
influenciada no sólo po r el ingreso presente, com o en el m odelo keynesiano, sino tam bién 
po r los ingresos futuros esperados y la tasa de interés. Al escoger una trayectoria de 
consum o, la familia está lim itada p o r su res tricc ión  p resupuesta ria  in te rtem p o ra l, que 
requiere que el valor presente del consum o iguale el valor presente del ingreso p rodu
cido p o r la familia, más cualesquiera de los activos financieros que posea inicialm ente, 
m enos el valor presente de las herencias que deje al m orir.

E l m o d e lo  de  dos p e río d o s , que supone que la familia vive sólo dos períodos, 
el p resen te  y  el fu turo , sim plifica el estudio de las elecciones in tertem porales. Este 
m odelo  p e rm ite  encon trar el equilibrio  del consum idor superpon iendo  las curvas de 
indiferencia de la familia a la restricción  presupuestaria in tertem poral en form a grá
fica y  clara.

El m o d elo  del ingreso  p e rm a n en te  proporciona una aplicación del enfoque inter
tem poral. Está construido sobre la observación básica de que la familia prefiere una tra
yectoria de consum o estable a una inestable. D ado que el ingreso puede fluctuar entre pe
ríodos, no es el ingreso presente sino el ingreso perm anente el que determina el consumo, 
donde el ingreso perm anente es un  prom edio entre el ingreso actual y los futuros ingre
sos esperados. E n el caso de una caída tem poral del ingreso, el ingreso perm anente varía 
poco y el consumo no disminuye demasiado. C om o el consumo cae poco frente a una re
ducción del ingreso actual, el ahorro se reduce. En el caso de una caída p e rm a n en te  del 
ingreso —y que sea percib ida com o perm anente— el consum o cae en aproxim adam ente 
el m ism o m onto  que el ingreso, y  el ahorro no varía demasiado. D ado que el ingreso fu
turo no puede conocerse con certeza, sin embargo, la form ación de las expectativas es un 
punto  central en la aplicación del m odelo del ingreso perm anente.

Las estimaciones empíricas de la función consum o se han centrado en intentar m e
dir la p ro p en sió n  m arginal al consum o (PM C), esto es, en cuánto aum enta el consum o 
cuando el ingreso aum enta en un  dólar. D e acuerdo con el m odelo del ingreso perm a
nente, la evidencia em pírica indica que la P M C  del ingreso presente es sustancialmente 
m enor que la P M C  del ingreso perm anente (que es cercana a l ) .  Por otro lado, la evi
dencia sugiere a la vez que para una proporción de las familias, el consum o está determ i
nado en gran parte por el ingreso presente antes que po r el ingreso perm anente, presu
m iblem ente porque dichas familias enfrentan restricciones de liqu idez que lim itan su 
capacidad de endeudarse contra ingresos futuros. Para tales familias, el (anticuado) nexo 
keynesiano entre el consum o y el ingreso presente tiende a ser bastante sólido.
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El m o d elo  del ciclo  de  v ida es una aplicación específica del m odelo in tertem po- 
ral de consum o y ahorro. Su rasgo distintivo es el énfasis que pone en el patrón regular 
del ingreso a través de la vida de la mayoría de las familias. C om o  los individuos desean 
m antener una trayectoria de consum o pareja, tienden  a desahorrar cuando son jóvenes 
(cuando el ingreso es bajo o nulo), a ahorrar durante sus años productivos (para pagar 
las deudas en que incurrieron  de jóvenes y acum ular para la vejez) y a desahorrar cuan
do son mayores. La evidencia em pírica respalda m uchas de las implicancias cruciales del 
m odelo  del ciclo de vida, com o la de que la P M C  debería variar a través del ciclo de vi
da, pero hay im portantes dilemas em píricos tam bién. Sorprendentem ente, las personas 
mayores parecen no  desahorrar en la m edida que predice el m odelo del ciclo de vida, 
sino que dejan gran parte de su riqueza a sus herederos.

Los im puestos tienen  un  efecto im portan te  sobre el consum o. U n  alto im puesto 
reduce el valor presente del ing reso  d isponib le, y po r lo tanto reduce el consum o. C ó 
m o responderá el consum o a una variación de los im puestos dependerá de m anera im 
portan te  de si la variación se percibe com o tem poral o perm anente. C om o  han dem os
trado varios episodios históricos, el consum o reacciona más a una variación tributaria 
que se percibe com o perm anente.

La teoría del consum o y el ahorro está construida en su m ayor parte  alrededor de 
la familia individual y luego se generaliza para la econom ía com o un  todo. Al avanzar 
desde el análisis de la familia individual hacia toda la econom ía, hay que entrar en el 
problem a de la agregación. N aturalm ente, si todos tuvieran la misma P M C , la agrega
ción no  significaría n ingún problem a. N o  es ése el caso, sin embargo. La P M C  varía de 
una familia a otra porque los individuos tienen  distintos gustos y  están en  distintas eta
pas de la vida. El ahorro  agregado debería depender, entonces, de la d istribución etaria 
de la población y del crecim iento del ingreso, pues ambos ayudan a determ inar la rique
za de los ahorrantes jóvenes en  com paración con  los desahorrantes mayores. M ientras 
m ayor sea la proporción  de individuos en edad de trabajar con respecto a los viejos o 
m uy jóvenes, m ayor será la tasa de ahorro de un  país. Igualm ente, m ientras más rápido 
crezca la econom ía, m ayor será la tasa de ahorro.

La mayor parte del análisis del ahorro privado se realiza en el ámbito de la familia, de
jando  de lado el aho rro  d e  la em presa. En los Estados U nidos y otros países, sin embargo, 
el ahorro de la empresa tiende a ser parte sustancial del ahorro total. ¿Significa esto que pa
ra introducir el ahorro de la empresa habrá que hacer cambios fundamentales al modelo? 
Por fortuna, la respuesta es no. Dado que a fin de cuentas las empresas son propiedad de las 
personas, el ahorro privado total (la suma del ahorro personal más el ahorro de las empre
sas) sigue siendo básicamente determ inado por el com portam iento de los individuos. En 
ciertas condiciones, la distinción entre ahorro personal y ahorro de la empresa es arbitrario 
hasta cierto punto. Si la empresa retiene utilidades, la familia ahorrará correspondientem en
te menos. Cuando esto sucede, se dice que la familia p e n e tró  el velo corporativo .

El efecto de la tasa de interés sobre el ahorro  y el consum o no está claro ni teórica 
ni em píricam ente. U na tasa de interés m ayor aum enta el precio del consum o presente
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relativo al futuro (efecto  su s titu c ió n ), y es un  incentivo para aum entar el ahorro. Sin 
embargo, si la familia es ahorrante neta, el incremento de la tasa de interés también aumenta 
el ingreso de toda la vida, y p o r  lo tanto  tiende a aum entar el consum o y reducir el 
ahorro (efecto  in g reso ). El efecto sustitución norm alm ente se supone más fuerte que 
el efecto ingreso, p o r lo que el ahorro  responde positivam ente a las alzas de la tasa de 
interés. H ay evidencia em pírica que respalda lo anterior, pero los resultados son poco  
concluyentes.

Conceptos daw©

□ Ciclo de vida
□ Periodos
□ Desahorro
□ Intertemporal
□ Ahorro de las empresas

□ Ahorro privado
□ Ahorro nacional
□ Ingreso personal disponible
□ Modelo de dos períodos
□ Restricción presupuestaria inter- 

temporal
□ Curvas de indiferencia
a Tasa marginal de sustitución
□ Teoría del ingreso permanente
□ Shock temporal presente 
n Shock permanente
□ Shock futuro anticipado

□ Expectativas
□ Expectativas adaptativas
□ Expectativas racionales
□ Propensión marginal al consumo 

(PMC)
□ Restricción de liquidez
□ Excesiva sensibilidad del consumo
□ Servicios de consumo
□ Bienes no durables
□ Bienes durables
□ Herencia
□ Generaciones traslapadas
□ Penetrar el velo corporativo
□ Efecto sustitución
□ Efecto ingreso
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APENDICE

El valor presente

Supongam os que la tasa de interés anual es i y  que la familia puede prestar dinero a es
ta tasa de interés (com prando bonos a otras familias), o endeudarse a la misma tasa. 
Calculamos el valor presente de un  flujo de ingresos futuros representados p o r $Y, en el 
año 1, $Y2 en el año 2, $Y3 en el año 3 y así sucesivamente hasta llegar a $YN en el año N. 
Para los efectos de nuestro análisis, nos situamos en el año 0, de m anera que falta todo 
un  año para com pletar el período 1. Supongam os ahora que deseamos tener un nivel de 
riqueza igual a $Y, dentro de un  año. ¿C uánto dinero tendríam os que ahorrar hoy? La 
respuesta es SY ^I + i), puesto que si ahorram os esa cantidad hoy, obtendrem os un inte
rés igual a ¡($Y.,)/(1 + i) en  un  año. El capital (el ahorro  original) más los intereses serán, 
por lo tanto, (1 + i)$Y1/(1 + i), expresión que po r lógica es sim plem ente igual a $Yt , la can
tidad que deseábamos al com ienzo. D e m odo similar, a fin de tener $Y2 dentro de dos 
años, necesitaríamos $Y2/(1 + i)2 hoy (¡sólo para que quede claro po r qué!). Al realizar es
ta operación para cada uno  de los N años, obtenem os la cantidad de dinero que necesi
taríamos en el año cero para tener $Yt el prim er año, más $Y2 el segundo, más $Y3 el tercero, 
y  así sucesivamente, y  que es igual a:

VP = + ■ • • +
(1+i) (1 +¡)2 (1+i)3 (1+¡)N

Llamamos a la cantidad necesaria valor presente (VP) del flujo de ingresos futuros $Y1; 
$Y2, etcétera.

E n  m uchos casos, una familia, una empresa, o el gobierno, deben decidir si invertir 
$l0 hoy para recibir un  flujo de ingresos futuros igual a $Ys. Para ver si vale la pena rea
lizar la inversión,puede com pararse el valor presente de los ingresos futuros con  el cos
to  de la inversión, o se puede calcular el V alor P resen te  N e to  (VPN) de la inversión 
restando $l0y sum ando el valor presente de los ingresos futuros.

VPN = -$l0 + ̂  + ^  + ... +
(1+i) (1+i)2 (1+i)N

Si el V P N  es positivo, la inversión es una buena idea; si es negativo, no. (Analizaremos 
las decisiones de inversión en  más detalle en el siguiente capítulo.)



Consumo y ahorro 0 435

P r o b l e m a s  y  p r íg u m ia s

1 „ Para un nivel dado del PNB, discuta qué sucede con el ingreso personal, el ingreso 
personal disponible, los gastos de consumo personal y el ahorro oersonal si:
a) Suben los impuestos personales.
b) Aumentan los intereses percibidos.
c) Declinan los gastos de consumo personal.
d) Bajan las ganancias de las empresas.

El modelo que se analizó en este capítulo supone que la decisión relevante para las 
familias es cuándo ahorrar y cuándo endeudarse, en lugar de decidir entre endeu
darse o ahorrar. ¿Es éste un supuesto razonable?

BL a) Dibuje la restricción presupuestaria para una familia que vive durante dos períodos 
y gana $100 en el primer período y $200 en el segundo período. La tasa de in
terés es 10%.

b) ¿Cuál es el ingreso permanente de esta familia?
c) Si las preferencias de la familia son tales que desea consumir exactamente el mis

mo monto en ambos períodos, ¿cuál será el valor de su consumo en cada período?
d) ¿Cómo cambiaría la restricción presupuestaria respecto de a) si la familia pudie

ra prestar, mas no endeudarse? Si sus preferencias siguen siendo las mismas, 
¿quedaría la familia en mejores o peores condiciones?

4. En el marco del modelo de dos períodos, considere dos familias que reciben exactamente 
el mismo ingreso en cada período. Debido a las diferencias en sus preferencias, sin 
embargo, la familia 1 ahorra $ 100 mientras que la familia 2 ahorra $ 1.000. ¿De 
cuál de las familias puede esperarse, con mayor probabilidad, que incremente su 
ahorro si la tasa de interés sube? ¿Por qué?

5„ ¿Qué predeciría la hipótesis del ingreso permanente sobre los niveles de vida de los 
estudiantes de una Escuela de Negocios en comparación con los que estudian Ar
queología si ambos grupos provienen de familias con el mismo nivel de recursos 
económicos?

S„ En los países en desarrollo, la fracción de personas jóvenes en la población total tiende 
a ser más alta que en los países desarrollados. Sin embargo, los países desarrollados 
tienden a poseer mayores tasas de ahorro que los países con menor desarrollo. 
Analice cómo puede reconciliarse esta observación con la hipótesis de que los jóve
nes tienden a ahorrar más que los ancianos.
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7u En el modelo de dos períodos, analice qué pasaría con el consumo y el ahorro per
sonal en los períodos 1 y 2 si:
a) El país A descubre enormes reservas de petróleo.
b) El país B tiene este año una cosecha inusualmente buena.
d) El país C desarrolla una nueva técnica de producción que aumentará el ingreso 

en los años 1 y 2 en la misma proporción.

8. Una familia vive dos períodos y es un acreedor neto en el primer período. ¿Podría 
transformarse en deudor neto si la tasa de interés sube? ¿Podría un deudor neto 
convertirse en acreedor neto si la tasa de interés aumenta?

S- Desde la perspectiva de flujos y stocks, el ahorro es el cambio que existe en el volu
men de riqueza de un país. Discuta las razones por las cuales las tasas de ahorro de 
cuentas nacionales difieren de las verdaderas tasas de acumulación de riqueza. ¿A 
cuánto llega la tasa de ahorro en su país?
e-sugerencia: el Banco Mundial contiene varias páginas web ligadas al análisis del aho
rro. Entre ellas destaca la dedicada a las investigaciones sobre políticas para promover 
el ahorro (www.worldbank.org/research/projects/savings/policies.htm) y la orientada 
al análisis de las tasas de ahorro "verdaderas" (www-esd.worldbank.org/eei).

10„ Sí las familias realmente "penetran el velo corporativo", un incremento temporal de las 
ganancias empresariales no tendrá ningún efecto sobre el ahorro privado. Comente.

1 i  „ Discuta las razones por las cuales la tasa de ahorro personal en los Estados Unidos 
ha caído paulatinamente y qué medidas pueden tomarse para que la tasa de ahorro 
vuelva a aumentar.

http://www.worldbank.org/research/projects/savings/policies.htm
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Inversión

La producción de bienes requiere de los insumos trabajo, capital, y tecnología. En el tex
to, cuando hablamos de cap ital nos referimos a un am plio rango de factores durab les 
de producción. Este abarca el capital empresarial, com o m aquinaria y edificios; el capi
tal ambiental, com o agua limpia y suelo fértil, y el capital hum ano, com o la educación 
y la experiencia laboral de la fuerza de trabajo. La inversión  es el flujo de producción 
de un  período  dado que se utiliza para m antener o aum entar el stock de capital de la 
econom ía. Al aum entar el stock de capital, el gasto de inversión hace crecer la capaci
dad "productiva futura de la econom ía. Así, al igual que la teoría del consum o, la teoría 
de la inversión debe ser necesariam ente in te r te m p o ra l, puesto que la m otivación de 
una decisión de inversión es aum entar las posibilidades de producción futuras.

Las decisiones de inversión de empresas y familias m erecen estudiarse po r varias ra
zones, todas de im portancia. Prim ero, el añadir la teoría de la inversión aquí descrita a la 
teoría del consum o que planteam os en el capítulo an terio r nos perm ite  com prender 
m ejor cóm o se distribuye el p roducto  de un  determ inado período  entre su uso actual 
(consumo) y su uso futuro (inversión para aum entar el p roducto  futuro). Segundo, las 
fluctuaciones de la inversión de las empresas juegan  un papel en la determ inación del 
nivel de producto  y de desem pleo de la econom ía, com o explicaremos en los capítulos 
posteriores.Tercero, com o vimos en el C apítulo 4, la inversión contribuye de m odo sig
nificativo al crecim iento económ ico de largo plazo.

I I I ; ] , , i !  Y u i ¡ - " 0 <j ; d e  c a p i n ¡ m ,  r.:i  i i , w í - í e s s o q m

Así como en una economía existen muchas formas de capital, también existen muchas for
mas de inversión. Las cuentas nacionales identifican tres áreas principales para la inversión. La 
primera gran categoría de la inversión es la inversión fija de la em presa, que mide lo que 
gastan las empresas en la planta (estructura física que ocupa una fabrica o una oficina comer
cial) y equipos (maquinarias y vehículos). El segundo gran com ponente del gasto de capital 
es la inversión en  existencias. Las existencias son los inventarios de materias primas, produc
tos semiterminados y bienes terminados que todavía no se han vendido al comprador final.
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La inversión en existencias es la variación de los inventarios durante cierto período; un incre
m ento de las existencias constituye una inversión positiva, en tanto que una reducción de las 
existencias es una forma de inversión negativa. La tercera gran categoría es la inversión en 
estructuras residenciales, que incluye lo que se gasta tanto en m antener las viviendas exis
tentes com o en producir viviendas nuevas. Obsérvese que cuando una familia adquiere una 
casa ya existente a otra familia no ha habido inversión, pues, desde el punto de vista de la eco
nomía como un todo, no ha variado el stock de capital, sólo ha cambiado de manos.

Los problemas para medir la inversión

Si b ien  la inversión fija de las empresas, las existencias y  la vivienda son las tres principa
les categorías de inversión que m iden las cuentas nacionales, ciertam ente no  son las úni
cas clases de inversión que existen en el verdadero sentido económ ico de gastar en bie
nes durables que aum entan la capacidad productiva futura de la econom ía. Tal com o 
analizamos en el capítulo anterior, los bienes de consum o durable com o automóviles, re
frigeradores y  lavadoras entregan servicios de consum o por m uchos períodos futuros. Las 
compras de nuevos bienes de consum o durables deberían entonces considerarse com o 
una form a de inversión, y  el stock total de bienes durables debería contarse com o parte 
del stock de capital. T ípicam ente, sin embargo, las cuentas nacionales registran el gasto 
en tales bienes com o consum o y no com o inversión. El gasto de gobierno en carreteras 
y  demás obras de infraestructura es otra form a de inversión, pero tam bién se clasifica en 
la categoría de consum o en las cuentas nacionales de los Estados Unidos.

Los tipos de capital mencionados hasta aquí se llaman capital reproducib le porque el 
stock de tal capital puede aumentarse a través de más producción (la empresa puede inver
tir en nuevas plantas y  equipos, las personas pueden construir casas nuevas, y  así sucesiva
mente). O tra clase de capital, que incluye terrenos y yacimientos mineros, es capital no  re
producib le  en tanto no  puede aumentarse po r la vía de producir más. Los yacimientos 
mineros no sólo no son reproducibles, sino que tam bién son agotables, esto es, a medida 
que se usan, se agotan. E n térm inos económicos, extraer petróleo de un  pozo o el mineral 
de una mina representa una forma de inversión negativa (o desinversión) puesto que el 
stock del recurso se reduce a medida que se extrae. Las cuentas nacionales típicamente no 
registran tales actividades com o inversión negativa. En una medida más amplia del capital, 
incluiríamos también muchas medidas de la calidad del ambiente (como aire, agua y suelos) 
com o parte del stock de capital de un país. El deterioro de los recursos naturales debería en
tonces contarse com o inversión negativa, ya que reduce la capacidad futura de la economía. 
Hasta la fecha se ha progresado relativamente poco en cuanto a m edir el capital ambiental.

Los datos oficiales tam bién pasan po r alto m uchas otras clases de capital intangible 
que deberían considerarse en el stock de capital de un  país. U na fuerza de trabajo bien 
entrenada involucra una form a de capital h u m a n o , puesto que la capacitación de los 
trabajadores aum enta la capacidad productiva de la fuerza laboral. Gary Becker, Prem io 
N obel y  profesor de la U niversidad de Chicago, ha hecho un  aporte brillante a la com 
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prensión de los retornos económ icos de diversos tipos de inversión en capital hum ano 
(tales com o la educación y la capacitación en el lugar de trabajo).1 Sin embargo, al igual 
que sucede con los bienes durables, el gasto en educación y capacitación típicam ente se 
clasifica -e r ró n e a m e n te -  en las cuentas nacionales com o consum o y no com o inver
sión. El gasto en investigación y desarrollo es otra form a de inversión en stock de capi
tal que no es física, toda vez que, un  nivel tecnológico más sofisticado puede conside
rarse parte del stock total de capital de una econom ía.

Por muchas de estas razones y com o ha argum entado —de m anera m uy persuasiva— 
R o b e rt Eisner, de la N orthw estern  University, la cantidad de inversión que se realiza en 
una econom ía tiende a subestimarse, mientras que el consum o se sobrestima. Según los 
cálculos de Eisner, la inversión llegó aproxim adam ente al 37% de su cifra corregida de 
PN B  de 1981 para los Estados U nidos - e n  com paración con la estim ación oficial de 
17% del P N B -  tras incluir la inversión y el gasto de gobierno  en partidas tales com o 
bienes durables, investigación y desarrollo, educación y capacitación, y  salud.2

Estudios recientes han confirm ado el descubrim iento básico de Eisner: que la inver
sión es seriam ente subestimada en la mayoría de los países, especialmente en los Estados 
Unidos. Si se incluye el gasto en educación, investigación y desarrollo, bienes durables y 
equipo m ilitar en la inversión, Estados U nidos ha invertido más que el prom edio de do 
ce países industrializados. D e hecho, se estima que para el período  que va de 1990 a 
1994, Estados U nidos invirtió un  35% de su PIB, com parado con el 33% del PIB que 
invirtieron en prom edio  otros doce países ricos. Si se usan los indicadores de inversión 
convencionales, sin embargo, Estados U nidos aparece invirtiendo alrededor del 17% del 
PIB com parado con cerca del 20%) en los países europeos y el 30% en Japón.3 D esafor
tunadam ente, estos estimadores m ejorados no están disponibles para todos los años, de 
m odo que la evidencia que escrutarem os al analizar el gasto en inversión se referirá a la 
inversión que m iden las cuentas nacionales.4

Inversión íbryfa e inversión raeta

Hay otra definición crucial a la hora de m edir la inversión: la diferencia entre inversión 
b ru ta  e inversión neta. La inversión bruta es el gasto total en bienes de capital, mientras 
que la inversión neta es igual a la variación del stock de capital de un  año a otro. La dife
rencia entre las dos es igual a la depreciación del capital, esto es, el m onto en que el stock

1. U n a  d e  sus c o n tr ib u c io n e s  fu n d am en ta les  sob re  el tem a  es H um an Capital, a Thcoretical and Empirical 
A nalysis with Special Refcrcnce to Education, U n iv e rs ity  o f  C h icag o  Press, 1980.

2. Para u n  análisis d e  la su b v a lo rizac ió n  d e  la in v ers ió n  e n  las cu en tas n acionales d e  los E stados U n id o s , 
véase R o o e r t  E is n e r , Extended Accounts for National Iticome and Product, Jo u rn a l o f  E co n o m ic  L ite ra tu re , 

d ic ie m b re  de  1988.
3. M ilka  K iro va  y  R o b e r t  L u'SEY, M easuring Real Invcstmcnt:Trends in the United States and International 

Comparisons, n u e r  W o rk in g  P ap e r # 6 4 0 4 ,  feb re ro  de  1998.
4. La Perspectiva  g lobal 12.5 ab o rd a  los esfuerzos del B an co  M u n d ia l p ara  m e jo ra r  las estim acio n es del 

a h o rro  y  la r iq u ez a  nacionales, u n o  d e  cuyos c o m p o n e n te s  es el capital.
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de capital existente se gasta durante un determ inado año. Supongamos, com o lo hemos 
hecho ya en capítulos anteriores, que una fracción fija 6 del stock de capital se deprecia 
durante un año dado. Si la inversión bruta es igual a I, la variación del stock de capital de 
un año al siguiente será m enor que I, específicamente: I m enos la depreciación del capital.

(13=1) Inversión neta = K+1 - K = I - 5 K = Inversión bruta - Depreciación

La Tabla 13.1 muestra las series de inversión bruta, inversión neta y depreciación en los Estados 
Unidos durante el período 1996-2000, expresadas en dólares y como proporción del producto 
interno bruto. Obsérvese que la depreciación es una participación relativamente estable del PIB, 
pues ha fluctuado entre 12,2% y 12,6% durante los cinco años que cubre el período.

Patrones de inversión

El gasto en inversión es muchísimo más volátil que el gasto en consumo, algo que salta a la 
vista en la Figura 13.1. La figura muestra la variación año a año de la inversión bruta y el 
consumo en los Estados Unidos desde comienzos de los años sesenta, según están definidos 
(imperfectamente) en las cuentas nacionales. El resultado no es del todo sorprendente. El 
consumidor que optimiza su consumo deseará suavizar sus niveles de consumo a través del 
tiempo, pero, como veremos, no hay razón para que la empresa que optimiza la inversión de
see aplanar su trayectoria de inversión. La alta volatilidad de la inversión ha estado presente 
por décadas, tanto que el propio Keynes argumentaba en su “Teoría general” que las grandes 
fluctuaciones de la inversión eran una fuerza motriz que daba forma al ciclo económico.

__________________________________________________FIGURA 13.1___________________________________________________

Volatilidad de Sa inversión y el eosisurra® en ¡os Estados Unidos, 1960-2000
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 C o n su m o  A f>°  Inversión

Fuente: O fic ina de  Análisis E conó m ico , d ispon ib le  en w w w .b e a .d o c .g o v

http://www.bea.doc.gov
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 ___________________________________ PERSPECTIVA G LO B A L 13.1_________________________________________

flmweirsDéin! e n  Estadios Oslados y @dd el resto d@8 imyirad®

La Tabla 13.1 muestra la importancia empírica de diversos tipos de inversión pri
vada en Estados Unidos entre 1996 y 2000. La inversión privada total ha fluc
tuado entre 15,9% y 17,9% del PIB.5 De este monto, alrededor de dos tercios a 
tres cuartos han sido depreciación del capital en los años recientes, y por lo tan
to no representa un aumento neto del stock de capital de los Estados Unidos. La 
inversión neta en 1997 fue apenas un 4,5% del PIB, igual a sólo un 27% de la 
inversión total. Dado que el stock de capital fijo de los Estados Unidos era cerca
no al 216% del PIB a fines de 1996, la inversión neta de 4,6% del PIB represen
ta un aumento del stock de capital de alrededor de 2,1% (= 4,5/216 x 100), o 
48% de la tasa de crecimiento del PIB para 1997.

________________________________________________ TA B LA  13.1__________________________________________________

Mi m ji,i)n;@s C a te g o r ía s  d o  ílüMeii'sSéou @01 Des E s ta d o s  Uiriiiidos,, í]S ® @ -20® ©  

(M ile s  d e  siítialomes d e  dé llares  e o m s o tte s )
1996 1997 1998 1999 2000

PIB 7.813,2 8.318,4 8.781,5 9.268,6 9.872,9
Inversión privada doméstica bruta 1.242,7 1.390,5 1.538,7 1.636,7 1.767,5

(% PIB) (15,9) (16,7) (17,5) (17,7) (17,9)
- Depreciación del capital 956,2 1.013,3 1.072,0 1.151,4 1.241,3

(% PIB) (12,2) (12,2) (12,2) (12,4) (12,6)
= Inversión privada doméstica neta 286,5 377,2 466,7 485,3 526,2

(% PIB) (3,7) (4,5) (5,3) (5,2) (5,3)
- Variación en inventarlos 30,0 62,9 73,1 58,6 49,4
= Inversión fija neta 256,5 314,3 393,6 426,7 476,8

(% PIB) (3,3) (3,8) (4,5) (4,6) (4,8)

Inversión fija privada bruta 1.212,7 1.327,6 1.465,7 1.578,1 1.718,2
Residencial 313,3 328,2 364,4 403,5 425,1
No residencial (inversión empresarial) 899,4 999,4 1.101,3 1.174,6 1.293,1

Estructuras 225,0 255,8 282,4 283,5 313,6
Equipo y software 674,4 743,6 818,9 891,1 979,5

Fuente: In form e E conó m ico  del P residente, 2 0 01 . C uad ros  B -1 8  y B -26 .

O fic ina  d e  A nális is  E conóm ico , d ispo n ib le  en w w w .b e a .d o c .g o v

En la Tabla 13.1, la inversión bruta se divide entre inversión fija de las empresas en 
estructuras y equipos, inversión en viviendas e inversión en existencias (nótese que 
como las cuentas nacionales de los Estados Unidos no consideran ninguna porción 
del gasto de gobierno como inversión, la inversión interna privada bruta es igual a 
la inversión bruta total). La inversión fija de las empresas (distinta de la inversión en

5. C o m o  verem os m ás adelante, la inversión total ha estado en tre  el 15% y el 20%  del P I13 en los 
Estados U nidos desde com ienzos de la década de 1970, o entre un tercio y un  cuarto  del consum o.

http://www.bea.doc.gov
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viviendas) ha andado cerca del 75% del total, siendo el gasto en equipos aproxi
madamente tres veces el gasto en estructuras. Las viviendas representan alrededor 
del 25% del total, en que tanto la variación de las existencias ha fluctuado alrede
dor del 3,5% de la inversión bruta.
En un análisis que compara la formación de capital fijo bruto entre países industrializa
dos, medida como porcentaje del PIB, Estados Unidos está al final de la lista. La Figura
13.2 muestra cómo Japón ha invertido consistentemente cerca de un tercio de su PIB 
durante el período que va de 1960 al 2000, aunque en los últimos años esta propor
ción se ha reducido. La formación de capital fijo en Francia ha estado entre 20 y 25% 
del PIB durante la mayor parte del mismo período, aunque últimamente ha caído por 
debajo del 20%. Este coeficiente ha fluctuado entre 15 y 20% en los Estados Unidos 
y en el Reino Unido, entre los más bajos del mundo industrializado.6

______________________________________FIGURA 13.2_____________________________________

Formación bruta de capital fijo en países seleccionados 
1960-2000

Fuente: fm i, Estadísticas Financieras Internacionales, c d - r o m , Octubre de 2000.
Oficina de Análisis Económico de los EEUU, disponible en ww.bea.doc.com
Institut National de la Statistique et des Études Économiques, disponible en www.insee.fr
Statistic Bureau and Statistic Center ofJapan, disponible en www.stal.
National Statistics, disponible en www.statistics.gov.uk

6. C o m o  e n  todas las co m p arac io n es en tre  países, hay  q u e  ser cautelosos. Los datos d e  los E stados U nidos, 
p o r  e jem p lo , su b estim an  la in v ers ió n  pú b lica  (que  se clasifica e q u iv o c ad a m en te  c o m o  co n su m o ). Esto 
p u e d e  ser c ie r to  en  m e n o r  m ed id a  en  o tro s lugares, r e d u c ie n d o  la b rech a  e n tre  ese país y los demás. 
P o r o tra  p a rte , los d a to s n o  in c lu y en  la in v ers ió n  e n  b ien es d e  co n su m o  durab les, u n a  fo rm a  de inver

http://www.insee.fr
http://www.stal
http://www.statistics.gov.uk
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Para m edir las variaciones del stock de capital de un  período al siguiente, hay que tener 
en cuenta un  asunto más, de enorm e uso práctico. En térm inos de la real utilización del 
stock de capital K, la inversión y la depreciación no son los únicos factores que hacen 
cambiar el uso de capital en la producción. A un cuando las fábricas y los equipos estén 
instalados, pueden  no estar en uso. Puede haber fábricas cerradas p o r huelga, p o r mal 
tiem po o po r escasez de otros insum os productivos. U na recesión puede reducir la in 
tensidad del uso del stock de capital al igual que aum enta el desem pleo de los trabaja
dores. En breve, la utilización efectiva del capital K puede ser distinta de la cantidad físi
ca de stock de capital disponible. Los economistas usan un  indicador de U tilización de 
Capacidad (U C) para m edir hasta qué pun to  las plantas y equipos existentes están sien
do efectivamente usados en un  período determ inado, datos que prepara el gobierno  de 
los Estados U nidos mes a mes.

La Figura 13.3 muestra la utilización de capacidad en la industria m anufacturera de 
los Estados U nidos para los años com prendidos entre 1948 y 2001. C om o proporción 
de la capacidad to tal, la capacidad utilizada m edia para el período  es cercana al 82%. 
H a fluctuado desde u n  m ín im o de 72% en  1982 hasta un  m áxim o de 91% en 1966. 
La Figura 13.3 identifica los peaks (P) y las simas (S) de cada ciclo económ ico entre 1948 
y 2001. N ótese que los máximos niveles de utilización de capacidad han estado cerca de 
los peaks, en tanto que los niveles m enores son vecinos a las simas.Toda expansión gran
de coincide con  un  fuerte aum ento de la U C : durante la prim era expansión posterior a 
la Segunda G uerra M undial la U C  saltó de 74% a 89%. D e m odo similar, la utilización 
de capacidad aum entó  fuertem ente  durante los períodos 1962 a 1969, 1974 a 1979, 
1982 a 1989 y 1992 a 1996. E n contraste, la U C  cayó bruscam ente durante los perío 
dos recesivos, com o resulta evidente en  las recesiones que siguieron a las violentas alzas 
del petró leo  en  1973-1974 y 1979-1980.

Los países pueden  recuperarse de una recesión con un  aum ento  rápido del PIB, 
aun con bajos niveles de inversión, si pueden  recurrir a la capacidad ociosa existente. 
Sin embargo, tan p ronto  com o las tasas de utilización se aproxim an a la capacidad dis
ponible, el capital pasa a ser una restricción para el crecim iento económ ico. D urante 
el curso de un  auge económ ico, la productividad m arginal de los mayores insum os la
borales com enzará a declinar si no se aum enta el stock de capital. Entonces se hace ne
cesario realizar nuevas inversiones antes que seguir aum entando la utilización de la ca
pacidad, si se quiere aum entar el insum o capital en la producción.

sión q u e  se clasifica e rró n e a m e n te  c o m o  c o n su m o  e n  las cuen tas nacionales (un  p u n to  q u e  verem os en  
la s ig u ien te  secció n ). D a d o  q u e  este gasto es re la tivam en te  alto  en  los E stados U n id o s , si se c o rrig e n  los 
datos de in v ers ió n  e n  b ienes durables tam b ién  ten d e ría  a reducirse  la b rech a  c o n  los dem ás países.
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FIGURA 13.3
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Utilización de la capacidad en la industria manufacturera 
en los Estados Unidos, 1948-2001
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Fuente: 1948-1999: Informe Económico del Presidente, 2001. Tabla B-54.
2000-2001: Reserva Federal de los Estados Unidos, disponible en www.federalreserve.gov

13.2 La t e o r ía  b á s ic a  d e  l a  in v e r s ió n

La teoría de la inversión parte de la función de producción, en la cual el producto es una 
función creciente del capital, el trabajo y la tecnología. Para un nivel determinado de insumo 
trabajo L y tecnología T, puede calcularse el incremento del producto Q asociado con un 
aumento del capital K, al que antes hemos llamado Productividad M arginal del Capital: 
PM K = Q(K + 1, L, T) - Q(K, L, T). Cuando el stock de capital es muy bajo, la PM K es gran
de. A medida que se incorpora más y más capital al proceso productivo (de manera que la 
razón capital/trabajo es alta) la ganancia que puede obtenerse de seguir agregando capital 
decae. En consecuencia, la PM K es una función positiva pero decreciente del stock de ca
pital. Esta propiedad de la función de producción se conoce como productividad margi
nal decreciente del capital (para una descripción completa de este concepto, véase la sec
ción 3.2 del Capítulo 3).

Decisiones de inversión

Hay dos modos de percibir la elección óptima de inversión en la empresa. En el primero, 
suponemos que la empresa compra maquinaria nueva AK a crédito, la usa durante un período 
y la revende con un descuento que refleja la depreciación de la máquina. Usa el producto de 
la producción y de la venta de la máquina para pagar el crédito. La utilidad de esta operación 
es la siguiente:

http://www.federalreserve.gov
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PMK AK (1 + r) AK + (1 - ó) AK
(aumento del producto) (pago del préstamo) (valor de reventa)

Claram ente, la utilidad es positiva si y sólo si PMK > (r + ó).
En el segundo cálculo, nos preguntamos si la inversión aumenta el valor de la empresa. 

Supongam os que la empresa com pra la m aquinaria AK con su propio flujo de caja. En 
el siguiente período obtiene una utilidad igual a PM K  AK. La nueva máquina vale (1 -ó) AK 
en el segundo período (en valor de reventa). El efecto total sobre el valor de la empresa es 
el siguiente:

- AK + _ L  [PMK AK + (1 -ó) AK] 
(1+r)

(inversión) (aumento de utilidad + activo de capital)

Obsérvese que el segundo térm ino  (el flujo de utilidades más el valor del capital depre
ciado) se descuenta usando la tasa de interés r para obtener el valor presente de las varia
bles del segundo período. Aplicando algo de álgebra, tenem os que el valor de la empresa 
aum enta si y sólo si la PM K  > r + 6. U na vez más, se aplica el m ismo criterio de inversión.

Cuando se trata de inversiones pequeñas, la PM K  es probablemente mayor que r + 6, 
dado que la PM K  es alta cuando K es bajo.A medida que aumenta la l,sin embargo,la PM K  
se reduce debido a la productividad marginal decreciente de la inversión. La decisión ópti
ma de inversión consiste en igualar I al nivel en que la PM K  es exactamente igual a r + 6.

(1 3 .2 )  PMK = r + ó

En esta expresión, se suele llamar a (r + 5) el costo  del capital. La ecuación (13.2), en to n 
ces, indica que el nivel óp tim o de inversión iguala el p roducto  m arginal del capital con 
el costo del capital.

El segundo m étodo es el más estándar para evaluar los beneficios de un  proyecto de 
inversión. Se calcula el Valor P resen te  N e to  (V PN ) del proyecto, igual al costo inicial de 
la inversión (que se m ide com o un  flujo de caja negativo) más el valor descontado de las 
utilidades futuras de la inversión, teniendo en cuenta la depreciación de la inversión más 
el posible valor descontado que se espera obtener de la reventa de los bienes de capital:

VPN = - 1 + utilidad período 1 | utilidad período 2 . .  .
(1+r) (1+r)2

+ utilidad período N + va|0(, ^  reven â descontado 
(1+r)
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Si el V PN  es positivo, entonces la empresa debería realizar la inversión, puesto que aumen
tará el valor de la empresa. Si el V PN  es negativo, la empresa hará bien en olvidarse del pro
yecto. Nótese que en esta ecuación las utilidades se refieren a los retornos adicionales que re
sultan del proyecto de inversión, no al total de utilidades obtenido por la empresa. Para la 
mayoría de las decisiones de inversión de la vida real se calcula el V P N  com o base para acep
tar o  rechazar el proyecto de inversión. Más adelante veremos que, en la práctica, tales cálcu
los deben incorporar cuidadosamente los impuestos. El valor de mercado de la empresa de
pende de su flujo de utilidades después de impuestos, de manera que la tasa tributaria a que 
esté afectada influirá significativamente sobre el V P N  de los proyectos de inversión.

La curva de demanda por inversión

A partir de aquí será relativamente fácil establecer que la dem anda p o r inversión es una 
función negativa de la tasa de interés. D ado qiie la curva de la PM K  es una función de 
K con  pendiente descendente (véase la Figura 3.7 en  el Capítulo 3), y  com o la PM K  de
be ser igual a (r + 5), vem os que un  increm ento  de r debe im plicar una caída del K óp
tim o. Esto, a su vez, reduce el nivel de inversión deseado. E n  resum en, se puede derivar 
una curva de inversión óptim a de la form a siguiente:

(13.3) I = l(r)

donde I es función de r, al igual que en la ecuación (3.4) del Capítulo 3. El signo m enos 
bajo la tasa de interés r significa que la inversión es una función negativa de la tasa de in
terés (igualmente, I es una función negativa de la tasa de depreciación, ó, pero hem os su
puesto que 6 es constante para no tener que estudiar los efectos de la variaciones de 6).

____________________________________ FIGURA 13.4____________________________________

La curva de demanda por inversión
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La productividad m arginal decreciente del capital representa la respuesta negativa de la 
dem anda de inversión frente a una variación de la tasa de interés. Para cualquier tasa de 
interés dada, pueden  sumarse todos los niveles de inversión escogidos po r cada familia, 
para ob tener el nivel agregado de inversión de la econom ía. D e hecho, si sumamos las 
funciones de inversión de cada familia, tenem os una función de inversión agregada de 
la form a que aparece en la ecuación (13.3).7 El resultado es una curva de inversión con 
pendiente negativa com o la que m uestra la Figura 13.4. C uando la tasa de interés es alta, 
en r0, la inversión es baja, en l0. C uando la tasa de interés es baja, en r1; la inversión es al
ta, en l1.

SS papel <de las expectativas

La inversión depende de la percepción que se tenga de la productividad m arginal fu tu 
ra  del capital, y hasta aquí hem os tratado a este factor com o si fuera seguro, algo sabido 
sim plem ente a partir de una función de producción. En la práctica, las decisiones de in 
versión están llenas de incertidum bres. Existen m illones de bienes, y la productiv idad 
m arginal del capital en la p roducción  de cualquiera de ellos depende de la dem anda fu
tura p o r ellos (que determ ina el precio al que podrán venderse en el fu turo).T am bién 
depende de innum erables condiciones inciertas, tecnológicas y  demás, que afectan el 
proceso productivo. El hecho de que la inversión típicam ente requiera una op in ión  so
bre cóm o estará la econom ía durante varios años hacia el futuro, no p o r un  solo perío 
do, exacerba estas incertidum bres.

Parte de la volatilidad de la inversión, y p o r  ende de la incertidum bre  que la ro 
dea, deriva de los cam bios de expectativas sobre el futuro. Este cam bio de expecta ti
vas puede ten er una base firm e en  nuevas evidencias respecto de las condiciones eco 
nóm icas, tales com o los m odelos de la dem anda p o r consum o, encuestas de op in ión , 
cam bios observados de tecno log ía  y dem anda, o p u ed en  p roducirse  sim plem ente  
po rque  los ind iv iduos ex p erim en tan  olas de op tim ism o o pesim ism o sin u n  buen  
m otivo  aparente. Los econom istas suelen discrepar —a veces m u c h o -  respecto de la 
m edida en que los altibajos de la confianza de los inversionistas reflejan m ov im ien 
tos de las variables “ fundam entales” , dicen unos, o cam bios inexplicables de hum or, 
dicen otros. Profundizam os éste aspecto de la inversión en  la Perspectiva global 13.2.

7. La sum a d e  las d em an d as p o r  in v ers ió n  de  todas las fam ilias n o  p resen ta  n in g u n o  d e  los p ro b lem as q u e  
tu v im o s  p ara  su m ar todas las d em an d as  p o r  co n su m o .V im o s q u e  las d istin tas fam ilias te n d ría n  d is tin ta  
p ro p e n s ió n  m arg in a l a c o n su m ir  d e  su ing reso , d e p e n d ie n d o  —p o r  e je m p lo -  d e  la ed ad  de sus m ie m 
bros. A sí, n o  p o d íam o s fo rm u la r  la fu n c ió n  del co n su m o  ag reg ad o  c o m o  fu n c ió n  del in g reso  ag reg a
d o  e x c e p to  fo rza n d o  u n  p o c o  la s itu ac ió n . C o n  la inversión , sin e m b arg o , p o d e m o s  su m ar sen c illam en 
te  las fu n c io n e s  d e  in v ers ió n  de  las fam ilias ind iv iduales para d e riv a r la cu rv a  d e  in v ers ió n  agregada.
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impuestos y subsidios

Pongamos ahora un poco más de realismo en nuestro modelo. En la vida real, las empresas 
están sujetas a distintos impuestos y subsidios que afectan las decisiones de inversión óptimas. 
El estudio clásico de los efectos del impuesto sobre las decisiones de inversión fue realiza
do po r Dale Jorgenson, de la Universidad de Harvard, y R o b e rt Hall, de la Universidad 
de Stanford.8 Entre los aportes posteriores pueden mencionarse los de Lawrence Summers.9

Supongamos que una empresa está afectada a un  im puesto x a las utilidades. Luego el 
beneficio marginal de un  aum ento de un dólar en la inversión es PM K  (1 - T). Suponga
mos además que la empresa tiene derecho a varios beneficios tributarios, que incluyen un 
crédito tributario sobre la inversión, un  programa de depreciación acelerada para efectos 
tributarios, que es más rápido que la depreciación económ ica real;10 además de la posibi
lidad de deducir impuestos de los intereses pagados. Estas oportunidades de ahorrar im
puestos se representan com o la proporción s del precio de compra del bien de inversión. 
La tasa s incluye el ahorro po r el crédito tributario a la inversión y las reducciones del im
puesto provenientes de la posibilidad de acelerar la depreciación y deducir intereses.

Si el costo de endeudarse es r, y la verdadera tasa de depreciación (distinta de la tasa le
gal) es 8, entonces el costo —neto de impuestos— de aum entar un dólar al stock de capital 
es igual a (r + 6)(1 - s). E n equilibrio, la empresa iguala PM K  (1 - t) al costo neto del capital.

(1 3 = 4 ) PMK(1 -  t )  = (r + ó)(1 - s); o

PMK = —  (r + 6)
1 -  x

N ótese que la ecuación (13.4) es bastante similar a la ecuación (13.2), en la que la productivi
dad marginal del capital se iguala al costo del capital, aunque ahora la medida del costo del 
capital incluye el factor [(1 - s)/(1 - x)]. Si s  = x, el efecto del impuesto a las utilidades es con
trarrestado exactamente po r los incentivos del crédito tributario y  la depreciación acelera
da permitida, y hemos regresado a las condiciones originales donde PMK = (r + 6). En tal ca
so, el nivel de inversión no  se ve afectado por la estructura tributaria. N orm alm ente, sin 
embargo, éste no es el caso. Si s  > x, hay un  incentivo neto, y el costo ajustado del capi
tal es m enor. La empresa invertirá más de lo que invertiría de no existir los impuestos.

8. Su trab a jo  c o n ju n to  so b re  la teo ría  d e  la inversión  y  los im p u esto s  co m ien za  c o n  u n  a rtícu lo  p u b lica 
d o  a m ed iad o s  de  los añ o s sesen ta: Tax Policy and Investm ent Bchavior, A m e ric an  E c o n o m ic  R ev iew , 

j u n io  d e  1967.
9. La w r e n c e  H . Su m m e k s , Taxatiou and Corporate Investment: a q -T Iu w y  Approach, B ro o k in g s Papers on  

E c o n o m ic  A ctiv ity : 1 ,1 9 8 1 .
10. A la em presa  se le p e rm ite  resta r d e  su im p u esto  u n  m o n to  q u e  refleja la d e p rec ia c ió n  d e  su capital. 

El p ro g ram a  d e  d e p rec ia c ió n  n o  se asocia n ece sa ria m en te  a la tasa d e  d e p rec iac ió n  e c o n ó m ic a , ya q u e  
c o n  frecuencia  p e rm ite  ap licar u n a  tasa d e  d e p rec ia c ió n  b astan te  m ay o r q u e  la e c o n ó m ic a . M ien tras  
m ay o r sea la d ep rec iac ió n  en  fu n c ió n  del p ro g ram a  tr ib u ta r io , m ay o r es el valor p re sen te  del a h o rro  de  
im p u esto s  gracias a d ich a  fó rm u la  d e  d ep rec iac ió n .
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Análogamente, si T > s, hay un  desincentivo neto que proviene de la existencia de los im 
puestos, y la empresa invertirá m enos puesto que el costo ajustado del capital aumentó.

Adviértase, sin embargo, que los impuestos pueden estimular la inversión privada 
indirectam ente si se destinan a financiar ciertos gastos públicos que aum entan la pro
ductividad de la inversión. Por ejemplo, un mayor gasto de gobierno en carreteras aumenta 
la productividad de la inversión en equipos de transporte. Más gasto fiscal en los cuerpos de 
policía y  bom beros aum enta los retornos de la inversión privada en fábricas.

N o  debe sorprender que distintos instrum entos fiscales, tanto impuestos com o sub
sidios, se hayan usado en todo  el m undo  para alterar las decisiones de inversión. C uan
do la form ación  de capital se ve insuficiente o la econom ía está lenta, las autoridades 
han recurrido  en ciertas ocasiones a aum entos del crédito  tribu tario  a la inversión 
(equivalente a un  aum ento de s en nuestro análisis). E n los Estados U nidos, po r ejem 
plo, este instrum ento  estuvo vigente para la mayor parte del período com prendido en
tre 1962 y 1986. A  la inversa, cuando la econom ía ha m ostrado signos de estar sobreca
lentándose, se han reducido o elim inado tales incentivos fiscales.

PERSPECTIVA GLOBAL 13.2

John Maynard Keynes es sin duda el defensor más influyente de la percep
ción de que muchas de las fluctuaciones que muestra la inversión reflejan 
aumentos o reducciones de la confianza, que no se explican por cambios 
en las variables fundamentales de la economía. En su Teoría general, Keynes 
atribuye las decisiones de inversión al instinto ("animal spirits", como él los 
definió) antes que a cálculos matemáticos precisos:

La mayoría, probablemente, de nuestras decisiones de hacer algo positivo, cuyas 

consecuencias plenas se verán dentro de mucho, sólo pueden tomarse como el re

sultado de anim al spirits  -d e  un impulso espontáneo a favor de la acción en lugar 

de la inacción-, y no como el resultado de un promedio ponderado de beneficios 

cuantitativos multiplicados por probabilidades cuantitativas.

En otro párrafo dice:

La iniciativa individual será adecuada sólo cuando los cálculos razonables estén 

complementados y apoyados por el instinto, de manera que la idea de pérdida úl

tima, que a menudo atrapa a los pioneros, como sin duda nos cuenta la experien

cia a nosotros y a ellos, se deja a un lado del mismo modo que un hombre saluda

ble deja a un lado la expectativa de la muerte. Esto significa, lamentablemente, no 

sólo que se exagera el grado de los baches y las depresiones, sino que la prosperi

dad económica depende excesivamente de la atmósfera política y social que con

viene al hombre de negocios medio.
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Keynes pensaba que las fluctuaciones económicas son provocadas en gran 
parte por altibajos de la inversión, que son a su vez el resultado de olas de 
optimismo o pesimismo provocadas por el instinto.
Una de las cuestiones más importantes de la macroeconomía es entender 
las causas de las fluctuaciones económicas, conocidas también como ciclos 
económicos (un tema que analizamos en el Capítulo 6). Un artículo recien
te intenta formalizar la percepción intuitiva de Keynes sobre la importancia 
que tienen la confianza y el espíritu aventurero (el instinto) del inversionis
ta en la determinación de las fluctuaciones económicas y de la inversión.11 
Su argumento es que las decisiones de inversión de la empresa están deter
minadas por las expectativas respecto de la actividad económica futura. 
Cuando los hombres de negocios están optimistas y esperan que la economía 
crezca, invierten y producen más, pues esperan una alta demanda por sus pro
ductos. Esto a su vez motiva a sus proveedores a invertir y producir más, y así 
sucesivamente, alimentando un auge económico. Por contraste, si los empre
sarios están pesimistas respecto del futuro económico, reducen la inversión, 
despiden a sus empleados y producen menos, probablemente desencadenan
do una recesión.
Las expectativas de los inversionistas tienden a ser autocumplidas (se cum
plen a sí mismas). Cuando todo el mundo piensa que habrá una recesión 
nadie invierte, y llega la recesión. Cuando todos piensan que la economía 
crecerá, todos invierten y producen más, por lo que la economía crece.
Esta conclusión puede ser frustrante para la autoridad. Si el ciclo económi
co depende de los cambios de humor, ¿qué puede hacerse para mantener 
un crecimiento sostenido? Una respuesta la entrega el propio Keynes. Los 
gobiernos deberían apuntar a mantener "una atmósfera política y social 
que sea conveniente para el hombre de negocios medio". Esto incluye 
mantener políticas fiscales y monetarias sanas, garantizando el respeto por 
el estado de derecho y los derechos básicos de propiedad, junto con evitar 
la violencia y la inestabilidad sociales.

U na distinción crucial respecto de los incentivos fiscales es si el público  los ve ve
n ir o no. U n  buen  ejem plo es la reform a tributaria de los Estados U nidos en 1986. C o 
m o muchas de las disposiciones contenidas en el proyecto fueron tem a de extensos de
bates en  el C ongreso y com entarios de analistas antes de su prom ulgación, éste es un 
claro ejem plo de política anticipada. Las empresas rápidam ente descubrieron que el

I I .G e o i u j e  E v a n s ,  S ep p o  H o n k a p o h j a  y  P a u l  R o m e r ,  G ro w th  C y d c s , A m e ric an  E c o n o m ic  R e v ie w , 
j u n io  de  1998.
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efecto neto  de las medidas propuestas sobre incentivos a la inversión sería negativo. E n 
consecuencia, apuraron los gastos de capital en  el ú ltim o trim estre de 1985 a fin de 
aprovechar los incentivos existentes m ientras duraran. C uando finalm ente el Congreso 
aprobó la ley a com ienzos de 1986, la inversión cayó.

La reacción del sector privado frente a una política anticipada puede tener im por
tantes implicancias. Supongam os que la econom ía se está “sobrecalentando” y la au to 
ridad sugiere reducir el crédito  tribu ta rio  a la inversión para enfriar la dem anda p o r 
inversión. D urante  el período que va desde que se propone la m edida hasta que se p ro 
m ulga, la inversión está destinada a subir, no  a bajar, pues las empresas aprovechan el 
crédito tribu tario  antes de que se les vaya de las m anos. Así, aunque la in tención  o r i
ginal de la política es enfriar la econom ía, en la práctica lo que hace es sobrecalentar
la aun más.

Tam bién hay que hacer otra distinción esencial entre los cambios que se perciben 
com o tem porales y  los que se perciben com o perm anentes. U n  increm ento  transitorio 
del crédito tributario , p o r ejem plo, provoca una respuesta m ayor de parte del gasto de 
capital que un  increm ento perm anente, porque los agentes económ icos corren  a inver
tir m ientras les duran los incentivos, en lugar de tom arse su tiem po.

i] 3 3  A cum ulació n  de inventarios

Las variaciones en la cantidad de inventarios (o existencias) representan un tipo de inver
sión im portante y  m uy volátil. Las motivaciones que tiene una empresa para m antener 
existencias y  para realizar inversiones en éstas aum entando su stock han sido cuidadosa
m ente analizadas, de donde han surgido importantes teorías sobre la cantidad de existen
cias óptim a para las empresas.

TABLA 13.2
Stock d e  irafeiratectos era ®S sector m affBeafedfaesw ®

d e  Dos E s fc a d o s  IPraSd©® f 2 0 0 0

( M i l e s  d@ m iífe [¡u © s  d ©  ©Hollares f  p©r£©rafcajj@)

Stock de inventarios Como %  de los Com o % de las
(Miles de millones de dólares inventarios ventas

americanos) totales anuales

Materias Primas $162,8 33,7% 45,9%
Bienes en proceso 142,1 29,4% 40,1%
Bienes terminados 178.7 37.0% 50.4%
Total $483.6 100.0% 136,3%

Fuente: Oficina de Censos de los Estados Unidos, disponible en www.census.gov

http://www.census.gov
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Existen tres tipos básicos de inventarios: m ate ria s  p rim as para el proceso de produc
ción; p ro d u c to s  sem ite rm in ad o s  en curso de producción , y p ro d u c to s  te rm in ad o s  
listos para ser vendidos al usuario final. La Tabla 13.2 m uestra algunos datos sobre el ta
m año relativo de estos tres tipos de existencias durante 2000 para la industria m anufac
turera de Estados U nidos. Obsérvese que cada tipo  de existencias representa alrededor 
de un  tercio del stock total de inventarios del sector m anufacturero. El total de existen
cias m edido en térm inos de valor representó cerca del 136% del valor total de los em 
barques (o ventas) de los bienes m anufacturados durante ese año.

Las empresas necesitan m antener inventarios de sus materias primas para econom i
zar costos en la p roducción  de sus bienes finales. U na fábrica de autom óviles necesita 
no sólo edificios y m aquinaria, sino tam bién acero, parabrisas, neum áticos y piezas para 
m otor. E n general no resulta eficiente hacer pedidos de estos insum os una vez al día a 
m edida que se van necesitando. Al m antener existencias de insum os, se ahorran tiem po 
y costos de adm inistración, com unicación y despacho. Al m ism o tiem po se gana la se
guridad de que tendrán los insum os a su disposición cuando hagan falta. Sin embargo, 
las empresas de distintas industrias y aun de distintos países difieren en sus estrategias de 
adm inistración de existencias de productos prim arios.

La mayoría de las teorías formales de adm inistración de inventarios se centran en 
los bienes finales. Los gastos que involucra m antener un  stock de existencias incluyen 
los intereses, seguros, almacenaje y  depreciación, todos costos altos. ¿Por qué, entonces, 
los productores m antienen tales stocks? Las teorías de la inversión en inventarios p o r lo 
regular identifican dos m otivos: suavizar el flu jo  de p ro d u cc ió n  y evitar la sobreven
ía, esto es, las situaciones donde la empresa no puede cum plir con un  pedido porque su 
stock de productos se ha agotado.

D e acuerdo con la p rim era explicación, la empresa m antiene existencias de p ro
ductos term inados para p oder producir a un  ritm o  parejo a pesar de que la dem anda 
po r su producto  sufra fluctuaciones. La idea es que com o los costos marginales de pro
ducción son crecientes (cada unidad adicional es más cara de producir que la anterior), 
vale la pena m antener un  nivel relativamente estable de producción antes que vivir al
ternando  entre ritm os de producción bajos y altos. E n consecuencia, la empresa piensa 
que es necesario m antener un  ritm o estable de producción, al m argen de las condicio
nes de la demanda. D uran te  épocas de baja dem anda, acum ulan sus stocks de inventa
rios; durante los períodos de alta demanda, los ocupan. Según esta teoría, el flujo de pro
ducción debería m ostrar fluctuaciones m enores (técnicam ente, una m en o r varianza) 
que el flujo de la dem anda, donde la diferencia la representa la inversión y la desinver
sión en existencias. U n  estudio p ionero del sistema de producción pareja y m antención 
de inventarios realizado p o r H olt, M odigliani, M u th  y Sim ón, se publicó en 1960.12

12 .V éase  C . H olt , F. M o i )k ;l ia n i,J . M u t h  y H . S im ó n , Plcmning, Production, Inventories and the Work Forcé, 
P re n tic e  H all, E n g le w o o d  ClifFs, N u e v a  Jersey, 1960.
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La segunda razón para que la empresa m antenga existencias es evitar que se ag o 
te n  sus stocks de productos finales. Cada período  la empresa debe elaborar su plan de 
inversiones antes de observar el nivel de dem anda que enfrentará. Si la dem anda llega 
a ser m ayor que la p roducción  co rrien te , podrá satisfacer dicha dem anda sólo sacan
do inventarios de los que acum uló en un  período  productivo previo. Si la dem anda es 
m ayor que la sum a de la p roducc ión  más las existencias, entonces la em presa agota 
su stock antes de satisfacer la dem anda. C uando  una em presa no  puede satisfacer la 
dem anda incu rre  en varios costos. El más directo es que no  recibe las utilidades que 
habría ganado si hubiera hecho  la venta, pero además está el costo ind irecto  de que 
puede adqu irir la reputación  de poco  confiable y perder clientes que se irán a com 
prar a otra parte.

E n  consecuencia, la em presa debe encon trar el equilibrio  entre el costo de m an
tener inventarios y el costo de que sus existencias se agoten  involuntariam ente . U na  
famosa regla especial para la adm inistración  óptim a de inventarios, que fue p ropues
ta p o r p rim era  vez p o r A lan B linder, de la U niversidad de P r in c e to n ,13 es la llam ada 
regla S-s, donde S y s representan los niveles de existencias a los cuales se tom an  las 
decisiones fundam entales. La regla S-s, cuando se pued e  aplicar, es así: la em presa 
que m axim iza utilidades define su p roducc ión  para cada período  de acuerdo con  la 
dem anda esperada, más una constan te  (que depende de varios factores de costo). Al 
co rre r del tiem po, si la dem anda supera las expectativas, las existencias dism inuyen; 
si la dem anda es m enor que la esperada, se acum ulan existencias. La empresa repone las 
existencias cada vez que éstas caen p o r debajo de un  nivel S; en este punto , la empresa 
elabora un  plan de producción  especialm ente activo para el período  siguiente. Especí
ficam ente, plantea un  objetivo de producción  tal que satisfaga la dem anda esperada, y 
además devuelva el stock de existencias a cierto nivel, S, donde S es m ayor que s.

Esta teoría predice respuestas m uy distintas de parte de los inventarios según si las 
variaciones de la dem anda son esperadas o imprevistas. C uando  la dem anda aum enta 
sin aviso, las existencias tienden  a agotarse. Si se gastan lo  suficiente, habrá un  incre
m en to  p o ste rio r para devolverlas a sus niveles norm ales. Por o tro  lado, si la em presa 
experim en ta  un  aum ento  esperado de la dem anda (si, p o r  ejem plo, el departam en
to de m arketing  ha pod ido  p redec ir que la dem anda crecerá), entonces las ex isten
cias aum en tan  com o respuesta al aum en to  de la dem anda p o rque  la em presa prefie
re tener, en p rom edio , stocks m ayores cuando los niveles de dem anda son altos. Las 
diferencias en la gestión de inventarios entre Japón y Estados U nidos son analizadas 
en la Perspectiva global 13.3.

13 .A lan  B l in d e r , R etail lnventory Bchavior and Business Fluctuations, B ro o k in g s  Papers o n  E c o n o m ic  
A ctivity , 1981 :2 .
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 ___________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 13.3_____________________________

Administración de inventarios en Japón y los Estados Unidos

Los cambios de la tecnología de producción, como puede ser la computarización de 
etapas clave del proceso productivo, así como nuevos tipos de relaciones entre el pro
ductor final y el proveedor, han permitido a muchas fábricas economizar drásticamen
te en sus stocks de inventarios, con lo cual ahorran costos considerables de intereses, 
almacenaje y seguros. Las empresas japonesas fueron las primeras en introducir el sis
tema de administración de existencias llamado Kanban, o "justo a tiempo", donde los 
inventarios se mantienen en un mínimo y los proveedores entregan los insumos nece
sarios para la producción justo a medida que se van necesitando.14 Esta práctica, que 
ahorra muchos costos de mantención en inventarios, se ha extendido a otras regiones 
del mundo. Algunos economistas piensan que la proliferación de la administración de 
existencias "justo a tiempo" redujo para siempre el nivel de inventarios que mantienen 
las fábricas modernas, con lo que crearon una macroeconomía más estable, al limitar 
las fluctuaciones de la demanda por existencias, que solían ser enormes.
Estudios empíricos sobre el comportamiento de los inventarios en los Estados Unidos 
han encontrado evidencia a favor de la regla S-s. Alan Blinder y Louis Maccini15 de
muestran que la producción es más volátil que las ventas, al contrario de lo que uno es
peraría si las empresas intentaran estabilizar su producción. Más aún, las ventas y la in
versión en existencias parecen tener correlación positiva. Así, cuando las ventas son 
altas, las empresas aumentan sus stocks. Si las empresas estuvieran sólo estabilizando la 
producción, podrían ocupar sus existencias cuando aumentaran las ventas, de modo de 
evitar grandes fluctuaciones de la producción.
Pensemos en el caso de los inventarios minoristas, el componente más volátil y sig
nificativo de la inversión en existencias en los Estados Unidos. Los vendedores mino
ristas no "producen" realmente los bienes. Más bien los compran a los mayoristas y 
los venden al público. Por lo tanto, probablemente enfrentan costos decrecientes si 
hacen pedidos grandes al aprovechar los descuentos por volumen. Supongamos que 
los minoristas adoptan la práctica de mantención de existencias [sr S]. Cuando las 
ventas aumentan, las empresas probablemente llegan a su límite inferior (s) y en 
consecuencia aumentan sus existencias (a S). Esto implica que la "producción" (en 
este caso las compras de bienes) varía más que las ventas. Así, puede que el mode
lo [s, S] explique los hechos estilizados de las existencias en los Estados Unidos.

14 .P ara  u n  análisis d e ta llad o  d e l sistem a K an b an , véase  J a m es  C . A brg g len  y G e o iu ie  Sta l k , J r ., 
K aislia:Tltc Japaticsc Corporation, N u ev a  Y ork, B asic B o o k s , 1985.

15. A lan  B l in d e r  y  L o u is  M a c c in i, Taking S tock:A  Critical Assessment q f  Recent Research on Inventaríes, 
J o u rn a l  o f  E c o n o m ic  P erspectives, in v ie rn o  d e  1991.
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Í 3 A  E s t u d io s  e m p í r i c o s  s o b k e  l a  b w v e r s ió w

A pesar de estar premunidos de teorías económicas de la inversión, los economistas tienen 
dificultades para explicar —y más para predecir— los patrones de inversión. Se han desarrolla
do varios m odelos econom étricos para explicar el com portam iento de la inversión en el 
m undo real, entre los que se cuentan el m odelo del acelerador de la inversión, el m odelo de 
costos de ajuste y  otros modelos basados en el racionam iento del crédito. N inguno de 
ellos ha demostrado su superioridad indiscutida sobre los demás; de hecho, queda claro que 
cada uno capta sólo una parte de una realidad m uy compleja. A un así, estos tres tipos de m o
delos form an el núcleo de la mayoría de las investigaciones empíricas que buscan explicar 
el com portam iento agregado de la inversión, y  por lo tanto m erecen nuestra atención.

i  11 D ü u © d j@ []©  d l© D  a c e l e r a d © ! ?  d e  l i a  m w e í T S D é i r i )

La evidencia empírica que muestra la Figura 13.5 indica una relación estrecha entre la tasa de 
inversión y las variaciones del producto agregado, si bien los movimientos de la inversión son 
más pronunciados que los del producto. Los primeros estudiosos de la inversión observaron la 
estrecha asociación existente entre las variaciones del producto y la inversión, observación que 
fue crucial en el desarrollo del m odelo del acelerador, la teoría más antigua todavía en uso.16

Este m odelo parte con el supuesto de que existe una relación estable entre el stock de 
capital que una empresa desea tener y  su nivel de producto. Más exactamente, sugiere que 
la cantidad deseada de capital (K*) es una fracción constante (h) del producto (Q):

C ili.S )  K* = hQ

Esta relación ha sido más postulada que demostrada. Sin embargo, es posible derivar una 
relación com o la que muestra la ecuación (13.5) a partir de los principios que hem os deli
neado antes. Para algunas funciones de producción, la condición óptim a PM K  =  (r + 5) 
implica que K* es un m últiplo (o función lineal) de Q, com o se ve en (13.5).17 Sin em bar-

1 6 .U n a  o b ra  clásica sobre  la teo ría  de l a ce le rad o r es la d e  J. M . C l a r k , Business Acceleration and the L a w  o f  
D em and: a Technical Factor in Economic Cycles, Jo u rn a l o f  Po litical E co n o m y , m arzo  d e  1917.

1 7 .Se p u e d e  m e n c io n a r  u n  caso d o n d e  K* es u n a  fu n c ió n  lineal Q , q u e  se refiere  a la fo rm a  m atem á tica  de  
la fu n c ió n  d e  p ro d u c c ió n . S u p o n g am o s q u e  los ún ico s in su m o s d e  la p ro d u c c ió n  son  capital (K) y  tra 
b a jo  (L). U n a  clase p a rticu la r d e  fu n c io n e s  de  p ro d u c c ió n , co n o c id a  c o m o  la fu n c ió n  C o b b -D o u g la s , 

tie n e  la fo rm a  sigu ien te :
, y .a  . 1- t t  ~  J

Q  = K L , c o n  0  <  a  < 1,
d o n d e  a  es u n  p a rám etro  d e  la te c n o lo g ía  d e  p ro d u c c ió n , cu y o  v a lo r va e n tre  0  y 1. E n  este  caso, se 
p u e d e  u sa r cálcu lo  d iferencia l e le m en ta l para  d em o stra r  q u e  la P M K  es igual a a(Q /K). E sp e c íf ic a m e n 
te, se p u e d e  d e m o s tra r  q u e  AQ/AK es ig u al a a (Q /K ). (El le c to r  p o c o  fam ilia rizad o  c o n  el c á lcu lo  m a 
te m á tic o  n o  d eb e  p reo cu p a rse  d e  esta d e riv ac ió n .) Si la P M K  se h ace  igual a r+ó, o b te n e m o s  Q /K  =
(r+6)/a. E n  co n se cu e n c ia , la razó n  d e  cap ital d eseado  a p ro d u c to  está dada p o r  a/(r+S), re lac ió n  q u e  es
c o n s tan te  m ien tras  r  y 6 n o  c am b ien . E n to n c es , las variac io n es de  Q  c o n d u c e n  a variac io n es de  igual 
p ro p o rc ió n  en  K*.
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____________________________ FIGURA 13.5___________________________

Inversión y crecimiento del producto en Estados Unidos,
1948-2000

Año
 Inversión (% del PIB)  Tasa de crecimiento del PIB per cápita

Fuente: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

go, el propio m últiplo h es probablem ente una función del costo del capital. E n  conse
cuencia, la relación lineal entre el stock de capital deseado y el nivel de producto  será 
estable sólo si el costo del capital r + 5 no varía m ucho.

Si la empresa puede invertir sin dem ora para m antener el stock de capital efectivo 
en el nivel deseado, K* será siem pre igual a K. E n  cada período, la em presa tendrá un  
stock de capital igual a hQ. La variación del stock de capital de este año al próxim o se
ría h (Q +1 - Q). La empresa hará las suficientes inversiones para asegurar que su stock de 
capital crezca en p roporción  al producto. C o m o  tam bién hay alguna depreciación del 
capital, ÓK, la inversión igualm ente tiene que considerarla. Por lo tanto, la inversión to 
tal de este año sería:

(13.6) I = h(Q+1 - Q) + SK

La derivación del m odelo  de inversión de la ecuación (13.6) es débil en dos aspectos. P ri
m ero, la razón entre el capital deseado y el nivel de producto, h, se supone constante.Ya 
hem os dicho que h podría de hecho ser constante si el costo del capital está fijo. Por 
o tro  lado, si el costo del capital cambia, sea p o r una variación de la tasa de interés de 
m ercado o por m odificaciones tributarias que afectan la inversión, entonces cabe espe

http://www.bea.doc.gov


Inversión b 457

rar que h tam bién cambie. Segundo, el m odelo supone que la inversión es siem pre sufi
ciente para m antener el verdadero stock de capital igual al deseado, período a período. 
También este supuesto es poco  realista. D ebido a los costos de ajustar el stock de capi
tal y  a inevitables rezagos en la instalación del capital, es más probable que el stock de 
capital se ajuste sólo gradualm ente a su nivel deseado.

A  pesar de estas lim itaciones, el m odelo  del acelerador en su form a sim ple descri
be de m odo  exacto m uchos de los m ovim ientos de la inversión. S o rp renden tem en te  
para m uchos econom istas, la teoría  del acelerador p o r lo general supera m uchas te o 
rías más sofisticadas para explicar y  predecir los verdaderos patrones de inversión .18

ES enfoque del costo de ajuste

C ontrariando el supuesto del m odelo  del acelerador, los niveles real y  deseado de stock 
de capital no  siem pre son iguales. E n  general, la em presa puede necesitar bastante 
tiem po para calcular e instalar el nivel de capital “deseado” . Para cualquier propuesta 
de inversión dada, hay que realizar estudios de factibilidad, análisis de m ercado y n e 
gociaciones financieras. U na  vez que se ha decidido invertir, tom a tiem po  constru ir 
una nueva fábrica, instalar la m aquinaria  y  capacitar a los trabajadores para que m ane
je n  las nuevas instalaciones. M ás aún, el costo total de la inversión tiende a aum entar 
si la com pañía  se apresura m u ch o  para term inar su proyecto  de inversión en  co rto  
tiem po. E n  consecuencia, no  son sólo las restricciones técnicas sino tam bién la m axi- 
m ización de utilidades las que conducen  a la em presa a aum entar su stock de capital 
en form a gradual. H ay estudios que han dem ostrado que den tro  de un  año cualquie
ra, no  más de u n  tercio de la brecha entre el capital real y  el deseado se cierra p o r  la 
vía de la inversión .19

Los m odelos em píricos de inversión basados en los costos del ajuste y  rezagos en la 
entrega son bastante nuevos, o al m enos posteriores al m odelo  del acelerador.20 La m o 
dificación más simple al m odelo  del acelerador especifica un  m ecan ism o  de  a juste  
parcial, que describe el ajuste gradual de K al nivel deseado K*.

18. Véase, p o r  e jem plo , el estud io  e investigación e co n o m étrica  d e  m o d elo s d e  inversión  a lternativos d e  P e -  
t e r  C l a r k , Investmcnt in the 1970s:Theory, Performance and Predicción, B ro ok ings Papers o n  E co n o m ic  A c - 
tiv ity  N °  1 ,1 9 7 9 . Para una  exposic ión  m o d e rn a  de la teoría  del m u ltip licad o r acelerador, véase O liv ier  J. 
B l a n c h a r d , W hat is Left o f  the Multiplier Accclcmtor?, A m erican  E co n o m ic  R ev iew , m ayo de 1981.

1 9 .P e t e r  K . C l a r k , op. cit.
2 0 .Las p r im e ra s  fo rm u lac io n es  teó rica s  fu e ro n  las de  R o b e r t  E is n e r  y  R .  St r o t z , The D eterminants o f  

Business Investmcnt, en  Commission on M otiey and Credit, Impacts o f  M onetary Policy, P re n tic e  H a ll, N u e 
va Jersey, 1963; y  la d e  R o b e r t  L u c a s , A djustm ent Costs and the Theory o f  Supply, Jo u rn a l o f  P o litical 
E co n o m y , ago sto  de 1967.
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(1 3 .7 )  l = K+1 -K  = g(K*  - K) + ÓK

Aquí, g es un parámetro conocido como el coeficiente de ajuste parcial, con 0 < g < 1. Cuan
do g = 1, tenemos el m odelo del acelerador de la ecuación (13.5), dado que K+1 = K+j*. C uan
do g < 1, entonces el K real se ajusta sólo gradualm ente a través de la brecha entre capi
tal real y  deseado; m ientras m enor es g, más lento  es el ajuste. Así, g m ide la velocidad a 
la cual el stock efectivo de capital se aproxim a al óp tim o deseado. Supongam os, po r 
ejem plo, que g = 0,6. Esto significa que la inversión neta del período t será igual al 60% 
de la diferencia entre K* y K. Suponiendo que la cantidad óptim a de capital no cambia, 
un  60% de la brecha actual será cerrada con la inversión del próxim o período; 60% de 
la brecha restante se cerrará con  inversión del período  siguiente, y así sucesivamente, 
con el tiem po la brecha se irá cerrando gradualm ente.21

La teoría "q"

James Tobin, de la Universidad deYale, quien obtuvo el Prem io N obel de E conom ía en 
1982, ha adelantado otro  im portan te m odelo para el com portam iento  de la inversión, 
basado en la idea de los costos de ajuste. La famosa teoría de la q de Tobin para la inver
sión parte de la idea de que el valor de las acciones de una firma en el m ercado bursátil 
ayuda a m edir la brecha entre K y K*! ,22

La variable q se define com o el valor de m ercado de la em presa d ividido p o r su 
costo de reposición del capital. Este “ costo de reposición  del capital” se refiere al cos
to  que habría que pagar para com prar la planta y  los equipos de la em presa en  el m er
cado de productos. Si la em presa se vende en  $150 m illones en la Bolsa, y  el costo de 
reposición del capital de la em presa es igual a $100 m illones; entonces q será igual a 
1,5. Así, q es la razón o cocien te  entre el costo de adqu irir la empresa a través del m er
cado financiero, y  el costo de com prar el capital de la em presa en el m ercado de pro
ductos.

2 1 .E stu d io s rec ien tes  sob re  la in d u s tr ia  d e  m aq u in a ria  e lé c tr ica  d e  los E stados U n id o s  e n tre  los añ o s 1960 
y  1980  m u es tran  q u e  e l c o s to  d e  a juste  rep re sen tó  a lre d e d o r  de  u n  15%  d e  la in v ers ió n  b ru ta  y  q u e  el 
c o e fic ie n te  de  ajuste  fu e  ba jo , d e l o rd e n  del 2%  al año . A sí, el a ju ste  o c u r r ió  m u y  le n ta m e n te  e n  este  
sector.V éase I n g m a r  P r u c .h a  e I s h a q  N a d i r i , Endogenous Capital Utilization and Productivity Measurement 
in D ynamic Factor D em and M odels:Theory and an Application to the U.S. Electrical Machinery Industry, Jo u rn a l 
o f  E c o n o m e tr ic s , m arz o  d e  1996 .

2 2 .U n  análisis te m p ra n o  d e  la te o r ía  d e  q  se e n c u e n tra  e n  J. T o b i n , “A  General E quilibrium  Approach to 
M onetary Theory", J o u rn a l  o f  M o n ey , C re d it  a n d  B an k in g , feb re ro  d e  1969. M u c h o s  o tro s au to res , en tre  
los q u e  destacan F u m i o  H a y a s h i  y L a w r e n c e  S u m m e r s , h a n  p ro fu n d izad o  en  el e n fo q u e  d e  la teo ría  
de  la q .
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Tobin y sus adeptos han mostrado las condiciones en las que q es un buen indicador de 
la rentabilidad de una nueva inversión. Específicamente, cuando q es mayor que 1, significa
ría que K+1 es mayor que K, de manera que la inversión debería ser alta. Análogamente, 
cuando q es m en o r que 1, el m ercado está indicando que K+1 es m en o r que K, y  la 
inversión debería ser baja.Veamos p o r qué.

E n  el escenario teórico  más simple, el valor de q de una empresa es igual al valor 
descontado de los dividendos futuros que la empresa repartirá p o r  unidad de capital. 
Supongam os que el stock de capital es constante, que la PMK es constante, y  que la de
preciación ocurre  a la tasa 6. E n  este caso, el dividendo p o r unidad de capital de cada
período es igual a PMK - 6, y  el valor de q es igual a:

(li3J¡) n = PMK - 6 | PMK - ó | PMK - 6 |
(1+r) (1+r)2 (1+ r)3

U sando las propiedades de la suma al infinito,23 se puede reform ular la expresión para q 
de la siguiente manera:

(líS .S) n_(PMK-Ó)
r

Vemos que q tenderá a ser m ayor que 1 si la PMK es m ayor que r + 5 en  los períodos fu
turos, y  q tenderá a ser m enor que 1 si la PMK es m enor que r + 6 en los períodos fu tu
ros.24 Ésta es una bonita conclusión teórica. Las condiciones para que q sea mayor que 1 son las 
mismas condiciones para que la nueva inversión sea óptima: ¡que la PMK sea mayor que r + ó!

E n  este sentido, el m ercado accionario proporciona un  indicador sensible y de fá
cil acceso de los incentivos a la inversión que enfrenta la empresa. C uando el precio de 
m ercado es alto (relativo al costo de una unidad de capital adicional), el m ercado está 
señalando el hecho de que debe aum entarse gradualm ente el stock de capital para que 
con el tiem po K llegue a K*. C uando  el precio de m ercado de la acción es bajo, el m er
cado está señalando la necesidad de que K se reduzca hasta un  nivel inferior que K*.

Hay otra manera más intuitiva de entender la teoría de la q de Tobin. Si q es mayor que 1, 
significa que el precio por acción del capital en la Bolsa de Comercio es mayor que el costo del 
capital físico. La empresa podría entonces emitir nuevas acciones, usar el dinero para realizar la 
inversión física, y todavía quedarse con alguna ganancia extra para beneficio de los accionistas. 
En consecuencia, una q mayor que 1 puede estar indicando directamente que la empresa pue
de financiar rentablemente un nuevo proyecto de inversión por la vía de emitir acciones.25

2 3 .La fó rm u la  para  calcu lar esta sum a in fin ita , co n o c id a  tam b ién  c o m o  p ro g res ió n  g e o m é tric a , ap arece  en  
en  el ap én d ice  del C a p ítu lo  17.

2 4 .E sto  p ro v ien e  d irec ta m en te  de la ecuación (13.9); q  >  1 im p lica  q u e  PM K -  8  > r, o  q u e  PM K > r + 5. 
Ig u a lm en te , q  < 1 im plica  q u e  PM K < r +  8.

2 5 .A quí el supuesto oculto  es que las nuevas acciones se venderán al m ism o precio que las acciones existentes. Si 
el nuevo proyecto de inversión es pobre, sin embargo, sacar una nueva em isión de acciones para llevarlo a ca
bo  deprim irá el valor accionario p o r unidad de capital, y po r lo tanto  es probable que no  financie la inversión.
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La teoría de la q para la inversión es relativam ente fácil de verificar ya que se pue
de com putar directam ente el valor de q y observar si las fluctuaciones de la inversión es
tán ligadas a m ovim ientos de q. Algunos estudios han dem ostrado que el valor de q en 
empresas individuales se relaciona con la inversión realizada po r las mismas. O tros estu
dios em píricos han tratado de vincular el valor prom edio  de q para toda la econom ía al 
nivel agregado de inversión. Lawrence Sum m ers, de la U niversidad de Harvard, entre 
otros, ha dem ostrado que el valor de q para la econom ía de Estados U nidos se relacio
na positivam ente con el valor de la inversión agregada, pero que la relación es bastante 
débil.26 Los m ovim ientos de q no  explican m ucho  de las fluctuaciones observadas de la 
inversión. Q ueda claro que otras variables además de q, tales com o las variaciones del 
p roducto  y del flujo de caja de la empresa, tam bién ayudan a explicar las fluctuaciones 
de la inversión agregada.27

Racionamiento deS crédito

Hasta aquí, todo nuestro análisis ha supuesto que tanto individuos com o empresas pueden 
endeudarse librem ente a la tasa de interés r para financiar sus proyectos de inversión. En 
tal caso, vale la pena invertir siempre que el retorno de la inversión sea mayor que (r + 5). 
E n  la práctica, sin embargo, es posible que las personas o instituciones no  puedan ob te
ner el crédito que necesitan para llevar a cabo u n  proyecto de inversión, aun si el p ro
yecto pasa la prueba de la rentabilidad. Si la empresa enfrenta un  crédito  racionado, la 
tasa de inversión dependerá no  sólo de la tasa de interés de m ercado y de la rentabilidad 
de la inversión, sino tam bién  de la disponibilidad de fondos de inversión, los que a su 
vez dependerán del flujo de caja de la empresa que está considerando embarcarse en un  
proyecto de inversión.

La analogía con el consum o familiar debería ser aclaratoria.Vimos en el C apítulo 12 
que el consum o presente puede depender del ingreso presente antes que del ingreso 
perm anen te , si la familia enfrenta una restricción de liquidez. D el m ism o m odo, para 
una empresa que no tiene crédito ilimitado, la inversión puede depender de su situación 
de caja antes que de la productividad m arginal descontada del capital.

El fenóm eno  del racionam ien to  del créd ito  tiene dos causas principales: los con 
troles gubernam entales a la tasa de interés, p o r  u n  lado, y  problem as con  los incen ti
vos para o torgar y tom ar créditos, p o r el otro. E n  m uchos países, la au to ridad  de go

2 6 .L a w r e n c e  H . S u m m e r s , op . c it. Su  co n c lu s ió n  es q u e  u n  a u m e n to  del 10%  e n  el ín d ic e  d e  p recios 
b u rsá til au m e n ta  la ra z ó n  d e  in v e rs ió n  a s to ck  d e  cap ita l (l/K) e n  0 ,0 0 9 . Esta e s tim a c ió n  está d e  a cu e r
d o  c o n  o tro s estud ios.

2 7 .V éase, p o r  e jem p lo , A n d r e w  A b e l  y  O l i v i e r  B l a n c h a r d ,  The Present Valué o f  Profits and Cyclical M o- 
vements in hwestmcut, E c o n o m é tr ic a , m arzo  de  1986.
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bierno  fija techos a la tasa de in terés de las instituciones financieras, estableciéndola 
por debajo del equilibrio.28 Al mantenerse la tasa de interés artificialmente baja, la demanda 
po r inversión tiende a exceder la oferta de ahorros, y las empresas que desean end eu 
darse para hacer una inversión son racionadas. El problem a del racionam iento  del cré
dito, que resulta de una tasa de interés artificialm ente baja, ha sido grave en m uchos 
países en  desarrollo, en  particu lar en  situaciones de alta inflación. Los techos a la tasa 
de interés típ icam ente se fijan en  térm inos nom inales, de m odo  que cuando la tasa de 
inflación aum enta, el tope real de la tasa de interés cae, a m enudo  a un  valor negati
vo. R o n a ld  M cK innon , de la U niversidad de Stanford, ha descrito  las serias ineficien- 
cias económ icas que genera el racionam iento  del crédito  provocado p o r controles ad
m inistrativos a la tasa de in terés.29 E n los años noventa se elim inaron m uchos de estos 
controles a la tasa de interés, com o parte  de un  proceso global de liberalización de los 
m ercados financieros.30

El racionam iento del crédito  tam bién puede reflejar problemas de incentivos que 
afligen al m ercado del crédito corporativo. E n general, la inversión supone un  riesgo: los 
retornos de un  proyecto particular pueden  estimarse, pero no  saber con certeza. Por lo 
tanto, antes de otorgar un  préstam o para financiar un  proyecto de inversión, el prestador 
debe evaluar el riesgo que involucra y  la probabilidad de que el deudor sea capaz de pa
gar el crédito. ¿Generará el proyecto de inversión un  flujo de ingresos adecuado com o 
para asegurar el pago del préstamo? ¿Tiene el deudor otras fuentes de riqueza que p u e
da usar para garantizar el préstamo?

E n la práctica, al banco le resulta sum am ente difícil evaluar el riesgo de un  deudor 
en particular. M uchos de los riesgos específicos de un  proyecto de inversión no  se ven 
a simple vista. Puede que el banco tenga que confiar en algunas características observa
bles del deudor, aun sabiendo que los signos visibles no cubren todos los riesgos de un  
determ inado crédito. El tam año del negocio es una de esas características, y una em pre
sa pequeña tiene m enos probabilidad de lograr un préstam o que una grande. Las insti
tuciones de crédito tam bién tienden  a discrim inar entre los potenciales deudores sobre 
la base de su patrim onio neto. M ientras mayor es el valor patrimonial total de una empresa, 
menos probable es que le racionen el crédito.31

2 8 .Se su e len  im p o n e r  tech o s a la tasa d e  in te rés  c o m o  una  m ed id a  d e  “ m a n e jo  m a c ro e c o n ó m ic o ” , y  o tras 
veces p o r  razo n es po líticas o  para  can a lizar c réd ito s  b landos a sec tores favorecidos d e  la e c o n o m ía . P e 
ro  c o n  frecu en c ia  los tech o s a la tasa d e  in te rés  so n  u n a  ex p res ió n  d e  los an tig u o s  p recep to s  c ris tian o s 
e islám icos c o n tra  la usura, esto  es, q u e  p restar d in e ro  a in te reses “ a lto s” es c o n tra r io  a la re lig ió n .

2 9 .La o b ra  clásica d e  M c K i n n o n  sobre  esta m ate ria  es su libro  M oney and Capital in Economic Development, 
T h e  B ro o k in g s  In s ti tu tio n ,W a sh in g to n , D .C ., 1973.

30. La lib e ra lizac ió n  de  los m ercad o s fin an c ie ro s e n  países en  d esa rro llo  se analiza en , p o r  e jem p lo , o c d e  

Economic O utlook  N °  61 , ju n io  de  1997 .
3 1 .Véase C h a r l es  C a lo m ir is  y G l e n n  H u h h a r d , Firm Heterogcneity, Infernal Financc and Credit Rationing, 

n iíe r  W o rk in g  P ap e r N °  24 9 7 , e n e ro  d e  1988.
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La implicancia crucial del racionam iento del crédito, independientem ente de cuál 
sea la fuente, es que los recursos in ternos de una em presa adquieren una im portancia 
fundam ental para determ inar el nivel global de inversión. C uando la empresa no  puede 
sim plem ente endeudarse a la tasa de interés de m ercado r, su capacidad para financiar-siis- 
proyectos de inversión depende de sus utilidades retenidas y  de su capacidad para gene
rar flujo de caja a futuro. E n esas circunstancias, el stock de capital no  se ajustará año tras 
año a su nivel óp tim o en función  de la tasa de interés de m ercado y la productiv idad 
m arginal del capital. D el racionam iento del crédito proviene entonces otra razón, apar
te del costo del ajuste, que explica la len titud  del stock de capital para alcanzar su nivel 
deseado.

La inversión residencial

Varios estudios han exam inado los factores que determ inan la demanda po r servicios re
sidenciales y, por ende, po r inversión agregada en vivienda. U na variable im portante pue
de ser la estructura demográfica de la población, puesto que la demanda po r servicios re
sidenciales depende en buena m edida de la edad y  com posición de la familia. E n un 
discutido estudio, G regory Mankiw, de la Universidad de Harvard, ju n to  con David Weil, 
de la Universidad de Brow n, predijeron que las tendencias demográficas de los Estados 
U nidos con toda probabilidad llevarían a una baja de la demanda por vivienda en los años 
noventa causando varios efectos económicos, entre los que se incluía una caída del 47% 
en los precios de casas y  departam entos.32 La esencia de su argum ento era que los precios 
de las viviendas habían aum entado en los setenta, principalm ente a causa de haberse in
corporado al m ercado toda la populosa generación de la posguerra (la llamada “baby 
b oom ”); por lo tanto, cuando en los años noventa le tocara el tu rno  a la generación redu
cida (la llamada “baby bust”), la demanda caería en consecuencia. Estas predicciones, sin 
embargo, no se cum plieron y la demanda residencial, así com o los precios de las propie
dades inmobiliarias, continuaron aum entando hasta m uy avanzada la década de 1990.

Estudios posteriores han analizado el m ercado residencial de los Estados U nidos y 
otros países, concluyendo que la estim ación de M ank iw  y W eil puede haber tenido 
errores. U n o  de tales estudios dem ostró que aunque las tendencias demográficas de la 
posguerra en Canadá eran m uy  parecidas a las estadounidenses, los precios de las vivien
das canadienses siguieron una trayectoria m uy diferente, con una caída cercana al 40% 
a fines de los años setenta. E n  este caso, el cam bio dem ográfico no pesó m ayorm ente en 
los precios residenciales, pon iendo  en duda la predicción, basada en dicho cambio, que 
los precios residenciales estadounidenses bajarían.33 O tro  estudio analizó datos del cen

3 2 .G r e g o r y  M a n k iw  y D avid  W eil, T he Baby Boom , the B aby B ust and the H o u sin g  M a rke l, “ R eg ion a l 
S cien ce  and Urban E co n o m ics” , m ayo de 1989.

3 3 . G a ry  E n g e l h a r d t  y  J a m e s  P o t e r u a , H ou se Prices and D em ographic C hangc: C an a dia n  Evidencc, “R e 
g ional Scien ce and U rban E co n o m ics” , d iciem bre de 1991.
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so de 1980 y llegó a la conclusión de que con el envejecim iento de la población de los 
Estados U nidos la dem anda po r vivienda debería a u m e n ta r lo  que probablem ente em 
pujaría hacia arriba los precios.34

El debate sobre el im pacto  de los cambios dem ográficos sobre la dem anda y los 
precios residenciales no está resuelto.Tal parece, sin embargo, que hay otros factores, ta
les com o el ingreso y la tasa de interés, que ejercen una influencia más decisiva en el 
m ercado de las viviendas.35

R e s u m e n

La in v e rs ió n  es el flujo de p ro d u cto  que se usa para m an ten er o aum en tar el stock 
de  cap ita l de la econom ía. C u an d o  se habla de inversión, norm alm ente  se refiere a la 
inversión física, aunque hay otras clases de inversión sum am ente im portantes, com o es 
el caso de la inversión en cap ita l h u m an o . Las cuentas nacionales, que se centran en  la 
inversión física, m iden tres tipos de inversión: la inversión  e n  estruc tu ras residencia
les, la inversión  fija de las em presas y  la inversión  en  existencias.

El gasto en inversión es m ucho  más volátil que el gasto en consum o. M ientras las 
familias tratan de tener un  consum o más parejo a través del tiem po, cuando se trata de 
invertir, tan to  las personas com o las empresas tienen  m ucho  m en o r incentivo a esta
bilizar la inversión. D e acuerdo con  Keynes y otros en  la m ism a línea, estas grandes 
fluctuaciones de la inversión constituyen una im portantísim a fuerza que da form a al 
ciclo económ ico .

D urante los años noventa, los Estados Unidos m ostró tasas de inversión m enores 
—com o porcentaje del Producto Interno Bruto— que la mayoría de los demás países indus
trializados. En particular, la inversión física como proporción del PIB fue alrededor del doble 
en Japón que en los Estados Unidos. Si se incluyen los bienes durables al m edir la inver
sión, la diferencia entre ambas naciones se reduce algo, pero sigue siendo significativa.

La teoría básica de la inversión parte reconociendo que la inversión física es una al
ternativa al ahorro  financiero com o una m anera de d istribuir el consum o a través del 
tiem po. Esto significa que el re to rno  de la inversión m arginal debería igualarse al retor
no de los ahorros. El producto  m arginal del capital (PMK) debería entonces igualarse al 
costo del capital, que es igual a la tasa de interés más la depreciación. Las decisiones de 
invertir y consum ir pueden tom arse p o r separado, en el sentido que prim ero se puede 
igualar la P M K  a r + 6 (cualquiera sea la función de utilidad de la familia) y  luego asig
nar óptim am ente el consum o a través del tiempo.

3 4 .R i c h a r d  G r e e n  y Patric : H e n d e r s h o t t , Age, H o u sin g  D cm and, and R e a l H ouse Prices, R e g io n a l  
S cien ce  and U rban E conom ics, agosto  de 1996.

35. Véase C r a ig  S w a n , Demography and the D em and for H ousing: A  Reinterpretation o f  the M a u kiw -W e il D cm and  

Variable, R e g io n a l Sc ien ce  and U rban  E con om ics, febrero de 1995.
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La existencia de im puestos y  subsidios m odifica las decisiones de inversión. Los 
impuestos a las utilidades reducen los beneficios netos (privados) de la inversión, en tan
to  que los créditos tributarios y  la dep reciac ión  acelerada  aum entan el reto rno  priva
do de la inversión. El c réd ito  trib u ta r io  a la inversión  se ha utilizado, im plem entándo- 
lo y  luego quitándolo, en los Estados U nidos desde com ienzos de los años sesenta com o 
una form a de estimular la inversión de las empresas. La respuesta de la inversión a un  cré
dito tributario  depende de m anera esencial de si dicho crédito es percibido com o tem 
p o ra l o p e rm an en te . U n  crédito tributario  tem poral a la inversión lleva a la empresa a 
acelerar sus inversiones para aprovechar el beneficio mientras dure su corto  período de 
operación.

La acum ulación  de inventarios es el com ponente más volátil de la inversión. Exis
ten  tres tipos de existencias: m aterias p rim as para la producción, p roducto s  sem iterm i- 
nados en curso de p roducción  y p ro d u cto s  te rm in ad o s  listos para la venta. La em pre
sa necesita m antener u n  stock de insum os prim arios para ahorrar en el costo de 
producir el b ien  final, y  existencias de productos term inados para em parejar la produc
ción y  evitar ago tar sus stocks. E n los Estados U nidos, cada tipo de inventarios repre
senta alrededor de un  tercio del stock total del sector industrial.

Se han usado varios m odelos empíricos para describir la inversión, entre los que des
taca el m o d elo  del ace le rador por ser de los más simples y  populares. El m odelo del ace
lerador se basa en la idea de que existe una relación estable entre el stock de capital desea
do y  el nivel de producto. Bajo este supuesto, la inversión es proporcional a la variación  
del producto, po r lo que la inversión aum enta cuando el producto se acelera. Esta teoría 
tiene dos im portantes debilidades. La prim era es que el m odelo supone que la razón de 
capital deseado a producto es constante, aunque dicha razón varía cuando el costo del ca
pital y la tecnología varían. La segunda es que supone que la inversión es siempre suficien
te para m antener el stock deseado de capital igual al verdadero stock de capital, lo que 
norm alm ente no es el caso. A  pesar de su simpleza y obvias limitaciones, la teoría del ace
lerador ha explicado razonablem ente bien los patrones de inversión del m undo real.

El enfoque del costo de ajuste reconoce que los niveles efectivo y deseado del stock de 
capital generalmente no son iguales. La empresa necesita tiem po para planificar una inver
sión, construir una nueva fábrica, instalar la m aquinaria y  capacitar a sus trabajadores. Más 
aún, el costo total de la inversión tiende a subir si la empresa se apresura m ucho para com 
pletar un  proyecto de inversión en un  plazo m uy breve. E n  consecuencia, además de las 
restricciones técnicas, la maximización de utilidades tam bién hace que las empresas reduz
can la brecha entre inversión efectiva y deseada en form a gradual. La teoría de la inversión 
de la q de Tobin, que tam bién se basa implícitamente en los costos del ajuste, agrega la idea 
central de que el valor bursátil de una empresa con relación al costo de reposición de su 
capital determ ina la brecha entre capital efectivo y deseado.

En la práctica, no todas las personas ni todas las empresas pueden endeudarse libremente 
a la tasa de interés de m ercado para financiar sus inversiones, aun cuando el proyecto sea
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rentable. C uando  una empresa tiene el crédito racionado, la inversión depende no  sólo 
de la tasa de interés y  de la rentabilidad del proyecto, sino tam bién del flujo de caja de 
la empresa. El rac io n am ien to  de l c ré d ito  aparece principalm ente  en dos casos: uno, 
cuando el gobierno  establece un  tech o  a la  tasa de in te rés, poniéndola p o r debajo del 
equilibrio de m ercado; y  dos, cuando las instituciones de crédito no pueden  evaluar con 
precisión los riesgos de prestar dinero a potenciales deudores específicos.

La invers ión  en  e s tru c tu ras  residenciales es el gasto en  casas y departam entos 
nuevos, así com o las m ejoras y  m antención  de las viviendas existentes. Esta categoría de 
inversión representa cerca de la m itad de la inversión física total en los Estados U nidos. 
A ctualm ente se debate el im pacto de los cambios demográficos sobre los precios de las 
viviendas, con evidencia en uno  y o tro sentido.
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P r o b le m a s  y preg u n ta s

1. Las siguientes formas de gasto, ¿deben considerarse inversión o consumo? Discuta 
sus respuestas y observe si ellas difieren del tratamiento que se les da en las cuentas 
nacionales.
a) Una familia compra una computadora personal.
b) Una corporación compra una computadora personal.
c) La corporación paga un curso de computación para sus empleados.
d) Un estudiante paga su arancel de escolaridad.
e) Una empresa construye un nuevo edificio.
f) Una empresa compra una fábrica antigua.
g) Una compañía petrolera de Texas aumenta la extracción de petróleo de sus 

pozos.

2 . En el país A, el stock inicial de capital tiene un valor de $100 millones. La inversión 
bruta es $8 millones en el año 1 y $15 millones en el año 2. Si el capital se deprecia 
a la tasa de 10% al año, ¿cuál es la inversión neta en cada uno de los dos años?

3. En el modelo de dos períodos para la inversión, suponga lo siguiente:
La función de producción es Q = 2 K1/2; el stock de capital inicial es ^  = 81; la tasa 
de interés es 11 %.
a) ¿Cuál es el monto óptimo de inversión si el capital no se deprecia?
b) ¿Cómo cambiaría su respuesta en a) si el capital se deprecia en 10% al año?

4 . El gerente general de Industrias a c m é  piensa que su desempeño es muy bueno 
porque la productividad marginal del capital, neto de la depreciación, en su 
empresa es más alta que la tasa de interés. ¿Es realmente bueno su desempeño? 
¿Por qué?

5. Las familias A y B tienen exactamente los mismos recursos productivos y enfrentan 
la misma tasa de interés. La única diferencia entre ellas es que la familia A tiene una 
preferencia por el consumo futuro más fuerte que la familia B.
a) La optimización intertemporal, ¿implicaría que la familia A debe invertir más que 

la familia B?
b) ¿Cómo cambiaría su respuesta en a) en presencia de racionamiento del crédito?

6 . La mayor parte de la inversión no residencial es realizada por las empresas, las 
cuales son propiedad de las familias. ¿Se modifica la regla de inversión óptima 
esbozada en este capítulo ante este hecho? Utilice el modelo de dos períodos para 
su análisis, considerando además como ingreso la fuente de beneficios que 
provienen de las empresas.
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1° ¿Cuál de las siguientes medidas de política sería más efectiva para hacer subir la 
inversión el próximo año?
a) Un subsidio permanente a la inversión.
b) Un subsidio temporal, efectivo sólo el año próximo.

Supongamos que el país A tiene una demanda muy estable de productos finales, en 
tanto que la demanda en el país B varía significativamente. De acuerdo con la teoría 
de inventarios para estabilizar la producción, ¿de cuál de los países puede esperarse 
que tenga mayor inversión en inventarios?

3>„ Discuta las principales diferencias entre el modelo del acelerador, el enfoque del 
costo de ajuste y la teoría q de la inversión.

KL Si las empresas están sujetas a racionamiento del crédito, ¿debería esperarse que la 
inversión crezca cuando las ganancias corporativas bajan?



CAPÍTUL014

La cuenta corriente 
el endeudamiento externo

En la Sección 3.5 del Capítulo 3 argum entábam os que en una econom ía totalm ente ce
rrada, aislada del resto del m undo, el ahorro agregado es necesariamente igual a la inversión 
agregada. El producto  de la econom ía se divide entre consum o presente e inversión, de 
m anera que Q = C + I. Al m ism o tiem po, el ingreso que reciben las familias, que tam bién 
es igual a Q, se divide entre consum o y ahorro, de m anera que Q = C + S. Q ueda claro 
inm ediatam ente que la inversión será siempre igual al ahorro (I = S).Tanto el ahorro com o 
la inversión representan la porción del producto nacional que no  se destina al consum o 
presente.

Lógicam ente, en una econom ía nacional, el ahorro y la inversión no  se com ponen  
necesariam ente p o r las mismas familias (y empresas).1 Algunas familias ahorran y  evitan 
los proyectos de inversión, m ientras que otras buscan em prender proyectos de inversión 
y no ahorran. Los m ercados financieros ofrecen un  m edio a través del cual se puede ca
nalizar el ahorro  hacia proyectos de inversión. Por esta vía, los ahorrantes acum ulan ac
tivos financieros mientras los inversionistas acum ulan obligaciones financieras. U n o  de 
los m étodos más com unes de que disponen los inversionistas es em itir bonos para finan
ciar sus inversiones, los que son adquiridos po r las personas que están buscando form as 
de ahorrar.

E n  una econom ía abierta, donde  los residentes de un  país in tercam bian bienes y 
activos financieros con residentes de otras econom ías, ya no  es c ierto  que al in te rio r 
de las fronteras el ahorro  deba ser siem pre igual a la inversión, com o vim os en  la 
Sección 3.5. Es posible que las familias de un  país deseen ahorrar más de lo que q u ie
ren  invertir in ternam ente , p o r lo  que prestan sus excedentes de ahorro  a inversionis
tas en el extranjero. E n este caso, el país acum ula derechos financieros netos contra los 
residentes del resto del m undo . Pero ¿qué ocurre  con  el p roducto  nacional que se

1. Para efectos analíticos, no hace falta distinguir en este punto entre familias y  empresas, de m anera que  
hacem os nuestro análisis en  térm inos de hogares o  familias, para simplificar.
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produjo  pero no  se consum ió ni se invirtió? Se exporta  a otros países. C o m o  verem os, 
existe una estrecha relación en tre  el equilibrio  ahorro-inversión  de un  país y  sus ex
portaciones netas.

E n  este capítulo analizaremos los determ inantes de las captaciones y colocaciones 
de créditos en el resto del m undo. La cu e n ta  c o rr ie n te  de  la  ba lan za  d e  pagos, que 
vim os p o r prim era vez en el C apítulo 3, es el concepto  clave de este análisis.2 C uando 
los residentes de un  país o torgan más crédito a los extranjeros que el que tom an de ellos, 
acum ulando así derechos financieros netos contra el resto del m undo, se dice que el país 
tiene un  superáv it d e  c u e n ta  c o rrien te . C uando  el país está acum ulando obligaciones 
netas (o gastando sus derechos netos) contra el resto del m undo, se dice que la econom ía 
tiene u n  défic it de cu e n ta  c o rr ie n te . Existe un  superávit de cuenta corrien te  cuando 
el ahorro  nacional supera a la inversión nacional y  la diferencia se presta en  el exterior, 
y  un  déficit de cuenta corrien te  cuando la inversión nacional supera al ahorro  nacional. 
Veremos que el saldo de la cuenta corriente está estrecham ente relacionado con el saldo 
de las exportaciones netas.

La cuenta corriente tiene una dimensión intertem poral esencial. La-econom ía com o 
un  todo, al igual que las familias (y empresas) que la com ponen, tiene una restricción pre
supuestaria intertem poral. Si la econom ía opera con un  déficit de cuenta corrien te hoy, 
sus residentes están aum entando su deuda neta con el resto del m undo. Tarde o tem prano 
el país tendrá que reducir su consum o in terno  para pagar los intereses de la deuda que 
acumuló. Cuando se reduce el consum o interno, el producto nacional que se usaba antes 
para consum o se usará cada vez más para realizar exportaciones netas. C om o veremos, las 
exportaciones netas de un  país son, en esencia, su m étodo para pagar los intereses sobre los 
pasivos acumulados durante el tiem po que tuvo déficit de cuenta corriente.

1 4 . 1  E l  s a l d o  d e  l a  c u e w t a  c o k r í e o t e

E n  una econom ía cerrada, el ahorro  debe ser igual a la inversión. Puesto que tan to  el 
ahorro  com o la inversión son funciones de la tasa de interés in terna r, podem os trazar 
las curvas de ahorro e inversión, com o hicim os en  la Figura 3.8, donde el ahorro  es una 
función  creciente y la inversión una función decreciente de r.3 Por supuesto, uno  y  otra 
son tam bién funciones de m uchas otras cosas, tales com o el ingreso actual y  futuro y las

2 . U n  análisis detallado de la contabilidad de la balanza de pagos aparece en  el A péndice, al final del capítulo.
3 . R eco rd em o s del C ap ítu lo  12 q u e e l e fecto  de un  aum ento  de la tasa de interés sobre e l ahorro es am 

b ig u o  porque el e fecto  sustitución  tien de a provocar u n  au m en to  del ahorro en  tanto q u e el e fec to  in 
greso pu ed e hacerlo dism inuir. C o m o  v im os en  ese capítulo, se tom a co m o  el caso norm al q u e un  au
m en to  de la tasa de interés esté asociado c o n  un  aum ento  del ahorro.
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utilidades esperadas. Estos otros factores se m antienen  fijos, sin embargo, al trazar en  el 
gráfico las curvas de ahorro  e inversión. La tasa de interés in terna se ajusta para equili
brar el ahorro  y la inversión en  el nivel determ inado p o r el p un to  de equilibrio, E.

La mayoría de las econom ías del m undo no son cerradas, sin embargo, po r lo que el 
supuesto de que el ahorro y  la inversión siempre se igualan no  es m uy útil. Los residentes 
de un  país norm alm ente pueden  colocar o captar dineros en el exterior, constituyendo así 
derechos o pasivos con los residentes del exterior. H ace falta entonces ampliar el análisis 
del ahorro y la inversión e incorporar a él los flujos internacionales de activos financieros.

I q t o í l o b r i®  © B it re  a t o r r o  © o u w e ra é ii i !

E n una econom ía abierta, la diferencia entre el ahorro y la inversión es el saldo de la 
cuenta corrien te  que m ostram os en la ecuación (3.9).

CC = S - I

C uando  el ahorro nacional es m ayor que la inversión in terna, se dice que el país tiene 
un  superávit de cuenta corrien te; cuando el ahorro es in ferior a la inversión, el país tie
ne u n  déficit de cuenta corrien te . La Perspectiva global 14.1 hace una aplicación de 
estos conceptos iniciales a un  conjunto  de países desarrollados.

PERSPECTIVA GLOBAL 14.1

La Tabla 14.1 muestra las series de tiempo para el ahorro, la inversión interna y 
la cuenta corriente como porcentaje del PIB en los Estados Unidos entre 1950 
y 2000.4 Obsérvese que en las décadas de 1950,1960 y 1970 el país tuvo sos
tenidamente superávit (o equilibrio) en su cuenta corriente. Esta situación se dio 
vuelta bruscamente en los años ochenta. Durante 1981-1990 hubo un déficit 
de cuenta corriente cercano al 2%  del PIB, en promedio. Nótese que la decli
nación de la cuenta corriente ocurrida en los años ochenta se debió a una brus
ca reducción de la tasa de ahorro nacional, más que a un incremento de la in
versión interna. De hecho, la inversión interna también cayó durante este pe
ríodo, pero la caída del ahorro fue más pronunciada. Gran parte de la baja del 
ahorro nacional se debió, a su vez, al comportamiento del sector público, un 
punto que estudiaremos en más detalle en el capítulo siguiente, cuando anali
cemos el papel que desempeña el sector gubernamental.

4. Es necesario destacar una distorsión de los datos en la Tabla 1 4 .2 . E n Estados U n id os, el ahorro  
bruto se m ide co m o  la sum a del ahorro privado y  el superávit fiscal. El superávit fiscal es el aho
rro del gob iern o  m enos la inversión del gobierno. E n consecuencia , la inversión del gob iern o  
se resta del ahorro bruto, en lugar de incluirse en  la inversión total, que incluye sólo  la form a
c ió n  privada de capital. Así, p or  esta razón, los datos subestim an tanto el ahorro co m o  la inver
sión  al clasificar mal la inversión del gobierno. Sin em bargo, aun si la inversión del gob iern o  se 
clasificara apropiadamente, la d irección  del cam bio de los años recientes (hacia un  m en or ah o
rro nacional y  un m enor saldo de la cuenta corriente) se m antendría.
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______________________________ TABLA 14.1______________________________

Ahorro, inversión y cuenta corriente en los Estados Unidos, 
1950-2000 (Porcentaje del PIB)

Período Ahorro
bruto

Inversión
bruta

Ahorro-
inversión

Balanza en 
cuenta corriente

Discrepancia
estadística

1950-1959 20,7 21,3 -0,6 0,1 0,7

1960-1969 21,0 21,3 -0,3 0,5 0,8
1970-1979 19,7 20,7 -0,9 0,0 1,0
1980-1989 18,5 18,9 -0,5 -1,7 -1,2
1990-1999 17,1 17,5 -0,3 -1,6 -1,2

1990 16,8 17,4 -0,5 -1,4 -0,8

1991 17,0 17,3 -0,3 0,1 0,4

1992 15,9 16,6 -0,7 -0,8 -0,1
1993 15,6 16,6 -1,0 -1,2 -0,3
1994 16,4 17,2 -0,8 -1,7 -0,8
1995 17,0 17,4 -0,4 -1,5 -1,1
1996 17,3 17,7 -0,4 -1,5 -1,1
1997 18,1 18,4 -0,4 -1,7 -1,3
1998 18,8 18,4 0,4 -2,5 -2,8

1999 18,4 17,6 0,8 -3,5 -4,3
2000 18,1 16,8 1,3 -4,5 -5,8

Fuente: Informe Económico del Presidente, 2001: Cuadros B-1,32,103. 
Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

Al producirse un creciente déficit en la cuenta corriente estadounidense du
rante los años ochenta, el resto del mundo tuvo que acumular un superávit 
en su cuenta corriente con respecto a los Estados Unidos. A fin de cuentas, 
el mundo como un todo es una gran economía cerrada. La Figura 14.1 des
cribe el comportamiento de la cuenta corriente de los Estados Unidos con 
respecto al resto de los países miembros de la Organización Para la Coope
ración y el Desarrollo Económico (en adelante o c d e ) .5 El gráfico muestra cla
ramente la relación negativa entre la cuenta corriente de los Estados Unidos 
y la de los demás miembros de la o c d e . Cuando el déficit de cuenta corrien
te estadounidense aumentó a más del 3%  del PIB, el superávit de cuenta co
rriente de los demás países miembros de la o c d e  superó el 2% del total de 
su PIB. El déficit de la cuenta corriente de los Estados Unidos se redujo sus
tancialmente después de 1987 y casi desapareció en 1991, mientras que el

5. La ocde es una asociación de 29  países, principalm ente industrializados. Ellos son: Alem ania, 
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados U nidos, Finlandia, 
Francia, Grecia, H olanda, H ungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, M éx ico , N ueva  
Zelanda, N oruega, Polonia, Portugal, República C heca, R e in o  U n id o , Suecia, Suiza y  Turquía.

http://www.bea.doc.gov
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superávit de los países de la o cde  también se acercó a cero hacia 1991. Después 
de 1992, la tendencia volvió a revertirse, pero manteniendo su regularidad 
elemental: los saldos de cuenta corriente de los Estados Unidos y del resto 
de los países miembros de la o c d e  se mueven en dirección opuesta y gene
ralmente en magnitudes parecidas. Hacia fines de los noventa, el deterioro 
de la cuenta corriente estadounidense es mayor que lo que puede explicarse 
por el superávit de cuenta corriente en los otros países de la o c d e . La razón 
es que Estados Unidos comienza a acumular déficit corrientes mayores con 
otros países y regiones, entre los que se destaca China.

_______________________ FIGURA 14.1________________________

L¿a ij’pjkiiíj'fei üonvikíüatQ (Líltt y íuotfos ureú'Lfe
a  t i í r o s  ip a s je s  ioítfeívdroí

Estados Unidos  Otros países de la o c d e

Los seis principales asociados comerciales de Estados Unidos en le ocde  son Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón y el Reino Unido.
La figura muestra la suma de sus saldos de cuenta corriente, medidos en dólares, como porcentaje de su PIB 
combinado, también medido en dólares.
Fuente: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov. 

f m i, Estadísticas financieras internacionales, c d - ro m  
f m i, Panorama económico mundial, septiembre de 2001

La Tabla 14.2 muestra el desempeño de la cuenta corriente de los Estados 
Unidos y sus seis principales socios comerciales dentro de la o c d e , a saber, 
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido, para el período 
comprendido entre 1980 y 2000.

http://www.bea.doc.gov
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_____________________________ TABLA 14.2______________________________
La cuenta comente en los Estados Unidos y sus principales 

socios comerciales en la o c d e , 1980-2000
Año Estados

Unidos
Canadá Francia Alemania Italia Japón Reino

Unido

1980 2,3 -6,1

Miles de millones de dólares 

-4,2 -13,3 -10,6 -10,8 6,9
1981 5,0 -12,5 -4,8 -3,5 -10,5 4,8 14,1
1982 -5,5 1,8 -12,1 4,9 -7,4 6,9 8,0
1983 -38,7 -2,5 -5,2 4,6 0,7 20,8 5,3
1984 -94,3 -1,4 -0,9 9,6 -3,2 35,0 1,8
1985 -118,2 -5,7 0,0 17,6 -4,1 51,1 3,3
1986 -147,2 -11,2 2,4 40,9 2,5 85,9 -1,3
1987 -160,7 -13,4 -4,4 46,4 -2,6 84,4 -9,4
1988 -121,2 -14,8 -4,6 50,4 -7,2 79,2 -31,2
1989 -99,5 -21,8 -4,7 57,0 -12,8 63,2 -38,5
1990 -79,0 -19,8 -9,9 48,3 -16,5 44,1 -33,9
1991 3,7 -22,3 -6,5 -17,7 -24,5 68,2 -15,0
1992 -48,5 -21,2 3,9 -19,2 -29,2 112,6 -18,2
1993 -82,5 -21,8 9,2 -9,8 7,8 132,0 -15,9
1994 -118,2 -13,0 7,4 -23,9 13,2 130,6 -2,2
1995 -109,9 -4,4 10,9 -20,7 25,1 111,4 -5,9
1996 -120,9 3,4 20,5 -7,9 40,0 65,8 -0,9
1997 -139,8 -8,2 39,4 -2,7 32,4 94,1 10,8
1998 -217,5 -8,3 37,6 -6,7 20,0 121,0 -0,1
1999 -324,4 1,1 37,2 -17,9 6,3 106,8 -16,0
2000 -444,7 18,1 23,8 -19,4 -5,7 116,9 -24,5

1980 0,1 -2,3
Porcentaje del PIB
-0,6 -1,6 -2,3 -1,0 1,3

1981 0,2 -4,1 -0,8 -0,5 -2,6 0,4 2,8
1982 -0,2 0,6 -2,1 0,7 -1,8 0,6 1,7
1983 -1,1 -0,8 -1,0 0,7 0,2 1,7 1,2
1984 -2,4 -0,4 -0,2 1,6 -0,8 2,7 0,4
1985 -2,8 -1,6 0,0 2,8 -1,0 3,7 0,7
1986 -3,3 -3,0 0,3 4,6 0,4 4,2 -0,2
1987 -3,4 -3,2 -0,5 4,2 -0,3 3,4 -1,4
1988 -2,4 -3,0 -0,5 4,2 -0,9 2,7 -3,8
1989 -1,8 -3,9 -0,5 4,8 -1,5 2,1 -4,6
1990 -1,4 -3,4 -0,8 3,2 -1,5 1,4 -3,4
1991 0,1 -3,7 -0,5 -1,0 -2,1 2,0 -1,4
1992 -0,8 -3,6 0,3 -0,9 -2,4 3,0 -1,7
1993 -1,2 -3,9 0,7 -0,5 0,8 3,0 -1,7
1994 -1,7 -2,3 0,5 -1,1 1,3 2,7 -0,2
1995 -1,5 -0,7 0,7 -0,8 2,3 2,1 -0,5
1996 -1,5 0,5 1,3 -0,3 3,2 1,4 -0,1
1997 -1,7 -1,3 2,8 -0,1 2,8 2,2 0,8
1998 -2,5 -1,3 2,6 -0,3 1,7 3,1 0,0
1999 -3,5 0,2 2,6 -0,8 0,5 2,4 -1,1
2000 -4,5 2,5 1,8 -1,0 -0,5 2,5 -1,7

Fuente: Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov 
fmi, Estadísticas Financieras Internacionales, cd-rom . 

fmi, Panorama Económico Mundial, Septiembre 2001.

http://www.bea.doc.gov
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Cambios en Sa posición de activos ©Miemos instas deS ¡sais

¿ Q u é  o c u rre  cuando  u n  país ah o rra  más de lo  que  inv ierte?  Sus residentes (o sea 
las fam ilias, las em presas e incluso  el gob ierno ) acum ulan  activos financieros c o n 
tra el resto  del m undo . La eco n o m ía  in te rn a  presta d inero  a los residentes ex tra n 
je ro s , tal vez p o r  la vía de in v ertir  en  u n  banco  ex tran jero , co m p rar b o n o s  e m iti
dos p o r  u n a  em presa ex tran je ra , o ap o rta r  capital p a tr im o n ia l para financ ia r 
proyectos de inversión ex te rn o s. U sarem os la variable F para rep resen ta r los activos 
financieros netos de nuestro  país en  el ex te rio r. E n to n ces  el saldo de la cu en ta  c o 
r r ie n te  tam b ién  será igual al cam bio  de los activos financieros netos en tre  u n  p e 
r ío d o  y el sigu ien te  (AF):

( 1 4 /á )  CC = AF

F suele recibir el nom bre de p osic ión  de activos e x te rn o s  ne to s  del país. C uando  F es 
positiva, el país es un  a c reed o r n e to  del resto del m undo; cuando F es negativa, el país 
es un  d e u d o r  n e to  del resto del m undo.

La ecuación (14.1) indica que la cuenta corriente de este período (CC) es la variación 
de los activos externos netos entre este período y el anterior. Obsérvese que el nivel de 
F en un  período  determ inado es el resultado de los superávit y  déficit de cuenta co 
rrien te  pasados. A  partir de un  año inicial (arbitrariam ente representado com o año 0), 
la posición de activos netos de un  país en el año t (Ft ) es igual a F0 más la sum a de las 
cuentas corrientes entre los años 0 y t.6

4 , 2 )  Ft = F0 + CCi + CG2 + . . . + CCt

En m uchos países, especialm ente en el m undo en desarrollo, F es un  núm ero negativo, 
pues la cuenta corrien te  ha sido negativa po r largo tiem po. El fuerte endeudam iento  de 
los países en desarrollo durante los años ochenta generó m ucha atención y polém ica, y 
se conoció  com o la Crisis de la deuda del Tercer M undo. A ctualm ente Estados U nidos 
es el deudor neto  más grande del m undo, hecho que no suscita preocupación com o en 
el an te rio r caso, po r razones que se explican en la Perspectiva global 14.2.

6. N ó te se  que la cuenta corrien te  pu ed e no cuadrar exactam ente co n  la variación de los activos exter
nos netos por la form a co m o  se m id en  las estadísticas oficiales de la balanza de pagos. Esta discrepan
cia se debe  a una variedad de factores: flujos de capital sin registrar suelen  aparecer en  la balanza de pa
gos en  la categoría “errores y  o m isio n es” ; variaciones en  la valoración de activos y pasivos existentes 
que afectan la posición  de activos externos netos pero no la cuenta corriente; expropiaciones de activos 
extranjeros, y  cesación de pagos en  la deuda externa.
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__________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 14.2__________________________
C uenta co rr ie n te , ac tivos ©jetemos y  deuda  esetema

La Tabla 14.3 muestra la evolución de la cuenta corriente de los Estados Unidos 
y su posición de activos externos netos (F) desde 1970. F mide la situación 
acreedora o deudora de Estados Unidos frente al resto del mundo, esto es, 
mide el saldo entre sus activos externos totales menos sus pasivos externos 
totales.

TABLA 14.3
La. c u e n ta  c o m m fe  y  Sa posfciéra di© a e to w s  © M em os metes

©si! lo s  ¡estados Ursidos, ‘1 9 7 0 -2 0 0 0
(IM M es d e  litíiiltes'aes d e  dóSaires sem ien te s )

Año Saldo de la cuenta Posición de activos
corriente externos netos

1970 2,3 58,6
1971 -1,4 56,1
1972 -5,8 37,1
1973 7,1 61,9
1974 2,0 58,8
1975 18,1 74,6
1976 4,3 83,6
1977 -14,3 72,7
1978 -15,1 76,1
1979 -0,3 94,5
1980 2,3 106,1
1981 5,0 143,1
1982 -5,5 136,8
1983 -38,7 89,0
1984 -94,3 162,9
1985 -118,2 57,4
1986 -147,2 -32,8
1987 -160,7 -76,8
1988 -121,2 -175,4
1989 -99,5 -254,9
1990 -79,0 -240,5
1991 3,7 -309,3
1992 -48,5 -431,2
1993 -82,5 -307,0
1994 -118,2 -311,9
1995 -109,9 -514,6
1996 -120,9 -596,6
1997 -139,8 -970,5
1998 -217,5 -1.128,7
1999 -324,4 -1.099,9
2000 -444,7 -1.842,7

Fuente: Informe Económico del Presidente, 1983,1984,1985,1991, 2001.
Oficina de Análisis Económico, Survey ofCurrent Business, Julio de 2001.
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Obsérvese que los déficit de cuenta corriente de los Estados Unidos durante la 
década de 1980 transformaron a ese país de ser el mayor acreedor internacio
nal del mundo a ser su más grande deudor neto. En efecto, para fines del año 
2000, esa nación había acumulado US$1,840 billones en pasivos externos ne
tos.7 Esta suma es más de cuatro veces las deudas de Brasil y México juntas, y 
éstos son los mayores deudores del mundo en desarrollo. A fines de 2000, la 
deuda externa de Brasil era de US$240 mil millones, en tanto que la de México 
era de US$160 mil millones. A pesar de su magnitud, sin embargo, el problema 
de los Estados Unidos se ve mucho menor en proporción a su ingreso; sus pasi
vos internacionales netos representan apenas cerca del 19% de su PIB, en tan
to la deuda neta de México durante los años ochenta era bastante más de la mi
tad de su PIB (y un 36% del PIB a fines de 1999). La deuda de Brasil llegaba a 
cerca del 40% de su PIB en 2000. Algunos países africanos, como Guinea-Bissau, 
Mozambique, Congo y Zambia mostraban una razón deuda/PIB superior al 
200% a fines de los noventa. Nicaragua estableció una marca mundial en 1995, 
con una deuda externa superior al 500% de su PIB. Dada la improbabilidad de 
que los nicaragüenses puedan pagar tamañas deudas algún día, los acreedores 
de Nicaragua han ido acordando, por etapas, anular parte de las obligaciones.

( l l iu g ra s ®  0'ífDeDD@S a fesO F C ÍiéD l;

Todavía queda otra manera de expresar la cuenta corriente. Obsérvese que el ahorro na
cional es igual al producto nacional bru to  Y, m enos el total del consum o privado, más el 
consum o público C + G, de m odo que S  -  Y- (C + G).Ya. que la cuenta corriente es igual 
a S - 1, se puede expresar inm ediatam ente la cuenta corriente com o S - 1 = Y - (C + I + G). 
Definimos la absorción A com o el gasto interno total C + I + G. Entonces, tam bién pode
mos definir la cuenta corriente com o el PN B  menos la absorción A:

( M 3 )  CC = Y - A

La ecuación (14.3) tiene un  atractivo intuitivo. Los países operan con déficit en la cuenta 
corrien te  cuando gastan (o absorben) más de lo que ganan. Para ello deben agotar sus 
activos externos o aum entar sus pasivos netos con el resto del m undo.

7. En este punto se debe reconocer que los datos de la Tabla 14.3 contienen m uchos problemas de m edición. 
Algunos autores han argumentado que Estados U nidos no se convirtió realmente en deudor neto durante los 
años ochenta porque el valor de los activos estadounidenses en  el exterior es m ucho mayor que lo que indi
can los datos oficiales. Por nombrar alguno, las inversiones estadounidenses en el exterior tradicionalmente se 
han m edido al costo histórico. Otros tipos de errores de los datos tienden efectivamente a subestimar las deu
das de los Estados U nidos con  extranjeros, sin embargo. Si bien no podem os estar seguros de cuál es el nivel 
de la deuda neta estadounidense no hay duda de que la posición neta de la inversión internacional de los 
Estados U nidos cayó abruptamente en la década de 1980, pasando de un gran superávit a un déficit.
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Balanza comercial más la cuenta de servicios

Hay una útil definición adicional de cuenta corriente. Sabemos -p o r  la identidad del in
greso nacional- que Q = C + I + G + NX. También sabemos que el PN B , representado por 
Y, es igual al PIB, representado por Q , más las ganancias de los activos externos netos, que 
representamos com o rF. E n consecuencia, Y = Q + rF. Por lo tanto, se puede form ular Y = 
C + I + G + NX + rF. D ado que CC es igual a Y m enos la absorción C + I + G, tenem os que:

(14.4) CC = NX + rF

Esta cuarta definición de cuenta corriente indica que el saldo de la cuenta corriente es igual a 
la suma de las exportaciones netas (o la balanza comercial) más los intereses ganados sobre los 
activos externos netos. A este último término se lo suele llamar saldo de la cuenta de servi
cios.8 La Perspectiva global 14.1 aplica este enfoque de la C C  a una selección de países.

__________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 14.3__________________________________

¿Qué esconde el saldo de la cuenta corriente?

Normalmente, cuando se compara el comportamiento de la cuenta corriente 
entre distintos países, como en el caso que muestra la Tabla 14.3, no se va más 
allá del nivel más agregado: la relación entre la cuenta corriente y el PIB. Pe
ro aunque este resumen estadístico entrega información importante, también 
esconde bastante. ¿Está asociado el déficit de la cuenta corriente a un déficit 
comercial o a un déficit del pago neto a factores causado por una importante 
deuda externa? Las respuestas varían significativamente de un país a otro, un 
punto que aparece claramente en la Tabla 14.4.

Consideremos los saldos de la cuenta corriente de varios países en 1999. Nó
tese que en Estados Unidos el déficit de la cuenta corriente es casi completa
mente un déficit comercial, con el resto de la cuenta corriente muy cerca del 
equilibrio. En Japón, un superávit en el comercio de mercancías es la causa 
principal del superávit de la cuenta corriente. En los Estados Unidos, los pagos 
netos a factores desde el exterior son prácticamente nulos, en tanto que en 
Japón son positivos, lo que refleja su calidad de acreedor neto. Hasta 1997, a 
pesar de que Estados Unidos era un importante deudor neto, sus pagos netos 
a factores desde el exterior todavía eran ligeramente positivos. Esto se debía 
a que los Estados Unidos tenía una tasa de retorno más alta sobre sus inver
siones externas (como son las fábricas de propiedad estadounidense en el ex-

8 . E n  efecto , el saldo de la cuenta  de servicios in c lu ye  otras partidas, tales c o m o  los pagos por  licencias  
de tecn olog ías extranjeras, las ganancias proven ien tes del turism o y  las rem esas laborales. El saldo de  
la cuenta corr ien te  es igual al saldo com ercial m ás el saldo de la cuenta de serv ic io s en  su d efin ic ión  
am plia.



TABLA 14.4

C © 5 7 íp @ s ó d ié K  é® ¡  s s ik ík  

( M ó l s s  ¡di® o1;

Estados Japón 
Unidos

Brasil México

L-,

Turquía Filipinas

' liS :

El Salvador España Tailandia

Balanza comercial -343,3 123,3

Miles de millones de dólares 

-1,2 -5,6 -10,4 5,0 -1,4 -29,2 14,0
Exportaciones 686,7 403,7 48,0 136,4 29,3 34,2 2,5 111,0 56,8
Importaciones 1.029,9 280,4 49,2 142,0 39,8 29,3 3,9 140,2 42,8

Otros bienes, servicios y renta 59,8 -4,3 -25,6 -14,9 3,9 2,5 -0,4 13,4 -1,9
Viajes 28,1 -29,3 -1,5 2,7 3,7 1,2 0,1 26,9 4,6
Intereses y dividendos -18,5 49,8 -18,9 -12,3 -3,5 5,2 -0,3 -9,5 -3,0

Transferencias unilaterales -48,0 -12,1 1,7 6,3 5,2 0,5 1,6 3,2 0,4
Transferencias oficiales -18,2 -5,4 0,0 -0,2 0,5 0,0 0,0 -4,9 0,0
Remesas de los trabajadores -17,4 -2,5 1,1 5,9 4,5 0,0 1,4 -2,4
Otros -12,5 -4,3 0,7 0,6 0,2 0,4 0,2 10,4

Saldo de la cuenta corriente -331,5 106,9 -25,1 -14,2 -1,4 7,9 -0,2 -12,6 12,4

Balanza comercial -3,8 2,8 -0,2

Porcentaje del PIB 

-1,2 -5,6 6,5 -10,9 -4,9 11,3
Exportaciones 7,5 9,3 6,4 28,2 15,8 44,7 20,1 18,6 45,7
Importaciones 11,3 6,4 6,5 -3,1 -2,1 38,2 31,0 23,5 34,4

Otros bienes, servicios y renta 0,7 -0,1 -3,4 29,3 21,4 3,2 -3,5 2,3 -1,6
Viajes 0,3 -0,7 -0,2 0,6 2,0 1,6 0,4 4,5 3,7
Intereses y dividendos -0,2 1,1 -2,5 -2,6 -1,9 6,8 -2,3 -1,6 -2,4
Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferencias unilaterales -0,5 -0,3 0,2 1,3 2,8 0,6 12,5 0,5 0,3
Transferencias oficiales -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 -0,8 0,0
Remesas de los trabajadores -0,2 -0,1 0,1 1,2 2,4 0,1 11,0 -0,4
Otros -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,2 1,7 ...

Saldo de la cuenta corriente -3,6 2,5 -3,3 -2,9 -0,7 10,3 -1,9 -2,1 10,0

Fuente: fm i: B a lance  o f P aym ents S ta tis tics ,Y e a rb o o k . 2 0 0 0 .
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Para algunos importantes deudores, como Brasil, la cuenta corriente mostró un gran 
déficit de US$25 mil millones en 1999 a pesar de tener un déficit comercial mucho 
más pequeño, de US$1.200 millones. La diferencia se debe en su mayor parte a los 
intereses descomunales que paga el país por su deuda externa. A causa de este fenó
meno, hace algunos años Brasil tenía un déficit de cuenta corriente junto con un enor
me superávit comercial. Entre los pagos de servicios, las remesas de los trabajadores 
son una fuente muy importante de reservas internacionales en países como México, 
Turquía y El Salvador, país que recibía por este concepto un 11% del PIB en 1999. 
Obsérvese también que las remesas de trabajadores representan una importante sa
lida de fondos desde los Estados Unidos y Japón, ya que los trabajadores extranjeros 
que llegan a los Estados Unidos atraídos por los altos salarios envían dinero a sus fa
milias en sus países de origen. En otros países como España y Tailandia, el turismo es 
una fuente importantísima de moneda extranjera. En efecto, el turismo es la fuente 
de reservas internacionales más importante de España, con una contribución neta de 
casi US$27 mil millones en 1999, esto es, alrededor del 4,5% del PIB de dicho país.
Un último grupo de países obtiene buena parte de sus reservas internacionales en la 
cuenta corriente a través de transferencias unilaterales, esto es, regalos de otras na
ciones. India, Israel y Egipto reciben la mayor proporción de sus dólares a través de 
asistencia oficial para el desarrollo, como muestra la Tabla 14.5. Sin embargo, si se or
denan en función de la proporción que representa la donación en el PIB del país re
ceptor, quienes reciben los mayores regalos se encuentran en el continente africano.

___________________________________ TABLA 14.5____________________________________
Principales países receptores de ayuda oficial para el desarrollo (a o d ), 1999

a o d  Total a o d  per cápita a o d  com o % del PIB
(Millones de dólares)_____________ (Dólares per capita)____________________________

China 2.374 Nicaragua 167 Kyrgyz 36,3
Indonesia 2.215 Israel 148 Mongolia 26,3
Federación Rusa 1.817 Albania 142 Mauritania 24,6
Egipto 1.573 Macedonia 135 Malawi 23,0
India 1.496 Honduras 129 Zambia 22,8
Vietnam 1.419 Namibia 104 Honduras 20,8
Bangladesh 1.200 Mongolia 92 Mali 20,5
Tailandia 1.030 Jordania 91 Burkina Faso 19,8
Tanzania 991 Mauritania 84 Rwanda 19,1
Polonia 987 Bolivia 70 Lao 15,4
Israel 904 Zambia. 63 Nicaragua 15,2
Ninaraaua 822 República Slovaca 59 Eritrea 14.2

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2001.

Así, un  déficit de cuenta corrien te ocurre cuando u n  país gasta más de lo que recibe (la 
absorción es m ayor que el ingreso), o cuando invierte más de lo  que ahorra, o cuando
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reduce sus activos externos netos (endeudándose, po r ejemplo), o cuando tiene un  déficit 
en la balanza comercial y la cuenta de servicios. Si b ien  estas formas de m edir la cuenta 
corrien te  son equivalentes, ciertam ente contienen distintos juicios de valor respecto de 
un  déficit de cuenta corrien te. C uando  los economistas desean protestar po r u n  déficit 
de la cuenta corriente, dicen que el país está viviendo por encim a de sus m edios; cuan
do desean justificar un  déficit de cuenta corriente, p o r otro lado, dicen que el clima de 
inversión del país es altamente favorable (por lo que la inversión supera al ahorro nacional). 
Por supuesto, un  déficit de cuenta corrien te  no es —en sí m ism o- ni bueno ni malo. La 
conveniencia de cualquier posición de la cuenta corrien te  debe ser evaluada en  térm i
nos de las perspectivas intertem porales que enfrenta la econom ía.

1 4 . 2  F a c to re s  que afectad  e l sa ld o  de l a  cuenta c o r r i e n t e

Usando el diagrama de la Figura 3.8, se aprecia inmediatamente cóm o se determ ina la cuen
ta corriente. Allí se describe el ahorro com o una función creciente, y  la inversión com o una 
función decreciente, de la tasa de interés. En economía cerrada, la tasa de interés se ajusta 
para equilibrar el ahorro con la inversión. Ahora supongamos, en cambio, que la econom ía 
es abierta y que sus residentes pueden endeudarse y prestar dinero libremente a una tasa de 
interés m undial dada, la que llamamos r.Aquí estamos haciendo un  supuesto  de país p e 
queño , lo que significa que las decisiones de ahorro e inversión del país -cuyo  ahorro e 
inversión muestra la Figura 14.2(a)- no afectan la tasa de interés mundial. Para una tasa de in
terés m undial r, el ahorro y la inversión no tienen que ser iguales en el país, y  la brecha en
tre ambos refleja el déficit o superávit de cuenta corrien te del país. Si la tasa de interés 
m undial es relativam ente alta, digamos rh en la Figura 14.2(a), el ahorro de la econom ía 
in terna será mayor que la inversión, y  la cuenta corriente tendrá un  superávit (el superávit 
de la cuenta corriente se mide com o la diferencia horizontal entre las curvas S e I a la tasa rh). 
A la inversa, si la tasa de interés mundial es relativamente baja, digamos r,, la inversión será 
mayor que el ahorro en la econom ía doméstica y  habrá un déficit de cuenta corriente.

____________________ FIGURA 14.2___________________

Ahorro, inversión y cuenta corriente
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U sando este esquem a simple, se puede representar la cuenta co rrien te  com o una fun
ción  creciente de la tasa de interés, com o se aprecia en la Figura 14.2. Para cada tasa de 
interés, la diferencia horizontal entre las curvas de ahorro e inversión en la Figura 14.2(a) 
m ide la cuenta corrien te. M oviendo la tasa de interés, se puede trazar la curva CC en la 
Figura 14.2(b). N ótese que la curva de la CC es siem pre más plana que la curva S, porque 
una m ayor tasa de interés no  sólo aum enta el ahorro  sino que tam bién reduce la inver
sión, y  ambos efectos m ejoran la cuenta corriente.

A hora exam inem os en  más extensión los factores que influyen sobre el saldo de la 
cuenta co rrien te  en u n  país pequeño  que enfrenta una tasa de interés m undial dada. 
Aquí nos centraremos en los efectos de diferentes shocks que pueden afectar la economía, 
tales com o las variaciones de la tasa de interés m undial, las fluctuaciones de los térm inos 
de intercam bio y los m ovim ientos de la inversión.

La tasa de interés mundial

El prim er factor de importancia es la tasa de interés mundial propiam ente tal. Obsérvese en 
la Figura 14.2 que a medida que la tasa de interés mundial aumenta de ra a rh, la inversión in
terna cae, el ahorro aumenta y la cuenta corriente pasa de déficit a superávit. E n consecuen
cia, existe una relación positiva entre el saldo de la cuenta corriente de una economía abier
ta y  pequeña y la tasa de interés mundial a la cual los residentes captan y colocan créditos.

R ecordem os que los cambios de la cuenta co rrien te  afectan los flujos tanto finan
cieros com o comerciales. Supongam os p o r un  m om en to  que la econom ía parte de un 
saldo de cuenta co rrien te  en el pun to  ra de la Figura 14.2. U n  increm ento  de la tasa de 
interés hace que la cuenta corrien te  pase a un  superávit, pues los consum idores ahorran 
más (consum en m enos) e invierten una fracción m enor del ingreso nacional. La reduc
ción  de la absorción in te rna  significa que caen las im portaciones y que una cantidad 
m ayor de producción in terna está disponible para ser exportada. Así, al pasar la cuenta 
corrien te  a una situación de superávit, tam bién se produce un  increm ento  de las expor
taciones netas, un  fenóm eno com ercial. La contraparte financiera del m ejoram iento de 
la balanza comercial es la acum ulación de activos externos netos.

Shocks a la inversión

Supongamos que m ejoran las perspectivas de inversión en una econom ía pequeña que en
frenta una tasa de interés mundial dada. En la Figura 14.3, esta situación se representa com o 
u n  desplazamiento de la curva de inversión hacia la derecha. Si la econom ía partió del 
equilibrio en el punto  A, la cuenta corriente se traslada hacia un déficit de m agnitud AB. El 
efecto del shock a la inversión en una econom ía cerrada era principalm ente un  alza de la 
tasa de interés. Aquí, en una economía abierta y  pequeña, la tasa de interés interna está da
da por la tasa de interés mundial. En consecuencia, un  alza de la inversión provoca un  de
terioro de la cuenta corriente, mientras que la tasa de interés se m antiene invariable.
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U n  buen ejemplo de este fenóm eno fue lo ocurrido en Noruega tras el violento au
m ento de los precios del petróleo en 1973. Este shock petrolífero hizo muy rentable invertir 
en la exploración y desarrollo de pozos petroleros en el M ar del Norte. La inversión norue
ga con respecto a su PIB, que había sido de 28% en promedio entre 1965 y 1973, aumentó 
-1 0  puntos completos— a 38% para 1974-1978. La mayor parte de este crecimiento de la for
mación de capital se orientó a la energía y otros negocios relacionados, incluyendo el oleo
ducto y el gasoducto entre N oruega y Alemania Occidental. Dado que la tasa de ahorro del 
país varió poco (y aun cayó ligeramente), el resultado de este crecimiento de la inversión fue 
un déficit masivo en la cuenta corriente, que llegó a cerca del 15% del PIB en 1977.9

___________________________________ FIGURA 14.3__________________________________
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U n  ejemplo más reciente fue la unificación política y  económica de Alemania Occidental 
y  O rien ta l luego de la caída del M uro  de B erlín  en  1989. Para entonces, A lem ania 
O ccidental tenía un  gran superávit de cuenta co rrien te  que llegaba al 4,8% del PIB y 
una inversión del orden del 20% del PIB. El país se em barcó en enorm es proyectos de 
inversión para m odernizar el lado oriental. Al m ism o tiem po, la cuenta co rrien te  pasó 
de tener un  gran superávit a un  déficit, ya que A lem ania tuvo que endeudarse con  el 
resto del m undo para financiar sus nuevas inversiones.

9. Para un análisis del com p ortam ien to  de la cuenta corriente tanto en  las econ om ías industrializadas c o 
m o  en  desarrollo durante los años setenta, véase J e f f r e y  S a c h s , T h e C u rre n t Account and Macroecononnc 

A d ju stm cn t tu the 1 9 7 0 s , B rookings Papers o n  E co n o m ic  Activity, 1981:1 .
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FIGURA 14.4

Inversión y saldo en cuenta corriente en Alemania: los efectos 
de la unificación, (1981-2000)
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Fuente: f m i, Estadísticas Financieras Internacionales, c d - r o m , 2000.
Statistiches Bundestamt Deutschland, disponible en www.destatis.de

Shocks al producto

E n m uchos países, el p roducto  suele caer tem poralm ente p o r las condiciones del clima 
u otros shocks exógenos que golpean algún sector económ ico im portante.T om em os el 
caso de un  país africano bajo el Sahara atacado p o r una grave sequía, o u n  país andino 
afectado por la co rrien te  de E l N iño, o un  país caribeño arrasado p o r un  huracán. La 
teoría del ahorro para el ciclo de vida predice que las personas desearán m antener un 
nivel de consum o relativam ente estable a pesar de la reducción tem poral del producto, 
p o r lo que el ahorro agregado disminuye en respuesta al shock. Para una cantidad dada 
de inversión, la cuenta corrien te  se deteriora, com o m uestra la Figura 14.5. Si el país par
tió de un  equilibrio com o el punto  A, el déficit de cuenta corrien te  después del shock 
tem poral será AC en el gráfico (recordem os que ante un shock adverso transitorio  en 
una econom ía cerrada, la respuesta es un  alza de la tasa de interés, y  cierta reducción de 
la inversión interna).

http://www.destatis.de
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______________________________ FIGURA 14.5_______________________________

La cuenta corriente frente una reducción transitoria
del producto

S ’

Si el shock es perm anente, sin embargo, el ahorro no debería caer m ucho en respuesta al 
shock. Por el contrario, tiene más sentido reducir el consumo en el m onto de la caída del 
producto cuando éste ha disminuido en forma permanente. En consecuencia, cuando se pro
duce una caída perm anente del producto, la cuenta corriente no acumula un déficit (de he
cho, si la demanda por inversión cae en respuesta a una adversidad de largo plazo, es posible 
que la cuenta corriente acumule un superávit a pesar de la reducción del producto actual).

S hocks a los térm inos de intercambio

Los té rm in o s  de in te rcam b io  son un  índice del precio de las exportaciones de un  país 
en relación con el precio de sus im portaciones (Px/Pm)- Puesto  que los países exportan  
más de un  bien, Px debe interpretarse com o un  índice de precios de todos los p roduc
tos exportables. Lo m ism o se aplica para Pm. U n  aspecto crucial de las variaciones de los 
térm inos de intercam bio es que causan efectos al ingreso del país, efectos que son simi
lares a las variaciones del p roducto  nacional. U n  aum ento  de los térm inos de in tercam 
bio significa que Px sube con relación a Pm. C on  la misma cantidad física de exportacio
nes, ahora el país puede im portar más bienes. El ingreso real del país aum enta gracias a 
que ha aum entado la disponibilidad de bienes im portados.10

10. U n a  m edida sim ple del aum ento porcentual del ingreso real causado por una variación de los térm inos 
de intercam bio se encuentra del m o d o  siguiente: m ultiplicar el cam bio porcentual de los térm inos de 
intercam bio por la participación de las im portaciones en el P N B . Así, si los térm inos de intercam bio m e
joran en  un 10%, mientras la razón Im portaciones/P N B  es igual a 20%, el m ejoram iento de los térm inos 
de intercam bio es similar a un aum ento del 2%  (20% m ultiplicado por 0,10) del ingreso nacional real.
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U n  aum ento tran sito rio  de los térm inos de intercam bio implica un  aum ento tem 
poral del ingreso con relación al ingreso perm anente. E n  consecuencia, el ahorro agrega
do del país tenderá a aum entar debido al com portam iento  que lleva a las personas a esta
bilizar su consumo. A  partir del equilibrio, la cuenta corrien te  tenderá a moverse a un 
superávit. Luego de un  aum ento perm anente de los térm inos de intercam bio, sin em bar
go, las familias ajustan su consum o real hacia arriba en una m edida similar a la m ejoría de 
sus térm inos de intercambio. E n este caso, las tasas de ahorro no aum entan necesariamen
te, y  la cuenta corrien te tam poco se mueve necesariam ente hacia un  superávit.

Colom bia, p o r ejem plo, ha experim entado grandes fluctuaciones transitorias de su 
ingreso pues el precio de su principal p roducto  de exportación, el café, ha variado con 
relación a los demás precios. A  fines de los años setenta, un  enorm e aum ento  del precio 
relativo del café tuvo efectos significativos en toda la econom ía. El resultado m acroeco- 
nóm ico  confirm ó la teoría. El ahorro in terno  aum entó  com o proporción  del PIB y la 
cuenta corrien te  m ejoró  notablem ente.11

La teoría de la cuenta  co rrien te  no  sólo ofrece una p redicción  de lo que puede 
suceder cuando una econom ía  es sacudida p o r  un  shock de térm inos de intercam bio, 
sino que además prescribe cuál sería la respuesta “ ó p tim a” frente a una fluctuación de 
dichos térm inos (esto es, la respuesta que m axim iza el bienestar in te rtem pora l de las 
f a m ilia s ) Si la variación de los térm inos de intercam bio es temporal, debería ser absorbida 
po r una fluctuación en la cuenta corriente, esto es, m ejores térm inos de intercam bio de
rivan en un  superávit, mientras que un  deterioro de los térm inos de intercam bio llevará a 
acum ular un  déficit en la cuenta corriente. Si la variación de los térm inos de intercam 
bio es perm anen te , las familias deberían ajustar sus niveles de consum o en  respuesta a 
los shocks, de m anera que el ahorro  se m antenga estable. Los cam bios perm anen tes de 
los térm inos de in tercam bio  deberían, p o r  lo  tanto, tener poco  efecto sobre la cuenta 
co rrien te  (salvo si el shock a los térm inos de in tercam bio  afecta la inversión).

Este princip io  básico suele encapsularse en  la recom endación de financiar los 
shocks tem porales y  ajustarse a los shocks perm anentes, donde financiar significa tom ar 
u o torgar crédito —para acum ular superávit o déficit de cuenta corrien te— en respuesta 
a los desórdenes transitorios, y  ajuste significa aum entar o reducir el consum o en respues
ta a los shocks perm anentes a los térm inos de intercam bio. El FM I vela p o r la aplicación 
de este criterio  en sus program as de apoyo a la balanza de pagos, tal com o se analiza en 
la Perspectiva global 14.4.

11 . S e b a s t i á n  E d w a r d s  ha estudiado esta interesante experien cia  en  su artículo C om m o dity E x p o rt  Prices 

and the R e a l Exchange R a te  in  D eveloping C ou n trie s: Coffee in  C olom bia, en  S .  E d w a i u j s  y L. A h a m e d  

(com ps.),“E conom ic  A djustm ent and Exchange R ates in  D ev elo p in g  C ou n tr ies”, U niversity o f  C hicago  

Press, 1986.
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M n i  L a  DiESTCiieaoM  íP E ts s u p u is sm E m  im O T E M P O R A L  
DE UM IMBS

H em os visto que las decisiones personales de ahorro  e inversión durante u n  de te rm i
nado período  influyen la trayectoria futura de consum o e ingreso de las personas. 
Q u ien  se endeuda hoy deberá consum ir m enos que su ingreso en el futuro a fin de pa
gar el préstam o. Igualm ente, los niveles de ahorro  e inversión nacional y  la cuenta co 
rrien te  influyen en la trayectoria futura de consum o e ingreso de la econom ía com o 
un  todo.

Supongam os que ocurre  una catástrofe natural que reduce tem poralm ente el p ro 
ducto  del presente año. D icha reducción del p roducto  del país se traduce en m enores 
ingresos para la familia prom edio. C uando cada grupo familiar intenta suavizar su consu
m o endeudándose contra sus ingresos futuros, el ahorro agregado disminuye y la eco
nom ía nacional experim enta un  deterioro  de la cuenta corrien te. E ntonces el país se 
endeuda en el exterior, o al m enos gasta sus reservas existentes de activos externos. E n 
el futuro, deberá consum ir m enos que su ingreso para pagar las deudas en que incu rrió  
hoy. Esto es lo que ocurrió  en  Ecuador en 1987 cuando un  terrem oto  destruyó 35 ki
lóm etros del oleoducto e in terrum pió  la producción de petróleo del país po r cinco m e
ses. El pe tró leo  es el principal p roducto  de exportación  ecuatoriano, y  el te rrem o to  
ocasionó una brusca -au n q u e  transitoria— baja del ingreso del país. E n consecuencia, el 
ahorro nacional se derrum bó  y la cuenta corrien te  alcanzó un  déficit cercano al 12% 
del PIB. A  consecuencia del aum ento de endeudam iento externo que provocó, Ecuador 
tuvo que restringir su consum o para servir las deudas incurridas durante el mal año. U n  
fenóm eno similar volvió a vivir Ecuador en  1998, a causa de la fuerte caída del precio 
in ternacional del petró leo  y la grave destrucción de los cultivos causada po r lluvias to 
rrenciales. Estos dos shocks provocaron un  déficit de cuenta co rrien te  superior al 8% 
del PIB. E n  ambos casos, endeudarse hoy significa “ajustarse el c in tu rón” (reducir la ab
sorción) m añana.

Se puede derivar la restricción presupuestaria para un  país com o un  todo. La idea 
básica es que el va lo r d esco n tad o  del consum o (p rivado  y  púb lico ) debe ser igual 
al v a lo r d esco n tad o  de la  p ro d u c c ió n  (PIB) m enos la  inversión , m ás los activos fi
nanc ie ro s  n e to s  iniciales F c o n tra  e l resto  de l m u n d o .

( M - 5 )  (C-i+G^ + (Cs+G?) + (c 3 + Gs) + ... _ (Q1 - | 1) + ( Q 2 - l ,2) +  ( Q 3 - y  + , . . + F
(1+r) (1+r)2 (1+r) (1+r)2

La expresión parece complicada, pero no  lo es. Dice que un  país no  puede vivir más allá de 
sus medios. ¿Y cuáles son esos medios? Hay dos partes. U na, incluye el producto de cada 
período m enos la inversión necesaria para producirlo.Y dos, incluyen los activos financie-
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________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 14.4________________________

El Fondo Monetario internacional y la cuenta corriente

El principio general de financiar los shocks temporales pero ajustarse a los 
shocks permanentes es una pauta fundamental en las políticas crediticias 
del Fondo Monetario Internacional. El fmi fue creado inmediatamente después 
de la Segunda Guerra Mundial para prestar asistencia a los países que tu
vieran dificultades para realizar sus pagos externos y promover la estabilidad 
internacional del sistema monetario. En 1963, el fmi creó el c ff  (Compensatory 

Financing Facility), un fondo de crédito diseñado explícitamente para otor
gar préstamos a los países que estuvieran sufriendo caídas temporales de 
sus exportaciones, y en 1988 modificó ligeramente el programa transfor
mándolo en el c c f f  (Compensatory and Contingency Financing Facility). 
Adviértase que el fm i otorga muchos otros tipos de préstamos, entre los 
que se cuentan aquéllos para apoyar programas de ajuste estructural en los 
países más pobres, ayudar en los programas de estabilización y prestar asis
tencia en la administración de ciertas crisis de deuda externa. En promedio, 
el c f f  y el c c f f  representan algo menos de una quinta parte de los créditos 
otorgados por el fmi entre 1963 y 1998. Muchos de los programas del fmi 
han despertado controversia, aunque el c c f f  no ha estado entre los temas 
discutidos, quizá porque su lógica económica subyacente es sumamente 
clara y aceptada en todas partes.
Para calificar para un préstamo del c c ff, el país debe demostrar en detalle 
que ha sufrido una reducción de sus ingresos de exportación y que la baja 
es transitoria. Si la caída parece ser permanente, el fmi no otorga un présta
mo a través del c c ff,  y en su lugar aconseja al país que reduzca sus gastos 
de manera de absorber la caída de sus exportaciones. En términos más ge
nerales, cuando el fmi otorga cualquier tipo de préstamo a un país, trata de 
evaluar si el país debería estar endeudándose afuera (acumulando un défi
cit en su cuenta corriente) o, por el contrario, debería recortar la absorción. 
Esta ¡dea de financiar un shock temporal pero ajustarse al shock permanen
te representa tanto una teoría "normativa" (lo que debe ocurrir) como una 
teoría “ positiva" (lo que va a ocurrir) sobre la cuenta corriente. Pero, como 
veremos, la teoría positiva suele quedarse corta al predecir lo que realmen
te pasa en la cuenta corriente. La teoría positiva de la cuenta corriente de
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pende de diversos supuestos: que los agentes económicos son racionales y 
optimizadores intertemporales; que saben distinguir los shocks temporales 
de los permanentes y que pueden captar y colocar dinero libremente como 
respuesta a dichos shocks. Veremos que estos supuestos suelen no representar 
la realidad. En particular, cuando los gobiernos toman y otorgan présta
mos, con frecuencia no actúan como optimizadores intertemporales de 
largo alcance.
Por lo tanto, cuando varios países en desarrollo disfrutaron del mejora
miento de sus términos de intercambio a fines de los años setenta, no acu
mularon un superávit en su cuenta corriente como predecía la teoría. Por el 
contrario, sus respectivos gobiernos actuaron a menudo como si los térmi
nos de intercambio hubieran mejorado en forma permanente y no transi
toria, gastándose el total de la ganancia de sus ingresos reales, aunque era 
probable que tal ganancia no durara mucho. México, por ejemplo, gastó la 
montaña de dinero que recibió por las exportaciones de petróleo cuando 
los precios se dispararon en 1979-1980. Cuando los términos de intercam
bio se dieron vuelta a comienzos de los ochenta, México y los demás go
biernos en la misma situación se encontraron con niveles de gasto insoste
nibles y enormes dificultades políticas para recortar el gasto y devolverlo a 
niveles manejables. En muchos casos hizo falta una profunda crisis econó
mica y política para que el gasto de gobierno pudiera retroceder y situarse 
en niveles sostenibles.
Luego de una tregua en su uso, el ccff ha sido un activo instrumento de 
crédito del fm i durante los últimos años. Cuando Azerbaiján y Pakistán su
frieron una caída de sus ingresos de exportación a causa de una mala cose
cha de algodón por problemas climáticos, cada uno recibió un préstamo del 
fm i a través del ccff. Los ejecutivos del fm i observaron, sin embargo, que la 
razón para prestarles era que el déficit había sido causado por el clima an
tes que por una caída de los precios mundiales del algodón. Si este último 
hubiera sido el caso, dijeron los ejecutivos, habría sido mucho más difícil 
demostrar que la baja de los ingresos de exportación era realmente una 
fluctuación transitoria.12

12. V éase e l artículo de P a u l  C a s h in  et al., D o  C om m odity Pricc Slw cks L a stT o o  L o t ig fo r  

Stabilization Schcmes to W ork?, e n  la revista del FMI Finalice and D ev elo p m en t, septiem 
bre de 1999.
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ros externos netos del país, ya que tales activos ofrecen poder com prador a los consumido
res del país. Por supuesto que si el país es deudor neto, de manera que F es negativo, el va
lor descontado del consum o deberá ser m enor que el valor descontado de la producción.

Hay un importante agregado a este análisis. Supongamos que una economía se endeuda 
hoy y acumula un déficit de cuenta corriente, pero luego los deudores del país (el gobierno, 
por ejemplo) cesan en los pagos de la deuda en el futuro. En tal caso, el país está realmente vi
viendo por encima de sus medios. Está consiguiendo fondos sin pagarlos; ni siquiera pagando 
los intereses vencidos.Volveremos al tema del no pago de deudas externas más adelante.

Esquema de Ponzi y servicio de ia deuda

¿Puede verdaderamente un  país pedir cualquier m onto  al resto del m undo sin preocupar
se del pago, sabiendo que siempre podrá endeudarse más en el futuro para pagar sus deu
das pasadas? La respuesta es no. Los mercados de capitales internacionales exigen que el país 
viva con lo que tiene, en el sentido de que n in g ú n  p restador presta tan to  a u n  país cu
ya única fo rm a de p agar sea ped ir p restado  el m o n to  que vence cada período .

U n  esquem a donde el deudor tom a u n  créd ito  dem asiado grande (para aum en
tar el consum o presente, p o r  ejem plo) y  luego planea pagarlo p id iendo  prestado el di
nero  que necesita para servir la deuda, se conoce  com o ju e g o  d e  P o n z i.13 Veamos 
qué sucede. Supongam os que el deudor debe una deuda D. C uando  la deuda D ven
ce, el deudor debe (1 + r)D. Si éste tom a un  nuevo préstam o igual a (1 + r)D para pagar 
al p rim er prestador, ahora debe un  m o n to  mayor. E n  el p róx im o  período , el deudor 
tendrá  que pagar (1 + r)2D, y nuevam ente planea ped ir prestado este m o n to  m ayor pa
ra pagar. E n  el período  siguiente deberá (1 + r)3D. E n  cada período, en tonces, la deuda 
aum entará a la tasa geom étrica  (1 + r).

Los mercados de crédito previenen estas conductas o al m enos no  las apoyan inde
finidam ente. Los prestadores exigen que la deuda se m antenga dentro de ciertos límites, 
y  p o r lo m enos no  perm iten  que la deuda siga creciendo geom étricam ente hasta el in
finito a la tasa (1 + r). (N aturalm ente, las instituciones de crédito a veces se equivocan en 
sus estimaciones, y  se acum ula tanta deuda que tienen  que anular todo  o parte de ella 
misma.) Se puede dem ostrar m atem áticam ente que cuando la deuda se restringe —gra
cias al com portam iento  p ruden te  de quienes prestan— a crecer m enos que la tasa geo
m étrica (1 + r), el deudor se ve obligado a vivir dentro  de sus m edios, en el sentido de 
que el valor presente descontado de todo su consum o futuro se iguala a la riqueza ini
cial, más el valor presente descontado de todo  el p roducto  futuro neto  de inversión. En 
otras palabras, la restricción presupuestaria de la ecuación (14.5) se cum ple.

13. Tom a su nom bre de Charles Ponzi, un nativo de B oston  que se h izo rico con  un esquem a de inversión  
fraudulenta en  la década de 1920. En efecto, Ponzi pagó altos retornos a los prim eros inversionistas en su 
compañía usando las inversiones de los inversionistas que llegaron después. Por un tiem po pareció que Ponzi 
prom etía retornos altísim os, y  m uchos crédulos pusieron dinero en su juego . Pero cuando em pezaron a 
bajar los flujos de nuevas inversiones, Ponzi ya no pudo dar buenos retornos a los inversionistas existentes. 
Los últim os perdieron hasta la camisa, cuando Ponzi hu yó  con  todo el dinero a la Argentina.
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__________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 14.5__________________________
Etapas de la balanza de pagos

Los movimientos de capitales a través de las fronteras han jugado un papel prepon
derante en el crecimiento económico de muchos países. Para una economía pobre, 
que comienza con una razón capital/trabajo baja y tiene muchas inversiones altamente 
productivas, puede ser deseable endeudarse con el resto del mundo para aumentar 
la inversión interna por sobre el nivel de ahorro interno. En este caso, el país se 
endeuda en el exterior y tiene un déficit comercial para aumentar la tasa de inversión 
interna. Con el tiempo, el stock de capital aumenta, la inversión tiende a disminuir y 
el país regresa al superávit comercial. Recordemos que el superávit comercial puede 
verse como el servicio de la deuda acumulada durante la fase de endeudamiento. A 
la larga, si la inversión disminuye lo suficiente a medida que la economía madura, 
y si la tasa de ahorro aumenta lo suficiente, el país puede pasar de un déficit a un 
superávit de cuenta corriente en su fase de desarrollo "madura".
La lógica de endeudarse durante la fase de rápido crecimiento y pagar la deuda duran
te el período de crecimiento maduro (cuando la razón capital/trabajo está cerca de su 
nivel de estado estacionario) ha generado una teoría general del "ciclo de vida" del en
deudamiento y el pago de la deuda. Esta teoría, que se conoce como las "etapas de la 
balanza de pagos", fue introducida por primera vez en 1874 por John Cairnes,14 y ha 
sido debatida y elaborada desde entonces. Una formulación popular hace pasar a los 
países por seis etapas, dependiendo de la posición del saldo de su cuenta corriente 
(CC), de su balanza comercial (BC), la cuenta de servicios (CS), y la posición de activos 
externos netos (PAEN). Estas etapas se muestran en la Tabla 14.6.15 
En la etapa 1, el país toma créditos y comienza a acumular deuda. En la etapa 2, el país 
pasa a tener un superávit comercial, pero sigue siendo un deudor neto, y la cuenta co
rriente sigue siendo negativa (esto es, el pago de intereses excede el superávit comer
cial). En la etapa 3, el país pasa a un superávit de cuenta corriente, aunque todavía es 
un deudor neto. En la etapa 4, el superávit de la cuenta corriente comienza a producir 
una posición neta positiva de activos internacionales: el país se ha convertido en acree
dor. En la etapa 5, el superávit comercial se transforma en déficit, cuando el país 
consume parte del ingreso que gana de sus activos externos, y la cuenta corriente toda
vía muestra un superávit. En la etapa 6, el país es todavía acreedor, pero su déficit comer
cial es mayor que el superávit de los servicios, y la cuenta corriente pasa a tener déficit. 
Estados Unidos ha atravesado efectivamente todas estas etapas, aunque ciertamente no 
en su forma más pura. Desde comienzos del siglo XIX, comenzó a endeudarse con el res
to del mundo para construir la infraestructura que respaldó su rápido crecimiento (por

14. J. E. C a i r n e s ,  Sonic Leading Principies o f  Political Econom y, N u ev a  York, 1874

15. Esta clasificación por etapas se basa en  G. C r o w t h e r ,  Balances and Imbalanccs o f  Payments, 

B o sto n , 1957. O tros econ om istas han encontrado insu ficien te  la d iv isión  en  6  etapas para 
reflejar las diferencias entre países. N a d a v  H a l e v i ,  por ejem plo , d istingue 1 2  etapas en  su 
artículo A n  Em pirícal Test o f the ‘Balance o f Payments Stages’ Hypothesis, Journal o f  International 
E con om ics, febrero de 1971 .A l final, concluye que los datos n o  respaldan la teoría cuando  
se estudia en  un corte transversal de países.



492 ■ Macroeconomía

ejemplo, canales en la primera mitad del siglo y ferrocarriles en la segunda). La tasa de 
inversión medida como fracción del PIB aumentó significativamente, y el masivo incre
mento de la inversión condujo a un persistente déficit de cuenta corriente que duró casi 
todo el siglo, especialmente la segunda mitad, como muestra la Tabla 14.7. Estados 
Unidos fue deudor neto con el resto del mundo hasta la segunda década del siglo XX.

TABLA 14.6

Etapas de la balanza de pagos
Cuenta Balanza Cuenta de Posición de activos 

comente comercial servicios externos netos
i. Deudor-receptor de préstamos inmaduro Déficit Déficit Déficit Negativa
ii. Deudor-receptor de préstamos maduro Déficit Superávit Déficit Negativa
iii. Deudor-prestamista y deudor-repagador Superávit Superávit Déficit Negativa
iv. Acreedor-prestamista inmaduro Superávit Superávit Superávit Positiva
v. Acreedor maduro Superávit Déficit Superávit Positiva
vi. Acreedor-consumidor y receptor Déficit Déficit Superávit Positiva

de préstamos

TABLA 14.7

Cuenta corriente, balanza comercial y posición de activos externos
netos en los Estados Unidos, 1800-2000 (Miles de millones de dólares)

Promedio Balanza Cuenta Posición de activos
de la década comercial corriente externos netos

1800-1809 -19,3 8,5 -82,0
1810-1819 -22,8 2,5 -82,7
1820-1929 -3,7 -0,6 -84,6
1830-1839 -25,0 -25,1 -165,1
1840-1849 0,7 0,3 -217,2
1850-1859 -9,2 -31,3 -315,0
1860-1869 -18,6 -78,5 -688,6
1870-1879 92,7 -24,7 -1.681,4
1880-1889 103,3 -49,0 -1.952,5
1890-1899 262,5 63,1 -3.110,7
1900-1909 557,7 308,7 -3.200,5
1910-1919 1.951,7 1.665,8 2.100,0 t
1920-1929 1.117,1 1.434,6 11.250,0
1930-1939 448,8 1.083,5 15.533,3 §
1940-1949 6.657,9 5.724,0 29.433,3 #
1950-1959 2.934,4 601,5 39.970,0
1960-1969 4.081,9 3.332,5 57.540,0
1970-1979 -10.383,1 -440,1 69.916,7 I
1980-1989 -94.112,1 -78.567,0 18.510,0
1990-2000 -199.161,5 -152.875,6 -704.808,7

* Promedio para 1900 y 1908 solamente. # Promedio para 1940, 1945, 1947, 1948, y 1949 solamente.
t  Promedio para 1914 y1919 solamente. I Promedio para 1970, 1972, 1974,1976, 1978 y 1979 solamente.
*  Promedio para 1924 y 1927 solamente.
§ Promedio para 1930,1931, y 1935 solamente.

Fuente: Histórica! Statistics ofthe U. S. Colonial Times to 1970.
Informe Económico del Presidente, 1982,1990, 2001.
Oficina de Análisis, disponible en www.bea.doc.gov

http://www.bea.doc.gov
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A partir de la década de 1870, Estados Unidos comenzó a tener superávit co
mercial. La nación atravesó la etapa 2 en 1896 y comenzó a mostrar superávit 
en su cuenta corriente. Alcanzó la etapa 4 en 1919, cuando se transformó en 
un acreedor neto. Desde los años veinte y hasta comienzos de los setenta, Estados 
Unidos tuvo superávit en la cuenta corriente y en la balanza comercial prácti
camente todos los años, convirtiéndose en el acreedor neto más importante del 
mundo. El país alcanzó su fase "madura" a principios de los setenta, cuando los 
déficit comerciales se financiaron con los superávit de la cuenta de servicios. La 
etapa 6 llegó a fines de los años setenta: la cuenta corriente comenzó a acumu
lar un persistente déficit por primera vez en décadas, a pesar de tener ingresos 
positivos por servicios. Sin embargo, debido a un déficit fiscal consistentemente 
alto a lo largo de toda la década 1980 y comienzos de los años noventa, Estados 
Unidos parece haber agregado una séptima etapa, la de ser un sustancial deudor 
neto una vez más.
Si bien la teoría de las etapas de la balanza de pagos funciona bastante bien pa
ra los Estados Unidos, su aplicación general despierta ciertas dudas. Algunos 
países -Australia y Canadá, por ejemplo- se endeudaron fuertemente en las 
primeras etapas de su desarrollo y siguieron siendo importantes deudores du
rante todo su caminar hacia la madurez económica. En realidad, no hay razón 
para que una posición deudora neta tenga que transformarse en acreedora ne
ta en el largo plazo. El único requisito es que la deuda se sirva, algo que puede 
hacerse mediante superávit comerciales. No es necesario que la deuda se extin
ga. En consecuencia, para varios países, la transición que sigue a la etapa 3 no 
es teóricamente necesaria ni ha sido confirmada empíricamente.
Más aún, parece haber muchos países pobres en capital, que sin embargo no 
atraen la entrada de dineros porque la productividad marginal de su capital es 
baja. Un país puede ser pobre, por ejemplo, porque no protege eficazmente los 
derechos de propiedad privada. Así, aunque los retornos sociales de la inver
sión sean altos, los retornos privados pueden ser sumamente bajos ya que no 
se sabe si podrá recuperarse la inversión. Alternativamente, el capital humano 
de la fuerza laboral puede ser tan bajo, que los trabajadores sean incapaces de 
hacer buen uso de los capitales aportados. En cualquiera de ambos casos, el 
país será pobre y además tendrá dificultad para atraer capitales, al contrario de 
lo que sostiene la teoría de las etapas de la balanza de pagos.

Í 4 . 4  L ü ff l im c io w E S  a l  e m d e u b a m d e w t©  y  e l  c r é d i t o  eo te fsm ©

Hasta aquí, al hablar de econom ía abierta hemos supuesto que los residentes de un  país 
pueden captar o colocar dinero en un mercado de capitales mundial a una tasa de interés 
dada, r. Indudablem ente ésta es una visión idealizada. Ahora debemos agregar tres im por-
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tantes limitaciones a nuestro esquema básico: a) los controles administrativos, que limitan el 
acceso a los mercados de capitales del exterior; b) la influencia de los países “ grandes” en la 
tasa de interés mundial; y c) los problemas de riesgo y ejecución en la captación y la colo
cación de créditos externos, que restringen el flujo de los capitales a través de las fronteras.

Controles administrativos

M uchos gobiernos, especialmente los de países en desarrollo, im ponen restricciones a la 
capacidad de los residentes del país a endeudarse o colocar dinero en el exterior.Veremos 
aquí las principales consecuencias de tales controles y  algunas de las razones que se esgri
m en para instaurarlos. E n capítulos posteriores examinaremos sus efectos en más detalle.

Si los controles de capitales fueran totales, no  habría captación ni colocación de di
neros en el resto del m undo  y el país viviría en un  aislamiento financiero. Su cuenta co
rrien te  tendría que estar en equilibrio en cada período, y  la tasa de interés in terna no 
tendría ninguna relación con las tasas mundiales. Sim plem ente se ajustaría para equili
brar ahorro e inversión com o describe el m odelo  de econom ía cerrada que mostramos 
al com enzar este capítulo.

Volvamos po r un  m om en to  a la Figura 14.2. Sin controles al capital, la cuenta co
rrien te  tiene un  superávit a la tasa rh. Si el gobierno  decide im poner controles, el exce
so de ahorro  in te rno  no  puede usarse para com prar bonos externos o invertir en otro 
país. Siendo el ahorro m ayor que la inversión, rh no puede ser la tasa de interés interna 
de equilibrio.Y  puesto que la cuenta corrien te  tiene que estar en equilibrio, la tasa de 
interés in terna deberá bajar hasta que el ahorro sea igual a la inversión, lo que ocurrirá 
a la tasa ra. Para un  país que podría tener un  superávit de cuenta co rrien te  si tuviera li
b re  m ovilidad de capitales, el efecto neto de los controles es una reducción de la tasa de 
interés interna, un  aum ento  de la inversión y m enos ahorro.

_________ FIGURA 14.6___________________________________________

Controles de capitales y bienestar económico del país
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Al em pujar a una econom ía a la autarquía financiera (esto es, al aislarla del resto del 
m undo), los controles de capitales pueden tener efectos adversos sobre el nivel de b ie 
nestar económ ico. Se puede usar el m odelo de dos períodos para ilustrar este efecto en 
form a sencilla. E n la Figura 14.6, sea E el pun to  de dotación de recursos con un  nivel de 
utilidad igual a ULq. Si la tasa de interés m undial es r, el país querrá endeudarse en el p r i
m er período y consum ir en el pun to  A, perm itiendo a los agentes económ icos alcanzar 
el nivel de utilidad Ul^ . E n lugar de ello, la econom ía debe perm anecer en E a causa de 
los controles de capitales. La misma pérdida de bienestar com o resultado de los con trar
íes se ve fácilm ente en el caso en que el país tuviera un  superávit de cuenta corrien te  en 
el p rim er período  en ausencia de estos controles. C o n  controles de capitales en vigen
cia, los tipos de shocks que vim os antes po r lo general afectarán la tasa de interés y  no 
la cuenta corriente. Por ejem plo, una baja tem poral del producto  a causa de una sequía 
provocó un  déficit de cuenta co rrien te  en la Figura 14.5. A hora el efecto será un  aum en
to de la tasa de interés, com o m uestra la Figura 14.7.

___________________________________________ FIGURA 14.7___________________________________________

Caída temporal d©l producto eora e©raftr@S@s ai capitel
S’

Estos ejemplos m uestran que los controles de capital afectan negativam ente el bienestar 
nacional. C om o  sucede a m enudo  con las políticas económ icas, sin embargo, no faltan 
los argum entos a favor de im poner restricciones al flujo de capitales, com o vemos en la 
Perspectiva global 14.6.
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Efectos de país grande sobre la tasa de interés mundial

La noción de que los residentes de un país pueden endeudarse o colocar dinero libremente 
a una tasa dada r se basa en  el supuesto de que su econom ía particular es una pequeña 
parte  del m ercado de capitales m undial. Ésta es una buena aproxim ación para la mayo
ría de los países del m undo, distintos del puñado  de econom ías industrializadas más 
grandes. Incluso una econom ía industrial grande com o H olanda representa sólo un 
1,7% del p roducto  total de los países industrializados.16 Así, aun variaciones sustancia
les del ahorro  o la form ación  de capital en  ese país no  tendrán  m ayor efecto sobre el 
equilibrio  del m ercado de capitales m undial. Por contraste, Estados U n idos aporta al
rededor de un 36% del producto total de las economías industrializadas. Los movimientos 
deseados del ahorro  y la inversión en los Estados U nidos tienden  a afectar significati
vam ente la tasa de interés m undial. Algo sim ilar ocu rre  con Japón  y A lem ania, y  en 
m en o r m edida con  el R e in o  U nido, Francia, Italia y  C anadá.17 Para estos países gran
des, una variación del ahorro o de la inversión tiene efectos parecidos a los que se viven 
en  una econom ía cerrada. U n  desplazam iento a la derecha de la curva de ahorro  en  los 
Estados U nidos (por un  auge transitorio del ingreso, p o r ejem plo) tenderá a bajar la ta
sa de interés m undial. U n  m ovim iento a la derecha de la curva de inversión (por ejem 
plo p o r un  aum ento  de la productividad en  ese país) tenderá a increm entar la tasa de 
interés m undial.

Problemas de riesgo y cumplimiento de los contratos

Para simplificar nuestro análisis, hem os supuesto hasta aquí que todos los préstamos se 
pagan (o sirven totalm ente en térm inos de valor presente). E n  el m undo  real, éste no es 
siem pre el caso. E n  p rim er lugar, el deudor puede caer en  insolvencia, esto es, verse im 
posibilitado de servir las deudas en su totalidad con  fondos de su ingreso presente y  fu
turo. Segundo, el deudor puede optar p o r no  pagar sus préstamos si está convencido de 
que el costo de no  pagar es m enor que la carga de pagar.

El no  pago voluntario  puede ocu rrir  dado que los préstamos internacionales pre
sentan graves problem as para hacerse cum plir. Al acreedor le resulta difícil recuperar sus 
créditos cuando un  d eudo r extranjero tiene un  problem a para pagar, pues no  es tarea 
sencilla hacer cum plir los contratos si acreedor y  deudor están en  países distintos. Esto 
es especialm ente c ierto  en  los créditos a gobiernos extranjeros, que suelen llamarse 
p réstam os soberanos, ya que es m uy difícil exigir a un  gobierno extranjero que haga 
h o n o r a su com prom iso. E n este caso, los acreedores no  están dispuestos a entregar to 

16. Cifra para el año 1 9 9 9 , tom ada del B an co  M und ia l, W orld D evelopm ctit R cp o rt 2 0 0 0 / 2 0 0 1 ,  O xford  
U niversity Press, 20 0 1 .

17. A  estos siete países industriales más grandes se los c o n o c e  a m en u d o  co m o  el G ru po de los Siete, o  en  
su apodo abreviado, el G -7 .
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dos los fondos que pide el deudor externo a la tasa de interés vigente. Más bien le prestan 
sólo cuanto piensan que podrán  recuperar.

C uando  un  gob ierno  tiene una gran deuda externa, debe decidir entre la alterna
tiva de pagar el préstam o versus suspender el servicio de la deuda. El gob ierno  calcula 
los beneficios de suspender los pagos (las reservas internacionales que se ahorra) fren
te a los costos de una acción de esa naturaleza. Estos costos incluyen diversas sanciones 
po r no  pago, más el daño a la reputación del país, que puede perjudicarlo en sus nego
ciaciones futuras con los bancos extranjeros. Entre las sanciones directas que puede im 
ponerle  u n  acreedor frustrado están: a) la suspensión de préstam os futuros; b) el retiro

______________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 14.6______________________________

Controles de capitales

En algunos casos, los flujos internacionales de capital pueden constituir por 
sí mismos una fuente de inestabilidad. En 1997, por ejemplo, las institucio
nes externas de crédito decidieron de un día para otro retirar sus dineros de 
los países asiáticos a pesar de llevar muchos años otorgándoles préstamos.
Lo que vino después fue un tipo de "pánico financiero", donde muchos 
acreedores corrieron a exigir el pago inmediato de sus créditos, temiendo 
que, de lo contrario, sus deudores caerían en falencia si los demás acreedo
res se les adelantaban. Cualquiera haya sido la causa de la crisis asiática, 
fue muy adversa para la región. Algunos observadores sostienen que el 
continente habría estado mejor si hubiera tenido controles de capitales des
de el principio. (Vimos la crisis asiática en más detalle en la Perspectiva glo
bal 10.3.)
Quienes defienden tener algún tipo de controles al capital encuentran eco 
en John Maynard Keynes, quien pensaba que la Gran Depresión fue exa
cerbada por las reacciones de pánico de parte de deudores y acreedores in
ternacionales. Esta idea también ha encontrado apoyo en tiempos más re
cientes con el Premio Nobel James Tobin, de la Universidad de Yale, quien 
sugería a fines de los años setenta que sería conveniente poner algo de 
"arena en las ruedas" en los mercados internacionales de capitales que se 
movían a una velocidad extrema.18 El argumento a favor de los controles 
descansa en la opinión de que los flujos financieros -especialmente los 
préstamos de corto plazo, con vencimiento a días, semanas o meses- están

18. J a m e s  T o b i n ,  A  P ro p osa lfo r International M onetary R eform , Eastern E co n o m ic  Journal, 
1978.
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expuestos a olas de euforia y pánico, que a su vez afectan de modo adver
so el producto y el empleo. Así, Tobin está a favor de poner impuestos a los 
flujos de capitales de corto plazo.
La presunción es que al reforzar los controles a la entrada de capitales tien
de a reducir esos flujos hacia el país y, al mismo tiempo, cuando surge una 
crisis, limita la capacidad de los inversionistas de retirar rápidamente sus 
créditos, con lo que se suaviza el impacto de la crisis. Un punto fundamen
tal es, por lo tanto, la eficacia de los controles de capitales. Hay quienes ar
gumentan que no deben imponerse controles simplemente porque son 
ineficaces. A medida que la economía de una nación se integra más y más 
a los mercados internacionales de bienes, servicios y flujos financieros, la 
capacidad de la autoridad para imponer controles a los capitales se reduce. 
El flujo de capitales a través de las fronteras internacionales resulta más di
fícil de vigilar que el intercambio internacional de bienes.
La evidencia internacional tiende a indicar que los impuestos a la entrada de 
capitales de corto plazo, como los que tuvo Chile, logran alterar la composición 
de los flujos totales de capital en el tiempo, reduciendo la proporción del en
deudamiento de corto plazo (esto es, a menos de un año). En el corto plazo, 
sin embargo, la reducción de préstamos de corto plazo sujetos a controles se 
contrarresta casi exactamente con un incremento de los créditos cortos no su
jetos a controles, con lo que el total de flujos de corto plazo no parece alterar
se.19 Algunos observadores opinan que Chile fue capaz de evitar pánicos finan
cieros a través de su éxito en modificar el endeudamiento alargando los plazos. 
Otros piensan que el efecto de esta restricción fue más bien negativo, y que 
Chile resistió los pánicos por tener fundamentos macroeconómicos sólidos.

de los créditos de co rto  plazo que respaldan exportaciones e im portaciones; c) in ten 
tos p o r im pedir el com ercio  in ternacional del país, y  d) intentos p o r  destru ir las rela
ciones externas del país. Estas sanciones pueden  im poner pesadas cargas sobre los paí
ses en  falencia, pero  p o r  lo regular no  consiguen m ucho  en  la form a de beneficios 
financieros directos para el acreedor.
Tales sanciones ayudan a definir los límites de un  crédito seguro. Si las sanciones p o r no 
pago son m uy altas y  se sabe que lo son, entonces el gobierno  deudor intentará pagar 
tan to  com o le sea posible para evitarse los castigos. E n  este caso, es seguro prestar a un  
gobierno  extranjero, pues hará intentos serios p o r pagar sus créditos. Si las sanciones son

19. Esta es la conclusión de F e l i p e  L a r r a í n ,  R a ú l  L a b á n  y R ó m u l o  C h u m a c e r o ,  W hat Determ ines C a p i

tal In flo w s?A n  E m pirical A n alysis fo r  C hile, en F e l i p e  L a r r a í n  (com p.), Capital In jlow s,C a pita l Controls and 

Currency Crises: Latín  A m erica in the 1990s, University o f  M ichigan Press, 2000.
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m enores, en cambio, los gobiernos extranjeros no harán grandes esfuerzos para pagar, de 
m odo que resultará inseguro otorgarles crédito aun en cantidades pequeñas.

M ientras existan problemas para hacer cum plir las obligaciones externas, con toda 
probabilidad habrá un  flujo de préstamos internacionales m enor que el que existiría si 
los contratos se pudieran ejecutar perfectam ente. Al com ienzo, los residentes de un  país 
deudor se encontrarán con que enfrentan una tasa de interés más alta m ientras más se 
endeude su país con el resto del m undo, y la diferencia de la tasa representará un  p re
m io p o r riesgo para com pensar a los acreedores p o r  el creciente riesgo de falencia. 
C uando ya se ha tom ado cierto  volum en de deuda, los riesgos de prestar dinero al país 
no pueden  compensarse con un  sobreprecio en el interés, y entonces sim plem ente no 
se le otorga ningún préstam o adicional.

N o  todos los problemas de recuperación de un  préstamo externo son problemas de 
cum plim iento. En m uchos casos los gobiernos se endeudan tanto con el resto del m un
do, que no son capaces de pagar sus préstamos con fondos de sus ingresos presentes y 
futuros. D e hecho, si lo in ten tan , pueden  caer. Aquí tenem os una verdadera situación 
de insolvencia: el país quisiera pagar, pero no  puede. La única solución realista en tales 
casos es renegociar la deuda impaga, cancelando parte de lo que se debe po r contrato. 
Este ha sido un  resultado bastante com ún en el endeudam iento  externo de los gobier
nos a través de la historia. N aturalm ente, m uchos acreedores com prenden  este riesgo 
cuando otorgan los créditos iniciales, y po r eso insisten desde el com ienzo en aplicar 
una tasa de interés mayor, a fin de com pensar los riesgos de insolvencia si las cosas no 
andan com o es deseado.

HiSU M EW

Hay cuatro formas de definir la cu en ta  c o rrien te  de la  ba lanza  de pagos. E n una eco
nom ía abierta, el ahorro nacional no  tiene que ser igual a la inversión nacional. El ex
ceso del ahorro  sobre la inversión es una form a de definir la cuenta corriente, que tien 
de a ser una función creciente de la tasa de interés, porque una tasa de interés más alta 
tiende a aum entar el ahorro (aunque el efecto es ambiguo desde el punto de vista teórico) 
y a reducir la inversión. El saldo de la cuenta corrien te  es tam bién igual a la variación 
de los activos externos netos entre un  período y el siguiente. Tam bién puede definirse 
com o P N B  m enos absorción, lo que significa que los países acum ulan un  déficit de 
cuenta co rrien te  cuando gastan más de su ingreso. O tra definición señala que el saldo 
de la cuenta co rrien te  es igual a la suma de las exportaciones netas, más el saldo de la 
cuenta de servicios, que incluye los intereses ganados (pagados) sobre los activos (pasivos) 
externos netos.

U n  superávit de cuenta co rrien te  significa que el país está acum ulando activos in 
ternacionales netos, es decir, sus derechos netos sobre el resto del m undo están aum en
tando. U n  déficit de cuenta corriente significa que el país se está desprendiendo de sus ac
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tivos internacionales netos. Así, la cuenta corrien te  tam bién se define com o la variación 
de la p osic ión  de activos e x te rn o s  n e to s  de un  país. C uando ésta es positiva, el país es 
ac reed o r n e to  del resto del m undo, y  cuando es negativa se dice que el país es d eu d o r 
n e to .

D urante los años ochenta, Estados U nidos pasó de ser el mayor acreedor internacio
nal a ser el mayor deudor del m undo, a consecuencia de sustanciales y  sostenidos déficit 
de cuenta corriente. D uran te  el m ism o período, Japón  y Alemania O ccidental acum u
laron un  im portante superávit y  se convirtieron en grandes acreedores internacionales. 
Después de 1989, A lem ania com enzó a acum ular un  déficit de cuenta corrien te , al au
m entar su inversión en  los años que siguieron a la reunificación.

Son m uchos los factores que influyen en la cuenta corrien te  (C C ). U n  aum ento de 
la tasa de interés m undial tiende a m ejorar el saldo de C C  de un  país pequeño  al au
m entar el ahorro y reducir la inversión. U n  aum ento  de los proyectos de inversión (por 
el descubrim iento de un  recurso natural, p o r ejem plo) tiende a reducir el saldo de C C . 
U na caída transitoria del ingreso nacional (por ejem plo, po r una baja de los térm inos de 
intercambio, o una mala cosecha) tiende a reducir el saldo de C C  al dism inuir el ahorro 
nacional. U na dism inución perm anente del ingreso nacional, sin embargo, debería tener 
u n  efecto m eno r o nulo  sobre la cuenta co rrien te , ya que el gasto to tal en  consum o 
debería caer en  aproxim adam ente el m ism o m on to  que la reducción del ingreso. (Pero 
si el shock perm anente  es in terpretado errónea pero generalizadam ente com o transito
rio, entonces la cuenta corrien te se deteriorará de todos modos.) En general, la respuesta 
óptim a a los shocks de oferta (ya sea sobre el nivel del p roducto  o sobre los térm inos de 
intercam bio) puede resum irse en la frase “financiar el shock transitorio, ajustarse al 
shock perm anente” .20

Al igual que los individuos, los países están limitados por una restricción presupues
taria intertem poral: el valor descontado del consum o agregado debe ser igual al valor 
descontado de la p roducción  nacional, m enos el valor descontado de la inversión, m ás 
la posición neta inicial de activos externos. D icho  de otro m odo, si u n  país es deudor 
neto, la econom ía deberá acum ular un  superávit com ercial en el futuro, cuyo valor pre
sente descontado sea igual a la deuda neta inicial.

Se deben agregar varias lim itaciones al m odelo  básico de endeudam iento  externo. 
E n  p rim er lugar, ciertos gobiernos establecen restricciones administrativas o  con tro les 
a la entrada y salida de capitales. Si los con tro les de  capitales son totales, no hay endeu
dam iento ni colocación de dinero en el resto del m undo, y  el país debe vivir en un  ais
lam iento financiero. La tasa de interés in terna es distinta de la m undial y  la cuenta co
rrien te  tiene que ser siem pre cero. El ahorro in te rno  siempre tendrá que ser igual a la 
inversión interna.

20 . A quí “financiar” significa acum ular un  déficit de cuenta corriente; “ajustar” significa reducir el consu
m o  en  cantidad su ficien te c o m o  para absorber el sh ock  sin recurrir al endeudam iento .
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En segundo lugar, el m odelo  básico de captación y colocación de dinero supone 
que el país es lo suficientem ente pequeño com o para que cuando varíe su inversión o 
su ahorro  no afecte la tasa de interés mundial. Este supuesto describe bien el caso de la 
gran mayoría de los países, pero no es válido para un  puñado de países industrializados. 
E n estas econom ías grandes, las variaciones del ahorro  in te rno  o la inversión in terna 
tienden a afectar significativamente la tasa de interés mundial. E n un  mercado de capitales 
m undialm ente integrado, la tasa de interés internacional se determ ina de m anera tal que 
el ahorro  m undial total es igual a la inversión m undial total.

Tercero, el m odelo básico supone que todos los préstam os se pagan (o al m enos se 
sirven to talm ente en térm inos de valor presente). Sin embargo, algunos deudores caen 
en la insolvencia (son incapaces de servir totalm ente sus deudas usando su ingreso p re
sente y futuro), m ientras otros que podrían  pagar optan p o r no hacerlo, sabiendo que 
para el acreedor es m uy difícil exigir el pago de sus créditos. La dificultad de hacer 
cum plir los com prom isos de crédito  es especialm ente grande cuando se trata de prés
tam os soberanos, esto es, o torgados a gobiernos extranjeros. C uando  el po tencial 
acreedor com prende que el deudor puede tener m otivaciones para no  pagar en el fu
turo, restringirá la oferta de crédito  a dicho deudor hasta el nivel que piensa que p o 
drá recuperar.

Conceptos clave

m Cuenta corriente de la balanza de 
pagos

m Superávit de cuenta corriente 
s Déficit de cuenta corriente 
a Posición neta de activos externos 

netos 
a Acreedor neto 
0 Deudor neto 
m Supuesto de país pequeño 
m Términos de intercambio

0 Esquema (o juego) de Ponzi 

a Préstamo soberano 
m Salida de capitales 
s Entrada de capitales 
h Reservas oficiales de moneda 

extranjera 
a Saldo de transacciones de reservas 

oficiales
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 __________________________________ APÉNDICE____________________________________
La contabilidad de la balanza de pagos

E n este Apéndice estudiaremos cóm o se m iden  en la práctica las cuentas de la balanza 
de pagos de un  país. La cuenta corrien te  se m ide cada tantos intervalos específicos de 
tiem po, norm alm ente meses, trimestres o años. E n  un  país típico, durante uno  de tales 
intervalos se realizan m illones de transacciones entre las familias, las empresas y  el go
bierno, las que deben sumarse para calcular el saldo global de la cuenta corriente.

La idea básica de la contabilidad de la balanza de pagos se apoya en dos de las cua
tro definiciones de cuenta corriente: com o la balanza comercial más el pago neto  a fac
tores desde el exterior, y  com o la variación en la posición neta de activos externos del 
país. Los desequilibrios comerciales tienen com o contrapartida una acum ulación o de
sacum ulación de las reservas internacionales netas. El m étodo  básico de la contabilidad 
de la balanza de pagos aprovecha el hecho de que los flujos comerciales y  los flujos fi
nancieros son las dos partes de cada transacción.

E n  las cuentas de la balanza de pagos, las transacciones se dividen entre flujos co
rrien tes (exportaciones, im portaciones, intereses recibidos y demás) y  flujos de capital 
(el cam bio de propiedad de los activos financieros), com o m uestra la Tabla 14A.1.A la 
parte superior de la Tabla se la suele llamar sim plem ente cuenta corriente, en tanto que 
a la parte inferior de la Tabla se la conoce com o cuenta de capitales. E n  principio , la 
cuenta corrien te  y  la cuenta de capitales deben  tener valores idénticos, cuando en la 
cuenta de capitales se incluyen las variaciones de las reservas internacionales. E n la prác
tica, debido a los errores y  omisiones en que se incurre al registrar las transacciones, no 
siempre pasa que las partidas de la cuenta corrien te  sum en lo m ism o que las partidas de 
la cuenta de capitales.

E n  teoría, todas las transacciones que afectan la cuenta corrien te  se registran po r 
p a rtid a  doble en la Tabla. Por ejemplo, consideremos la contabilidad de la balanza de pa
gos de Estados U nidos cuando una empresa alemana vende $10 millones en m aquinaria 
a un  im portador estadounidense, el que paga con un  cheque de $10 millones a la em pre
sa alemana, cheque que la empresa deposita en una cuenta bancaria en los Estados Unidos. 
Esta transacción tiene dos partes: el em barque de bienes, que se registra com o “ im porta
ciones” , y el pago del cheque, que aum enta el saldo en el banco estadounidense de la 
empresa alemana, y  que se registra bajo “cam bio en obligaciones con extranjeros” .

Las convenciones contables para estos dos com ponentes están determ inadas de tal 
m anera que el par de transacciones sume cero. E n  particular, a las im portaciones se les 
an tepone un  signo negativo en la Tabla (es decir, la transacción se ingresa com o -$10 
millones); el aum ento de las obligaciones para con  extranjeros se registra com o partida 
positiva en la cuenta de capitales (la transacción se anota com o +$10 m illones). Si esta 
fuera la única transacción a considerar, el déficit de la cuenta corrien te  sería igual a -$10 
millones, en tanto que el saldo de la cuenta de capitales (el saldo de la cuenta corrien te 
visto en un espejo) sería igual a +$10 millones.
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_____________________________TABLA 14A.1_____________________________

Cuentas de ia balanza de pagos

1. Cuenta corriente (CC = 1.1 + 1.2 + 1.3)
1.1 Balanza Comercial 

Exportaciones de bienes 
Importaciones de bienes

1.2 Balanza de servicios
Servicios no factoriales (fletes, seguros, turismo, etc.) 
Servicios del capital (pagos de Ínteres, remesas de utilidades) 
Servicios laborales (remesas de trabajadores)

1.3 Transferencia unilaterales

2. Cuenta de capitales (CAP -  2.1 = 2.2)
2.1 Inversión extranjera neta recibida
2.2 Créditos extranjeros netos recibidos 

Corto plazo
Largo plazo

3. Errores y omisiones

4. Resultado de la balanza de pagos (BP = 1 + 2 )
(= Cambio en las reservas internacionales oficiales netas)_______

U n  increm ento de los activos externos netos del país, F, que puede reflejar un aum ento de 
los derechos contra extranjeros o una disminución de las obligaciones para con extranje
ros, se conoce com o salida de capitales. A una reducción de los activos externos netos se 
la llama e n trad a  de capitales. Así, en la transacción que hem os venido describiendo, se 
puede decir que hay una entrada de capital que está financiando el déficit de cuenta co
rriente en los Estados Unidos. Alternativamente, podem os decir que hay un  superávit en 
la cuenta de capitales que está financiando un déficit en la cuenta corriente.

E n la contabilidad de la balanza de pagos se aplican las cuatro convenciones siguientes:

1. Los ingresos po r exportaciones y los intereses recibidos del ex terior se ingresan 
con signo positivo en la cuenta corriente.

2. Los pagos de im portaciones e intereses pagados sobre pasivos externos se ingre
san con signo negativo en la cuenta corriente.

3. El aum ento  de derechos contra extranjeros y las reducciones de las obligaciones 
para con  extranjeros (salida de capitales) se ingresan con signo negativo en  la 
cuenta de capitales.

4. La reducción de derechos contra extranjeros y los aum entos de las obligaciones 
con  extranjeros (entrada de capitales) se ingresan con signo positivo en la cuen
ta de capitales.
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Si todas las transacciones de la balanza de pagos se registraran efectivam ente a medida 
que ocurren, según las convenciones arriba descritas, la balanza de pagos sumaría cero 
(la suma algebraica de la cuenta corrien te  y  la cuenta de capitales). C om o  veremos, sin 
embargo, algunas transacciones se registran sólo en parte, de m odo  que quienes prepa
ran las estadísticas de la balanza de pagos suelen no  contar con un  registro com pleto de 
las transacciones, con el resultado de que las partidas anotadas en la cuenta corrien te  y 
en la cuenta de capitales no  suman exactam ente cero.

Considerem os el con jun to  de transacciones que aparece en la Tabla 14A.2 (cada 
transacción tiene un  núm ero  y las partidas de la balanza de pagos se registran con el nú 
m ero de la transacción entre paréntesis).

TABLA 14A.2

Contabilidad de transacciones específicas entre los Estados Unidos
y el resto del mundo

(a) (b) (c) (d) (e) (f) Total

Cuenta corriente -4
Balanza comercial

Exportaciones +5 +15 +20
Importaciones -10 -10

Servicios
Intereses
Dividendos +1 +1
Otros

Transferencias unilaterales -15 -15
Cuenta de capitales ±4

Inversión extranjera neta -1 -1
Créditos netos

Corto plazo -5 +10 +5
Largo plazo

Balanza de pagos 0

a. U n  exportador estadounidense .embarca $5 millones en granos a R usia contra un 
crédito a 90 días (en otras palabras, el im portador ruso debe pagar $5 millones en 
90 días).

b. U n  individuo en Estados Unidos recibe el pago de un  dividendo de $1 millón des
de una fabrica que posee en el extranjero, dinero que usa para reinvertir en la mis
ma fabrica.

c. Luego de un  terrem oto  en A rm enia, las agencias privadas de socorro estadou
nidenses envían $15 millones en equipos de prim eros auxilios y  vestimenta.

d. U na empresa japonesa im porta $20 m illones en petróleo desde Arabia Saudita,
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pagando con un  cheque contra su cuenta en  la oficina del Chase M anhattan  
B ank en N ueva York. El cheque es depositado en la cuenta del m ism o banco en 
Arabia Saudita.

e. U n  im portador estadounidense com pra $10 m illones en  m ercaderías de una 
empresa japonesa de productos electrónicos, y  paga la transacción con un  cré
d ito  de un  banco japonés que financia el negocio.

f. La Tesorería de Estados U nidos vende reservas oficiales de marcos alem anes a 
agentes de valores estadounidenses por $20 m illones en efectivo.

Obsérvese que para cada transacción de capital se debe tener cuidado de registrar la tran
sacción en la subcategoría correcta de la cuenta de capitales. Se debe distinguir entre ca
pital de corto y de largo plazo, donde los saldos bancarios, p o r ejemplo, constituyen una 
form a de capital de corto plazo, en tanto que los bonos de largo plazo y las acciones cons
tituyen una form a de capital de largo plazo.21 El capital de largo plazo se subdivide nue
vamente entre valores e inversión extranjera directa, donde esta última significa propiedad 
y  control directo sobre una empresa que opera en un  país extranjero (o la propiedad y 
control extranjero sobre una empresa que opera en los Estados Unidos).

O tra  distinción crucial se hace entre los activos financieros que el gobierno  posee 
(o debe) versus los activos que posee (o debe) el sector privado. En la mayoría de los paí
ses, el banco central (y en ocasiones tam bién sus tesorerías) m antiene en sus carteras ac
tivos extranjeros de corto  plazo, tales com o bonos de tesorería de corto  plazo em itidos 
po r gobiernos de otros países. Estas reservas se conocen com o las reservas oficiales de 
m o n ed a  e x tra n je ra  del banco  central. En capítulos anteriores vimos cóm o puede el 
banco central usar estas reservas com o instrum ento para m anejar el tipo de cam bio de 
la m oneda local, a través de un  proceso donde el banco central com pra y vende reser
vas internacionales a cam bio de m oneda local en poder del público.

D ada la im portancia que tienen  las reservas internacionales en la capacidad del go
b ierno  para m anejar el tipo de cambio, se otorga especial cuidado a la contabilidad de 
las variaciones de las reservas de m oneda extranjera. El saldo de las transacciones de 
reservas oficiales m ide cuánto  varía el saldo de las reservas oficiales netas de m oneda 
extranjera del gobierno. Se dice que el país tiene un  saldo positivo si el gobierno  está 
acum ulando reservas internacionales netas, y  un  saldo negativo si las reservas oficiales 
dism inuyen durante el período. Obsérvese cóm o se relaciona este concepto  con  la 
cuenta co rrien te  y la cuenta de capitales. Si m edim os todas las partidas de capital e x 
cep to  las reservas oficiales de m oneda extranjera en la cuenta de capitales, tenem os:

21. E n la balanza de pagos de los Estados U n id o s, los activos y  pasivos de largo plazo son  derechos finan
cieros c o n  un  ven cim ien to  o r ig in a l  de un  año o  más. Así, por ejem plo, u n  activo a vein te años em iti
do hace d iecinu eve años y  m ed io  y  que vence dentro de m ed io  año, se considera un activo a largo pla
zo  para los efectos de las cuentas de la balanza de pagos.
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Saldo de transacciones de reservas oficiales 
= variación de las reservas oficiales netas 
= cuenta corriente + cuenta de capitales no oficial

Sum ando la cuenta  co rrien te  y  todas las partidas de la cuenta  de capitales m enos las 
reservas oficiales, tenem os el saldo de las reservas oficiales, usando la convención  de 
los signos de que u n  valor positivo indica u n  increm en to  de las reservas in te rn ac io 
nales netas. Al saldo de las reservas oficiales se lo suele llam ar “balanza de pagos glo
bal” . Se dice que  u n  país tiene u n  superávit “ global” si está acum ulando  reservas ofi
ciales, y un  déficit global si está desacum ulando sus reservas.

P r o b lem a s  y  pregu n ta s

1 . El país A es una economía pequeña y abierta. ¿Sería posible que este país tuviera 
una tasa de interés diferente a la del resto del mundo? ¿Por qué?

2. Es probable que los países que operan con superávit de cuenta corriente reduzcan 
su consumo en el futuro. ¿Verdadero o falso? Explique.

3. Discuta la relación entre un incremento en la tenencia de activos externos netos, un 
superávit de cuenta corriente y una balanza comercial positiva.

4. Suponga que el país B es un acreedor neto. El valor del ahorro nacional está fijo en 
un cierto nivel y su cuenta corriente es inicialmente cero. ¿Qué pasaría con las si
guientes variables si el valor de los activos internacionales de este país aumentara 
debido a cambios en su valoración?
a) Posición de activos externos netos.
b) Cuenta corriente.
c) Inversión.

5. ¿Cómo cambiarían las figuras 14-2a y 14-2b si el efecto ingreso para los ahorrantes 
pasara a ser mayor que el efecto sustitución cuando la tasa de interés internacional 
excede cierto nivel?

6. Describa los efectos sobre la tasa de interés, el ahorro interno y la inversión interna 
de los siguientes acontecimientos (analice los casos de una economía cerrada, una 
economía pequeña y abierta, una economía grande y abierta, y una economía con 
controles de capitales):
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a) El país C descubre grandes reservas nuevas de petróleo. Las reservas son altamente 
rentables; sin embargo, ponerlas en operación tomará cinco años de nuevas inver
siones físicas.

b) Un período frío en el país D obliga a un extenso cierre de fábricas durante tres 
meses. No se puede recuperar la producción perdida, pero la producción retorna 
a su nivel normal en la primavera.

c) Nuevas fibras sintéticas reducen la demanda de cobre, haciendo bajar en forma 
permanente su precio con relación a otros bienes. Considere el efecto sobre el 
país E, exportador de cobre.

7 ■ Suponga que la inversión y el ahorro están determinados por las siguientes ecuacio
nes: I = 50 -  r; S = 4r.
a) Si la economía es cerrada, ¿cuáles son los niveles de equilibrio de la tasa de inte

rés, el ahorro, la inversión y la cuenta corriente?
b) ¿Cómo cambiaría su respuesta a) si el país es una pequeña economía abierta y la 

tasa de interés internacional es 8%? ¿Qué sucede si la tasa de interés sube a 
12%?

c) ¿Cómo cambiarían sus respuestas a a) y b) si la función inversión pasa a ser I = 
70-r?

8- Considere una economía con las siguientes características: la producción en el período 1 
(Q-,) es 100; la producción en el período 2 (Q2) es 150; el consumo en el período 1 (C^ es 
120; la tasa de interés mundial es 10% (suponga que no hay oportunidades de 
inversión).
En el marco del modelo de dos períodos, calcule:
a) El valor del consumo en el segundo período.
b) La balanza comercial en ambos períodos.
c) La cuenta corriente en ambos períodos.

En Macrolandia la tasa de ahorro nacional es 15%, el capital se deprecia al 5% y la 
población crece a una tasa del 2% anual. Por otra parte, la relación producto-capital 
es 1/2, la participación del capital en la producción es 25% y la productividad total 
de los factores aumenta 1 %. Si se desea que la tasa de crecimiento del PIB llegue a 
5%, ¿cuál es la tasa de inversión y el déficit en cuenta corriente necesarios para al
canzar este objetivo? ¿Y si la tasa de ahorro es 10%? ¿Qué limites existirían al f¡- 
nanciamiento externo? (Sugerencia: utilice el marco de contabilidad de crecimiento 
visto en el Capítulo 4).
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10. ¿Cómo se registrarían las siguientes transacciones en la balanza de pagos?
a) Una corporación norteamericana exporta $50 m de mercaderías y utiliza el pro

ducto de la venta para abrir una fábrica en el exterior.
b) Residentes en Estados Unidos reciben dividendos de sus acciones Toyota por el 

monto de $10m.
c) Leonardo Di Caprio, residente de Hollywood, recibe $20m en derechos por los 

ingresos de taquilla de la exhibición en otros países de su película Titanic.
d) Las posesiones norteamericanas en Libia son nacionalizadas sin compensación.



CAPÍTUL015

El gobierno 
y el ahorro nacional
Hasta aquí, nuestro estudio del ahorro, la inversión y la cuenta corriente ha dado escaso 
énfasis a una parte esencial de la econom ía, el gobierno , llamado tam bién secto r público . 
El ahorro y  la inversión del gobierno  tienen im portantes y  a veces sutiles efectos sobre 
el ahorro  y  la inversión nacionales, y  p o r lo tanto tam bién sobre el saldo de la cuenta 
corriente. La política gubernam ental de ahorro e inversión es parte de su política fiscal 
general, esto es, el patrón de las decisiones de gasto, impuestos y  endeudam iento del sec
tor público. E n  este capítulo, darem os nuestro prim er vistazo detallado a los efectos eco
nóm icos de la política fiscal.

El papel que desempeña un  gobierno en la economía se extiende m ucho más allá de 
la política fiscal, sin duda. La política gubernam ental también abarca las políticas m onetaria 
y cambiaría. Asimismo, el gobierno  establece las leyes que rigen la actividad económ ica 
privada, incluyendo los códigos comerciales para celebrar contratos privados, las leyes de 
sociedades anónim as para crear nuevas empresas, las norm as que regulan la m ovilidad 
internacional del capital, los reglam entos de protección am biental, las norm as an tim o
nopolios, y  varias otras. Además, el gobierno debe velar po r el sistema judicial, y  p reo 
cuparse del cum plim iento de las leyes. E n  m uchos países, el gobierno  además produce 
bienes a través de em presas estatales. Sin embargo, nuestro enfoque de la política fiscal 
aquí nos perm ite  tocar sólo p o r encim a m uchos de estos otros im portantes aspectos de 
la política de gobierno.

Varios de los aspectos de la política fiscal -aunque  no todos— son determ inados p o r 
el presupuesto del gobierno, que establece el ingreso y los egresos del sector público en 
un  período en particular (aunque parte del gasto público se realiza típicam ente al m argen 
del presupuesto formal). La diferencia entre los ingresos y los egresos del gobierno consti
tuye el superávit - o  déficit— fiscal, que determ ina el m onto  de créditos o endeudam iento 
del sector público. U na de nuestras principales preocupaciones en este capítulo será ex
plorar con cierto detalle la relación que existe entre el superávit (o déficit) del gobierno y 
el nivel global de ahorro e inversión nacional.
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1 5 .1  In g r e s o s  y  g a s t o s  d e  g o b ie r n o  

Ingresos del sector público

Las fuentes más im portan tes de ingresos públicos son los distintos tipos de impuestos 
aplicados en la econom ía. Estos impuestos pueden  clasificarse en tres categorías amplias: 
los im puestos a la ren ta  de personas y empresas, que incluyen el im puesto previsional 
sobre los salarios; los im puesto s al gasto , que incluyen el im puesto a la compraventa, 
los impuestos específicos y  los aranceles a las importaciones; y  los im puestos a la propie
dad, que abarcan una amplia variedad de gravámenes a casas y  edificios, terrenos agrícolas 
y residenciales, y herencias.

Los im puestos tam bién  se dividen entre d irec to s  e ind irec to s , aunque estos tér
m inos son algo imprecisos. La clasificación de “ d irec to” p o r lo general se refiere a los 
im puestos que se aplican directam ente a las personas naturales y  jurídicas, en tanto que 
los indirectos son los aplicados a bienes y servicios. El im puesto a la renta y  el im pues
to  a la propiedad caen en la prim era categoría, m ientras que el im puesto a la com pra
venta y  los aranceles a las im portaciones caen en  la segunda.

Los países desarrollados tienden a tener estructuras tributarias m uy diferentes de las 
de los países en desarrollo. Las economías desarrolladas p o r lo general derivan una propor
ción mayor de los ingresos fiscales de sus im puestos directos. E n los Estados U nidos, por 
ejemplo, la principal fuente de ingreso fiscal son los impuestos directos —más del 85% del 
total—, cuya mayor proporción es pagada po r los individuos. Los países en desarrollo, por 
el contrario, tienden a percibir la mayor parte de sus ingresos po r la vía de los impuestos 
indirectos, que incluyen los impuestos a las transacciones. E n  Brasil, po r ejemplo, sólo al
rededor de la m itad del total de ingresos del gobierno  proviene de im puestos directos. 
U na razón por la que los impuestos indirectos son tan im portantes com o fuente de in
gresos en los países en desarrollo es simple: p o r lo regular son más fáciles de cobrar que 
el im puesto a la renta. Sin embargo, un  sistema tribu tario  que se basa en  los impuestos 
indirectos tiende a ser regresivo, pues los impuestos que pagan los pobres representan una 
porción  mayor de su ingreso que los impuestos que pagan los más ricos.

E n  los últimos años, ha habido una tendencia generalizada a aplicar el Im p u esto  al 
V alor A gregado  (IVA). Este es un  im puesto porcentual que se cobra al valor que agre
ga cada unidad de negocio. Así, una empresa puede restar el im puesto que pagó p o r los 
insum os que com pró, del im puesto que cobra p o r  sus ventas, y  pagar sólo la diferencia 
a la tesorería. M uchos países, en  especial en el m undo  en desarrollo, han adoptado el 
im puesto al valor agregado en los últimos veinte años. Estados U nidos es una excepción 
notable a esta tendencia, ya que m antiene el im puesto tradicional a la com praventa, que 
se aplica com o porcentaje de la transacción pero no perm ite  usar com o crédito  tribu
tario el impuesto pagado sobre los insumos. El IVA es un  im puesto m uy eficaz, pues en
trega un  incentivo para las empresas a pagar y  conservar el com probante de venta, ya 
que le sirve para deducirlo de su propio im puesto.
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O tra fuente de ingresos del sector público son las utilidades de las empresas y  agen
cias estatales que venden bienes y  servicios. A unque las empresas públicas no tienen m a
yor im portancia cuantitativa en la mayoría de los países de alto ingreso, sí la tienen  en 
los países en desarrollo. En m uchos países en desarrollo ricos en recursos, los ingresos de 
las empresas productoras de recursos de propiedad estatal suelen representar una p ropor
ción sustancial de los ingresos públicos. Por ejemplo, en Venezuela el petróleo pertene
ce al Estado, y  ha proporcionado regularm ente más de las tres cuartas partes de su ingre
so al gobierno  en las décadas de 1980 y 1990.1 Existe hoy la tendencia generalizada, sin 
embargo, a privatizar las empresas estatales, de m odo que la proporción de los ingresos 
proveniente de las utilidades de empresas públicas está disminuyendo.

La Tabla 15.1 m uestra los patrones generales de recaudación y describe las fuentes 
de ingreso fiscal en una selección de países, clasificadas en cuatro categorías de desarro
llo económ ico: ingreso alto, m edio  alto, m edio bajo y bajo. C laram ente, m ientras más 
desarrollado es un  país, mayor es la proporción de sus ingresos que deriva de los im pues
tos directos; m ientras más pobre es, más ingresos deriva de los im puestos indirectos (es
pecialm ente al com ercio internacional) y  de ingresos no tributarios com o son las utili
dades de las empresas estatales.

TABLA 15.1

Composición deS ingreso fiscal en países seleccionados
País Año Ingresos

tributarios
Ingresos 

no tributarios
Impuestos directos Impuestos indirectos
Ingresos 

y ganancias
Seguridad

social
Bienes 

y servicios 
nacionales

Comercio
internacional

Ingreso alto 
Estados Unidos 1999 57,3 31,8 3,6 1,0 6,1
España 1997 29,9 39,0 24,4 0,0 6,4
Ingreso medio alto 
República Checa 1999 14,9 44,1 35,9 1,9 3,1
Argentina 1998 16,8 25,8 41,7 6,6 8,4
Ingreso medio bajo 
Bolivia 1999 15,7 11,0 41,2 5,6 15,0
Tunisia 2000 21,3 17,0 37,5 11,2 8,7
Ingreso bajo 
Etiopía 1996 25,7 0,0 15,4 27,8 20,1
India 1999 23,7 0,0 15,4 27,8 28,6

Fuente: f m i, Government Finance Statistics, 2000.

1. Véase, por ejem plo, M i g u e l  R o d r í g u e z ,  Public Sector Behavior iu Venezuela: 1 9 7 0 -8 5 ,  en F e l i p e  L a r r a í n  

y  M a r c e l o  S e l o w s k y  (com ps.), T h e  P ublic Sector and the Latín  A m erican C ris is , í e s  Press, San Francisco, 
1991.
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El gasto público

El gasto público  tam bién puede agruparse a conveniencia en cuatro categorías: 1) consu
m o  d e  g o b ie rn o , que representamos p o r G, incluye los salarios que el gobierno  paga a 
los empleados públicos así com o el pago p o r bienes y  servicios adquiridos para el consu
m o corriente; 2) inversión  de  g o b ie rn o  (I9) incluye una variedad de form as de gasto de 
capital, tales com o la construcción de caminos y  puertos (en la práctica, algunas parti
das que figuran en las cuentas nacionales de m uchos países com o consum o de gobier
no  deberían incluirse en  I9)2; 3) transferencias al sector privado (Tr) incluye las pensio
nes de retiro, el seguro de desempleo, beneficios a veteranos de guerra y otros beneficios 
de bienestar; 4) in tereses sobre  la  d e u d a  pú b lica  (rD9) es el últim o tipo de desembolso 
gubernam ental. E n  ocasiones se suele dividir el gasto fiscal en  sólo dos grupos: los gas
to s co rrien te s , que com prenden  el pago de salarios y  la com pra de bienes y servicios 
(G), intereses pagados (rD9), y  transferencias (ir), p o r  una parte, y  los gastos de  capital o 
inversión, po r la otra (I9). C om o  veremos, para los efectos del análisis m acroeconóm ico, 
es im portante distinguir las cuatro categorías.

____________________________________ TABLA 15.2____________________________________
Estructura de gastos del gobierno central en países seleccionados 

(Porcentaje del gasto total, finales de la década de 1990)

Gasto Corriente
Consumo

País Año Salarios Bienes 
y Servicios

Pago de 
Intereses

Subsidios 
y transferencias

Gasto de 
Capital

Estados Unidos 1999 8,4 12,5 13,5 60,9 4,6
Francia 1997 15,9 7,7 6,6 65,3 4,3
Alemania 1998 7,7 24,1 7,1 58,2 4,4
Reino Unido 1999 5,9 22,7 7,6 58,5 3,8
Corea del Sur 1997 10,3 11,3 2,3 39,4 17,5
Malasia 1997 25,5 14,6 11,7 22,9 22,4
Tailandia 1999 23,7 13,8 3,6 6,4 44,9
Argentina 1998 14,8 5,2 14,6 57,9 8,1
Brasil 1997 8,0 6,8 10,8 49,5 2,1
México 1998 17,3 7,4 15,0 50,2 12,2
Fuente: fmi, Government Finance Statistics Yearbook, 2000.

2. C o m o  ejem plo, el gasto pú b lico  en  educación  pu ed e  percibirse co m o  una form a de inversión del g o 
b iern o  en  capital hum ano. S in  em bargo, la m ayor parte del gasto en  educación , c o n  la posib le ex cep 
c ió n  de los gastos directos e n  construcción  de escuelas, se cuentan  co m o  una form a de con su m o. O tro  
ejem plo de clasificación errónea es contar el gasto de go b iern o  en  investigación y  desarrollo co m o  gas
to corriente en  lugar de c o m o  inversión. Así, i9 es subvalorado en  las cuentas oficiales, m ientras que G 
es sobrevalorado.
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La Tabla 15.2 presenta la estructura de los egresos del gobierno en varios países desarro
llados y en  desarrollo. Obsérvese que una porción enorm e va a partidas de gasto corrien
te, en tanto que la inversión se lleva una porción m uy pequeña del gasto, p o r lo general 
inferior al 10% (recordemos, sin embargo, que más de una categoría de inversión proba
blem ente esté erróneam ente clasificada com o consum o). Es especialmente notable que 
los cuatro países desarrollados de la Tabla (Francia, Alemania, el R e ino  U nido y los Estados 
Unidos) destinan un 5% o m enos del gasto de gobierno a la inversión, si bien la partici
pación del gasto de capital aum entó  significativamente en Alemania inm ediatam ente 
después de la reunificación. E n contraste, los gobiernos del Sudeste asiático (Corea, Malasia 
y  Tailandia) destinan más del 20% de sus egresos a los gastos de capital. Adviértase tam 
bién que varios países en desarrollo (com o Brasil y  M éxico) dedican una alta proporción 
de su presupuesto al servicio de la deuda tanto externa com o nacional, aunque éste es un 
elem ento im portante del gasto público tam bién en Estados Unidos.

A  través de todo el m undo, el gasto de gobierno total relativo al PIB aum entó drás
ticam ente durante el siglo X X . C om o se aprecia en la Tabla 15.3, m uchos países indus
trializados han visto duplicarse —o más— la razón de gasto gubernam ental a PIB desde 
1938. E n Holanda, po r ejemplo, la proporción de gasto público a PIB casi se triplicó has
ta comienzos de los ochenta, pero cayó en 12 puntos porcentuales en los siguientes quin
ce años. E n Francia fue más del doble y  en los Estados U nidos llegó a casi el doble. Los 
únicos países que han desafiado la tendencia son Alemania y Japón, donde el tam año del 
gobierno, m edido tal com o en  la Tabla 15.3, apenas superó en 1998 su valor de sesenta 
años atrás. Nótese, sin embargo, que la fuerte tendencia ascendente parece haberse deteni
do a fines de los años ochenta. E n  general, la participación del gasto público en el PIB se 
m antuvo estable o cayó durante la década de 1990 en este grupo de países.

_____________________________ TABLA 15.3____________________________

Gasto público ers países seleccionados, 1938-1998 
(Porcentaje del PIB)

Año Francia Alemania Japón Holanda Estados
Unidos

Italia Reino
Unido

1938 21,8 42,4 30,3 21,7 18,5 29,2 28,8
1950 27,6 30,4 19,8 26,8 22,5 30,3 34,2
1965 38,4 36,6 19,0 38,7 27,4 34,3 36,1
1973 38,5 41,5 22,4 45,8 30,6 37,8 40,6
1982 50,3 49,0 33,0 59,8 35,7 48,0 47,1
1988 50,0 46,3 31,3 56,7 34,6 51,0 40,6
1992 52,3 48,5 31,7 55,1 36,6 54,3 45,2
1998 54,3 46,9 36,9 47,2 32,5 49,1 40,2

Fuente: N. R ou bini y  J. S a c h s , Government Spending and Budget Déficits in the industrial Economies, Economic Po- 

iicy N° 8, abril de 1989. Cambridge University Press, abril de 1989. Tabla 1., o c d e , Economic Outlook, junio 
de 1999, o c d e , Historical S tatistics 1960-1989: Tabla 6.5.
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El economista alemán del siglo X IX  Adolph H einrich Wagner predijo el aum ento a largo 
plazo de la participación del gasto de gobierno en el PIB, y  su formulación se conoce desde 
entonces como la Ley de Wagner.3 La explicación más acostumbrada del fenóm eno es que 
los servicios de gobierno son un  “bien superior” , esto es, que la elasticidad ingreso de la 
demanda familiar por gasto de gobierno es mayor que 1. Dicho de otro modo, cada incremen
to de 1% en el ingreso familiar provoca un aumento m ayor que 1% en la demanda familiar 
por G. Por lo tanto, a medida que aumenta el ingreso per cápita, la participación de G en Y 
tiende a aumentar también. Otras explicaciones apuntan a las políticas de gasto de gobierno, 
con el argumento de que el aumento de G/Y es el resultado de presiones de los grupos de in
terés, así como de las decisiones de los políticos para maximizar los votos o el poder político.

Antes de estudiar el ahorro y la inversión de gobierno  es necesario agregar una ad
vertencia al significado económ ico de los térm inos “gobierno” y “sector público” . El tér
m ino “gobierno” puede tener significados b ien  distintos según el contexto en que se use. 
E n  la mayoría de los países es im portante distinguir entre el gob iern o  cen tral, el gob ier
n o  general, el sector de em presas públicas n o  financieras y  el sec to r púb lico  finan
ciero . El “gobierno central” se refiere a las agencias gubernam entales y  administrativas a 
nivel nacional. El “gobierno  general” incluye el gobierno  central y  los diversos gobier
nos locales y  regionales, así com o las instituciones descentralizadas com o el fondo públi
co de pensiones y las universidades estatales. La consolidación del gobierno  general y  el 
sector de empresas públicas no financieras recibe el nom bre de secto r púb lico  n o  finan
ciero. Por último, sum ando las cuentas del banco central y  de las instituciones financie
ras de propiedad del Estado tenem os el sec to r púb lico  consolidado .

1 5 .2  A h o r r o ,  i n v e r s i ó n  y  d é f i c i t  f i s c a l

Cuando el gasto y el ingreso del gobierno no son iguales, éste se endeuda o presta dinero, al 
igual que el sector privado. Supongamos que el gobierno tiene una deuda pendiente de 
m onto  D al comenzar el presente año. Gasta G en consumo, I9 en inversión, y  rD en pago de 
intereses. El gobierno recauda T en ingresos. Al final del año, la deuda aumentará si el gasto 
excede los ingresos. La brecha entre gasto e ingreso total es el déficit fiscal (o déficit presu
puestario), que representamos com o DEF. Por lo tanto, la variación de la deuda es igual a:

(15.1) AD = (G + I9 + rD) - T = DEF

A veces conviene reform ular el déficit fiscal en  térm inos de ahorro e inversión de go
bierno. El ahorro del gobierno  es igual al ingreso del gobierno (T) m enos sus egresos por 
gastos corrientes (G + rD):

3. A . H . W a g n e r , Finanzw isscnschqft, vols. I y  II, C . F.W inter, L eipzig, 1877 y 1890.
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(1 5 .2 )  S9 = T - (G + rD)

Luego, com binando las ecuaciones (15.1) y (15.2), tenem os que el déficit es igual al exce
so de la inversión del gobierno sobre el ahorro del gobierno:

(1 5 .3 ) DEF = I9 - S9

El déficit presupuestario o fiscal es una variable m acroeconóm ica crucial, y recibe aten
ción de todos los sectores. A com ienzos de la década de 1990, p o r ejemplo, y com o par
te del proceso de unificación m onetaria  de Europa, los países europeos acordaron redu
cir sus déficit, reduciendo el gasto fiscal entre otras medidas. Los térm inos específicos del 
acuerdo conform aron  el famoso Tratado de M aastricht, que puso a la U n ió n  Europea 
en la ruta hacia la unificación m onetaria, com o vemos en la Perspectiva global 15.1.

______________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 15.1______________________________

El défiení; fiscal, fia deuda pública y efl Traftad© 
de Miaasfrrfcíhit er/i Eyropa

En 1957, el Tratado de Roma dio inicio al proceso de unificación económica eu
ropea. Este proceso comenzó como un acuerdo de libre comercio entre seis paí
ses y culminó en enero de 1999 con la implementación de la Unión Monetaria 
Europea ( u m e ) .  A partir de entonces, los países miembros de la u m e  usan la mis
ma moneda -e l euro- y sus políticas monetarias son decididas por el Banco 
Central Europeo. Una piedra angular de la unificación monetaria es el Tratado 
de Maastricht, firmado por los países miembros de la Unión Europea ( u e ) en di
ciembre de 1991. Uno de los principales objetivos del tratado fue lograr cierta 
convergencia de las políticas económicas de los quince países que componen la 
u e , de manera de facilitar la implementación de una política monetaria común.
Así, se establecieron varios criterios de convergencia en el Tratado de Maastricht 
como requisitos de admisión a la moneda única. Tales criterios fueron esen
cialmente cuatro: inflación, deuda y déficit fiscal, tipos de cambio e intereses 
nomínales.4
En cuanto a la política fiscal, el criterio fue que el déficit del gobierno, planea
do o efectivo, no debe nunca sobrepasar el 3% del PIB; además, la deuda pú
blica no debe superar el 60% del PIB, o deberá acercarse a ese límite. Para f i
nes de 1999, prácticamente ninguno de los miembros potenciales de la u m e  

tenía una deuda pública bruta inferior al valor de referencia. La Tabla 15.4

4. U n  b u en  tratam iento de este tem a aparece en M a u k i c e  O i s s t f e l i ) ,  E u ro p c ’s Gam ble, 

B rookings Papers o n  E c o n o m ic  Activity, 1997:2.
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muestra la gran divergencia de las cifras de deuda pública para 2000, que va 
desde un 110% del PIB en Italia a 5% del PIB en Luxemburgo. Mucho mejor fue 
el cumplimiento con los criterios referidos al déficit, sin embargo, el déficit de Italia 
era cercano al 10% del PIB al momento de la firma del Tratado de Maastricht, pe
ro había sobrepasado el objetivo de 3% en 2000. Muchos consideran que el Tra
tado fue la principal influencia en la mejora de los indicadores fiscales europeos 
durante los años noventa, y que jugó un papel preponderante en detener la cre
ciente proporción del gasto de gobierno en el PIB, como vimos en la Tabla 15.3. 
Nadie dice que el proceso fue fácil. Lograr poner el déficit en vereda se hizo espe
cialmente arduo por el creciente desempleo europeo, sumado a los generosos es
quemas de beneficios a los desempleados, el envejecimiento de la población y los 
sistemas de pensión estatales.

______ TABLA 15.4________________________________

Europa: déficit fiscal, deuda pública, 
y el criterio de Maastricht 
(porcentaje del PIB, 2000)

País Deuda pública Balance f
Alemania ^0,3 1,2
Austria 3,1 (1,1)
Bélgica 0,3 0,1
Dinamarca 6,1 2,8
España 0,7 (0,3)
Finlandia 4,0 6,9
Francia 7 ,6 (1,3)
Grecia 2,7 (1,1)
Holanda 6,1 2,2
Irlanda 8,6 4,5
Italia 110,5 (0,3)
Luxemburgo 5,3 6,1
Portugal 53,7 (1.5)
Reino Unido 42,8 4,3
Suecia 55,7 4,1

Eurozona* 69,6 0,3
EU15** 64,1 1,2
* Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Finlandia. 
** Compuesto por todos los países que se detallan en esta tabla.
Nota: los países en negrita son aquellos que han pasado el criterio de Maastrich de tener deuda pública 
menor a 60% del PIB y déficit fiscal menor al 3% del PIB.
Fuente: eurostat, d isp o n ib le  en w w w .e u ro p a .e u .in t/co m m /e u ro s ta t

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
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1 5 3  El p r e s u p u e s t o  f i s c a l  y  l a  c u e w t a  c o r r s e w t í

Ya podem os integrar el sector público a nuestro análisis de la cuenta corriente. E n  el ca
pítulo anterior, definimos la cuenta corriente com o la diferencia entre el ahorro y  la inver
sión total de la econom ía (CC = S - 1). Pero ahora el ahorro total es la suma del ahorro  del 
gobierno (S9) y  el ahorro privado (Sp). La inversión tam bién tiene un  com ponente  p ú 
blico y uno  privado. Entonces,

(15.4) CC = (Sp + S9) - (lp + I9) = (Sp - lp) + (S9 - 19) = (Sp - lp) - DEF

Luego, la cuenta corriente es igual al superávit p rivado  (que es la diferencia entre ahorro 
e inversión privados, Sp - lp) m enos el déficit fiscal.

La ecuación (15.4) sugiere que hay un  nexo entre el tam año del déficit fiscal y  el 
saldo de la cuenta  corrien te . Si el superávit privado perm anece  constante, u n  aum en
to del déficit fiscal se asocia con  una caída de la cuenta co rrien te . E n consecuencia, el 
Fondo M o n e ta rio  In ternacional habitualm ente recom ienda reducir el déficit público  
com o la m ejo r m anera de superar un  déficit de cuen ta  co rrien te . O bv iam en te , la 
ecuación (15.4) sólo indica una iden tidad  y no es una teoría  sobre la cuenta co rrien te . 
C iertam en te  no  podem os asum ir, p o r  ejem plo, que el superávit privado no  cam bia
rá si el déficit fiscal varía. Sin em bargo, com o verem os más adelante, las variaciones 
del déficit fiscal p o r lo regular tien en  un  efecto im portan te  sobre el saldo de la cu en 
ta co rrien te .

_____________________________________ TABLA 15.5_____________________________________

Presupyesto fiscal y cuerata corriente ®n países industrializados, 
1970-1986*

País Cambio en el balance 
financiero fiscal

Cambio en la 
cuenta corriente

Estados Unidos -3,65% -2,75%
Japón 4,15 3,65
Alemania 1,32 3,05
Francia -1,60 -0,97
Reino Unido 0,95 0,30
Italia -1,90 -2,00
Canadá -3,70 0,85

* El cambio en el balance financiero fiscal mide el cambio en el coeficiente del balance financiero del gobierno ge
neral como porcentaje del PNB o del PIB. El cambio se calcula como el promedio del coeficiente para los años 
1985-1986, menos el valor promedio para 1978-1979. El cambio en la cuenta corriente se mide en forma similar. 

Fuente: J. S ac h s , Global Adjustm ents to  a Shirínking U.S. Trade Déficit, Brookings Papers on Economic Activity, 
1988.
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La experiencia de algunos países industrializados durante el período  1978-1986 ilustra 
este efecto con bastante claridad (es un  período  interesante, puesto que las principales 
econom ías orientaban sus políticas fiscales en direcciones bien diferentes p o r esos años). 
La Tabla 15.5 m uestra el cam b io  del saldo financiero del gobierno (una m edida aproxi
mada del déficit o el superávit fiscal) y el cam bio de la cuenta corrien te  com o propor
ción del producto  total entre 1978-1979 y 1985-1986. Los núm eros con signo negati
vo indican que el déficit fiscal aum entó, o que la cuenta corrien te  avanzó más hacia el 
déficit. En Estados U nidos, el deterioro  fiscal sigue de cerca la caída de la cuenta co
rrien te, y en Francia e Italia se aprecia un  fenóm eno similar. En Japón y Alem ania la si
tuación es la opuesta: la m ejora de las finanzas del gobierno  camina de la m ano con un 
fortalecim iento de la cuenta corriente. La única excepción a la regla es Canadá, donde 
el balance fiscal se deterioró  durante el período  y aun así el saldo de la cuenta co rrien 
te m ejoró.

Tam bién podem os in tegrar al gobierno a nuestro aparato gráfico del Capítulo 14. 
E n  la Figura 15.1, Sp representa la curva de ahorro  del sector privado. Para ob tener el 
ahorro  total, sim plem ente sumamos ahorro público y ahorro privado. E n  el gráfico, el 
ahorro público es la distancia horizontal entre las curvas S (ahorro total) y  Sp. O bsérve
se que S y Sp son paralelas, en el supuesto de que el ahorro del gobierno  es exógeno e 
independiente de la tasa de interés (por lo tanto, una variación del interés no  afecta la 
distancia horizontal entre las curvas S y Sp). D e  m odo similar, se puede obtener la curva 
de inversión total sum ando la demanda privada p o r inversión y un  nivel dado de inver
sión de gobierno. E n la Figura 15.1, simplemente trazamos la curva I, que incluye la inver
sión tanto pública com o privada. Esta figura nos perm itirá estudiar los efectos de las polí
ticas fiscales sobre el saldo de la cuenta corriente.

1 5 . 4  I m p u e s t o s ,  c u e n t a  c o r r i e n t e  y  d e s p l a z a m i e n t o  f i s c a l  

( C r o w d i n g  O u t )

Las decisiones de política fiscal del gobierno afectan más directamente el com portam iento 
de las personas a través del efecto que tiene el nivel de im puestos sobre la restricción 
presupuestaria in tertem poral de la familia (las tasas de im puesto, así com o el nivel de los 
im puestos, tam bién afectan a la familia en tanto influyen sobre sus decisiones de parti
cipación en la fuerza laboral, ahorro y muchas otras). La restricción presupuestaria fami
liar de dos períodos se form ula en térm inos de ingreso después de im puestos, de m ane
ra que cualquier variación de estos últim os afecta directam ente el ingreso disponible. 
Para volver a establecer cóm o opera esto, recordem os la ecuación (12.6), que reproduci
m os aquí como:

(15.5) p  C2 y ,  (Q2 - T2) y y

° 1 + (TT7) - (Ql T,) + TT T Í) Wl
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__________________________FIGURA 15.1_________________________

ID golbiem© y ©S procos© <d@ atenro-itiWíersSéiií]

Claram ente, la política fiscal puede afectar la trayectoria del consum o en el tiem po a tra
vés de variaciones del im puesto en los dos p e río d o s ,^  y  T2.

yon aMmerüte fransifOGi® cfeS gast© fiscai fiüianidadl© 
eoira impuestos

C onsiderem os ahora el efecto de un  aum ento  tem poral de G financiado con im pues
tos, p o r ejem plo un  aum ento  del gasto de gobierno  para financiar una guerra. S upon
gamos que G! y aum entan en cantidades iguales, en tanto G2 y T2 perm anecen  cons
tantes. N uestro  m odelo  del consum o nos dice que C-, caerá, pero no tanto  com o el 
aum ento  de T-,. Así, a m edida que \N-¡ cae a causa del alza tributaria, el consum o se re
duce m enos que lo que dism inuyó la riqueza. N uestra in tu ición  nos dice que puesto 
que un  aum ento  tem p o ra l del im puesto  representa una caída transitoria del ingreso 
disponible, las familias - e n  su in ten to  de m antener una trayectoria de consum o esta
ble— se endeudarán contra sus ingresos futuros m ientras estén en vigencia los im pues
tos transito riam ente  altos. E n consecuencia, el ahorro privado caerá frente a un  alza 
tem poral de los impuestos.

C om o  el ahorro del gobierno  no varía cuando Gt y  T-, aum entan en la misma can
tidad, m ientras el ahorro privado se reduce, el nivel de ahorro nacional total disminuye. 
¿Cuál será el efecto de esto en la cuenta corriente?

E n una econom ía pequeña que enfrenta una tasa de interés dada, la reducción del 
ahorro para una inversión dada reduce el saldo de la cuenta corriente. La Figura 15.2(a), 
que representa este caso, m uestra el ahorro total com o la suma del ahorro privado y el 
ahorro público (que no ha variado). Partiendo del equilibrio en el punto  A, la cuenta co
rriente se m ueve hacia un déficit de m agnitud AB. Así, un  increm ento tem poral del gas
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to  de gobierno financiado con un  im puesto causa un  deterioro de la cuenta corriente. 
E n caso de que existan controles al capital, sin embargo, com o ilustra la Figura 15.2(b), la 
reducción del ahorro nacional provocará un  aum ento  de la tasa de interés interna antes 
que un  deterioro de la cuenta corriente (que debe estar siempre en equilibrio).

_________________________________________ FIGURA 15.2__________________________________________

Efectos de un aumento transitorio del gasto de gobierno financiado 
con impuestos

Si el aum ento tem poral del gasto y de los im puestos ocurre en un  país grande com o los 
Estados Unidos, sin embargo, hará falta m odificar el análisis. La reducción del ahorro en 
los Estados U nidos afecta la tasa de interés m undial, em pujándola hacia arriba. Al mismo 
tiem po, la caída del ahorro  hace dism inuir la cuenta co rrien te  estadounidense, com o 
ilustra la Figura 15.3.Tam bién el resto del m undo  siente los efectos del alza tributaria. La 
m ayor tasa de interés aum enta el ahorro y  reduce la inversión en  el resto del m undo, 
m ejorando la cuenta co rrien te  externa. E n resum en, una expansión del gasto de gobier
no  financiada con im puestos en los Estados U nidos provoca un  aum ento  de la tasa de 
interés m undial, un  aum ento  del déficit de cuenta corrien te  de los Estados U nidos y un  
aum ento  del superávit de cuenta corrien te  en el exterior.

Un aumento permanente del gasto de gobierno

C onsiderem os ahora u n  aum en to  p e rm a n e n te  del gasto de gob ierno  financiado con 
u n  alza tribu taria . E n  este caso Gi y  G2 aum en tan  en  el m ism o m o n to  AG, m ientras 
que T| y  T2 aum entan en  u n  m ism o m on to  AT. El ahorro  del gobierno  no  varía, tal co-
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FIGURA 15.3

ifeetos de muí aiomeimi© trangstori® deS gasto de gobierno financiado 
con impejestos en un país grand©

nao sucedía en  el caso an te rio r de increm ento  de gasto transitorio . Pero ahora el efec
to sobre el aho rro  privado es m enor. El aum ento  p erm anen te  del im puesto equivale 
a una caída del ingreso disponible perm anente . Las familias se tienen  que ajustar re
duciendo  su consum o más de lo  que tuv ieron  que hacer con  un  aum ento  tem poral 
del im puesto. E n  consecuencia, el ahorro  privado no cae tanto, y tal vez no  caiga en  
absoluto.

La Tabla 15.6 m uestra un  resum en de estos efectos cuando el gasto de gob ierno  
aum enta en form a perm anente y  cuando aum enta en form a transitoria.

Desplazamiento fiscal {Cmmdmg Oiiít)

D esp lazam ien to  fiscal (en inglés, crowding out) es un  térm ino  general que describe 
cualquier caída del gasto privado que acom pañe a un  aum ento  del gasto público. Más 
frecuentem ente, el térm ino  se refiere a una dism inución de la inversión privada provo
cada po r una expansión del gasto de gobierno. En una econom ía abierta, sin embargo, 
otras form as de gasto -las exportaciones netas, po r e jem p lo - tam bién pueden  ser des
plazadas cuando aum enta G.

Veamos el fenóm eno del desplazam iento en los dos casos recién planteados. P ri
m ero tom am os el aum ento  te m p o ra l del gasto de gob ierno  financiado con  im pues
tos. E n  una econom ía pequeña con  libre m ovilidad del capital, esta acción del fisco no 
afecta la tasa de interés y  po r lo tanto  tam poco afecta a la inversión privada. El de te rio 
ro de la cuenta  co rrien te  sugiere una form a distinta de desplazam iento: una reducción  
de las exportaciones netas del país. Al no  contar con inform ación  adicional, sin em bar
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go, no  podem os decir cóm o se distribuye la reducción  de las exportaciones netas en
tre  más im portaciones (a causa del aum en to  de G) y m enos exportaciones. Por otra 
parte, cuando el país pequeño  tiene controles al capital, ocurre  que al aum entar el gas
to  de gob ierno  se desplaza la inversión y n o  las exportaciones netas (las exportaciones 
netas deben  ser siem pre cero debido a los controles). La reducción  del ahorro  provo
ca un  aum en to  de la tasa de interés in te rna , dep rim iendo  así la inversión in terna. En 
u n  país grande con  libre m ovilidad del capital, el aum en to  transito rio  del gasto fiscal 
desplaza ta n to  a la inversión in terna  y las exportaciones netas c o m o  a la inversión en 
el exterior.

___________________________ TABLA 15.6___________________________

Efectos de aumentos transitorio y permanente 
del gasto de gobierno

Tipo de 
shock

Casos
Libre movilidad 

del capital
(país pequeño)

Controles de 
capitales

Libre movilidad 
del capital
(país grande)

Incremento transitorio Caída en S Caída en S Caída en S
en G (caso general) caída en CC sin efectos en CC caída en CC

sin efectos en r alza en r alza en r
Incremento permanente Caída en S Caída en S Caída en S

en G (caso general) (menor) (menor) (menor),
caída en CC sin efectos en CC caída en CC
(menor) (menor)

Incremento permanente Sin efectos en S Sin efectos en S Sin efectos en S
en G (caso especial C=YP) CC o r CC o r CC o r

C uando un  gobierno  desea expandir el gasto en  form a p e rm a n e n te  (suponiendo que 
su presupuesto está en  equilibrio), sin em bargo, el desplazam iento es necesariam ente 
m enor, o incluso nulo  (com o en nuestro caso hipotético  en que el consum o es igual al 
ingreso perm anente).

Todo este análisis es válido sólo con el supuesto de pleno empleo clásico, naturalmente. 
Si tam bién hay efectos keynesianos sobre la dem anda cuando G y T cam bian, entonces 
es necesario m odificar el análisis. Son estas m odificaciones las que consideram os para 
hacer el análisis keynesiano en capítulos anteriores.



El gobierno y el ahorro nacional n 523

15=5 E q u i v a l e n c i a  r s c a r o b a n a

La e q u iv a le n c ia  r ic a r d ia n a  es una interesante proposición teórica que demuestra que 
bajo ciertas circunstancias una variación de la trayectoria de los impuestos en el tiempo 
—menores impuestos hoy, mayores mañana, por ejemplo— no afecta el gasto privado y 
por lo tanto tampoco tiene efecto alguno sobre el ahorro, la inversión o la cuenta co
rriente nacionales. Esta noción conduce a algunas conclusiones teóricas sorprendentes, 
como casos donde una reducción del impuesto que aumenta el déficit fiscal no afecta 
en absoluto la cuenta corriente, a pesar del nexo aparentemente fuerte que observamos 
en la ecuación (15.5). La equivalencia ricardiana fue planteada originalmente (y descarta
da luego por razones prácticas) por el notable economista británico David Ricardo en el 
siglo X IX .5 Más recientemente ha sido tratada formalmente y popularizada por Robert 
Barro, de la Universidad de Harvard.6 Veamos cómo opera esta teoría.

D e fin ic ió n  de  Sa e q u iv a le n c ia  r ica rd ia n a

Consideremos la restricción presupuestaria del sector privado en el modelo de dos pe
riodos. Con alguna manipulación menor, puede formularse de la siguiente manera:

(1 +r)JÍ 1 5 J S )  C ,  +  7 ^ S = Q i  +  m ^ L V1 (1 + r) 1 (1 + r)
Se aprecia aquí que el valor actualizado del consumo es igual al valor presente del produc
to menos el valor presente de los impuestos. La trayectoria intertemporal de los impuestos no 
importa para los efectos de la restricción presupuestaria familiar mientras no cambie el 
valor presente de esos impuestos.

Consideremos ahora lo que ocurre cuando los impuestos corrientes (T,) se reducen 
en el monto AT, mientras los impuestos futuros (T2) aumentan en (1 + r)AT (por diseño, el 
valor presente del impuesto no cambió):

( 1 5 .7 )  aT, + = = 0
1 (1 + r) (1 + r)

A  pesar del recorte de los impuestos presentes y el aumento del ingreso disponible pre
sente, las familias con visión de futuro no cambiarán su nivel de consumo Ci. La razón 
es sencilla: la rebaja tributaria no afecta su riqueza de toda la vida porque los impuestos 
futuros subirán para compensar la reducción de hoy. En términos contables, se dice que 
el ahorro privado presente (S ?) aumenta cuando T, cae: la  fa m il ia  a h o r r a  e l  in g r e s o

5. Esta idea está expresada en D a v i d  R i c a r d o , Funding System, en P i e r o  S r a f f a  (editor), The Works and 
Corrcspondence q f David Ricardo, volumen 4, Cambridge University Press, 1951.

6 .  El primer tratamiento formal de la equivalencia ricardiana es la obra de R .  B a r r o , Are Government 
Bonds Net Wealtli?, Journal o f  Political Economy, noviembre/diciembre de 1974.
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que recibe gracias al recorte tributario para poder pagar el aumento de impues
tos futuro.

¿Dónde entra aquí la equivalencia ricardiana? La proposición establece que para 
un perfil intertemporal dado del gasto de gobierno, la trayectoria intertemporal del 
consumo no depende de la trayectoria intertemporal de los impuestos (Ti y T2). El go
bierno podría equilibrar el presupuesto en cada período. Alternativamente, podría reba
jar el impuesto hoy, con la expectativa de aumentarlo drásticamente en el futuro. En 
cualquier caso, la trayectoria del consumo familiar debería ser la misma. Si esto es cier
to (y existen bastantes dudas prácticas, que se resumen más adelante), los resultados son 
sorprendentes. Supongamos que el gobierno rebaja los impuestos hoy en un intento por 
estimular la demanda agregada. La familia visionaria no cambiará su patrón de consu
mo, pues sabe que los impuestos aumentarán en el futuro. Por lo tanto, simplemente 
ahorra el ingreso que recibe gracias a la rebaja tributaria, para pagar el impuesto cuan
do suba en el futuro.

Desde el punto de vista contable, he aquí lo que ocurre: el ahorro de gobierno se 
reduce en el monto de la rebaja tributaria, ya que S9 = G + rD + I9 - T. Por otro lado, el 
ahorro privado aumenta, exactamente en el monto de la rebaja. Recordemos que el 
ahorro personal es SP = (Q - T) - C, de manera que a medida que cae el impuesto corrien
te T sin que varíe el consumo C, Sp aumenta. El ahorro nacional total es la suma del 
ahorro de gobierno y  el ahorro privado. La última línea es que el ahorro nacional per
maneció invariable, dado que el incremento del ahorro privado SP contrarresta exactamente 

el aumento del ahorro de gobierno S9.

Limitaciones de 8a equivalencia ricardiana

En términos generales, la equivalencia ricardiana dice que la trayectoria intertemporal 
de los impuestos no afecta el consumo, siempre que el gasto de gobierno permanezca 
constante. Esta idea es bastante provocativa y es necesario examinarla de cerca, para ver 
sus limitaciones.

Diferentes horizontes de tiempo y la equivalencia de Barro-Ricardo
Una limitación esencial reside en el hecho de que el sector público puede tener un 
horizonte más largo para su endeudamiento que los individuos. Si el gobierno de los 
Estados Unidos recorta los impuestos este año, puede continuar acumulando deuda 
por varias décadas antes de aumentarlos en el futuro lejano. En tal caso, el aumento 
futuro de impuestos no lo pagarán las personas que están vivas hoy, sino sus descendien
tes todavía por nacer. En consecuencia, las familias de hoy percibirán la rebaja tribu
taria como un regalo, que no les será arrebatado por ningún aumento de impuestos 
futuro que ellos tengan que pagar. Las implicancias están claras. Dicha rebaja de 
impuestos produce un aumento del consumo y una caída del ahorro nacional pues
to que el ahorro privado no aumenta lo suficiente para compensar totalmente la caí



El gobierno y el ahorro nacional m 525

da del ahorro de gobierno. En consecuencia, el saldo de la cuenta corriente tenderá a 
disminuir.

Robert Barro ha construido un caso teórico en que la equivalencia ricardiana se apli
ca aun cuando se posterga el alza del impuesto hasta un futuro lejano. El argumento de 
Barro es que a la familia de hoy le preocupan los impuestos que sus hijos (o los hijos de 
sus hijos) deberán pagar en un futuro distante. Para asegurar el bienestar de su descenden
cia, la familia actual puede aumentar su ahorro para compensar totalmente la rebaja tribu
taria corriente aun cuando esperen que los impuestos no aumentarán sino hasta mucho 
después de sus días. La generación actual querrá dejar una herencia a sus hijos para ayudar
les a pagar los mayores impuestos futuros. En algunos casos extremos de afecto intergene
racional, la familia podría ajustarse a una rebaja del impuesto actual AT al igual que si 
ellos mismos tuvieran que pagar los mayores impuestos futuros. A  esta extensión de 
la equivalencia ricardiana se la conoce a veces como la equivalencia de Barro-Ricardo.

¡|@gftp¡cei@in¡®§ @1© LBqiasidles Hay muchas otras razones para cuestionar la equiva
lencia ricardiana. Consideremos, por ejemplo, una familia que quisiera gastar más hoy 
sobre la base de su riqueza futura, pero no puede endeudarse contra su ingreso futuro 
debido a que existen imperfecciones en los mercados financieros (por ejemplo, el ban
co no sabe si el grupo familiar tendrá realmente más ingresos en el futuro, y no le pare
ce seguro prestarle dinero). Para esta familia que tiene una restricción de liquidez, cual
quier aumento del ingreso disponible actual le permite gastar más. En estas circuns
tancias, la equivalencia ricardiana se derrumba. Los agentes con restricción de liquidez 
escogerán aumentar su gasto cuando experimenten una rebaja tributaria, antes que ahorrar 
el ingreso que les llegó como regalo para compensar a sus hijos por el aumento tribu
tario que enfrentarán en el futuro. James Tobin y Willem Buiter, de la Universidad de 
Yale, han observado este punto, al igual que Glenn Hubbard, de la Universidad de 
Columbia, y Kenneth Judd, de la Institución Hoover.7

OlfiieeiPláídlOMífiibire © 3 ü T/a p  el o © © S  La incertidumbre es otro poderoso factor que socava 
la defensa de la equivalencia ricardiana. Martin Feldstein, de la Universidad de Harvard, 
ha demostrado que cuando la familia no está segura de sus niveles de ingreso futuro, una 
rebaja de impuestos hoy tiende a aumentar el consumo privado, aun si les preocupa el 
impuesto que sus descendientes deberán pagar después. Más aún, la proposición de la 
equivalencia ricardiana podría desmoronarse si el impuesto no es de una suma elevada. Por 
ejemplo, una rebaja al impuesto actual a la renta personal podría implicar un aumento fu
turo del impuesto a la renta del capital. Tal impuesto podría inducir una caída, antes que

7. Véase W i l l e m  B u i t e r  y J a m e s  T o u i n , Debt Neittrality: a Brief Review of Doctrine and Evidetice, en G e o r c .e  

V O N  F u r s t e n b e r g  (comp.), Social Security versus Prívate Saving, Ballinger, 1979; y G l e n n  H u b u a r d  y 
K e n n e t h  J u d d , Liquidity Constraints, Fiscal Policy and Consumption, Brookings Papers on Economic 
Activity, 1986:1.
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un aumento, del ahorro privado.8 Por último, un impuesto progresivo a las herencias 
también ha probado ser perturbador para la equivalencia ricardiana.9

La evidencia empírica Algunos estudios empíricos han puesto a la equivalencia ri
cardiana en entredicho. Martin Feldstein sometió a prueba los efectos de la política tri
butaria sobre el consumo de los Estados Unidos entre los años 1930 y  1977. Sus estima
ciones indican que una rebaja tributaria, manteniendo fijo el gasto de gobierno, tiende a 
aumentar el consumo privado.10 Lawrence Summers, de la Universidad de Harvard, y 
James Poterba, del m it ,  estudiaron la pertinencia de la equivalencia ricardiana en la 
economía estadounidense durante los años ochenta.11 Estados Unidos acumuló enormes 
déficit en la década de 1980, causados por una rebaja de los impuestos. De acuerdo con 
la equivalencia ricardiana, esto debería haber provocado un aumento del ahorro privado, 
en la medida que los individuos anticiparan un incremento de los impuestos futuros. Por 

el contrario, Summers y Poterba encontraron que la tasa de ahorro privado se mantiene 
constante o incluso cae frente a la rebaja. Esta evidencia es consistente con la existencia 
de un número significativo de familias que enfrentan una restricción de liquidez (sin em
bargo, es también consistente con la posibilidad de que la familia espere que la rebaja tri
butaria sea equilibrada en el futuro por recortes en el gasto de gobierno antes que por 
aumentos tributarios).Tal como predice nuestro modelo para un país grande, la dismi
nución del ahorro nacional en los Estados Unidos vino acompañada por un deterioro 
del saldo de cuenta corriente y un aumento de la tasa de interés en ese país.

En un minucioso análisis de la evidencia relativa de la proposición de la equivalen
cia ricardiana, Douglas Bernheim concluyó:

Una sucesión de estudios ha establecido la existencia de una relación robusta de corto pla
zo entre el déficit fiscal y el consumo agregado. Si bien hay muchas explicaciones poten
ciales para este patrón, es al menos consistente con la visión keynesiana tradicional [de que 
no hay equivalencia ricardiana]... Pero aunque la evidencia de las series de tiempo se incli
na en contra de la equivalencia ricardiana, por sí sola no llega a inclinar la balanza. Sin em
bargo, del contexto del razonamiento teórico y del análisis del comportamiento, surge un 
cuadro coherente, donde el resultado ricardiano parece relativamente improbable.12

8. Véase A l a n  A u e r b a c h  y L a w r e n c e  K o t l i k o f f , Dynamic Fiscal Policy, Cambridge University Press, 
1987.

9. Véase A n d r e w  A b e l , The Failure o f Ricardian Equivalence under Progressive Wealth Taxation, Journal o f  
Public Economics, junio de 1986.

10. Véase M a r t i n  F e l d s t e i n , Goverment Déficits and Aggregate Demand, Journal o f  Monetary Economics, 
enero de 1982.

11. Véase J a m e s  P o t e r b a  y L a w r e n c e  S u m m e r s , Finite Lifetimes and the Effect o f Budget Déficits on National 
Savings, Journal o f  Monetary Economics, septiembre de 1987.

12. Véase B . D o u g l a s  B e r n h e i m , Ricardian Equivalence: An Evaluation ofTheory and Evidence, n b e r  Macroeconomics 
Amiual, vol. 2,1987.
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1 5 . 6  A l g u n a s  RAZONES QUE LLEVAN A  LOS Q © iSEKN©§
A  GASTAR EN EJCCISO

Hasta aquí hemos tratado la política fiscal como si fuera exógena. Hemos tomado los 
niveles de G y T simplemente como dados, sin intentar explicarlos dentro de nuestros 
modelos. Podemos, sin embargo, usar diversos modelos político-económicos del com
portamiento del gobierno para explicar las políticas que conciernen a G y T.

Eli cid© p@lífDe@“@c©némic©

Los economistas se interesan cada vez más en estudiar cómo se relaciona el ambiente 
político que enfrenta un gobierno con las decisiones económicas que toma en la prác
tica. Hoy es ampliamente reconocido, por ejemplo, que los gobiernos en ejercicio tie
nen una alta probabilidad de estimular sus economías en vísperas de elecciones y de im- 
plementar costosos ajustes cuando las elecciones están lejos, un proceso conocido como 
el ciclo político-económico. Para los Estados Unidos se ha encontrado una correlación 
positiva entre el ingreso disponible y los períodos previos a las elecciones, durante los 
cuales el gobierno en ejercicio intenta ayudar a su partido en las urnas aumentando las 
transferencias, recortando los impuestos, y/o aumentando el gasto de gobierno.13

Normalmente, cuando se necesita aumentar un impuesto o rebajar el gasto para 
equilibrar el presupuesto, el gobierno en ejercicio espera hasta que pase la elección. Un 
ejemplo ilustrativo es Israel en 1973. Cuando una comisión recomendó introducir el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) junto con una reducción del impuesto a la renta, fue fá
cil implementar esta última, pero el IVA sólo pudo aplicarse después de la siguiente elec
ción. Otro ejemplo fue la reforma tributaria de Chile en 1990, que aumentó el ingreso pú
blico en alrededor de 2 puntos porcentuales del PIB apenas asumió un nuevo gobierno.14

Frente a un aumento inesperado de sus ingresos, aunque sea transitorio, muchos go
biernos tienen dificultades para resistir las presiones políticas a gastarlo.Y si las condiciones 
les permiten tener acceso a créditos blandos, muchos gobiernos se endeudan incluso si los 
términos para pagar en el futuro resultan arduos.Tomemos el caso de México. En 19 7 9 -  
1980, este país exportador de petróleo aprovechó el alza del precio del crudo que provocó 
un fuerte aumento del ingreso público. El gobierno del presidente López Portillo gastó to
do el ingreso extra, y hasta se endeudó fuertemente en el mercado mundial en anticipación 
a los futuros ingresos petroleros. El resultado fue una crisis de deuda grande y dolorosa.

13. La obra clásica en esta materia es E d w a r d  T u f t e , Political Control of the Economy, Princeton University 
Press, 1978.Véase también W i l l i a m  N o r d h a u s , Alternative Approaches to the Political Business Cycle, 
Brookings Papers on Economic Activity, 1989:2.

14. Un análisis de los aspectos de política económica de la reforma tributaria chilena de 1990 aparece en 
R a ú l  L a b a n  y F e l i p e  L a r r a í n , Continuity, Change, and the Political Economy ofTransition in Chile, en 
R .  D o r n i s u s c h  y S. E d w a r d s  (comps.), Reform, Recovery and Growth, University o f  Chicago Press, 1995.
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Los partidos políticos y el déficit fiscal

Los estudios teóricos sugieren que en los países donde el poder político cambia frecuen
temente de manos desde un partido político a otro rival, cada administración gasta mu
cho cuando está en el poder, dejando una sustancial deuda pública a su sucesor, que la ma
yoría de las veces pertenece a un partido opositor.15 Este alto nivel de deuda restringe el 
gasto de los gobiernos posteriores, pero eso a la administración actual poco le importa.

Los estudios empíricos del déficit del presupuesto fiscal en los países industrializa
dos han hallado que los gobiernos divididos en muchos partidos políticos —como son 
los gobiernos de coalición multipartita en Italia, por ejemplo— tienden a mostrar los 

mayores déficit. Presumiblemente, con muchos partidos en la coalición gobernante, es 
muy difícil formar un consenso respecto de medidas de austeridad que pueden resultar 
dolorosas.16 Los gobiernos de un solo partido, como los del Reino Unido y Japón, o de 
coaliciones bipartidarias como el de Alemania, han demostrado ser mucho más eficaces 
para mantener un déficit fiscal bajo control que los gobiernos de coaliciones más am
plias de otros países de Europa, como Italia. En la Perspectiva global 15 .2  se analiza la 
evidencia sobre deuda fiscal en varias democracias industrializadas.

El papel de las instituciones múltiples del Estado

U n punto más general emerge aquí. Por lo general, el gobierno no es dirigido por 
una única persona, o siquiera por un único partido político. Lo que se llama “ políti-

_____________ PERSPECTIVA GLOBAL 15.2__________________________________

La deuda pública en las democracias industrializadas
La Tabla 15.7 muestra la evolución de la deuda fiscal como proporción del PIB, para 
varias democracias industriales entre 1960 y 2000. En todas menos Italia, la razón de 
la deuda pública al PIB cayó o aumentó lentamente entre 1960 y 1973. Fueron años 
de gran crecimiento para la economía mundial. Los ingresos tributarios aumentaron 
rápidamente gracias al fuerte crecimiento, y a los gobiernos les resultaba bastante fá
cil mantener el déficit bajo control. Cuando comenzó a frenarse el crecimiento eco
nómico mundial después de 1973, los déficit fiscales tendieron a aumentar-al igual 
que lo hizo la deuda pública- como proporción del PIB, en la mayoría de los países.

15. Véase A l b e r t o  A l e s i n a  y G u i d o  T a u e l l i n i , A  Positiva Theory o f Fiscal Déficits and Govermcnt Debt, 
Review  o f  Economic Studies, julio de 1990.

16. Véase A l b e r t o  A l e s i n a , R o b e r t o  P e r o t t i  y J ó s e  T a v a r e s , The Political Economy o f Fiscal Adjustments, 
Brookings Papers on Economic Activity, 1998:1.Véase también N o u r i e l  R o u u i n i  y J e f f r e y  S a c h s , 

Political and Economic Detcrminants o f Budget Déficits in the Industrial Democracies, European Economic 
Review, mayo de 1989.
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_______________________________TABLA 15.7_______________________________

Deuda fiscal a PIB en las democracias industrializadas, 
1960-2000

Año
Estados
Unidos Alemania* Italia* Bélgica*

Reino
Unido*

1960 45,6 -13,2 ND 82,3 123,2
1961 44,8 -15,4 ND 80,0 120,9
1962 43,6 -15,5 ND 76,8 116,1
1963 42,4 -13,3 ND 74,5 109,2
1964 40,1 -14,8 23,2 68,9 102,6
1965 37,9 -12,8 26,2 66,6 96,7
1966 35,0 -11,9 29,7 65,1 92,5
1967 32,8 -10,1 29,6 63,3 92,4
1968 33,3 -8,8 32,0 62,2 86,8
1969 29,3 -8,9 31,8 59,2 82,1
1970 28,0 -8,1 33,9 55,5 74,8
1971 28,0 -7,1 38,1 54,6 70,1
1972 27,3 -5,7 43,3 52,6 65,3
1973 26,1 -6,7 45,1 50,9 57,9
1974 23,8 -4,7 42,7. 47,5 54,9
1975 25,3 1,0 51,9 49,8 57,2
1976 27,5 4,6 52,7 50,1 56,0
1977 27,9 7,0 52,7 53,7 55,7
1978 27,4 9,4 55,3 57,5 53,4
1979 25,6 11,5 55,3 61,7 48,7
1980 26,1 11,8 53,0 69,6 36,2
1981 25,8 12,8 56,4 82,2 37,8
1982 28,6 16,3 63,1 92,3 37,3
1983 33,1 17,6 68,0 103,3 37,4
1984 34,0 18,7 72,7 105,2 30,2
1985 36,4 18,7 79,6 108,5 30,8
1986 39,5 19,0 84,0 113,7 31,2
1987 40,7 20,4 88,3 117,8 29,5
1988 40,9 20,7 90,6 118,2 23,9
1989 40,5 18,0 93,5 114,9 19,2
1990 42,1 17,8 83,7 115,2 15,1
1991 45,3 40,4 100,6 130,8 34,5
1992 48,2 43,1 107,7 132,1 39,4
1993 49,5 47,1 118,1 138,9 45,6
1994 49,4 49,4 123,8 137,3 48,8
1995 49,2 57,1 123,2 134,4 52,2
1996 48,5 59,8 122,1 130,9 52,7
1997 46,1 61,0 120,2 125,3 51,1
1998 42,9 60,9 116,4 119,7 48,1
1999 39,8 61,3 114,6 115,9 45,7
2000 34,7 60,3 110,5 110,3 42,8

*Las cifras no son comparables a partir de 1991 por cambio de metodología.

Fuente: 1960-1979: N. Roubini y  J. S ac h s , "Political and Economic Determinants ofBudget Déficits in the 
IndustrialDemocracies" nber Working Paper, No. 2682,1988.
1980-1990: ocde , Economic Outlook, varias ed ic iones.

1991 -2000: eurostat, disponible en www.europa.eu.int/comm/eurostat 
Estados Unidos, Oficina del Presidente de los Estados Unidos, disponible en 
w3.access.gpo.gov/usbudget

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
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Los aumentos de la deuda pública tendieron a ser máximos en países como Italia 
y Bélgica, donde gobernaban coaliciones multipartitas. Más moderados fueron 
los aumentos en los Estados Unidos y Alemania; la unificación, sin embargo, 
cambió las cosas para Alemania en 1990, y la razón deuda/PIB se duplicó en 
cuatro años. La deuda pública cayó como porcentaje del PIB hasta comienzos de 
los años noventa en el Reino Unido, que siempre tuvo un gobierno de un solo 
partido en ejercicio durante todo el período.

ca” fiscal, por lo regular no  es una política después de todo sino la suma de los efectos de 
las decisiones que han tom ado muchas autoridades p o r separado. Lam entablem ente, los 
modelos que enfatizan la “racionalidad” de las políticas fiscales pueden descuidar el hecho 
esencial de que la política fiscal es el resultado de complejos procesos de negociación y no 
de alguna decisión optim izadora de un agente único. N o  sólo se divide el gobierno cen
tral en varias ramas (ejecutiva, legislativa y reguladora), sino que el gobierno central es só
lo un  actor más. O tros incluyen gobiernos locales y  regionales, un  banco central, agencias 
semiautónomas, empresas públicas y  demás. Estas instituciones gubernam entales gozan de 
variados grados de autonom ía respecto de la administración central.

U na acción que parece confusa si suponem os que proviene de una sola autoridad 
puede tener m ucho sentido al reconocer cóm o se divide el poder. Por ejemplo, un  estu
dio sobre Am érica Latina demuestra que las políticas gubernam entales expansivas de los 
años setenta y  com ienzos de los ochenta a m enudo estaban atadas a empresas estatales, 
gobiernos regionales y  gastos cuasifiscales del banco central, en lugar de estar directamen
te ligadas al presupuesto del gobierno central.17 E n  consecuencia, aun cuando el ministro 
de H acienda genuinam ente intentara reducir el déficit fiscal, a m enudo  se encontraba 
políticamente paralizado po r el Parlamento, los gobiernos regionales o  poderosas empresas 
estatales capaces de bloquear una m edida generalizada de disciplina fiscal.

C om únm ente, una teoría exhaustiva de política económ ica debe centrarse en varias 
dimensiones de la estructura política. ¿Cuáles son las instituciones que deciden la política 
económica? ¿Cuáles son los incentivos que enfrentan los individuos dentro de estas insti
tuciones? ¿Existen centros de poder que com piten sobre un  tipo particular de política, co
m o la administración fiscal? ¿Cuáles son las leyes electorales que rigen la com petencia po
lítica? ¿Es el electorado lo suficientem ente instruido en m ateria económ ica com o para 
vigilar eficazmente las acciones de los políticos? ¿Existe libertad de prensa y de expresión 
com o para perm itir que el público vigile las decisiones de política económ ica? A unque 
no  podem os explorar todas estas interrogantes en profundidad, sugieren cláramente que 
form ular una teoría de la política económ ica es una tarea sumam ente compleja.

17. V éase F elipe L a r r a ín  y  M a r c e l o  S elow sk y  (com ps), op . cit.
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A los políticos puede interesarles principalm ente el desem peño económ ico m ien
tras están en el poder, y  no m ucho los ajustes que serán necesarios después. Así, puede 
que traten de endeudarse cada vez que existan créditos disponibles, a pesar de que el pa
go de la deuda signifique una pesada carga para el futuro. El pun to  aquí es si el público 
en general está suficientem ente inform ado y tiene la suficiente influencia com o para 
poner atajo a los sesgos de co rto  plazo de los políticos. E n  m uchos países, durante los 
años setenta, la respuesta a esta pregunta fue un  rotundo no. El desarrollo de los m erca
dos de capitales m undiales en la época perm itió  repentinam ente a m uchos gobiernos 
endeudarse libremente en el mercado mundial. M uchos se embarcaron en gastos desenfre
nados, ya fuera para financiar grandiosos programas de inversión o para financiar el 
enorm e déficit presupuestario provocado por los cuantiosos subsidios internos.

Las implicancias de los excesivos déficit fiscales son fáciles de apreciar en la sencilla 
estructura de nuestro m odelo. Si un  aum ento del déficit provoca un  aum ento de la deu
da del gobierno  (y si no es aplicable la equivalencia de B arro-R icardo), el déficit exce
sivo contribuirá a reducir el nivel de ahorro nacional, a desplazar la inversión privada y 
a generar grandes déficit de cuenta corriente. U n  fuerte endeudam iento con el ex terior 
para financiar el déficit puede crear el escenario para una grave crisis de deuda.

D in ?  © TR A S  INTERACCIONES EEWÜE EL SECTOR ¡PÚBLICO 
Y EL SECTOR PRIVAD©

Nuestro esquem a para analizar el gasto de gobierno y los impuestos sigue siendo m uy 
simple. E n  particular, hemos supuesto que el gasto de gobierno influye en el sector priva
do principalm ente a través de la restricción presupuestaria intertem poral y los efectos que 
causan los impuestos y el gasto sobre la tasa de interés. Existen, por cierto, otros im portan
tes canales a través de los cuales la política fiscal y el gasto privado pueden interactuar.

U n  canal es que la utilidad del consum o privado se ve afectada en form a im portan
te por el nivel del gasto público. Por ejemplo, si el sector público construye un cam ino ha
cia una nueva zona recreativa, el resultado podría ser un aum ento del consumo privado de 
entretenim iento. Por otro lado, si el gobierno construye un  nuevo parque, el sector priva
do puede reducir su gasto en parques privados. D ebido a los nexos que existen entre los 
bienes y servicios públicos y el gasto privado, la trayectoria intertem poral del gasto de go
bierno podría tener efectos directos sobre la trayectoria intertem poral del gasto privado. 
Poco se sabe, sin embargo, sobre la sustituibilidad entre consum o público y privado, aun
que hay algunos estudios recientes que han dado algunas primeras pinceladas al cuadro.18

18. Véanse, por ejemplo, las estimaciones de D avid  A s c h a u e r  sobre la productividad de la inversión de go
bierno, en Is Public Expetiditure Productivo?, Journal ofMonetary Economics, 1989; y la demostración de 
R o ise r t  B a r r o  de que la inversión de gobierno parece estar asociada positivamente con el crecimien
to económ ico en una muestra grande de países, en Economic Groivth in a Cross Section o f Countries, 
Quarterly Journal o f  Economics, mayo de 1991.
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O tro  tipo  de in teracción com prende los efectos del gasto público  sobre la oferta 
agregada privada. El gasto de gobierno en bienes y servicios puede hacer bajar los cos
tos marginales de producción del sector privado, aum entando así la oferta agregada. Por 
ejemplo, si m ejoran los servicios de policía, las empresas podrán gastar m enos en segu
ridad (guardias privados, sistemas sofisticados de alarma, y  demás) y  más en la produc
ción de bienes finales para el consum o. U na vez más, sin embargo, son pocas las estima
ciones confiables que existen sobre los efectos directos del gasto público  en la oferta 
agregada privada.

O tro  im portante vehículo de interacción entre el sector público y el privado es la tri
butación. Hasta aquí nos hemos rem itido a los efectos de los impuestos de suma alzada, 
que afectan las decisiones de consumo privado directam ente a través de la restricción pre
supuestaria. Pero en el m undo real la mayoría de los impuestos no son de suma alzada, si
no  que gravan el ingreso, el gasto y la propiedad, y  po r esa vía afectan las decisiones de 
las familias en cuanto a trabajar, ahorrar e invertir en activos físicos y  financieros.

Pérdidas netas de los impuestos

Los im puestos, al distorsionar nuestras elecciones entre trabajo y  ocio, o entre consu
m o e inversión, im p o n en  un  costo a la econom ía. E n  esencia, u n  im puesto  altera la 
asignación de los recursos pues distorsiona los precios relativos que enfrentan las per
sonas y las empresas en  sus decisiones económ icas. A  consecuencia de los im puestos 
sobre ciertos bienes y actividades, las personas p ueden  trabajar m uy  poco , o ahorrar 
m uy  poco, o com prar m uy  poco  de los bienes que están fuertem en te  gravados, y  m u
cho  de los que sopo rtan  poco  im puesto . Estas acciones que resultan  de los efectos 
distorsionadores de los im puestos sobre los precios relativos de la econom ía provocan 
una d ism inución del b ienestar económ ico . Estos costos de los im puestos, que se sue
len  conocer com o pérdidas netas o carga excesiva (deadweight losses), son en  cierta 
m edida inevitables, ya que el gobierno  los necesita para financiar los gastos que desea 
realizar. Pero u n  sistema tribu ta rio  óp tim o  hará lo posible p o r m in im iz a r  las pérdidas 
netas de los im puestos para cualquier nivel dado de ingresos que el gob iern o  desee 
recolectar.

A hora es necesario mirar, al m enos brevem ente, el funcionam iento  de un  sistema 
tribu tario  basado en  el im puesto a la renta, antes que en el im puesto a la suma alzada. 
C o n  un  im puesto a la renta personal, cada dólar adicional de ingresos provoca un  au
m ento  de T M I dólares en impuestos (donde T M I es la tasa m arginal del im puesto a la 
renta). R ecordem os el efecto de un  aum ento  de la tasa de im puesto a la renta personal 
sobre el esfuerzo laboral, que analizamos en el C apítulo 3. Por cada dólar extra que ga
nan, los individuos reciben un  ingreso neto  de im puestos m enor, y la consecuencia es 
uno  de dos tipos de efectos. Por una parte, com o se reduce el re to rno  de una hora adi
cional trabajada, la familia tiende a trabajar m enos y a dedicar más tiem po al ocio. Esto 
se conoce com o e fec to  sustitución. Por el otro  lado, el increm ento del im puesto simul
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táneam ente reduce el salario líquido, por lo que los individuos deberán trabajar más du
ro para m antener el m ism o nivel de ingresos que tenían antes de que aum entaran los 
im puestos. Este e fec to  in g re so  indica que la familia dedicará m en o s tiem po al ocio 
cuando se em pobrezca a causa del aum ento del im puesto a la renta.

Evidentem ente, el efecto sustitución y el efecto ingreso operan en direcciones opues
tas: el prim ero tiende a reducir el esfuerzo laboral y el segundo a aumentarlo, tras un  alza 
del im puesto a la renta.Teóricam ente, un aum ento del impuesto a la renta tiene un efec
to ambiguo sobre el esfuerzo laboral. Em píricam ente, sin embargo, se ha encontrado que 
por lo general se reduce el esfuerzo laboral, esto es, el efecto sustitución dom ina al efecto 
ingreso. U na reducción general del esfuerzo laboral, a su vez, tiene un im pacto negativo 
sobre la oferta agregada de la econom ía. Jerry Hausman, del M IT, concluyó que el sistema 
tributario de los Estados U nidos a mediados de los años setenta redujo la oferta de traba
jo  deseada en alrededor del 8%, con un efecto aun más poderoso en las personas de altos 
salarios, en comparación con una situación sin im puestos.19 Los estudios realizados a m e
diados de los años noventa concluyen que aum entar el crédito tributario al im puesto a la 
renta ganada (esto es, reducir los impuestos efectivos) aum enta la oferta de trabajo, espe
cialmente entre las mujeres solteras.20 En Suecia, el efecto negativo parece ser m ucho 
mayor: en comparación con un  escenario sin impuestos, se encontró que el sistema tribu
tario reduce la oferta laboral en alrededor de un 13%. Esto no es de extrañar, dadas las m uy 
elevadas tasas tributarias que existen en Suecia.21

D ado que el im puesto a la renta distorsiona la elección de la familia entre trabajo y 
ocio, im pone una pérdida neta en la econom ía. Se puede dem ostrar que esta pérdida es 
una función creciente de la tasa m arginal del im puesto y que en realidad si la tasa m ar
ginal del im puesto se duplica provoca que el costo distorsionador del im puesto sea más 
del doble. C om o  prim era aproxim ación, una tasa tributaria m arginal del 20% es cuatro 
veces tan distorsionadora com o una tasa tributaria m arginal del 10% (la distorsión es 
función de la tasa m arginal del im puesto al cuadrado).22

Variaciones del im puesto a la renta tam bién afectan el re to rno  sobre el ahorro. El 
interés que reciben los individuos p o r lo general se considera parte del ingreso im po
nible.23 Luego, un  aum ento  del im puesto a la renta reduce la tasa de interés neta que

19. J e r r y  H a u s m a n , Taxcs and Labor Supply, en A lan  A u e r b a c h  y M a r t ín  F e l d s t e in , Handbook o f Public 
Economics, Elsevier Science Publishers, 1985.

20. Véase N ada  E issa yjEFFREY L ie b m a n , Labor Supply Responso to the Earned IncomcTax Crcdit, Quarterly 
Journal o f  Economics, mayo de 1996.

21. Véase S. B l o m q u is t , The Effect o f bicorne Taxation on Male Labor Supply in Sweden, Journal o f  Public 
Economics, 1983.

22. Una discusión de la carga excesiva o pérdida neta de los impuestos se encuentra en A .A t k in s o n  y J. 
St ig l it z , Lectures on Public Economics, Lecture 12, McGraw-Hill, Nueva York, 1980.

23. Hay algunas excepciones, sin embargo. En ciertos países como Japón, la mayor parte de los intereses re
cibidos no están afectos a impuestos como una forma de incentivar el ahorro. En otros lugares, algunos 
tipos de intereses recibidos, por ejemplo los provenientes de bonos a largo plazo y fondos de pensiones, 
no están afectos, aunque otros sí lo están
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reciben los ahorrantes. El efecto sobre el ahorro es nuevamente ambiguo: el m enor retor
no del ahorro después de impuestos tiende a reducir el ahorro a causa del efecto susti
tución, pero a la vez tiende a aum entarlo po r la vía del efecto ingreso. M ichael Boskin, 
dé la U niversidad de Stanford, ha encontrado  un  efecto positivo de la tasa de interés 
después de im puestos sobre el ahorro en los Estados U nidos, pero otros estudiosos no 
han confirm ado la existencia de efectos significativos.24

Los im puestos corporativos tam bién afectan las decisiones de inversión. U n  au
m ento  del im puesto a las utilidades, o una caída del crédito tribu tario  a la inversión o 
de las depreciaciones perm itidas, probablem ente reducirán el gasto en  inversión. A su 
vez, una caída de la inversión m ejora el saldo de la cuenta corrien te  y, al m enos si se tra
ta de un país grande, reduce la tasa de interés.

La conveniencia de suavizar la tributación

La pérdida neta causada por los efectos distorsionadores de los impuestos puede m ante
nerse al m ínimo escogiendo cuidadosamente el tipo de impuesto que se aplicará y  su opor
tunidad. En particular, el hecho de que los costos distorsionadores de un  impuesto aum en
tan en form a m ás que proporcional a la tasa del impuesto, tiene implicancias importantes 
en el sistema tributario. Estas implicancias han sido subrayadas por R o b e rt Barro.25 A fin de 
evitar el altísimo costo distorsionador de las altas tasas marginales de impuesto, es m ejor te
ner un  sistema tributario en el que las tasas marginales sean estables en el tiempo, en lugar 
de un  sistema en el que las tasas marginales del im puesto sean erráticas, unas veces altas y 
otras, bajas.

E n  otras palabras, el gobierno debería hacer esfuerzos p o r suavizar la tasa marginal 
del im puesto en el tiem po. Por ejemplo, resulta m enos costoso tener un  im puesto cuya 
tasa m arginal sea siem pre de 30%, año tras año, que un  sistema donde la tasa m arginal se 
m ueva entre un  20% y u n  40%.

Supongam os que u n  gob ierno  repen tinam ente  debe enfrentar un  aum ento  súbi
to  pero  tem poral del gasto. Tal vez tiene que financiar una guerra  o pagar los costos 
transitorios de una catástrofe natural. U sando nuestro m odelo  de dos períodos se p o 
dría percibirse esta situación com o un  caso donde el gasto del p rim er período  Gt de
be ser m ucho  más alto que el gasto del segundo período, G2. Pero ahora supongam os 
que los im puestos que se usan para pagar estos gastos son distorsionadores; puede ser 
u n  im puesto a la renta en  que el ingreso del im puesto  es un  m últip lo  del ingreso, es 
decir, ^  y T2 = t2Y2> donde x1 y x2 son las tasas del im puesto a la renta.

24. M ic h a e l  B o s k in , Taxation, Savings and the Interest Rate, Journal o f  Monetary Econom ics, marzo 
de 1982.

25. La teoría de B au.r o , que hoy se conoce como la proposición de suavizamiento tributario, fue presen
tada por primera vez en el artículo On the Determination of Public Debt, en el Journal o f Political Economy, 
octubre de 1979.
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¿Cóm o escoger T-i y  T2? Sabemos que el gobierno debe ajustarse a una restricción pre
supuestaria intertem poral tal que el valor descontado de los ingresos tributarios sea igual al 
valor descontado de los gastos de gobierno. También sabemos que el presupuesto no tiene 
que estar equilibrado en cada período. Si el gobierno intenta equilibrar su presupuesto en 
cada período , y si G1 es m ucho mayor que G2, es probable que x-, tenga que ser m ucho ma
yor que x2 (a menos, por supuesto, que Yt sea tam bién m ucho mayor que Y2, en cuyo caso 
la base tributaria también es mayor en el prim er período). Barro replica, sin embargo, que 
una política tal tendría com o resultado un costo distorsionador innecesariamente alto.

La sugerencia de Barro es que sería preferible establecer t-, y  %2 en el m ism o nivel. 
Así, se tendría un  déficit fiscal durante el prim er período y un  increm ento de la deuda pú
blica, pero tam bién traería un  superávit fiscal para el segundo período, durante el cual se 
pagaría la deuda. El presupuesto se equilibra intertem poralm ente, pero no en cada perío
do. D e esta forma, el gobierno cubre sus gastos con los impuestos, pero evita la distorsión 
que provocaría im poner gravámenes m uy altos en el p rim er período. Así, las tasas tributa
rias estarían calibradas según el nivel de gasto prom edio antes que según el gasto del pe
ríodo en cuestión.Tal com o el consum o privado se basa en el ingreso perm anente, la tasa 
del im puesto debería basarse en un  concepto de gasto de gobierno “perm anente” .

B arro  sugiere que esta idea de suavizar los im puestos no  es sólo un  concep to  
norm ativo, es decir, que describe cóm o d eb e  actuar el gobierno , sino que tam bién  es, 
en cierta m edida, una explicación de cóm o los gobiernos actúan en realidad. U sando 
datos de los últim os dos siglos para los Estados U nidos y el R e in o  U nido , este au to r 
dem uestra que los m ayores aum entos transitorios del gasto de gob ierno  ocu rren  en 
tiem pos de guerra. B arro observa tam bién  que los gobiernos tienden  a acum ular dé
ficit —aum entando  así la deuda p ú b lica - durante las guerras, y a reducir sus deudas 
acum ulando superávit en tiem pos de paz. Esto parece confirm ar que los gobiernos sí 
im ponen  gravám enes de acuerdo  con los niveles p ro m e d io  de sus gastos.26

__________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 15.3__________________________________

La evasión tributaria en el mundo

Hay individuos y empresas que no pagan todos sus impuestos (o simplemente no 
pagan nada); esto se llama evasión tributaria. La tasa de evasión, definida como 
la proporción de los impuestos que se deben al gobierno pero que no se pagan, 
mide hasta qué punto una sociedad no cumple con sus obligaciones. Obviamen
te, es muy difícil de medir (si fuera fácil, probablemente al gobierno no le costaría 
cobrar). Hay muchas formas de evadir los impuestos, tales como no informar el 
ingreso ganado, o no declarar las propiedades, o presentarlas a un valor inferior al

26. Véase, por ejemplo, su artículo Goverment Spcnding, Interest Rates, Prices and Budgct Dtficits in tlw United 
Kingdom, Í701-Í918, Journal o f  Monetary Economics, septiembre de 1987.
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real. Ciertas actividades son por naturaleza difíciles de vigilar. Por ejemplo, aun
que las propinas de mozos y meseras de restaurantes son una parte importante de 
su ingreso, al gobierno le resulta muy difícil controlar cuánto recibió un individuo 
por concepto de propinas durante el año.
Una encuesta reciente a empresarios de 59 países realizada por el Foro Económico 
Mundial con sede en Suiza27 concluyó que los países en que se supone que la eva
sión es menor son Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda y Suiza. A l otro extremo, los 
países con la mayor evasión serían Filipinas, Turquía, Nigeria y la Argentina.
Se ha demostrado que la evasión tributaria en los países en desarrollo aumenta du
rante las recesiones económicas y durante los episodios de alta inflación.28 Una razón 
para esto es que las estructuras financieras de los países en desarrollo normalmente 
no son muy desarrolladas, lo que hace difícil para los individuos suavizar su consumo 
por la vía del endeudamiento durante los períodos recesivos. En consecuencia, 
recurren a la evasión para incrementar sus ingresos durante los tiempos malos.

Tasas de impuestos y recaudación tributaria: la curva de Laffer

C u an d o  el gob ierno  o b tiene  sus ingresos p o r  la vía del im puesto  a la ren ta, la au to 
ridad  puede variar la tasa  del im puesto, pero  no  puede  con tro lar d irec tam en te  la re
caudación  resultante. Si el im puesto  d istorsiona la e lección  en tre  trabajo  y ocio , el 
nivel de ingreso nacional probablem ente  sea una función  de la tasa del im puesto , de 
m anera que la base im pon ib le  cambia ju n to  con  el ingreso tribu tario . Para dejar b ien  
claro este pun to , veam os los dos casos extrem os: si la tasa tribu ta ria  x es cero, e n to n 
ces el ingreso to tal (T = xY) tam bién  es cero. Si la tasa tribu ta ria  es de 100% —o sea que 
hay que pagar en  im puestos todo  el in g reso -, nadie tendrá  m otivos para generar ren 
ta, Y será igual a cero, y  los ingresos tribu tarios totales T serán cero. La conclusión  ge
neral que puede  sacarse de todo  esto es que los gob iernos b ien  p u e d e n  encontrarse 
con  que recaudan m e n o s  a través de im puestos si aplican una tasa alta que si aplican 
una baja, si es que la tasa alta genera un  fuerte  desincentivo a generar renta.

E n  térm inos más form ales, se puede suponer que Y es función  de la tasa tr ib u 
taria  x. Form ulam os esta relación funcional com o Y = Y(x). Ya hem os observado que 
u n  aum ento  de x tiene  u n  efecto ingreso y u n  efecto sustitución sobre el esfuerzo la
boral, de m anera que el ingreso puede aum en tar o d ism inuir cuando  x aum enta. Sin 
em bargo, si la tasa trib u ta ria  es m uy alta, cercana al 100%, con  toda seguridad  Y será

27. W o r l d  E c o n o m ic  F o r u m , The Global Competitiveness Report 2 0 0 Í, Oxford University Press.
28. A lb e r t  F ish l o w  y J o r g e  F r ie d m a n , Tax Evasión, Inflation and Stabilization, Journal o f  Development 

Economics, vol. 43,1994.
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una función  negativa de x. E l ingreso total, a su vez, puede form ularse com o T = xY(x). 
En consecuencia, a m edida que aum enta la tasa del im puesto , el efecto sobre la re
caudación total es am biguo. U n a  m ayor x c ie rtam en te  lleva a recaudar más im pues
tos para cualqu ier nivel dado de Y, pero com o el p rop io  Y puede  d ism inu ir a causa 
del aum ento  de x, el efecto global sobre el ingreso tribu ta rio  puede ser positivo o n e 
gativo. El ingreso podría  incluso c a e r  con  un  im puesto  m uy alto, no  sólo a causa de 
una reducc ión  real del esfuerzo laboral sino tam bién  po rque  los con tribuyen tes ten 
drán u n  m ayor incentivo a ev ad ir  ilegalm ente y a e lu d ir  legalm ente sus im puestos 
reo rien tando  sus esfuerzos hacia actividades sujetas a im puestos m enores. El fen ó 
m eno de la evasión tribu ta ria  es analizado en la Perspectiva global 15.3.

Entonces, partiendo de una tasa cero, un aumento de la tasa tributaria x necesariamen
te conducirá a un aum ento de la recaudación. Pero a contar de un punto, cualquier incre
m ento adicional de la tasa del impuesto dejará de producir más ingresos debido a su efecto 
negativo sobre el incentivo a trabajar. Si se traza en un  gráfico la relación entre tasa tributa
ria y  recaudación, aparece una curva con forma de U invertida com o la de la Figura 15.4. 
Cuando la tasa del impuesto es inferior a xA, un aum ento de la misma produce una mayor 
recaudación; cuando la tasa sobrepasa a xA, una tasa mayor hace disminuir la recaudación.
Se conoce esta curva como la curva de Laffer en honor a A rthur B. Laffer, de la Universi
dad de Pepperdine, que la popularizó en Estados Unidos a comienzos de los años ochenta 
(y que asegura haberla dibujado por prim era vez en una servilleta en un  restaurante de 
Washington). La curva de Laffer se hizo especialmente popular entre un grupo de economis
tas conocido como los “del lado de la oferta” , que fueron m uy influyentes durante la admi
nistración del presidente R onald Reagan. Esta idea se usó para respaldar importantes cambios 
en la tributación, punto que exploramos en más detalle en la Perspectiva global 15.4.

_________________________________________ FIGURA 15.4___________________

fteiadón entre tasa tributaria y recaudación toftak 
la Curva de Laffer
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El patrón cíclico del déficit presupuestario

O tro  factor que determ ina el tam año del déficit fiscal, al m enos en  el corto  plazo, son 
las fluctuaciones del producto  nacional. Tales fluctuaciones —o ciclos económ icos— son 
características de las econom ías de m ercado. D uran te  los períodos recesivos, cuando Q 
está bajo, el presupuesto tiende a m ostrar un  déficit, m ientras que durante los auges 
económ icos la econom ía tiende a m ostrar superávit. Este patrón  se aprecia claram en
te en la Figura 15.5, que m uestra una representación gráfica del déficit federal com o 
porcentaje del PIB durante los puntos más bajos y  más altos del ciclo económ ico.

Son varios los fenóm enos que explican este patrón  de déficit y  superávit, algunos 
po r el lado del ingreso fiscal y otros por el lado de los gastos. D urante la parte baja del ci
clo económ ico, la recaudación del im puesto a la renta y  otros im puestos directos cae 
bruscam ente al encogerse la base im ponible. Al m ism o tiem po, ciertas categorías del gas
to de gobierno son contracíclicas, lo que significa que aum entan durante los períodos 
recesivos y caen durante los auges económ icos. La categoría contracíclica más im portan
te es, p o r supuesto, la de las transferencias a las familias más golpeadas p o r la recesión, que 
incluye partidas tales com o el seguro de desem pleo (que obviam ente aum enta cuando 
crece el desempleo) y  los gastos de bienestar social (cupones de alimentos y  otros).

Puesto que la recaudación tributaria cae y  las transferencias aum entan durante las rece
siones económicas, es fácil darse cuenta de que el ingreso disponible de las familias tiende a 
fluctuar menos que el PIB durante el ciclo económico. Esta relativa estabilidad del ingreso 
disponible también ayuda a moderar las fluctuaciones cíclicas del producto y el empleo.

FIGURA 15.5

El déficit fiscal y el ciclo económico en los Estados Unidos 1948-2000
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Fuente: Informe Económico del Presidente, 1998. Tabla B-1,78.
Oficina de Análisis Económico, disponible en www.bea.doc.gov

http://www.bea.doc.gov
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R esu m en

El p resu p u e s to  fiscal describe los ingresos y egresos del sector público. La diferencia 
entre ambos es el superávit (o déficit) presupuestario, el que determ ina el m on to  de cré
dito que el sector público deberá otorgar o tomar. Más precisam ente, el déficit presu
puestario  o fiscal es igual al aum ento  de la deuda del gobierno  (cuando, com o hem os 
supuesto, no existe financiam iento m onetario  disponible).

Los im puestos son la fuente más im portan te  de ingresos del gobierno , y  se divi
den en tres categorías amplias: los im puestos a la ren ta , los im puestos a la p ro p ie d a d  
que pagan individuos y empresas, y  los im puestos al gasto , que se asocian a la com pra 
de bienes. Las dos prim eras categorías se conocen  com o im puesto s d irec tos; a la últi
ma se la llama im puestos ind irectos. Las econom ías desarrolladas tienden a derivar una 
alta p roporción  de los ingresos del gobierno de los im puestos directos, en tan to  que los 
países en  desarrollo dependen  más de los im puestos indirectos. Las utilidades de las 
empresas y  agencias estatales son otra fuente (menos significativa, en general) de ingresos 
del gobierno.

Los egresos públicos se clasifican en cuatro categorías: el consum o  del gobierno, la 
invers ión  del gobierno, las transferencias a otros sectores y los in te reses de la deuda 
pública. El gasto de gobierno  tam bién se puede describirse de otro m odo, com o gastos 
c o rr ien te s  y  gastos de  capital. A  través del m undo, el gasto de gobierno aum entó  sig
nificativam ente com o proporción del PIB durante el ú ltim o siglo.

E l sector gob ierno  se puede  in tegrar fácilm ente a nuestro  análisis de la cuenta  
corriente.Y a definimos la cuenta corrien te com o ahorro m enos inversión. Por lo tanto, 
tam bién podem os decir que es igual al superáv it financiero  p rivado  (ahorro privado 
m enos inversión privada) más el superáv it financiero  púb lico  (ahorro público m enos 
inversión pública). El superávit financiero público es tam bién igual al superávit presu
puestario. E n consecuencia, m anteniendo fijo el superávit privado, una caída del superávit 
presupuestario —o un  aum ento  del déficit— conduce a una reducción del saldo de la 
cuenta corriente. Por supuesto, una pregunta esencial es si el superávit privado respon
de o no  a los m ovim ientos del superávit público. Los datos dem uestran que para la m a
yoría de los países industrializados, la evolución del presupuesto en los años ochenta es 
un  reflejo de la trayectoria de la cuenta corriente.

La form a más directa en  que las acciones fiscales del gobierno  afectan el com por
tam ien to  privado es a través de sus efectos sobre la restricción presupuestaria in tertem 
poral. U n  aum ento tem poral o transito rio  de los impuestos se traduce en una reducción 
tem poral del ingreso disponible, la que a su vez provoca una baja del ahorro privado. U n  
aum ento p e rm an en te  de los impuestos equivale a una caída del ingreso disponible per
m anente. Esto hace caer el consum o privado en un m onto  prácticamente igual, por lo que 
un  aum ento perm anente de los impuestos afecta m uy poco el ahorro privado.

El desp lazam ien to  fiscal (crowding out) se refiere a la caída del gasto privado que 
acom paña a un  increm ento  del gasto público. Por lo general, el “desplazam iento” se re-
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fiere a una dism inución de la inversión privada provocada p o r una expansión del gasto 
de gobierno. E n  una econom ía abierta, sin em bargo, el increm ento  del gasto público 
puede inducir una reducción de otras formas de gasto, en particular de las exportacio
nes netas.

______________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 15.4_____________________________ _

El debate sobre la curva de Laffer

Los economistas del lado de la oferta afirmaban que los impuestos eran 
tan altos en los Estados Unidos que superaban la tasaxA de la Figura 15.4, 
y sostenían que un recorte tributario aumentaría la recaudación total. Sus 
opiniones fueron responsables al menos en parte de la drástica rebaja del 
impuesto a la renta en ese país a comienzos de los años ochenta. Según 
estos economistas, el incremento de la recaudación que provocaría el ma
yor incentivo a trabajar más que compensaría la pérdida de ingresos cau
sada por la reducción de la tasa tributaria. Pero las cosas no resultaron así: 
la recaudación disminuyó y el déficit fiscal estadounidense se agrandó sus
tancialmente. El hecho de que la recaudación no haya aumentado más tras 
la rebaja del impuesto no invalidó el concepto teórico de la curva de Laffer, 
más bien cuestionó su aplicación práctica en los Estados Unidos durante 
esa década.
En general, es difícil derivar una estimación precisa para la tasa t a, a la cual 
la recaudación comienza a disminuir cuando aumenta la tasa tributaria. Se 
ha estimado que en Suecia, por ejemplo, xA se ubica en una tasa marginal 
de alrededor del 70% .29 La tasa marginal del impuesto en Suecia a media
dos de los ochenta se acercaba al 80%, y cayó al 51 % en 1991, generan
do un aumento de la recaudación total. En los Estados Unidos a comienzos 
de los ochenta, sin embargo, la tasa marginal de impuesto que enfrentaba 
el contribuyente medio rondaba el 32%, y es muy improbable que se haya 
alcanzado el punto ta .30
En los Estados Unidos se sigue debatiendo acaloradamente la curva de Laffer.
Martin Feldstein, de la Universidad de Harvard, ha sostenido hace poco 
que una reducción de la tasa tributaria aumentaría la recaudación del go
bierno y reduciría la pérdida neta de la tributación. Según sus estimaciones

29 . C h a r l e s  St u a r t , Swedish Tax Rates, Labor Supply andTax Revenucs, Journal o f  Political 
Economy, octubre de 1981.

30 . R o b e r t  B a r r o  y  C h aii*at  Sa h a sa k u l , Measuring theAverage MarginalTax Ratefrom the 
Individual Income Tax, The Journal o f  Business, octubre de 1983.
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si se revocara el alza de las tasas tributarias de 1993 para los contribuyen
tes de altos ingresos se reduciría la pérdida neta del sistema tributario en 
US$24 mil millones, al tiempo que aumentaría la recaudación tributaria.31 
Otras estimaciones empíricas sugieren que la tasa tributaria que maximiza 
la recaudación se sitúa entre 33% y 35% para los Estados Unidos, que es 
más alta que la tasa vigente en 1993; el mismo estudio señala, sin embar
go, que un aumento de la tasa tributaria reduciría el ingreso recaudado 
proveniente del grupo de ingresos más altos.32 Lejos de llegar a un consen
so, otros estudios empíricos no encuentran evidencia que pruebe que una 
reducción de la tasa tributaria pueda aumentar la recaudación entre los 
grupos de mayores ingresos 33

La proposición de la equ ivalencia  ricard iana  establece que en ciertas circunstan
cias (y m anteniendo constante la trayectoria del gasto de gobierno), una variación de la 
trayectoria in tertem poral de los im puestos —m enos im puesto hoy, más im puesto en  el 
futuro, p o r  ejem plo— n o  afecta el consum o privado m ientras el valor presente de los 
impuestos perm anezca constante. Así, no  se ven afectados n i el ahorro  nacional, ni la 
inversión, ni la cuenta corrien te. U na rebaja tributaria hoy compensada p o r un  alza del 
im puesto en  el futuro, p o r ejem plo, aum enta el ingreso disponible presente, pero  todo  
el increm ento  se ahorra en lugar de consumirse, a fin de pagar el alza tributaria futura, 
y no afecta el consumo.

Si bien es una teoría interesante, la capacidad descriptiva de la realidad de la equiva
lencia ricardiana es dudosa. La teoría es lim itada p o r varias razones. P rim ero, el sector 
público puede tener un  h o rizon te  de endeudam iento  más largo que las familias. Si el 
gobierno recorta los im puestos este año pero vuelve a subirlos en un  futuro m uy leja
no, es posible que el alza tributaria  futura no deba pagarla la generación actual. E n  ese 
caso, las personas probablem ente no ahorren el dinero que les llegó com o regalo para 
pagar el aum ento  del im puesto en el futuro y en su lugar aum enten el consumo. R o b e rt 
Barro ha argum entado que aun en este caso la proposición puede ser válida si a la ge
neración actual le im porta cuánto  im puesto pagarán sus hijos, pero la evidencia em pí
rica tiende a contradecir la teoría de Barro.

31. M a r t in  F e l d s t e in , TaxAvoidancc and the Deadweight Loss o f the IncomeTax, n d e r  Working Paper 5055, 
marzo de 1995.

32. Yu H s in c ;, Estimating the Laffer Curve and Policy Implications,Jo u rn a l ofSocio-Econom ics,25 (3) 1996.
33. J o e l  S l e m r o d , Tax Progressivity and Income Incquality, Cambridge University Press, 1994.
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La equivalencia ricardiana tam poco se aplica cuando las familias operan bajo res
tricción  de liquidez. U n a  familia que enfrenta una restricción de liquidez tiende a gas
tarse el aum ento del ingreso disponible, aun si espera alzas futuras de sus impuestos para 
ella o sus descendientes. P o r últim o, la proposición de la equivalencia ricardiana pierde 
fuerza frente a la incertidum bre respecto de los niveles de ingreso futuros.

Las acciones fiscales están, obviam ente, asociadas al am biente político  e institucio
nal dentro del cual un  gobierno  tom a sus decisiones. Por ejemplo, m uchos reconocen 
que un  gobierno  en  ejercicio puede aum entar ciertos tipos de gasto fiscal cuando se 
acercan las elecciones. N orm alm en te  las m edidas contractivas se tom an  después de las 
elecciones.Y en general, m uchos gobiernos que reciben ingresos inesperados pero tem 
porales encuentran grandes dificultades para resistir la presión a gastarlos.

N orm alm en te  el gob ierno  no es regido p o r una sola persona, n i siquiera p o r  un 
único  partido político. La política fiscal es, en general, la suma de acciones adoptadas 
p o r m uchas entidades y autoridades, tales com o el gob ierno  central, instituciones des
centralizadas, gobiernos regionales y empresas públicas. Por lo tanto, las teorías que en
fatizan la racionalidad de las decisiones de política fiscal pueden  pasar p o r  alto el he
cho fundam ental de que  la política fiscal es el resultado de un  com plejo  proceso de 
negociaciones políticas.

El gasto público no sólo influye en el sector privado po r la vía de la restricción pre
supuestaria in tertem poral y  de sus efectos sobre la tasa de interés, sino tam bién a través 
de una variedad de otros canales. Por ejemplo, m uchos de los im puestos gravan la ren
ta, el gasto o la propiedad (por lo tanto, no  son de suma alzada). El resultado es que el 
nivel de los impuestos afecta las decisiones de trabajo, ahorro e inversión. El im puesto a 
la renta con toda probabilidad tiene un  efecto sobre el esfuerzo laboral. Si b ien  la direc
ción del efecto es teóricam ente  ambigua (pues el efecto sustitución y el efecto ingreso 
empujan en direcciones opuestas), por lo general se ha visto que los aumentos del impuesto 
a la renta han reducido el incentivo a trabajar. El im puesto a la renta personal tam bién 
puede afectar la decisión de ahorrar, mientras que el im puesto a la renta de las empresas 
influye en las decisiones de inversión.

Los costos distorsionadores o p é rd id a  n e ta  de los im puestos crecen más que p ro 
porcionalm ente a los aum entos de la tasa tribu taria  m arginal. A fin de evitar los altísi
m os costos distorsionadores de altas tasas tributarias marginales, es preferible contar con 
una  política tribu taria  en  la que las tasas m arginales del im puesto sean estables en  el 
tiem po, antes que una en  que las tasas sean im predecibles, unas veces altas y  otras bajas. 
Este deseo generalizado de tener tasas tributarias marginales estables se conoce com o 
la proposición de suav izar los im puestos. U n  corolario  de esto es que el presupuesto 
debería funcionar con déficit durante períodos en que el gasto público es tem poralm ente 
alto y  con superávit cuando el gasto público es tem poralm ente bajo.
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La relación entre tasa y  recaudación tributaria, que se dibuja com o una U inverti
da, se conoce com o la cu rva  de  Laffer. Partiendo de una tasa tributaria igual a cero, un  
increm ento de ésta provoca un  aum ento  de la recaudación pero sólo hasta cierto p u n 
to, pasado el cual un  aum ento  de la tasa tributaria afecta negativam ente el incentivo a 
trabajar, po r lo que reduce la recaudación.

El ciclo económ ico tam bién juega un  papel im portante en la determ inación del ta
maño del déficit fiscal. E n los períodos recesivos los déficit presupuestarios tienden a su
bir, mientras que durante los auges económ icos el déficit se reduce (o se transform a en 
superávit). A  este patrón  con tribuyen  dos factores: uno, que la recaudación tribu taria  
tiende a aum entar drásticamente durante un  auge y a caer durante una recesión; y  dos, 
que ciertas categorías del gasto de gobierno, com o las transferencias a los desempleados, 
son anticíclicas. E n otras palabras, el gasto en estas categorías tiende a aum entar en los 
períodos recesivos y a dism inuir cuando la econom ía se recupera.

C oncep tos dave

□ Gobierno 
E3 Sector público 
a Empresa estatal 
¡a Superávit fiscal 
a Déficit fiscal 
0 Impuesto a la renta 
o Impuesto al gasto

m Impuesto a la propiedad 
¡a Impuestos directos 
h impuestos indirectos 
m Impuesto al valor agregado (IVA) 
H Egresos públicos 
0 Consumo de gobierno 
h Inversión del gobierno
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P r o b lem a s  y  pregu n ta s

1. Describa los diferentes tipos de gastos fiscales. ¿Cuáles son las diferentes formas en 
que el gobierno puede financiar tales gastos? ¿Y qué estructura fiscal tiene el país 
en el cual usted vive?
e-sugerencia: la página web www.treasury.net también contiene una lista de las di
recciones de la mayoría de los ministerios de Hacienda en el mundo.

2. Debido a las elecciones que se avecinan, el sector privado en el país A espera que el 
gobierno reducirá impuestos el próximo año. ¿Qué pasará éste año con la cuenta 
corriente del país A?

3. Un incremento transitorio del gasto fiscal financiado con impuestos, ¿reducirá la 
inversión privada? ¿Dependerá esto de si el país es grande o pequeño?

4. Suponga que un país pequeño con acceso al mercado de créditos internacionales 
decide que, por razones de seguridad nacional, el gobierno debe duplicar el gasto 
militar. Discuta el efecto probable de esta acción sobre la cuenta corriente, aten
diendo a la duración esperada del fortalecimiento militar (transitorio o permanente) 
y al método de financiamiento de este fortalecimiento (por impuestos o por présta
mos). ¿Cómo cambiaría su respuesta si el país fuera grande?

5. La equivalencia ricardiana implica que una reducción en el gasto fiscal de este año no 
tendrá ningún impacto en el ahorro nacional ni en la cuenta corriente (suponga que el 
patrón de gasto fiscal futuro permanecerá inalterado). ¿Verdadero o falso? Explique.

6. En el modelo de dos períodos, suponga que las preferencias de la gente van en el 
sentido de tener un consumo completamente estable (es decir, Ct = C2). El gobier
no tiene un horizonte más extenso que las familias, de modo que tiene un cierto 
monto de deuda al final del segundo período (es decir, su restricción presupuestaria 
intertemporal es G1 + G2/(1 + r) = T, + T2/(1 + r) + D29/(1 + r). La estructura de esta eco
nomía es la siguiente: la producción de las familias es: Qn = 200, Q2 = 110; el gasto 
fiscal es: Gt = 50, G2 = 110; los impuestos son: T1 = 40, T2 = 55; la tasa de interés es: 
r -  10%.
a) ¿Cuál es el valor presente del gasto fiscal? ¿Cuál es el valor presente de los impuestos? 

¿Cuál es el valor de la deuda fiscal al final del segundo período (suponga que en 
su comienzo el gobierno no tenía deuda)? ¿Cuánto consumirán las familias en 
cada período?

b) ¿Qué valor total tiene el ahorro nacional total, el ahorro privado y el ahorro fis
cal en los períodos 1 y 2?

c) Suponga que el gobierno modifica los impuestos de modo que T, = 50 y T2 = 44,

http://www.treasury.net
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pero deja el gasto inalterado. ¿Ha cambiado el valor presente de los impuestos? 
¿Cuál es el valor de la deuda fiscal al final del segundo período? ¿Cuál es el va
lor total del ahorro nacional, el ahorro privado y el ahorro fiscal en los períodos 
1 y 2? ¿Qué dice su respuesta sobre la equivalencia ricardiana?

d) ¿Cómo cambiarían sus respuestas a c) si los nuevos impuestos fueran = 30 y 
T2 = 44?

7. Discuta las razones por las que los gobiernos de partido único tienen más probabilidad 
de lograr austeridad presupuestaria que los gobiernos de coalición multipartidaria.

8. Analice las ventajas y desventajas de los impuestos al ingreso con respecto a los 
impuestos de suma alzada. En términos de eficiencia, ¿cuál considera usted preferi
ble? ¿Cuál es más equitativo?

9» ¿Cómo afecta el patrón cíclico de déficit presupuestarios a la cuenta corriente? ¿En 
qué forma depende su respuesta del comportamiento del sector privado durante el 
ciclo económico?

10. En el año 2000, el superávit presupuestario del gobierno de los Estados Unidos al
canzó el 2,4% del PIB, luego de tres años consecutivos de superávit fiscales. Por 
otra parte, el déficit en cuenta corriente llegó al 4,5% del PIB. ¿Qué repercusiones 
podrían tener los sucesivos superávit fiscales en el saldo en cuenta corriente de los 
Estados Unidos?

11. Un país europeo determinado cumple exactamente con el criterio de Maastricht de 
tener una relación deuda pública a PIB menor o igual al 60%. El crecimiento de di
cha economía ha sido en promedio de 4% en los últimos años. Si desea por lo me
nos mantener constante la relación deuda pública a PIB ¿cuánto sería el máximo dé
ficit público que debería tener? ¿Cumple dicho déficit el criterio de Maastricht?



CAPÍTUL016

Mercados laborales 
y desempleo

En capítulos anteriores vimos el posible trade-off entre inflación y desempleo en el corto pla
zo. Se observó, sin embargo, que la economía tiene la tendencia a alcanzar el nivel de desem
pleo de equilibrio de largo plazo basado en el equilibrio del mercado laboral. Este capítulo 
examina en más detalle cómo se determ ina la tasa de desempleo de equilibrio. Los últimos 
cincuenta años nos han demostrado que la tasa de desempleo varía m ucho de un  país a otro 
y que su nivel varía significativamente a través del tiempo. Intentaremos conectar estas dife
rencias del desempleo con las diferencias en la estructura de los mercados laborales.

1 6 .1  D e f in ic ió n  e in t e r p r e t a c i ó n  d e l desem pleo

La t a s a  d e  d e s e m p l e o  m ide la p ropo rc ión  de personas que buscan trabajo sin en 
contrarlo con  respecto al to ta l de personas que fo rm an  la fuerza laboral. Por lo tan 
to, la tasa de desem pleo puede definirse com o la razón entre el núm ero  de personas 
desempleadas y la fuerza laboral. La O rganización  In ternacional del Trabajo (en ade
lante, o i t )  ha definido cuidadosam ente cada uno  de estos térm inos. Según dicha ins
titución , las p e r s o n a s  d e s e m p l e a d a s  deben  estar en  e d a d  l a b o r a l ,  s i n  t r a b a j o ,  

b u s c a n d o  t r a b a j o  y  d i s p o n i b l e s  p a r a  t r a b a j a r .  Para que una persona sea consi
derada com o desem pleada, tienen  que cum plirse las cuatro cond ic iones.1 Para ser in 
cluida en  la categoría de “buscando trabajo” , la persona debe tom ar acciones claras 
para en co n tra r u n  em pleo, com o puede  ser registrarse en  una oficina de em pleos, 
acercarse a posibles em pleadores o contestar avisos que aparecen en  la puerta  de las 
fábricas, en  el periód ico  o en la In te rn e t. La f u e r z a  l a b o r a l  está com puesta p o r  to 
das las personas que desean trabajar, lo que equivale a decir que es la suma de los em plea
dos más los desempleados. Por lo tanto, los niños, los jubilados y quienes no están actual

1. Véase Organización Internacional del Trabajo, Anuario de Estadísticas Laborales, Ginebra, 1996.
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m ente disponibles para trabajar o no están activam ente buscando trabajo no se incluyen 
com o desempleados y ni siquiera com o parte de la fuerza laboral. Este grupo de perso
nas se define com o po b lac ió n  inactiva y p o r lo tanto no  afecta la tasa de desempleo.

A pesar de estas prolijas definiciones, todavía en  distintas partes del m undo  se m i
de el desem pleo de m aneras diferentes (véase la Perspectiva global 16.1). Sin embargo, 
a través de cuidadosos análisis, los estudiosos y  las organizaciones internacionales tales 
com o la O rganización para la C ooperación  y  el D esarrollo E conóm ico  (o cd e ) han re
colectado estadísticas que resultan bastante comparables.

______________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 16.1______________________________

La medición del desempleo en el mundo

En los Estados Unidos, al igual que en muchos países, la tasa de desempleo se calcu
la a partir de una encuesta familiar a gran escala que se realiza mes a mes. Esta en
cuesta se conoce como "Encuesta a la población actual" (Current Population Sur- 
vey), mientras que en otros países las encuestas comparables se denominan 
típicamente como "Encuesta a la fuerza laboral" o "Encuesta nacional de empleo".
Si bien las encuestas familiares son de uso común en los países industrializados, a me
nudo se usa información complementaria a partir de datos recolectados mediante 
métodos alternativos. En varios países, estos métodos alternativos son la principal 
fuente de datos sobre el desempleo. Tales fuentes alternativas de datos incluyen con- 
teos de personas registradas en el servicio de empleo público, información aportada 
por los sindicatos sobre la situación de empleo de sus miembros, planillas de emplea
dores, conteos administrativos de personas que reciben beneficios de seguridad so
cial, y los censos de la población (que típicamente se realizan una vez cada diez años).
En los Estados Unidos, estar desempleado se define como no tener un empleo re
munerado y haber estado buscando trabajo durante las últimas cuatro semanas, o 
estar esperando comenzar en un trabajo durante las próximas cuatro semanas, o 
haber sido despedido de un empleo pero estar esperando regresar al mismo pues
to. Sin embargo, la distinción entre "estar desempleado'' y "buscando activamente 
un empleo" no siempre es tan clara en los países en desarrollo.2 Por ejemplo, pue
de haber un número importante de personas que no trabajan tiempo completo, es 
decir, que están empleadas por apenas unas cuantas horas a la semana, o que están 
comprometidas en actividades de muy baja productividad (por ejemplo, en las ven
tas callejeras). Por lo tanto, tal vez sea más útil centrar el análisis en el subempleo y 
no en el desempleo. Hay que hacer otra importante distinción entre el empleo 
dentro del mercado laboral y la producción fuera del mercado (o familiar).

2. Para una buena introducción a los mercados laborales de los países en desarrollo, véase M A L C O L M  

G il l is , D w i g h t  P e r k i n s , M i c h a e l  R o m e r , y D o n a l d  S n o d g r a s s , Economía o f Deveíopment, 
W.W. Norton & Company, Nueva York, 1996.
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La participación femenina en la fuerza laboral puede ser menor en muchos de 
estos países puesto que el trabajo dentro del hogar (que no se contabiliza co
mo parte de la fuerza laboral formal) puede ser una opción más productiva 
que trabajar en el mercado. Otro fenómeno importante, presente en los países 
en desarrollo y que afecta la medición de la tasa de desempleo, es la existen
cia de un número significativo de "trabajadores desencantados” , que dejan de 
buscar trabajo pues piensan que no hay vacantes disponibles. Por otra parte, 
quienes laboran en el sector informal (no regulado) y en el mercado negro ha
cen todo lo posible para que nadie obtenga información sobre sus trabajos. 
También hay diferencias de interpretación de los datos sobre el desempleo en los 
países desarrollados. Por ejemplo Japón, Suecia, Holanda y Suiza han mostrado 
tasas relativamente bajas de desempleo durante los últimos veinte años, pero a 
menudo por motivos que distan de ser obvios en los datos. Muchas mujeres ja
ponesas, por ejemplo, que operan con contratos de trabajo de corto plazo, aban
donan la fuerza laboral cuando sus empleos desaparecen durante los períodos re
cesivos, por lo que no son contabilizadas como desempleadas. En Suecia, el 
gobierno tradicionalmente ha utilizado agresivos programas de empleo y capaci
tación laboral para absorber a los trabajadores que no encuentran trabajo en el 
sector privado. Si estos empleos son "reales", o si son simplemente una manera 
de esconder el desempleo de las estadísticas oficiales, es una cuestión de opi
nión. Igualmente, los programas para discapacitados aumentaron en Holanda a 
la par del deterioro de las condiciones laborales, y muchos de los despedidos 
fueron reclasificados como discapacitados en lugar de como desempleados. En 
Suiza, los trabajadores extranjeros fueron invitados a dejar el país tras una rece
sión económica a mediados de los años setenta. En cada uno de estos casos, hay 
más detrás de las cifras de desempleo de lo que puede apreciarse a simple vista. 
Otras diferencias técnicas entre las definiciones de desempleo pueden provo
car variaciones entre las tasas de distintos países. Las economías difieren, por 
ejemplo, en el límite de edad al cual se contabiliza a una persona como de
sempleada. Estados Unidos y el Reino Unido cuentan a los mayores de 16 
años, pero algunos países en desarrollo incluyen a jóvenes de 12 años o más 
como trabajadores potenciales. Los tipos de actividad que se entienden como 
"buscando activamente" también varían, así como varía la forma de conta
bilizar a los trabajadores que han sido despedidos temporalmente. También 
hay diferencias sobre cómo contabilizar ciertas actividades; tal es el caso de, 
por ejemplo, el trabajo en el ejército, en una finca familiar o como ayudante
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doméstico. Y hay discrepancias sobre la forma de tratar a los estudiantes, pues 
cuando buscan trabajo unos países los registran como desempleados y otros no.3 
Las tasas de desempleo "estandarizadas" como las que registra la o cde  incorporan 
muchos de estos problemas de comparación entregando un indicador útil y bastan
te confiable de las diferencias entre países.4 Pero aunque estas medidas pueden es
tar estandarizadas, sigue siendo útil pensar que las diferencias entre las tasas de de
sempleo pueden deberse a problemas de medición. La Tabla 16.1 muestra las tasas 
de desempleo registradas y estandarizadas. Como puede verse, Estados Unidos, 
Alemania y Japón reportaron una tasa exactamente igual a la estandarizada. Por 
otro lado, Austria, Suecia y Bélgica reportaron una tasa de desempleo claramente 
inferior a la estandarizada, mientras que países como Finlandia y Francia tuvieron 
una tasa de desempleo estandarizada inferior a la reportada oficialmente. Estas di
ferencias, que eran considerablemente mayores en años anteriores, disminuyeron 
a medida que los países uniformaron criterios, tal y como ocurrió en el caso de la 
Unión Europea a través de su Oficina Estadística, Eurostat.

___________________________________ TABLA 16.1_____________________________________

Tasa de desempleo estandarizada e in fo rm a d a  
en los países de la o c d e , 2000 

Estandarizado Reportado ___
Alemania 7,9 7,9
Australia 6,3 6,6
Austria 3,7 3,3
Bélgica 7,0 6,6
Canadá 6,8 6,8
España 14,1 14,0
Estados Unidos 4,0 4,0
Finlandia 9,7 11,1
Francia 9,5 10,2
Irlanda 4,2 4,3
Japón 4,7 4,7
Luxemburgo 2,4 2,3
Portugal 4,1 3,9
Reino Unido 5,5 5,6
Suecia 5,9 5,5

Fuente: o c d e  Labour Forcé Statistics, junio 2001.
E u r o st a t , Labour Forcé Survey Principal Results 2000, junio de 2001. 
Oficina de Estadísticas Laborales, disponible en www.bls.gov

3. Para un análisis de la comparabilidad entre las tasas de desempleo en el mundo, véase Sources 
and Methods, Labor Statistics, vol. 5, Organización Internacional del Trabajo, 1996, y el 
“Informe sobre Desarrollo Económico” del Banco Mundial, 1995.

4. Véase, por ejemplo, o c d e  Jobs Study, 1995.

http://www.bls.gov
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Porrnas alternativas de medÓB’ el desempleo

A pesar de sus dificultades de m edición e interpretación, es m uy probable que la tasa de 
desempleo siga siendo el m ejor indicador para com parar el grado de subutilización del 
trabajo entre países y  a través del tiem po. Pero no es el único indicador del m ercado la
boral, y  las autoridades p o r lo general utilizan una variedad de indicadores, que inclu
yen la tasa de  ocu p ació n  (definida com o los trabajadores empleados com o porcentaje 
de la población total en edad de trabajar) y la tasa de vacancia  (el núm ero de vacantes 
laborales com o proporción de la fuerza laboral). Estudios más recientes tam bién revisan 
los flujos del m ercado laboral, que incluyen la tasa de  co n tra tac ió n  (la proporción de 
desempleados que fueron contratados en un período), la tasa de separación  (la p ropor
ción de trabajadores que p ierden  o cam bian de trabajo en un  período), y  las tasas de 
creación  o d estru cc ió n  de em p leos (la proporción de todos los empleos que se crearon 
o desaparecieron en un período dado).
El que un  indicador sea más apropiado que otro depende del contexto y requiere de un  
análisis cuidadoso, ya que cada uno  tiene sus propios m éritos.5 Por ejemplo, la mayoría 
de los jóvenes están ya sea trabajando o en la escuela. Analizar el trabajo adolescente de
penderá entonces de la m anera en que se conceptualice la asistencia a la escuela. Si se 
piensa que los jóvenes que están en  la escuela están eligiendo educarse en  lugar de tra
bajar, entonces la tasa de desem pleo adolescente probablem ente sea un  excelente ind i
cador. Sin embargo, si están en la escuela sólo porque no encuentran  trabajo, entonces 
quizá la tasa de d esocupac ión  (igual a 1 m enos la tasa de ocupación) sea un  m ejor in 
dicador de los problem as laborales entre los jóvenes. O tra  posibilidad es ver la educa
ción de tiem po com pleto com o si fuera un  trabajo de tiem po com pleto.

Se han esgrim ido argum entos parecidos para otros g rupos que suelen dejar de 
buscar trabajo cuando no  están realm ente em pleados, com o los jóvenes m enos p riv i
legiados, los sostenedores familiares secundarios (es decir, distintos del jefe  de hogar) 
y quienes se acercan a la edad de jub ilación . C o n  todos ellos, el problem a de la falta 
de em pleo puede estar ocu lto  en  las estadísticas de desem pleo. Este tipo  de d e se m 
p leo  o c u lto  parece haber cobrado  más im portancia entre algunos grupos dem ográ
ficos en  las décadas de 1980 y 1990, especialm ente entre los hom bres mayores m enos 
calificados. E n  un  artículo reciente, K evin M urphy  y R o b e rtT o p e l, de la U niversidad 
de Chicago, sostienen que la tasa de desem pleo ha perd ido  su capacidad de in form ar 
sobre las condiciones del m ercado laboral estadounidense.6 Estos autores dem uestran

5. Para un análisis de la tasa de empleo y otros indicadores del mercado laboral, véase J o h n  M a r t i n ,  The 
Extent q f High Unemployment in o c d e  Countries, en Federal Reserve of Kansas City, Reducing Utiemployment: 
Current Issues and Policy Options, 1994.

6. K. M u r p h y  y R . T o p e l , Unemployment and Nonemployment, American Economic Review, mayo de 
1997. Nótese que Martin (véase la nota anterior) argumenta que la tasa de desempleo es un mejor indi
cador de comparaciones laborales entre países, en tanto que Murphy y Topel restringen su análisis al 
mercado laboral de los Estados Unidos.
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que los no  em pleados -d efin id o s com o trabajadores potenciales que op tan  p o r no 
buscar trabajo, y  que p o r  lo  m ism o son contabilizados com o “ fuera de la fuerza labo
ral” en  las estadísticas oficiales— aum entaron  de 4,6%  en  1974 a 8,1%  en  1994, a pesar 
de que la tasa de desem pleo m asculino en  esos dos años fue prácticam ente  la misma 
(alrededor del 4,5%).

Componentes de la tasa de desempleo

La tasa de desem pleo es una m edida altam ente agregada, y  un  indicador que p o r sí solo 
jam ás podrá describir algo tan com plejo com o el estado del m ercado laboral. E n conse
cuencia, los econom istas han desarrollado varias herram ientas conceptuales para des
com poner la tasa agregada de desempleo.

El desempleo cíclico La prim era de estas herram ientas conceptuales com ienza por 
destacar que el desem pleo aum enta durante los períodos recesivos y dism inuye duran
te los auges económ icos. R ecordem os la Figura 1.3, que mostraba la historia de la tasa de 
desempleo en los Estados U nidos durante el siglo X X . Los mayores aum entos del desem
pleo ocurrieron  durante la Gran D epresión (1929-1931), los dos shocks del precio del 
petróleo (1973-1975 y 1979-1980), y  la estabilización deVolker (1982-1983). Los auges 
económ icos ocurridos durante la Segunda G uerra M undial (1942-1945), la G uerra de 
C orea (1950-1953) y  la década de 1960 (1961-1968) trajeron grandes reducciones de 
la tasa de desem pleo. D espués de una larga bonanza duran te  los años noventa, el de
sem pleo alcanzó niveles m uy  bajos en la segunda m itad  de la década. Se puede pensar 
entonces en  u n  d esem p leo  cíclico , causado p o r los ciclos económ icos de co rto  plazo, 
que es diferente del d esem p leo  de  eq u ilib rio , el cual existe aun cuando la econom ía 
ha ten ido  tiem po de ajustarse. C abe recordar el C ap ítu lo  11, en donde tam bién  se usa 
el térm ino  tasa n a tu ra l o  de  in flación  estab le  para referirse a la tasa de desem pleo de 
equilibrio.

U n a  im portan te  aplicación de esta caracterización  puede  verse en  la Figura 16.1, 
que tam bién  m uestra la evo lución  de la tasa de desem pleo  p ro m ed io  en  los Estados 
U n idos y la U n ió n  E uropea  desde 1991. Estados U n idos y E uropa fu ero n  golpea
dos p o r  los m ism os grandes shocks in te rnac ionales du ran te  este p e río d o , y  ambas 
reg iones su frieron  ciclos de desem pleo  que  son com parables en  cada m o m en to . 
O bsérvese sin em bargo que  la tasa de desem pleo “base” o de equ ilib rio  au m en tó  en  
E uropa —pero  no  en  los Estados U n idos— du ran te  este período . Este con traste  en tre  
los Estados U nidos y E uropa es un  hecho  em p írico  im portan te  al que regresarem os 
más adelante.
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___________________________ FIGURA 16.1____________________________

Desempleo en los Estados Unidos y Europa, 1991-2000

Tasa de desempleo EU15  Tasa de desempleo EE.UU.

EU15: Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, Finlandia, Dinamarca, 
Grecia, Reino Unido, Suecia.

Fuente: Eurostat Yearbook: A stastical eye on Europe, Edición 98/99. Publicado por: Office for Official Publications 
of the European Communities, Luxemburgo, 1999.
Eurostat Labour Forcé Survey Principal Results 2000, junio de 2001.
Oficina de Estadísticas Laborales, disponible en www.bls.gov

Aspectos dinámicos del mercado laboral U na segunda conceptualización 
del desem pleo proviene de una ram a de la investigación —recien te  y m uy in teresan
te— que subraya la naturaleza dinám ica del m ercado laboral.7 Esta nueva visión enfa
tiza que no  debem os pensar en  una masa estática de personas sin trabajo, sino que 
hay que tom ar no ta  del en o rm e  núm ero  de individuos que transitan en tre  em pleo  y 
desem pleo en  puestos que se crean y desaparecen. E n  consecuencia, los m ov im ien
tos del desem pleo al em pleo y viceversa son las variables claves. La analogía en tre  la 
tasa de desem pleo y el nivel de agua de una bañera con  el desagüe ab ierto  es ú til pa
ra explicar este fenóm eno: un  flujo de agua entra en la bañera (los recién desem plea
dos), m ientras que o tro  flujo sale p o r  el desagüe (los que salieron del desem pleo  y 
en traron  a trabajar). El nivel del agua (la tasa de desem pleo) dependerá  tan to  de la

7. Una de las primeras contribuciones es la de R o u e r t  H a l l , A  Tlwory of the Natural Ratc of Unemployment 
and the Duration o f Unemployment, Journal o f  Monetary Economics, abril de 1979.

http://www.bls.gov
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velocidad a la cual en tre  el agua desde la llave (despidos) com o de la velocidad a la 
cual se vaya (contrataciones). Pongam os ahora esta caracterización  en  térm inos más 
form ales.

Puede pensarse que se ha alcanzado el equilibrio  cuando la tasa de desem pleo es 
constante (el nivel del agua de la bañera no sube ni baja). Entonces, el núm ero de perso
nas recién contratadas tiene que ser igual al núm ero de personas que dejan su empleo. La 
tasa de separación, s, se define com o la proporción de todos los trabajadores que pier
den su em pleo en cada período, y  E com o el núm ero de personas empleadas; po r lo tan
to, el núm ero de personas que pierden su puesto de trabajo en cada período es sE. Si se 
define la tasa de con tra tac ión , h, com o la proporción de desempleados que encuentran 
em pleo cada mes, y  U com o el núm ero de personas desempleadas, entonces hU indivi
duos salen de la masa de desempleados cada período. Por lo tanto, en equilibrio sE = hU 
y, m anipulando un  poco  la expresión,8 se obtiene la siguiente relación de equilibrio:

0 6 .1) Tasa de desempleo = s -̂ -p¡-

Por lo tanto, cuando se piensa en el desem pleo de equilibrio, esta visión sugiere que es 
ú til observar las variables que afectan la cantidad de “ tráfico” en el m ercado laboral, es
to  es, la tasa de contratación y la tasa de separación.

O tra form ulación que suele ser de utilidad es la que expresa el stock de desempleo 
com o el flujo hacia e l desem pleo  multiplicado p o r la du rac ión  p ro m ed io  del episodio 
de desempleo.9 Así, m anteniendo todo lo demás constante, los factores que reduzcan ya 
sea la tasa de separación o la duración del desem pleo reducirán la tasa de desempleo.

8. Para obtener este resultado, se parte de la condición de equilibrio:

s E=h U (Flujo hacia el desempleo = Flujo fuera del desempleo)

s(E +U)=(s+h)U (sumando sil a ambos lados y asociando los términos iguales)

S= (dividiendo por (E+U))
(E+U)

(s+h) (E+U) (dividiendo por (s+h))

Por definición, la tasa de desempleo = U/(E+U) y, por lo tanto, la tasa de desempleo de equilibrio es 
igual a s/(s+h).

9. Para apreciar que esto proviene del resultado obtenido anteriormente, se debe partir por observar que 
s/(s+h) =s/h (esto se deriva del hecho de que h es típicamente mucho mayor que s). En consecuencia, 
la tasa de desempleo es el producto de la tasa de separación, S, multiplicada por el recíproco de la tasa
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Los conceptos y definiciones que acabamos de ver nos serán útiles en las próxim as 
tres secciones, a m edida que construyamos una explicación y  una descripción más com 
pletas del desempleo. E n la sección 16.2 veremos quiénes son los desempleados y el d i
ferente im pacto que causa el desem pleo entre diversos grupos demográficos dentro de 
una econom ía. La sección 16.3 analizará las diferencias entre la tasa de desem pleo de dis
tintos países, exam inando el papel que desem peñan las instituciones del m ercado labo
ral. Después pasaremos a estudiar la evolución del desem pleo a través del tiem po en la 
sección 16.4, centrándonos en los shocks m acroeconóm icos, y en po r qué sus efectos son 
distintos de un  país a otro.

1 6 .2  E l  d e se m p le o  se g ú n  g ru p o  d e m o g rá f ic o  y de e d a d

Hasta aquí se ha visto cóm o varían la m edición y la interpretación del desem pleo de un  
país a otro. D urante este proceso, hem os tratado implícitam ente a los desempleados de un  
país com o un  grupo hom ogéneo. E n  la realidad esto no es así, lo que tiene im portantes 
implicancias de política, puesto que ciertos grupos cargan una parte desproporcionada 
del peso del desempleo, y  tam bién porque si dilucidamos cuáles grupos son los afecta
dos nos acercaremos más a un  buen  diagnóstico de las causas del desempleo. Para dar a 
este tema un  contenido empírico, comenzamos con la experiencia de los Estados Unidos. 
Luego cruzam os las fronteras de ese país para describir grupos im portantes de desem 
pleados, com o por ejemplo los jóvenes y aquellas personas que han estado desempleadas 
por un  período  largo.

¿Quién está desempíeado en Estados Unidos?

Prim ero dem os un  vistazo a algunos datos demográficos básicos. En la Tabla 16.2 se 
aprecia la tasa de desem pleo prom edio  del período 1990 a 2001, un  período que abar
có una corta  recesión (de ju lio  de 1990 a m arzo de 1991) y  una prolongada bonanza 
económ ica (de m arzo de 1991 hasta m arzo de 2001). Se m uestra la tasa de desem pleo 
para distintos grupos, clasificados po r edad, género y raza. Para efectos comparativos, 
tam bién hem os puesto la tasa de ocupación (es decir, la razón em pleo-población), que 
cuenta efectivam ente com o desem pleados a quienes aparecen clasificados com o fuera 
de la fuerza laboral.

de salida del desempleo, 1/h. Nótese que si un trabajador desempleado enfrenta una probabilidad cons
tante, h, de salir del desempleo cada mes, entonces el valor esperado de la duración de su desempleo se
rá igual a 1/h meses. (Esta es una propiedad estándar de un proceso de Poisson.)
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_________________________ TABLA 16.2__________________________

Tasas de desempleo y ocupación en Estados Unidos 
según edad, género, educación y raza, 1990-2001

Tasa de desempleo___________Tasa de empleo

Total 5,5 63,0
Por sexo

Mujeres 5,4 55,7
Hombres 5,6 70,9

Por edad
16-19 16,4 43,5
20-24 9,1 70,2
25-54 4,5 80,0
mayores de 55 3,5 29,7

Por educación*
Sin terminar la secundaria 8,5 38,2
Graduado de la escuela secundaria 4,7 62,2
Sin terminar la universidad 3,8 71,8
Con título universitario 2,3 78,6

Por raza
Negros 10,6 57,6
Blancos 4,8 63,9
Latinos 8,5 67,2

* Para la población mayor a los 25 años. Periodo 1992-2001.
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, disponible en www.bls.gov

El desempleo según grupo poblacional Los datos m uestran  que la tasa de 
desem pleo ha sido sim ilar para hom bres y m ujeres. Sin em bargo, hay grandes diferen
cias en las tasas de ocupación , que p ueden  estar reflejando diferencias en la relación 
con  la fuerza laboral en tre  hom bres y m ujeres. Las diferencias son m ucho  mayores, sin 
em bargo, entre distintos grupos de edad. U n o  de los hallazgos más sorprendentes es 
la altísima tasa de desem pleo entre los adolescentes, que es más del trip le  de la de los 
adultos. E n los Estados U n idos, este pa trón  a m enudo  se explica p o r el hecho  de que 
los adolescentes suelen dedicar más tiem po  a en co n tra r el em pleo  “ c o rre c to ” y se 
cuentan  com o desem pleados durante este proceso de búsqueda. R egresarem os a este 
p u n to  a su debido  tiem po, cuando se aborde la evidencia in ternacional sobre el de
sem pleo juvenil. Las diferencias en los niveles de educación tam bién  son cruciales, ya 
que la carga del desem pleo recae p rincipalm en te  sobre quienes tien en  m enos educa
ción. Por lo tanto, la p roporc ión  de desem pleados —y más no tab lem ente  la de los no 
em pleados— es m ucho  más alta para la gente que abandonó la escuela que  para los que 
tienen  educación com pleta. Este patrón  está presente en casi todas las naciones indus
trializadas.

http://www.bls.gov
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U n  aspecto específico del desem pleo estadounidense es su divergencia po r origen  
étnico y racial, típico de los países cuya población no  es totalm ente hom ogénea. La ta
sa de desem pleo entre la población negra es más del doble de la de los blancos; la p o 
blación de origen  latino tam bién sufre un  alto desempleo. U n  tem a com ún a través de 
toda la Tabla 16.2 es que la carga del desempleo la sobrellevan desproporcionadam ente 
aquellos grupos que se consideran en  desventaja: los jóvenes, los m enos educados y las 
minorías. D e hecho, el m ercado laboral para los adolescentes negros es tan m alo que 
más de un  tercio de ellos está desem pleado, cifra que llegó a cerca del 50% durante la 
recesión de los ochenta.

Com portam iento del desem pleo entre los distintos grapos durante
©S del® © eO ElÓ m ie©  Si b ien  la Tabla 16.2 es útil, no dice m ucho acerca de qué g ru 
po sobrelleva la carga adicional del desem pleo durante una recesión. E n la tabla 16.3 se 
puede ver cóm o varía el desem pleo de distintos grupos cuando el ciclo económ ico  
atraviesa períodos de recesión y de crecim iento.

____________________________ TABLA 16.3___________________________
Cambi© en la tasa de desempleo ew Sos Estados Unidos 

a trawés d@S ciclo (Plantos porcentuales)

Episodio Inicio Final
Desempleo

total
16-19
años

20-24
años

25-54
años

Mayor 
55 añ<

Expansión Abr-58 Abr-60 -2,2 -3,0 -4,2 -2,3 -1,2
Expansión Feb-61 Dic-69 -3,4 -5,6 -4,6 -3,4 -2,8
Expansión Nov-70 Nov-73 -1,1 -2,4 -2,4 -1,0 -0,6
Expansión Mar-75 Ene-80 -2,3 -3,4 -3,6 -1,9 -1,2
Expansión Jul-80 Jul-81 -0,6 -0,5 -0,8 -0,5 0,1
Expansión Nov-82 Jul-90 -5,3 -9,1 -7,9 -4,3 -2,4
Expansión Mar-91 Mar-01 -2,5 -3,8 -2,7 -2,3 -1,4

Promedio de Cambio en las Expansiones -2,5 -4,0 -3,7 -2,2 -1,4

Contracción Abr-60 Feb-61 1,7 3,2 2,0 1,6 0,9
Contracción Dic-69 Nov-70 2,4 5,6 3,9 1,8 1,2
Contracción Nov-73 Mar-75 3,8 4,9 6,4 3,3 1,9
Contracción Ene-80 Jul-80 1,5 2,6 2,2 1,5 0,0
Contracción Jul-81 Nov-82 3,6 5,5 4,8 3,4 2,0
Contracción Jul-90 Mar-91 1,3 3,3 2,0 1,1 0,9

Promedio de Cambio en las Contracciones 2,4 4,2 3,6 2,1 1,2

Fuentes: Tasas de desempleo: Oficina de Estadísticas Laborales, disponible en www.bls.gov 
Fechas de los ciclos económicos: n b e r , disponible en www.nber.org

http://www.bls.gov
http://www.nber.org
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Lo prim ero  que se advierte es que la tasa de desem pleo se m ueve bruscam ente durante 
los ciclos económ icos, aum entando y  cayendo típicam ente en alrededor de 2,5 puntos 
porcentuales a través de un  ciclo com pleto. E n  cuanto al im pacto sobre los grupos es
pecíficos, se puede apreciar que el im pacto es m ucho  m ayor en la juven tud , pues en un 
ciclo com pleto el desem pleo juvenil sube y baja en prom edio  unos 4 puntos, mientras 
que los grupos de más edad apenas se ven afectados. E n  térm inos generales, es cierto 
que las fluctuaciones cíclicas tienen u n  efecto más pronunciado en los grupos desfavo
recidos que en la población en general.

El siguiente paso natural es tratar de averiguar las causas inm ediatas del desem 
pleo. La Tabla 16.4 trata este tem a al u tilizar las respuestas ofrecidas a la pregunta de la 
“Encuesta a la población actual” sobre la razón para estar desempleado.

____________________________________ TABLA 16.4____________________________________
Razones del desempleo en Estados Unidos 

(Promedio 1990-2001)

Porcentaje de las personas desempleadas
Buscan trabajo por primera vez 8,5
Abandono voluntario 11,9
Pérdida de empleo (por despido temporal) 13,9
Pérdida de empleo (por despido permanente) 34,7
Entran nuevamente en la fuerza de trabajo 31.1

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, disponible en www.bls.gov

La Tabla 16.4 es m uy  inform ativa en lo que se refiere a la naturaleza del desempleo. Es 
obvio que el desem pleo no es una opción: sólo un  11,9% de los desempleados dejaron 
su últim o em pleo en  form a voluntaria. Cerca de la m itad de los desempleados perdie
ron su últim o em pleo, aunque más o m enos una cuarta parte de ellos espera recuperar 
su m ism o puesto laboral, lo que sugiere que la duración del desem pleo puede ser lim i
tada (se ha estim ado que entre 60% y 65% de los trabajadores despedidos regresan al 
m ism o trabajo cuando la situación económ ica del em pleador m ejora).10 Q uienes se in 
corporan a la fuerza laboral -y a  sea que entren p o r prim era vez o que regresen a e lla- 
constituyen otro 40% de los desempleados.

10. Véase K im  C l a r k  y L a w r e n c e  S u m m e r s , Labor Market Dynamics and Unemployment: a Reconsideration, 
Brookings Papers on Economic Activity, 1,1979.

http://www.bls.gov
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ES snuimenít© ©mi el

E n  las últimas décadas ha habido una tendencia cada vez más fuerte hacia la flexibilidad 
en el horario  de trabajo. U n  aspecto im portante de esta tendencia es el aum ento  de las 
personas que trabajan para sí mismas (es decir, que se autoem plean), especialm ente en 
tre las mujeres. E n efecto, las m ujeres han entrado en la fuerza laboral en gran núm ero  
y hoy en  día es com ún que ellas ocupen  puestos de trabajo que antes se pensaba que 
eran sólo para varones. E n  los últim os años, más mujeres han optado po r iniciar sus p ro
pios negocios o po r trabajar en  form a independiente.

U n  estudio recien te11 dem uestra que el núm ero  de m ujeres de entre 18 y 64 años 
en el sector no  agrícola de los Estados U nidos que son autoem pleadas aum entó  en  2,2 
millones entre 1975 y 1990 (esto representa un aum ento  del 145%). El m ayor núm ero  
de m ujeres que ingresan en la fuerza de trabajo puede explicar parte de este aum ento. 
Sin em bargo, la tasa de m ujeres que se autoem plean (el porcentaje de m ujeres que tra
bajan para sí mismas) aum en tó  de 4% en 1975 a 6,6% en  1990 (un increm en to  de 
65%), lo que im plica que el m ayor núm ero de m ujeres trabajadoras es sólo una parte 
de la historia.

El estudio argum enta que esta tendencia puede explicarse po r el increm ento  en  la 
retribución al autoem pleo con  respecto al em pleo asalariado. A  m edida que las m ujeres 
han aum entado su educación, sus oportunidades de autoem plearse han m ejorado m u 
chísimo. Más aún, lo más probable es que estas trabajadoras independientes sean casadas, 
que estén cubiertas po r el seguro de salud de sus esposos y que trabajen en un  horario  
flexible. M uchas de ellas trabajan en su hogar, lo que les perm ite  organizar su triple fun
ción com o profesionales, madres y esposas. E n consecuencia, otros factores distintos del 
salario, com o la flexibilidad laboral y  la independencia, son sum am ente im portantes pa
ra las m ujeres casadas que desean trabajar.

ES diesemplie© Jpw@bídI

Ya se m encionó  que en los Estados U nidos el desem pleo juven il es p reocupan tem en- 
te alto y  m uy sensible a los ciclos económ icos.Veam os ahora la evidencia in te rnac io 
nal sobre el desem pleo juvenil. C om encem os p o r la pregunta lógica: ¿por qué habría
mos de prestar tanta atención  al desem pleo juvenil? U n  estudio reciente p ropone tres 
razones.12 E n  p rim er lugar, estar desem pleado en la ju v en tu d  puede causar un  daño 
perm anente  a la capacidad productiva futura de los trabajadores. Segundo, el desem 
pleo juven il puede dificultar el paso de la adolescencia a la m adurez, provocando serios

11. T h e r e s a  D e v i n e , Changes in Wage-and-Salary Returns to Skill and the Recent Rise en Female Self- 
Employment, American Economic Review, mayo de 1994.

12. D a v i d  G .  B l a n c h f l o w e r  What Can Be Done to Reduce the High Levels ofYouth Joblessncss in the World?, 
Dartmouth College Working Paper in Economics 9/99,1999.
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problem as sociales, tales com o drogas, delincuencia, vandalismo, suicidio y embarazo 
precoz. Por ú ltim o, el desem pleo juven il es sum am ente pertu rb ad o r y  puede causar 
inestabilidad social.

El m ercado laboral juvenil tam bién funciona de m anera diferente porque los jóve
nes pueden optar po r perm anecer en la escuela, universidad o cualquier otro  tipo de ca
pacitación antes de ingresar al m ercado laboral cuando el panoram a es poco  atractivo. 
Por lo tanto, es necesario preguntarse si quienes están en la escuela están realm ente “tra
bajando” en forjarse una educación o si sim plem ente están “escondiéndose” del desem
pleo. U n  buen  p u n to  de partida es averiguar cuántos jóvenes están en  la escuela, traba
jando  o no empleados, lo cual se muestra en la Figura 16.2.

____________________________________ FIGURA 16.2____________________________________

¿Qué están haciendo los jóvenes?

Desempleado
18%

Fuente: David B lanchflonver , o p . c it.

D anny Blanchflower y R ichard  Freem an13 han analizado la sensibilidad de la matrícula 
escolar al ciclo económ ico en quince países, y  concluyen que las matrículas escolares au
m entaron durante las recesiones de Alemania, H olanda, Portugal y Dinamarca; que caye
ron durante las recesiones ocurridas en Italia, Luxem burgo, Bélgica y el R e in o  U nido; y 
que m ostraron poca relación con el desem pleo en los Estados U nidos, Canadá, España, 
Irlanda y Grecia. Sin em bargo, una conclusión clara fue que la p roporción  de jóvenes

1 3 .  Véase The Declining Economic Status ofYoung Workers in o c d e  Countries, en D a v i d  B l a n c h f l o w e r  y 
R i c h a r d  F r e e m a n  (eds.), Youth Employment and Joblessness in Advanced Countries, n u e r /  University o f  
Chicago Press, 2000.
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que estaban “de ociosos” , es decir, aquellos que no estaban ni estudiando ni trabajando, 
aumentó con la tasa de desempleo.

Volviendo al nexo entre los m ercados laborales de adultos y jóvenes, la Figura 16.3 
co m p a ra  la tendencia del m ercado laboral juvenil con el de los adultos, usando datos de 
85 países para los que existía inform ación disponible.
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La experiencia de todos estos países sugiere que el desempleo juvenil es aproximadamente 
el doble del de los adultos. R esulta bastante sorprendente que este hecho esté presente 
en tantos m ercados laborales con estructuras institucionales tan distintas y  en distintos 
puntos del ciclo económ ico. Es probable entonces que los factores que determ inan  el 
desempleo adulto tam bién sean los que determ inan el desem pleo juvenil, por lo que ése 
será nuestro foco de atención po r el resto del capítulo.

Desempleo de larga dbradón

Es m uy im portan te  saber si el desem pleo se com pone de m uchas personas que están 
sin trabajo p o r un  corto  tiem po, o si son pocos individuos que no tienen  em pleo du 
rante m ucho tiem po. Cada caso tiene implicancias radicalm ente distintas. E n el p rim er 
caso, el desem pleo es en gran m edida el resultado de la ro ta c ió n  n o rm a l del em pleo
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y su carga se distribuye entre muchas personas, donde cada una sufre relativamente po
co, ya que muchos pasan rápidamente del desempleo a un nuevo empleo. En el segun
do caso, la carga del desempleo la sobrelleva un pequeño número de desempleados 
persistentes. Esta situación resulta preocupante por tres razones principales: primero, 
obviamente hay un asunto de equidad cuando un pequeño número de personas des
favorecidas soportan la mayor carga del desempleo. Segundo, si una recesión provoca 
un aumento del desempleo persistente, podría suceder que estas personas pierdan sus 

habilidades y se les dificulte más encontrar trabajo cuando ocurra la recuperación de 
la economía.Y tercero, los tipos de costo social que se han documentado, y que inclu
yen un aumento de la criminalidad, los divorcios y del deterioro de la salud física y 
mental, es más probable que sean consecuencia del desempleo persistente y no de la 
rotación normal.

La composición del desempleo en los Estados Unidos ha sido materia de acalora
dos debates desde que un influyente grupo de teóricos argumentó que la mayor parte 
del desempleo era de corto plazo y probablemente voluntario. Según su opinión, los 
desempleados no son otra cosa que personas buscando una mejor correspondencia en
tre sus habilidades y las exigencias de los empleadores.14 Estos teóricos también perci
bían que la inversión en busca del trabajo ideal era una decisión eficiente. Por lo tan
to, reflexionaban, la reducción del desempleo no debería ser un tema importante de 
política pública. Kim Clark y Larry Summers analizaron la evidencia existente y con
cluyeron que:

...con mucha frecuencia el desempleo, aun en mercados laborales muy estrechos, se carac
teriza por relativamente pocos individuos que están sin trabajo gran parte del tiempo. En
contramos que la “rotación normal”, en su definición amplia, puede explicar sólo una pe
queña fracción de las cifras de desempleo. Gran parte de la desocupación que se observa se 
debe a prolongados períodos de incapacidad o falta de disposición a buscar trabajo. Estas 
conclusiones parecen válidas para todos los puntos del ciclo económico y para casi todos los 
grupos demográficos. 15

El problema de la visión tradicional era que malinterpretaba los datos. Muchos inves
tigadores habían notado el predominio de episodios muy breves de desempleo para la 
mayoría, lo que insinuaba que el planteamiento de la rotación normal era correcto. Sin

14. La idea  d e  la b ú sq u e d a  c o m o  ex p licac ió n  del d e se m p leo  fue  su g erid a  o r ig in a lm e n te  p o r  G e o r g e  
S t i g l e r ,  The Economics o f Information,Jo u rn a l o f  Political E co n o m y , ju n io  d e  1961 . S in  em b arg o , la teo ría  
m o d e rn a  rec ib ió  la im p o r ta n te  in fluencia  de  E d m u n i)  P h e li 'S , Microcconomic Foundations o f Employment 
and Inflation, W. W. N o r to n ,  N u e v a  Y ork, 1970 . Las ap licac io n es em p íricas  del m o d e lo  d e  b ú sq u e d a  d e  
trab a jo  se analizan  e n  la se c c ió n  2 .3  de  D a le  M orten sen ,_ /i> />  Search and Labor Market Analysis; en  O . 
A s h e n f e l t e r  y  R .  L a y a r d  (com ps.), Handbook o f Labor Economics, N o r th  H o llan d , A m ste rd am , 1986.

15. C l a r k  y S u m m e r s , op . c it., p. 14.
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embargo, C lark y Sum m ers revelaron que mientras la mayoría de las personas pasaban 
por períodos breves de desempleo, la mayoría de las sem anas de desem pleo eran atribui- 
bles a largos períodos de desempleo. Su trabajo analizó el año 1974, que consideraron re
presentativo, en que el desempleo alcanzó un 5,6%. Concluyeron que aunque un 60%) de 
los episodios de desem pleo term inaban  en un período inferior a un mes, un 69% de las 
semanas de desem pleo ocurrían  den tro  de episodios que duraban dos o más meses. 
C om o verem os en  la Perspectiva global 16.2, este problem a del desem pleo persisten
te es aun  más dram ático en  m uchos países de Europa. Así, los hallazgos de C lark  y 
Sum m ers p e rm iten  hacer una nítida conciliación entre, p o r una parte, la caracteriza
ción del m ercado laboral com o un  m ercado turbu len to  con  m uchas personas que flu
yen agitadam ente entre desem pleo y em pleo y, po r la otra, con  un  g rupo  que sufre el 
desem pleo persistente y una baja rotación.

_____________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 16.2______________________________

Desempleo de Sarga duración en Europa y Sos Estados Unidos

Al menos desde los años setenta, los economistas han tratado de entender por 
qué el desempleo es más alto en Europa que en los Estados Unidos (véase la evo
lución del desempleo en ambas regiones en la Figura 16.1). Actualmente, muchos 
expertos opinan que las personas que pasan mucho tiempo desempleadas son 
una parte clave de esta historia. Así, mientras que Clark y Summers enfatizaron 
los problemas del desempleo de larga duración en el contexto estadounidense, 
está claro que el problema es peor en Europa. Obsérvese la Tabla 16.5, que des
compone la tasa de desempleo agregado entre quienes están desempleados por 
menos de doce meses, y los largamente desempleados (más de un año).
Dos cosas surgen inmediatamente de la Tabla 16.5. Primero, mientras que el de
sempleo parece ser más alto en Europa que en los Estados Unidos, hay impor
tantes variaciones al interior de Europa. Segundo, si bien hay cierta variación 
entre los países en cuanto al desempleo de corto plazo, la mayor divergencia se 
aprecia en las tasas de desempleo de larga duración.
El problema de muchos países europeos, entonces, parece ser la existencia de una 
"masa estancada" de desempleados. Un trabajador europeo que pierde su empleo 
debe prepararse para estar desempleado por un período largo. En efecto, la dura
ción promedio de un episodio de desempleo entre 1985 y 1994 fue de 41 meses 
en España, de 30 en Italia, de 23 en Bélgica y de apenas 2,4 meses en los Estados 
Unidos. El estar sin trabajo por un período largo reduce la probabilidad de encontrar 
un nuevo puesto, debido a que se pierden ciertas habilidades esenciales. También
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se pierde el contacto con los colegas, que usualmente son una buena fuente de in
formación sobre nuevas vacantes y, en muchos casos, los posibles empleadores per
ciben su larga inactividad como señal de poca capacidad, con lo que se reducen aun 
más las esperanzas de encontrar un empleo pronto.

TABLA 16.5

Tasa de desempleo en los países de la ocde 
(Promedio 1989-1994)

Tasa de Desempleo por período Desempleo por período
desempleo corto (<12 meses) _______ largo (>12 meses)

Alemania (Occidental) 5,4 3,2 2,2
Austria 3,7 N.D. N.D.

Bégica 8,1 2,9 5,1
Dinamarca 10,8 7,9 3,0
España 18,9 9,1 9,7
Finlandia 10,5 8,9 1,7
Francia 10,4 6,5 3,9
Holanda 7,0 3,5 3,5
Irlanda 14,8 5,4 9,4
Italia 8,2 2,9 5,3
Noruega 5,5 4,3 1,2
Portugal 5,0 3,0 2,0
Reino Unido 8,9 5,5 3,4
Suecia 4,4 4,0 0,4
Suiza 2,3 1,8 0,5
Canadá 9,8 8,9 0,9
Estados Unidos 6,2 5,6 0,6
Japón 2,3 1,9 0,4
Australia 9,0 6,2 2,7
Nueva Zelanda 8,9 6,6 2,3

Fuente: Stephen N ickell, Unemployment and Labor Market Rigiditles, Europe versus North America, 
Journal of Economic Perspectives, verano de 1997.

Entonces, ¿por qué los mercados laborales de los Estados Unidos y de Europa ope
ran de modos tan distintos? Éste es el punto de partida de una vasta investigación 
enfocada hacia las características institucionales del mercado laboral, que incluyen 
cómo se negocian los contratos de trabajo, con qué facilidad se contrata y despi
de a un trabajador, los programas estatales de capacitación y el sistema de bene
ficios por desempleo. Veamos ahora estos puntos en más profundidad.
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1 6 . 3  ¿Pos? QUÉ D IF IE R E  EL DESEMPLEO DE U N  PAÍS A  OTRO?

Entre un país y otro, las instituciones del mercado laboral presentan marcadas y sutiles di
ferencias. Se puede, sin embargo, agrupar a la mayoría de estas diferencias en cuatro catego
rías amplias:

® La form a en la que se negocian los contratos de trabajo y los salarios;
0 El trato hacia los desempleados;
a La regulación del m ercado laboral, y
@ El salario m ínimo.

Veamos ahora cada una de estas categorías, el patrón  que describen en diferentes 
países y los efectos que cada una de estas variables tiene sobre el desempleo a la luz de 
la teoría económ ica.

Determinación de l©s salarios

La form a más simple de ver el desem pleo es com o un  desequilibrio entre la oferta y  la 
demanda de trabajo. Al igual que con cualquier m ercado, tal desequilibrio entre oferta 
y demanda se refleja en el precio, y  en este caso el precio que corresponde es el salario 
real. Por ende, la m anera en la que se determ ina el salario real cobra una im portancia 
crucial en la teoría m oderna del desempleo. H ay múltiples formas en las que difieren los 
mecanismos para determ inar los salarios de un  país a otro. Por ejemplo, en algunos ca
sos los contratos de trabajo se negocian directam ente entre em pleados y empleadores, a 
través de sindicatos y  federaciones de empleadores. En otros casos, los contratos se ne
gocian a nivel nacional y  a veces el gobierno se involucra com o parte negociadora. El 
grado en que los distintos lados de la mesa de negociaciones se organizan en sindicatos 
laborales y  federaciones de em pleadores tam bién varía, com o varía el poder negociador 
de cada grupo. Los nexos entre salarios y  política fiscal y m onetaria  tam bién difieren 
entre países. La razón de po r qué son im portantes estas distintas instituciones es porque 
m odifican los incentivos de los oferentes y  dem andantes de trabajo para buscar salarios 
más altos o más bajos.

Centralización de las negociaciones salariales U na dim ensión im portante 
de la de term inación  de los salarios es el nivel de las negociaciones, las cuales pueden  
tener lugar a nivel nacional, sectorial, regional, o en las propias fábricas. Por ejem plo, 
varios países escandinavos establecen sus salarios de m anera a lta m e n te  cen tra lizad a ,
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con  negociaciones en tre  grandes grupos nacionales que representan a prácticam ente 
todos los trabajadores y  em pleadores. A ustria y  A lem ania tam bién  tienen  estructuras 
m oderadam ente  centralizadas, donde los sindicatos que representan a los trabajadores 
de u n  sector específico negocian con los representantes de los em pleadores del mis
m o sector. E n  el o tro  ex trem o está el m o d e lo  c o m p e titiv o , com o el de Canadá, el 
R e in o  U nido , Estados U nidos y N ueva Zelanda, donde las negociaciones se realizan 
a nivel de planta, a m enudo  con contratos en tre  los trabajadores individuales y  sus 
em pleadores.

Estudios realizados p o r M ichael B runo  y jeffrey  Sachs, y  po r Lars Calmfors y  John  
Driffill, analizaron la relación entre el desem pleo y el tipo de institución que determ i
na el salario en los países industrializados, después de la brusca alza del precio del petró
leo y de la caída en el crecim iento de la productividad de m ediados de los años seten
ta .16 Su conclusión fue que las econom ías altam ente centralizadas se m anejaron 
relativamente bien frente a la crisis petrolera. La negociación de salarios a nivel nacio
nal les perm itió  adaptarse rápidam ente y con relativa eficiencia a la nueva situación in
ternacional. Asimismo, se observó un  patrón de ajuste bastante exitoso en algunas eco
nom ías m uy descentralizadas, com o Japón y los Estados U nidos. E n  estas econom ías, la 
m ayor flexibilidad de los m ercados laborales constituyó una ventaja. Los países con ni
veles in term edios de centralización, donde la mayoría de las negociaciones se hacen a 
nivel sectorial, m ostraron las mayores dificultades para ajustarse a la nueva situación. U n  
estudio más reciente de la o c d e 17 actualizó este trabajo. U n o  de los resultados obten i
dos fue que al incluir las décadas de 1980 y 1990, ya no  se encontró  una relación tan sis
tem ática entre el grado de centralización y el desempleo. U na form a de conciliar los re
sultados de ambos estudios es que el nivel de centralización no  afecta el nivel de 
desem pleo prom edio, sino que más b ien  afecta la rapidez con la que se ajusta a un 
shock  adverso.18

16. Véase M i c h a e l  B r u n o  y J e f f r e y  S a c h s , Economics ofWorldwide Stagflation, Cambridge, Harvard 
University Press, 1985; y L a r s  C a l m f o r s  y J o h n  D r i f f i l l , Bargaining Structure, Corporatism and 
Economic Performance, Economic Policy, abril de 1988.

17. O C D E  Employment Outlook, 1997.
18. E s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  e s  a n a l i z a d a  e n  p r o f u n d i d a d  p o r  O l i v i e r  B l a n c h a r d  y J u s t i n  W o l f e r s  e n  The 

Role of Shocks and Institutions in the Rise o f European Unemployment: The Aggregate Evidence, E c o n o m i c  

J o u r n a l ,  m a r z o  d e  2000.
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_____________________ TABLA 16.6 _______________

Aspectos msfttaciíMales dei mercad© 
laboral @¡i países Dsidysiriafeados

Países Nivel de negociación Sincronización Duración 
de los contratos

Papel del 
gobierno

Alemania Nivel de la industria Baja 1 año Algo
Austria Nivel de la industria Alta 12-15 meses Extenso
Canadá Nivel de la empresa Baja 1 -3 años Inactivo

(65% de 1 año)
Estados Unidos Principiante a nivel Muy baja Principalmente 3 años Inactivo

de la empresa
Finlandia Acuerdo para toda la Alta 1 -2 años Activo

economía fija las bases
Francia Nivel de la industria Baja Indefinida con cambios Activo

y la empresa anuales
Italia Directrices nacionales y Alta 3 años Como

nivel de la empresa mediador
Japón Nivel de la empresa Alta 1 año Escaso
Noruega Nacional centralizado Alta 2 años Activo
Nueva Zelanda Todos los niveles Moderada 1 año Ha variado

a alta con eltiempo
Reino Unido Nivel de la empresa Baja 1 año Escaso
Suecia Nacional centralizado Alta 1 -2 años Influyente,

no formal

F uente : M ichael B runo  y  J effrey Sac h s , op . cit.

Siliclicalisación Por lo regular, los trabajadores negocian sus contratos de trabajo en 
forma colectiva y no  en form a individual. Esto es cierto independientem ente de que los 
salarios se negocien a nivel de planta, sectorial o  nacional. E n general, el sindicato es el 
colectivo más com ún de negociación laboral. U n  pun to  de partida natural consiste en 
preguntarse: “¿Q ué hace un sindicato?” . Éste fue el título de un influyente estudio de 
Richard Freem an y James M edoff, de la Universidad de H arvard.19 Los autores caracte
rizan dos caras en la sindicalización, destacando su papel de m o n o p o lio  de la oferta de 
trabajo y com o la voz  colectiva de los trabajadores. La cara m onopólica de los sindica
tos los lleva a usar su poder negociador para beneficiar a sus m iembros, aum entando los 
salarios po r encim a de los niveles competitivos. Esto provoca, po r una parte, una reduc
ción de las utilidades y, por la otra, una subutilización de la fuerza laboral. Los sindicatos 
también suelen insistir en norm as laborales rígidas, lo que disminuye la productividad a 
la vez que im pone costosas huelgas a las empresas. E n contraste, el pun to  de vista de que

19. R i c h a r d  F r e e m a n  y  Ja m e s  M e d o f f ,  W h a t Do Uuions Do?, Basic Books, Nueva York, 1984.
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el sindicato es una voz colectiva enfatiza que éste —en su calidad de representante colec
tivo de los trabajadores— genera aum entos de productividad. Más específicamente, se di
ce que un  sindicato, entre otras cosas, m ejora la com unicación entre trabajadores y  eje
cutivos, induciendo a la gerencia a adoptar técnicas productivas más eficientes; levanta la 
m oral y  aum enta la cooperación entre los trabajadores; reduce la costosa rotación de em 
pleados y, al aglutinar las preferencias de todos los trabajadores, asegura una m ejor com 
binación de políticas de compensaciones y de contratación de empleados.

La evidencia em pírica de una amplia gama de estudios apoya ambas interpretacio
nes sobre el papel de los sindicatos. E n  p rim er lugar, una conclusión que se repite a m e
nudo  es que la existencia de sindicatos realm ente consigue increm entar los salarios de 
sus m iem bros. Existe consenso en cuanto a que el “ efecto del sindicato” sobre los sala
rios es de alrededor de un  15% en un  Estados U nidos.20 Efectos similares, si b ien  lige
ram ente más pequeños, han sido estimados en otros países. Además, tam bién se ha en
contrado que los sindicatos aum entan la productiv idad y reducen  la rotación del 
personal. Sin embargo, el aum ento de los salarios es típicam ente m ayor que el ahorro de 
costos, provocando una dism inución de la rentabilidad de las empresas sindicalizadas.

El grado de sindicalización varía sustancialmente entre países. En la Tabla 16.7 se apre
cia que las mayores tasas de pertenencia a sindicatos del m undo están en los países escandi
navos (Dinamarca, Suecia y  Finlandia). Estas economías también han m antenido una afilia
ción estable o creciente en sindicatos. E n el R eino  U nido se observaban altas tasas de 
sindicalización hasta que, durante la administración de M argaretThatcher, cayeron estrepito
samente. También en Nueva Zelanda se redujo la sindicalización, lo que coincidió con un 
desplazamiento del gobierno hacia la derecha. Japón y los Estados Unidos tienen niveles de 
sindicalización notablemente bajos, y  continúan declinando en ambos países. La tendencia 
prevalenciente en el m undo industrializado es hacia una caída de la afiliación sindical desde 
1980, como muestra la Tabla 16.7, con excepciones en los países escandinavos y en España.

U n  rasgo sorprendente de varios países europeos, entre los que se cuentan Francia, 
España y H olanda, es que a pesar de tener una baja afiliación de m iem bros los sindica
tos siguen siendo extrem adam ente im portantes en  la determ inación de los salarios, ya 
que los contratos negociados con sindicatos cubren a casi toda la fuerza laboral. Este de
sequilibrio entre la masa sindical (sus miembros) y  sus efectos en toda la econom ía es un  
p un to  a tener en m en te  a lo largo de la discusión que sigue.

El contexto de la afiliación sindical es sum am ente im portante para la form a en que se 
perciben sus efectos. E n  promedio, podría pensarse que mientras más trabajadores sean 
miembros de un  sindicato, mayor será el poder negociador de los trabajadores, ya que la 
amenaza de huelgas masivas se hace más verosímil. Esto refuerza el poder m onopólico de 
los sindicatos, conduciendo a aumentos salariales y  llevando a las empresas a reemplazar

20. La mediana estimada para el sobreprecio del salario debido a la presencia de los sindicatos es de 15%. 
Dicha mediana fue obtenida mediante una encuesta reciente a 65 influyentes economistas laborales. 
Véase V í c t o r  F u c h s , A l a n  K r u e g e r  y J a m e s  P o t e r h a , Economists’VicwsAbout Parameters, Values, and 
Policies: Survey Residís in Labor and Public Economía, Journal o f  Economic Literature, septiembre de 1998.
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trabajo po r capital. U na baja sindicalización tam bién puede ser problemática si va acom 
pañada de una vasta cobertura de contratos sindicales. Por ejemplo, si los m iembros de sin
dicatos se concentran en un determ inado sector, entonces el contrato sindical se puede ne
gociar teniendo en cuenta únicam ente los shocks específicos que afectan a ese sector. La 
extensión de este contrato hacia otros sectores que operan en condiciones comerciales di
ferentes puede resultar inadecuada y puede provocar la pérdida de puestos de trabajo.

____________________________________ TABLA 16.7____________________________________

Influencia sindical en los países de la o c d e ,  

1980-1994

Sindicalización. Cobertura de los salarios
negociados 

con los sindicatos
1980 1994 1980 1994

Sindicalización y cobertura declinante
Reino Unido 50% 34% 70% 47%
Estados Unidos 22 16 26 18
Japón 31 24 28 21
Nueva Zelanda 56 30 67 31
Australia 48 35 88 80
Sindicalización declinante a estable/ Cobertura creciente
Austria 56% 42% 98% 98%
Francia 18 9 85 95
Alemania 36 29 91 92
Italia 31 24 85 82
Holanda 35 26 76 81
Portugal 61 32 70 71
Sindicalización y cobertura estables
Bélgica 56% 54% 90% 90%
Canadá 36 38 37 36
Dinamarca 76 76 69 69
Noruega 57 58 75 74
Suiza 31 27 53 50
Sindicalización estable a creciente/ cobertura creciente
Finlandia 70% 81% 95% 95%
España 9 19 76 78
Suecia 80 91 86 89

Fuente: ocde , Employment Outlook, julio 1997.

Trabajadores internos y externos ( insiders y  outsiders )  A hora analizare
mos un  problem a más general, en  donde los sindicatos representan grupos específicos, 
m ientras que sus acciones pueden  afectar a toda la econom ía. E n estudios recientes, los
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economistas han observado que la sindicalización no sólo aumenta el poder de negociación 
de los trabajadores frente a sus empleadores, sino también frente a quienes estando fuera de la 
empresa les gustaría ser contratados en ella. En la terminología de Assar Lindbeck y Dennis 
Snower, los creadores de esta teoría, los sindicatos fortalecen el poder negociador de los 
trabajadores in te rn o s  (insiders) y debilitan el de los trabajadores e x te rn o s  (outsiders).21 

El m odelo de trabajadores internos y externos enfatiza que los salarios no  se determ inan 
en un  m ercado libre, sino en una mesa de negociaciones entre sindicatos y  empleadores. 
Lo que es más im portante, los desempleados no  están representados en esta mesa, po r lo 
que nadie escucha la voz de un  grupo im portante que de otro m odo  empujaría los sala
rios hacia abajo hasta los niveles de equilibrio de mercado.

La presencia de sindicatos también puede afectar la forma en que una economía res
ponde a los shocks. M uchos estudios han demostrado que los sindicatos tienden a aislar los 
salarios de los trabajadores “internos” (es decir, de sus miembros) de los efectos de las tur
bulencias económicas, a costa de mayores fluctuaciones en las tasas de desempleo de los tra
bajadores “externos” (es decir, de los trabajadores no afiliados al sindicato). Cuando un 
shock de oferta adverso golpea a un m ercado laboral competitivo, se esperaría que la con
secuencia fuera una reducción de los salarios reales. E n un  sector sindicalizado, sin embar
go, el resultado puede ser un  salario real constante para los internos, y  una caída del empleo 
y  de los salarios para los externos.También se puede pensar en los trabajadores externos —en 
térm inos más generales— com o todos los trabajadores marginados, y  no sólo en quienes no 
están afiliados a un  sindicato. Recordem os la Tablal 6.3, donde vimos que el em pleo fluctúa 
más durante el ciclo económ ico para los trabajadores jóvenes que para los mayores. Esto su
giere que los antiguos trabajadores establecidos son internos, mientras que las personas más 
jóvenes que apenas están intentando ingresar en la fuerza laboral son externos.

Ei trato a los desempleados

La distinción entre los trabajadores in ternos y externos ha llegado a ser una parte extre
m adam ente im portante de la teoría m oderna del desempleo. La teoría tam bién se ha re
finado y el concepto de “ ex terno” se ha ampliado para incluir no sólo a aquellos que no 
están afiliados al sindicato. Más específicamente, se puede pensar en un  trabajador “ ex
te rn o ” com o cualquier g rupo  cuya voz es periférica con respecto a la determ inación de 
los salarios. Tal es el caso de los jóvenes, los m enos calificados, los m arginados y —más 
im portante aún— los largam ente desempleados. Así, la presencia de los desempleados en 
la determ inación de los salarios es una faceta sum am ente im portante del m ercado labo
ral. U n  determ inante clave del com portam iento  de los desempleados es la asistencia fi
nanciera que reciben m ientras están sin trabajo. M uchos países tienen  esquemas de se

21. Para consultar un estudio revolucionario sobre el poder de negociación que proviene de estar dentro 
de la empresa, véase A s s a r  L i n d b e c k  y  D e n n i s  S n o w e r , The Insider-OutsiderTheory ofEmployment and 
Unemployment, MIT Press, Cambridge, 1988.
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guro  de d esem p leo , en los cuales se incluyen transferencias m onetarias del gobierno  
hacia los trabajadores desempleados. A ctualm ente existe bastante evidencia en el senti
do de que tales transferencias aum entan la tasa de desem pleo de equilibrio al subsidiar 
el período de inactividad.

Exam inem os prim ero las diversas dimensiones de los programas de seguro de de
sempleo. Lo prim ero que hay que observar es que la generosidad de los beneficios va
ría enorm em ente. U na m edida estándar de la generosidad del beneficio es la tasa de 
reem plazo , esto es, la razón de los beneficios po r desem pleo con respecto al salario p o 
tencial (es decir, el salario que recibiría una persona si estuviera trabajando). La p rim e
ra colum na de la Tabla 16.8 m uestra la tasa media de reem plazo para los prim eros meses 
del desempleo. La c o b e rtu ra  de los beneficios tam bién difiere, puesto que no todos los 
trabajadores están cubiertos p o r  el sistema de seguro de desempleo. Esto puede deberse 
a que su experiencia laboral puede ser insuficiente para recibir el pago, a que puede ha
ber renunciado voluntariam ente a su últim o em pleo en lugar de ser despedido, o a que 
puede tener m ucha riqueza o renta com o para calificar para recibir el beneficio. D e m a
nera más general, la definición estricta de desempleo que usan los economistas a m enu
do difiere de las norm as establecidas po r los políticos para calificar para el beneficio. Por 
último, la d u rac ió n  po r la que se pueden  cobrar los beneficios es una dim ensión esen
cial del sistema. Los beneficios están disponibles po r un  período m áxim o que va desde 
seis meses en los Estados U nidos hasta un  período potencialm ente infinito en muchas 
naciones europeas.

El seguro de desem pleo afecta el com portam iento  tanto de los empleados in ternos 
com o el de los empleados externos. E n  ambos casos, la tasa de desem pleo de equilibrio 
aumenta. A unque el objetivo del seguro de desempleo es aliviar la carga de estar desem 
pleado, tam bién tiene la consecuencia involuntaria de reducir el incentivo a evitar el de
sempleo. Específicamente, m ientras mayor es la generosidad del beneficio, m enor será la 
in tensidad  de  la b ú sq u ed a  de  em p leo . Im aginem os el m ercado laboral con m uchas 
vacantes y  m uchos trabajadores desempleados, cada uno  buscando cuadrar los requisi
tos del em pleo y las habilidades del trabajador. Si los desempleados no están buscando 
intensivam ente las vacantes, to m a rá  m u c h o  m ás t ie m p o  llenar la vacan te  c o n  a lg ú n  tra
bajador. Así, la m enor intensidad de la búsqueda aum enta tanto el desem pleo com o el 
núm ero de puestos vacantes.

Este ha sido el foco de una buena cantidad de estudios m icroeconóm icos que 
analizan los efectos de las mayores tasas de reem plazo y de una m ayor duración de los 
beneficios. La evidencia para los Estados U nidos sugiere que un  aum ento  de una se
m ana en la duración  potencial de los beneficios aum enta entre 0,16 y 0,20 semanas la 
duración de los episodios de desem pleo de quienes reciben el seguro. C uriosam ente , 
las políticas que aum entan  la duración  potencial del beneficio  parecen tener un  efec
to significativam ente m ayor sobre el desem pleo de larga duración  que aquellas que 
aum entan  el valor del beneficio  sin m odificar su duración  (cuando el costo p resu
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puestario  es igual para ambas m edidas).22 E l hech o  de que m uchos trabajadores de
sem pleados sólo encuen tren  trabajo en  la últim a sem ana antes de que expire su plazo 
cub ierto  p o r  el beneficio  es una prueba más de los efectos de la duración  del seguro 
de desem pleo.23

____________________________________ TABLA 16.8____________________________________

Generosidad de los beneficios a los desempleados (1996)
País Tasa de reemplazo Duración del beneficio
_____________________ (Beneficio como % del salario)_________________ (Años)*______

Alemania 36 3,4
Australia 27 5,0
Austria 37 3,3

Bélgica 46 4,0
Canadá 60 1,8
Dinamarca 61 5,0
España 70 1,8
Estados Unidos 50 0,9

Finlandia 66 2,9
Francia 60 2,8

Grecia 33 1,7
Flolanda 70 2,9
Irlanda 32 4,0

Italia 51 1,4
Japón 53 0,6
Noruega 62 2,8
Nueva Zelanda 28 5,0
Portugal 65 2,3
Reino Unido 22 3,9

Suecia 77 1,1
Suiza 70 1,5

* Solamente cubre los primeros cinco años de beneficios. 
Fuente: O uvier B lanchard  y J ustin W olfers, op. cit.

Veamos ahora los efectos de un  seguro de desem pleo generoso sobre los em pleados in
ternos. El poder negociador de la empresa en las negociaciones salariales deriva de la 
amenaza de despedir a los empleados, en tanto  que el poder de los trabajadores provie
ne de la amenaza de huelga. E n consecuencia, si el costo del desem pleo se reduce a tra-

22 . L a w r e n c e  K a t z  y  B r u c e  M e y e r , The Impact of the Potential Duration of Unemployment Benefits on the 
Duration o f Unemployment, Journal o f  Public Economic, febrero de 1990.

23 . L a w r e n c e  K atz  y B r u c e  M e y e r , Unemployment Insurance, Recaí! Expectations, and Unemployment Outcomes, 
Quarterly Journal o f  Economic, noviembre de 1990.
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ves del seguro, la capacidad de amenaza de la empresa es m enor, lo que aum enta el po 
der negociador de los trabajadores. Así, típicam ente, el salario negociado es m ayor cuan
do existe un  telón de fondo de una buena com pensación al desempleo, lo cual provoca 
una caída en el nivel del empleo.

Los estudiosos han intentado dilucidar si las diferencias entre los sistemas de seguro de 
desempleo ayudan a explicar o no  las diferentes tasas naturales de desem pleo que se ob 
servan entre países. Los resultados han sido especialmente claros en un  aspecto importante: 
un rasgo clave de cualquier sistema de seguro de desempleo es la duración del plazo en que 
la persona desempleada puede cobrar el beneficio.Tal plazo parece ser fundamental en la ex
plicación del nivel de desempleo de larga duración de una economía. En efecto, mientras 
que la tasa de reemplazo por sí sola es un  factor débil en la explicación del desempleo, una 
vez que se incluye la variable de duración del beneficio, la película cambia en forma radical. 
U n  estudio construye un índice de beneficios de desempleo que combina en un solo in
dicador el valor monetario del seguro por período y la duración del beneficio. Los resultados 
son sorprendentes. Los países con esquemas más generosos (especialmente en el sentido de 
otorgar el beneficio por un  período largo) m ostraron una proporción significativamente 
mayor de desempleo de larga duración dentro de su cifra total de desempleados. Este pa
trón es especialmente claro en Bélgica y Holanda, cuyos esquemas son los más generosos 
de entre los quince países industrializados incluidos en el estudio. E n el otro extrem o están 
los Estados Unidos, Japón y Suiza, cuyos seguros de desempleo son los menos generosos y 
cuya proporción de desempleo de larga duración es la m enor.24 La Figura 16.4 ilustra estos 
hechos.

Regulación deS mercad® laboraS

C om o lo que se ofrece y dem anda en el m ercado laboral es el esfuerzo hum ano y no  
cualquier bagatela, la autoridad lo percibe com o un  m ercado digno de protección legal 
especial.Veremos dos tipos de regulación que se aplican específicamente al m ercado la
boral: las leyes de protección del em pleo y los impuestos al empleo.

Protección dei e m p l e o  La seguridad del puesto de trabajo es am pliam ente con
siderada com o una m eta im portan te  de política. En consecuencia, la legislación y los 
acuerdos colectivos con frecuencia exigen a la empresa que dé aviso a los trabajadores 
con un  m ín im o de anticipación antes de privarlos de sus puestos de trabajo, y  que les 
pague una indem nización si decide despedirlos. Más aun, m uchos em pleadores argu
m entan que los requisitos legales y los litigios posteriores asociados a los despidos les 
im ponen un  incentivo aun m ayor para no  despedir a sus empleados. En ese sentido, los

24. El estudio aludido es el de M i c h a e l  B u r d a , Wait Unemployment in Europe, Economic Policy, octubre 
de 1988. Los largamente desempleados fueron definidos como aquéllos cuyo período de desempleo 
actual ha durado seis meses o más.



574 *  Macroeconomía

contratos a plazo fijo y  las agencias de servicios tem porales son instrum entos que ayu
dan a los empleadores a eludir estos m ecanism os de pro tección  al trabajador.

FIGURA 16.4

Persistencia del desempleo y beneficios por desempleo
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La Tabla 16.9 demuestra que existe una variación significativa en cuanto al grado de protec
ción del empleo de un  país a otro. Com o es de esperarse, los países europeos muestran el ma
yor grado de protección. E n efecto, despedir a un  trabajador con muchos años de antigüe
dad en algunos países europeos puede costar cerca de dos años de salarios; en todo caso, esta 
protección es aun m enor a la que había en varios lugares del m undo en los años sesenta, 
cuando era virtualmente imposible deshacerse de un trabajador. En contraste, en América del 
N orte  la protección al empleo prácticamente no existe. M uchos analistas perciben esta dife
rencia com o la clave entre los rígidos mercados laborales europeos y el dinámico m odelo es
tadounidense. La mayor protección laboral en Europa frena el flujo de trabajadores entre un
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empleo y otro, reduciendo así el dinamismo de la fuerza laboral. La Perspectiva global 16.3 
compara la situación del desempleo en los Estados Unidos y Portugal, y la Perspectiva glo
bal 16.4 compara el desempleo en los Estados Unidos y Europa en general.

___________________________________TABLA 16.9_________________________________

Medidas de protección deü emple© a finales de ¡a década 
de 1990 para un trabajador ccm weimfe años d© antigüedad

País Indemnización
(salarios mensuales)

Período de aviso
(meses)

Portugal 20 2
Italia 18 2,2
España 12 1
Francia 2,7 2
Suecia 0 6
Alemania 0 7
Noruega 0 5
Japón 20 1
Bélgica 0 9
Holanda 0 4
Finlandia 0 6
Dinamarca 1,5 4,3
Australia 1 1,2
Canadá 1,3 0,5
Reino Unido 2,2 2,8
Estados Unidos 0 0

El o r d e n  re f le ja  e l  r a n k in g  g lo b a l  d e  la  o c d e  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  e m p le o .  

Fuente: o c d e , Em píoym ent O utlook, 1999.

Impuestos al trabajo R ecordem os que antes caracterizamos el desem pleo com o 
un  desequilibrio entre dem anda y oferta laborales. M ientras que la oferta de trabajo es
tá determ inada po r el salario líquido que reciben los trabajadores, la dem anda la deter
m ina el salario b ru to  que pagan los empleadores. La diferencia entre am bos es el im 
puesto a la renta laboral, conocido  a veces com o “cuña tribu taria” . Este im puesto ha 
aum entado significativamente com o porcentaje del salario total en la mayoría de los 
países industrializados en los últim os treinta años.

Al dibujar las curvas de oferta y  demanda, se observa que el efecto del impuesto sobre 
el empleo depende de la elasticidad de cada una. Si la oferta y la demanda laborales son to
talmente inelásticas (esto es, si las curvas son muy empinadas), entonces el efecto principal 
de un aum ento del impuesto a la renta será que los trabajadores recibirán un m enor salario 
líquido, pero que el desempleo no variará mucho. Sin embargo, si la oferta y la demanda son 
m uy elásticas (esto es, si las curvas son planas), entonces el aum ento del impuesto tendrá un 
efecto m enor en el salario líquido, pero provocará una im portante reducción en el empleo.
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_________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 16.3_________________________

EB desempleo en Portugal y en los Estados Unidos

Un estudio reciente hace una cuidadosa comparación entre los mercados labo
rales de los Estados Unidos y Portugal usando datos a nivel individual sobre tra
bajadores y empresas.25 Su conclusión es que durante los últimos quince años 
ambos países tuvieron en promedio tasas de desempleo similares, cercanas al 
6,5%. Sin embargo, aquí terminan las similitudes. El desempleo en Portugal 
dura alrededor del triple que en los Estados Unidos. Recordemos que la tasa de 
desempleo es igual al flujo de personas que va quedando desempleada multi
plicado por la duración del desempleo; estos dos hechos implican que la tasa a 
la cual los trabajadores pasan a integrar la masa de desempleados es tres veces 
más alta en los Estados Unidos que en Portugal.
Los autores del estudio caracterizaron entonces al mercado laboral estadou
nidense como extremadamente dinámico, donde los trabajadores dejan un 
empleo para encontrar otro pasando por episodios de desempleo notablemente 
breves. A la vez, las empresas estadounidenses muestran una probabilidad 
mucho más alta de eliminar puestos de trabajo improductivos o de despedir 
trabajadores durante una baja estacional. En contraste, el mercado laboral 
portugués aparece como relativamente estancado. Las empresas están me
nos dispuestas a eliminar puestos de trabajo o a despedir personal. Por lo 
mismo, los trabajadores portugueses son más renuentes a dejar un empleo 
para buscar uno mejor y con mucha más frecuencia pasan directamente de 
un empleo al siguiente. Debido a que hay muy pocos puestos nuevos, los 
episodios de desempleo son típicamente mucho más largos.
Comparando cuidadosamente los dos mercados, los autores conjeturan que 
la diferencia en las características del mercado laboral se deben a los distintos 
esquemas de protección del empleo. Mientras que las empresas portuguesas 
están obligadas a pagar hasta dos años de salario a un empleado despedido, la 
correspondiente ley estadounidense se conoce como la doctrina del "empleo a 
voluntad” , que permite tanto a empresas como a trabajadores poner término a 
una relación laboral virtualmente sin ninguna sanción.
Considérese como evidencia adicional, el índice de Seguridad Laboral construi
do por el Premio Nobel James Heckman, de la Universidad de Chicago.26 Este 
índice refleja el costo futuro esperado, al momento en que el trabajador es con-

25. O l i v i e r  U l a n c h a r d  y P e d r o  P o r t u g a l , What Hidcs Bchind an Uucmployment Rate: 
Comparing Portnguese and U.S. Unemployment, N B E R  Working Paper N° 6636,julio de 1998.

26. J a m e s  H e c k m a n  y C a r m e n  P a g És , The CostJob Security Regnlation. Evidencefroni Latín 
American Labor Markets, Economía, vol. 1, N ° 1, otoño de 2000.
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tratado, de despedirlo posteriormente si las condiciones económicas empeoran. 
Dicho índice proporciona una medida cardinal de la seguridad que existe en el em
pleo, el cual sólo considera las decisiones de despido que afectan a la empresa, no 
así el costo total de la regulación sobre la demanda de trabajo. La Tabla 16.10 
muestra que, de un total de 36 países, Estados Unidos se sitúa en el primer lugar, 
lo que implica que prácticamente no existe costo futuro de despido asociado a 
contratar a un empleado en la actualidad. Por otra parte, Portugal se encuen
tra en penúltimo lugar, ya que el costo esperado de una eventual indemniza
ción en el futuro equivale a cuatro meses de sueldo en valor presente.

U n estudio de Assar Lindbeck sostiene que la expansión del tam año del sector público 
ha tenido una im portante influencia sobre el desempleo en Europa. Para Europa O cci
dental com o un  todo, la razón de gasto público a PN B  aum entó  de 30% a 51% entre 
1973 y 1984 (en los Estados U nidos aum entó  de 31% a 36% en el m ism o período). El 
argum ento de Lindbeck es que los gobiernos han recurrido cada vez más a los im pues
tos laborales, con las distorsiones consecuentes, para financiar el crecim iento del sector 
estatal. Estos im puestos laborales aum entan el costo real de los salarios con respecto a la 
productividad laboral, lo que a su vez reduce el em pleo.27

1i ( B A  L a  IKI1STÉKSSI1S Y LA TASA DE DESEM PLEO DE HQUSLIliEII©

Hasta ahora nuestro análisis ha considerado que la tasa de desem pleo de equilibrio se 
determ ina po r las instituciones del m ercado laboral y por variables puram ente dem o
gráficas. Las cambios de largo plazo de la tasa de desempleo pueden  ser el resultado de 
las tendencias de largo plazo en cuanto  a la protección del empleo, al im puesto sobre 
la renta, al seguro de desempleo, a las tendencias demográficas y a otros factores. La in 
vestigación reciente tam bién sugiere que la propia historia del desem pleo puede afec
tar la naturaleza del m ercado laboral. E n  térm inos simples, puede ser que el desem pleo 
presente sea una causa del desem pleo pasado, un proceso conocido com o histéresis.

27. A . L in d b e c k , Wlmt. ¡s Wroug with the West European Economics?, W o rld  E co n o m y , ju n io  d e  1985.
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La proposición fundamental de esta teoría, enunciada originalmente por Olivier Blanchard, 
del M IT , y p o r el an terio r secretario del Tesoro de Estados U nidos y actual presidente 
de la Universidad de H arvard, Larry Sum m ers,28 es que una recesión puede tener efec
tos duraderos e incluso perm anentes en el desempleo.

______________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 16.4______________________________

El desempleo en los Estados Unidos y Europa

Ya hemos visto varios factores que explican las diferencias entre los pa
trones de desempleo presentes en los Estados Unidos y los países euro
peos. En términos comparativos, Estados Unidos se caracteriza por un 
mercado laboral altamente dinámico y competitivo. La cobertura sindi
cal es baja y la diferencia entre los trabajadores "internos" y "externos" 
es relativamente pequeña. Además, las compensaciones por desempleo 
son modestas y de corta duración. La tasa del impuesto sobre la renta 
laboral es relativamente baja y prácticamente no existen sistemas de 
protección del empleo.
Europa difiere de los Estados Unidos en todos los aspectos mencionados.
En Europa existen fuertes diferencias entre los trabajadores "internos" y 
"externos", lo que impide a los salarios ajustarse para equilibrar la ofer
ta y la demanda laborales. El resultado es un desempleo alto y crónico.
Estas diferencias entre los "internos" y los "externos" dependen de mu
chas instituciones del mercado laboral en Europa. Primero está la alta 
cobertura de los salarios negociados por los sindicatos (a pesar de que la 
afiliación real es baja). Segundo, el seguro de desempleo es sumamente 
generoso, tanto en su duración como en su tasa de reemplazo. Las tasas 
del impuesto a la renta laboral tienden a ser mucho más altas en Europa 
que en los Estados Unidos. Por último, muchos gobiernos europeos im 
ponen costos muy altos por el despido de trabajadores, lo que reduce la 
rotación de personal de los mercados laborales europeos. Todos estos 
factores acentúan la diferencia entre quienes tienen un empleo (los in
ternos) y quienes no lo tienen (los externos).

28. Véase su obra conjunta, Hysteresis and the European Unemployment Problem, N 13ER. Macroeconomics 
Annual, M IT  Press, Cambridge, Mass., 1986
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________    TABLA 16.10 _________________________

Índice de seguridad laboral era países seleccionad©®, a finales de Sa 
década de 1990

País índice
(salario m ensual)

% del salario 
anual

Ranking

Estados Unidos 0,0 0,0 1
Nueva Zelanda 0,2 1,8 2
Australia 0,4 3,7 3
Canadá 0,6 4,6 4
Noruega 0,9 7,6 5
Alemania 1,1 9,5 6
Francia 1,1 9,5 7
Polonia 1,2 10,2 8
Suiza 1,2 10,4 9
Reino Unido 1,5 12,1 10
Bélgica 1,7 14,4 11
Austria 1,8 14,9 12
Brasil 1,8 14,9 13
Grecia 1,8 15,0 14
Guyana 1,9 15,8 15
Jamaica 1,9 16,0 16
Paraguay 2,2 18,1 17
Uruguay 2,2 18,6 18
Trinidad & Tobago 2,5 21,2 19
Nicaragua 2,6 21,4 20
Panamá 2,7 22,7 21
República Dominicana 2,8 23,5 22
Venezuela 3,0 24,6 23
Argentina 3,0 24,8 24
Costa Rica 3,1 26,0 25
México 3,1 26,1 26
El Salvador 3,1 26,1 27
España 3,2 26,3 28
Chile 3,4 28,2 29
Colombia 3,5 29,1 30
Honduras 3,5 29,4 31
Perú 3,8 31,6 32
Turquía 4,0 33,1 33
Ecuador 4,0 33,6 34
Portugal 4,2 34,7 35
Bolivia 4,8 39,6 36

Fuente: H eckman  y  Pag es , op . cit.
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¿Cuáles son estos efectos duraderos que están detrás del fenóm eno  conocido  com o 
histéresis? Se han propuesto  varias posibilidades; todas ellas dem uestran que hay bue
nas razones para dudar de la capacidad de los desem pleados para presionar los salarios 
reales a la baja:

■ La persona desempleada pierde destrezas, contactos, m otivación y  habilidades pa
ra buscar trabajo m ientras no trabaja, reduciendo la probabilidad de ser contrata
da en el futuro cuando cam bien las condiciones económicas.

■ E n  un  escenario sindicalizado, quien pierde su em pleo típicam ente pierde su po 
der de participación en el sindicato y  autom áticam ente deja de ser considerado 
un  “ in te rn o ” para convertirse en un  “ ex te rn o ” . E n  consecuencia, el sindicato no 
ejercerá n inguna presión sobre los salarios, puesto que ya no es su interés que es
ta persona recupere su empleo.

■ H em os visto que quienes pierden su em pleo durante un  período  recesivo son en 
su mayoría personas jóvenes y m enos calificadas. Estos grupos tam bién tienen  la 
mayor probabilidad de estar trabajando en  em pleos de salario m ínim o, el que es 
fijado po r la legislación en  lugar de ser negociado. Así, el salario m ínim o im pide 
al desem pleado ejercer presión a la baja sobre el salario.

■ U n  influyente sociólogo estadounidense,W illiam JuliusW ilson, ha sugerido que si 
uno vive en un  am biente con alto desempleo, entonces se reduce el estigma de es
tar desempleado, lo que a su vez reduce el incentivo del desempleado a buscar un 
em pleo nuevo. Este efecto hace que aum ente la tasa de desempleo de equilibrio.29

La clave de estas explicaciones es que los desempleados se desconectan del proceso de de
term inación de los salarios, esto es, dependen del grado en que el desempleo los convier
te en trabajadores “ externos” . El debate em pírico sobre la histéresis es m ixto, pues algu
nos analistas encuentran pruebas de la existencia de histéresis en algunos países, en tanto 
que otros la rechazan po r com pleto (particularmente en los Estados U nidos).30

U n  reciente artículo sugiere que estos resultados m ixtos tienen sentido, debido a la 
naturaleza del desem pleo y, en particular, a la estructura de su duración.31 Si un  incre
m ento  de la tasa de desem pleo de un 5% a un  10% se asocia a un  aum ento  de la dura
ción del desempleo de 3 a 6 meses, entonces sólo unos cuantos desempleados se conver

29. W il l ia m J u l iu s W il s o n , ThcTmly Disadvantaged, University o f  Chicago Press, 1987.
30. Para una defensa de la hipótesis de la histéresis, véase R o h e r t  CORD ON, Back to the Future: European 

Unemployment Today Viewed from America ¡n Í939, Brookings Papers on Economic Activity N ° 1,1988. 
Una réplica se encuentra en C h a r l es  Sc h u l t z e , Real Wages, Real Wagc Aspiratiotis, and Unemployement 
iti Europe, en R o k e r t  L a w r e n c e  y C h a r l e s  Sc h u l t z e  (editores), Barricrs to European Growth: A  
TrmisatlanticVicw, The Brookings Institution, Washington, D. C ., 1987.

31 . O liv ier  B l a n c h a r d  y J u s t in W o l f e r s , op. cit.
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tirán en largam ente desempleados, y  es poco probable que estas personas se desconecten 
del m ercado laboral. E n contraste, si el m ismo aum ento de la tasa de desempleo supone 
que la duración aum entó de 1 a 2 años, aquí la desconexión será m ucho más significati
va. E n  consecuencia, el principal efecto de las instituciones del mercado laboral no es que 
aum enten la tasa de desem pleo per se, sino que cambian la naturaleza de la masa de de
sempleados, haciendo que la econom ía responda a los shocks de m odo diferente.

E n  los Estados U nidos, los beneficios por desempleo son bastante exiguos y la pro
tección del em pleo prácticam ente no existe, lo que asegura que m uy pocos trabajadores 
perm anezcan desempleados p o r un  período largo. Así, si la tasa de desempleo se duplica
ra en ese país, pocas personas sufrirían largos episodios de desempleo, y  es im probable 
que olviden sus destrezas. E n  consecuencia, la histéresis probablem ente no es un  gran te
ma de preocupación en un  m ercado laboral de alta rotación com o el estadounidense. E n 
contraste, España tiene una m ayor protección al em pleo ju n to  con generosos beneficios 
al desempleado, y  ambas características conducen a largos episodios de desempleo. Por lo 
tanto, la tasa de desempleo española se ha m antenido alta después de los shocks m acroeco- 
nómicos adversos de las décadas de 1970 y 1980. Así, este trabajo sugiere que la histéresis 
se puede evitar si las instituciones pueden estimular un m ercado laboral suficientemente di
námico, y  po r esa vía, reducir el riesgo de un  desempleo de larga duración.

______________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 16.5______________________________

¿Qué ha ocurrido con la tasa natural de desempleo 
en los Estados Unidos?

Por muchos años se había aceptado que la tasa de desempleo natural o de equili
brio de los Estados Unidos era cercana al 6%. Sin embargo, al finalizar el milenio, la 
tasa de desempleo en ese país era apenas superior al 4% y la inflación no estaba 
aumentando. Si recordamos que la inflación debe aumentar cuando el desempleo 
está por debajo de su tasa natural o de inflación estable (por definición), los hechos 
sugieren que la tasa de desempleo de equilibrio de los Estados Unidos debe ser bas
tante inferior al 6%. La siguiente figura muestra cuán notable es esta situación.
Un estudio reciente realizado por dos influyentes economistas laborales, Larry Katz y 
Alan Krueger, ha tratado de dilucidar las razones de este desempeño espectacular.32 
En primer lugar, dicho estudio analiza las tendencias demográficas. En la Tabla 16.11 
se aprecia la tasa de desempleo promedio por grupo de edad a partir de 1948 y 
hasta el año 2001.

32 . L a r r y  K a t z  y A lan  K r u e g e r , Tltc High-prcssure U.S. Labor Market o f the Í990s, B ro o k in g s  
Papers on Economic A ctivity , vol. 1, mayo de 1999.
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_________________ FIGURA 16.5_________________

Tasa de desempleo en Estados Unidos 
(1950-2000)*

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, disponible en www.bls.gov

________________________ TABLA 16.11________________________

Tasa de desempleo por edades en Estados Unidos, 
(1948-2001)

Período/Edad 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más General
1948-1950 11,6 7,7 4,5 3,6 3,7 4,4 4,3 5 ,0
1951-1960 11,6 7,2 4,2 3,5 3 ,5 3 ,8 3,7 4,5
1961-1970 14,6 7,4 4,1 3,3 3 ,0 3,2 3,3 4,7
1971-1980 17,1 10,3 5,8 4,0 3 ,6 3 ,4 3,5 6,4
1981-1990 18,4 11,1 7,0 5,1 4,4 4,1 3,9 7,1
1991-2001 16,5 9,1 5,4 4,2 3,6 3,5 3,4 5,5

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, disponible en www.bls.gov

Obsérvese que las tasas de desempleo son mayores o iguales en los años no
venta que en los setenta para todos los grupos de edad a partir de los 35 años. 
A pesar de ello, la tasa de desempleo global es menor en los noventa que en los 
setenta. Estas dos características se concilian a través del hecho de que la po
blación estadounidense envejece y una mayor proporción de trabajadores está

http://www.bls.gov
http://www.bls.gov
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viviendo ahora la etapa de su ciclo de vida en que la tasa de desempleo es ba
ja. Los autores calculan que alrededor de 0,4 punto porcentual de la reducción 
en la tasa natural de desempleo que ha ocurrido desde mediados de los ochen
ta puede atribuirse a este cambio demográfico.
Posteriormente, Katz y Krueger observan que las estadísticas oficiales de desem
pleo no cuentan a la población en prisión. Sin embargo, en los Estados Unidos 
esta población es enorme: en junio de 1998, el número de hombres adultos en 
prisión equivalía al 2,3% de la fuerza laboral masculina, comparado con un 
1,1 % en 1985. Suponiendo que estos hombres habrían tenido tasas de ocupa
ción bajas si no hubieran sido encarcelados (alrededor del 35%), los autores su
gieren que cerca de 0,2 punto porcentual de la disminución de la tasa natural 
pueden ser atribuidas al aumento de la tasa de encarcelamiento.
Katz y Krueger calculan que las mejoras de los servicios de intermediación la
boral y el crecimiento del sector de servicios temporales han aumentado la efi
ciencia del mercado laboral para unir a los trabajadores desempleados con las 
vacantes de trabajo, lo que posiblemente ha inducido una baja de la tasa natu
ral de desempleo en hasta 0,4 puntos porcentuales adicionales.
Por último, analizan datos sobre inseguridad laboral y debilitamiento del po
der sindical, que pueden haber desanimado a los trabajadores a buscar sala
rios más altos. Las encuestas de opinión entregan escasa evidencia de que ha
ya aumentado la inseguridad laboral y la reducción de la sindicalización no ha 
sido mucho más rápida en los últimos años, de lo que fue en las décadas an
teriores. Por lo tanto, esta explicación sólo puede hacerse cargo de hasta 0,1 
punto porcentual de la reducción de la tasa natural de desempleo.
Si bien estas conclusiones son interesantes, es claro que el notable comportamien
to del desempleo y las extraordinariamente bajas tasas de inflación de los Estados 
Unidos durante la década de 1990 continuarán siendo materia de debate.

H<S„§ Los COSTOS DEL DESEMPLEO

Ya hemos visto que un  tem a fundamental del análisis económico de las últimas tres décadas 
ha sido el trade-off entre inflación y desempleo. U na y otro acarrean importantes costos a la 
sociedad, pero es crucial que la autoridad entienda estos costos con cierta precisión para po
der hacer los ajustes necesarios en el corto plazo. En el Capítulo 10 estudiamos los costos 
de la inflación con bastante detalle. Ahora nos corresponde realizar una tarea similar con res
pecto al desempleo.

U na característica im portante del desem pleo es su desigual distribución a través de 
la sociedad. Por ende, tam bién sus costos se distribuyen en form a poco equitativa. En los
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Estados Unidos, el desempleo golpea con especial dureza a los adolescentes y a las mino
rías, y se concentra en los sectores más pobres de la población. Los costos de la inflación, 
por el contrario, tienden a distribuirse en forma menos dispareja.

A  nivel personal, el desempleo resulta muy costoso. Quienes están sin empleo en 
forma involuntaria sufren una pérdida de ingresos y, por consiguiente, un deterioro de 
sus condiciones de vida, además de los efectos psicológicos negativos que les acarrea di
cha situación. En este sentido, lo primero que se pierde es la autoestima. La persona que 
está desempleada involuntariamente por lo general se siente inútil en lo más profundo 
de su ser. Durante la Gran Depresión, este sentimiento se manifestaba en expresiones 
como “ mi tiempo no vale nada” o “ para qué sirve mi tiempo si no tengo trabajo” .33 Si 
la inactividad persiste, las habilidades laborales comienzan a deteriorarse. El costo lo so
porta no sólo el individuo desempleado sino también toda su familia. Las relaciones fa
miliares tienden a deteriorarse cuando una persona está sin trabajo. Además, la familia 
también puede perder su seguro de salud si es que éste era parte del contrato de traba- 
jo, por lo que además debe asumir su propio riesgo de salud y sus costos médicos.

Es difícil medir estos costos humanos con cierta precisión. Los economistas han in
tentado medir un costo diferente del desempleo: el producto que se dejó de producir 
por la menor utilización del trabajo en la economía. Aquí se hace crucial distinguir en
tre el desempleo estructural, que corresponde a la tasa de desempleo natural, Un,y  el de
sempleo cíclico, que corresponde a la brecha entre U y  Un.

Desempleo estructural

E l desempleo estructural es el desempleo que existe cuando la economía opera a la 
tasa natural Un.34 La tasa natural de desempleo, a su vez, refleja muchos fenómenos y 
fuerzas distintas: el poder sindical que aumenta los salarios reales por sobre el equili
brio de pleno empleo; el desempleo friccional, que ocurre cuando las personas están 
buscando empleo; el desencuentro entre quienes buscan empleo y las vacantes, que 
ocurre cuando un movimiento sectorial hace que aumente la demanda por ciertos tra
bajadores y disminuya por otros; por último, están los enclaves geográficos con un de
sempleo persistente, como las ciudades remotas y las regiones más pobres de los Estados 
Unidos. Cualesquiera que sean las fuentes de Un, el punto crítico aquí es que las polí
ticas macroeconómicas por sí solas no pueden sostener una tasa de desempleo

33 . Tal co m o  fue pu blicado en  E . W i g h t  B a k k e , The Unempbyed Worker:A Study o f the Tctsk o f Mctking a 
Living Without a Job,Yale U n iversity  Press, 1940 . C itado  en  R o b e r t  G o r d o n ,  The Welfare Cost ofHigher 
Unemployment, B rookings Papers o n  E co n o m ic  A ctiv ity  N °  1 ,1 9 7 3 .

34 . Los econom istas usan el térm in o  "desem pleo estructural" c o n  diversos significados. A lgun os só lo  
quieren decir que el desem pleado y  la vacante tardan en  encontrarse, cuando un os sectores se expanden  
y otros se contraen; otros usan el térm in o  para referirse a enclaves geográficos o  dem ográficos de  
desem pleo  persistente. A sí, si b ien  nuestro uso del térm in o  para sim bolizar Un es in eq u ívoco , n o  se usa 
así en forma universal.
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por debajo de Un para toda la economía sin producir un alza continua en la tasa 
de inflación.

Claramente, no todos los tipos de desempleo estructural equivalen a un desperdicio 
de recursos. En la medida en que el desempleo es “ friccional” , esto es, en la medida en que 
se trata de personas que buscan empleo o de una reasignación de empleos entre sectores, 
el desempleo facilita el encuentro entre quienes buscan un empleo y las vacantes corres
pondientes. Es bueno que las personas no acepten el primer puesto que les ofrecen, y la 
búsqueda les permite localizar el empleo donde son más productivas. Los desempleados 
también ganan un cierto tiempo libre, el cual debe confrontarse, sin embargo, con el desgas
te psicológico de perder involuntariamente un empleo y el costo de buscar uno nuevo.

Pero sólo una parte del desempleo natural es de este tipo. Algunos trabajadores han es
tado inactivos por largo tiempo sin que se les presente una oportunidad de empleo real. Es 
importante entender si los impedimentos que enfrentan estas personas representan o no de
ficiencias del mercado, y si éstas podrían corregirse a través de acciones de política. Por 
ejemplo, un sindicato que realiza una fijación de salarios agresiva puede acarrear un desem
pleo estructural elevado; sin embargo, este problema no tiene una solución de política fácil.

Algunos países, en especial Suecia, han rechazado por mucho tiempo la idea de que 
una tasa de desempleo muy baja pueda ser una característica “ natural” de la economía de 
mercado. Mientras que la tasa de desempleo en la mayor parte de Europa occidental es 
regularmente entre un 5% y un 10% (o más) de la fuerza laboral, en Suecia es del orden 
del 3%. Las autoridades laborales del gobierno sueco han implementado desde hace mu
cho tiempo agresivos programas estatales de capacitación laboral, de coordinación de 
empleos y de resignación de puestos de trabajo. Como un conjunto de políticas que pue
den reducir el grado y los costos del desempleo estructural, el caso de Suecia amerita más 
estudios, aunque recientemente muchos economistas suecos se están replanteando los 
costos fiscales y la sustentabilidad de las políticas laborales de su país.

Desempleo cíclico

Un caso distinto es el del desempleo cíclico, esto es, el desempleo que está por encima 
de la tasa natural de desempleo. En este caso, se puede aumentar el producto sin aumen
tar la inversión porque hay recursos ociosos que pueden utilizarse. El nexo entre desem
pleo y bienes no producidos se encuentra contenido en la ley de Okun, que para los 
Estados Unidos señala que cada punto porcentual de aumento del desempleo cíclico se 
asocia a una reducción de 2,5 a 3% en el PNB por debajo de su nivel potencial. El pro
ducto potencial estadounidense fue estimado en 1989 en alrededor de 5,1 billones de 
dólares.35 En consecuencia, usando el rango inferior de la Ley de Okun, 1 punto de de

35 . V éase R a y m o n d  T o r r e s  y  J o h n  M a r t i n ,  M easurin g P olen tia l O u tp u t in  tlie Sevctt M a jo r  o c .d e  
C oun tries, oc.DE E co n o m ic  Studies, vol. 0 (14 ), primavera de 1990.
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sempleo extra por encima de la tasa natural tendría un costo de U S $ 12 7  mil millo
nes (1 x 2,5 x 5,1 billones) al año. Esta asombrosa cantidad nos da una idea de cuánto 
pierde la sociedad cuando muchas personas están sin trabajar.

Cuando el producto está por debajo de su potencial, todos sienten la pérdida. Los de
sempleados no perciben salarios sino beneficios de desempleo; el gobierno pierde ingre
sos tributarios y además tiene que pagar los beneficios; las empresas pierden utilidades. 
¿Habría que sumar estas pérdidas a los costos de producción que acabamos de calcular? La 
respuesta es no, pues estaríamos contando dos veces. Como vimos en el Capítulo 2, el PIB 
puede determinarse a través del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 
o a través del ingreso de todos los factores de la producción, incluyendo los impuestos.

Hay, sin embargo, un beneficio del desempleo cíclico que, estrictamente hablando, 
debería contabilizarse como un factor que en parte contrarresta estos costos. Un indivi
duo que pierde su trabajo gana tiempo libre, que tiene algún valor, aun si es básicamen
te involuntario. Sin duda, este valor es sustancialmente menor que la pérdida de ingresos 
causada por el desempleo. Algunos estudios han intentado refinar la relación entre de
sempleo y producto considerando el valor de este tiempo libre que Okun no incluyó en 

su cálculo original. Al agregarse este elemento, sin embargo, la ley de Okun no se altera 
mucho. Según algunas estimaciones, una reducción de 1% en el desempleo cíclico au
menta el producto en un 2,3%, en comparación con el 2,5% estimado originalmente.36

En este último análisis, la sociedad como un todo pierde más producto que el ingre
so que pierden los individuos. ¿Por qué? Porque un trabajador empleado paga impuestos, 
mientras que una persona desempleada cobra beneficios. El costo en producto para la so
ciedad de un trabajador desempleado adicional por encima de la tasa natural puede resu
mirse como la suma de tres componentes: la pérdida de ingreso del individuo que quedó 
sin trabajo, neto de los beneficios por el desempleo; el valor de los beneficios de desem
pleo pagados por el gobierno, y  la pérdida fiscal por la menor recaudación tributaria.

A  lo largo de nuestro análisis de los costos del desempleo nos hemos concentrado en 
los costos agregados para el producto. En consecuencia, hemos contado todos los dólares de 
producto como iguales, sin considerar los efectos que tiene una reducción del desempleo en 
la distribución del ingreso. En la medida en que las ventajas de un menor desempleo se 
concentran con más fuerza en los sectores más pobres de la sociedad —como parece ser el 
caso— hay una ganancia adicional por la mejora en la distribución del ingreso.

R e s u m e n

La tasa de desempleo mide la proporción de la población que busca activamente tra
bajo sin encontrarlo. Si bien no hay un indicador que pueda por sí solo describir el mer
cado laboral, es nuestra medida más confiable de la subutilización de la fuerza laboral.

3 6 . V é a se  R o b e r t  G o r d o n ,  o p . c i t . ,  1973.
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Sin embargo, existen diferencias en la forma en la que distintos países miden la tasa de 
desempleo. La tasa de desempleo refleja tanto el desempleo cíclico como una tasa sub
yacente de desempleo de equilibrio, en la cual la tasa de inflación es constante. También 
puede expresarse la tasa de desempleo como el producto de la tasa del flujo hacia el de
sempleo multiplicada por la duración promedio del mismo.

El desempleo es típicamente involuntario. Los grupos en desventaja soportan la 
mayor carga del desempleo y, cuando éste aumenta, ellos son los más golpeados. El de
sempleo juvenil es un problema significativo en la mayoría de los países y su tasa es nor
malmente el doble que la tasa de desempleo adulto. El grado del desempleo de larga 
duración varía en forma significativa de un país a otro y explica la mayor parte de las 
diferencias en el desempleo total entre países.

La tasa de desempleo es mucho más alta en la mayoría de los países europeos que 
en los Estados Unidos. Explicar este fenómeno continúa siendo una importante tarea 
para los estudiosos. Una parte de esta diferencia puede explicarse por el carácter rígido 
de los mercados laborales europeos, donde la rotación de empleados es baja, favorecien
do el desempleo de larga duración. A  la vez, esto refleja la influencia de las instituciones 
del mercado laboral. Entre las instituciones más importantes que determinan los salarios 
se cuentan los sindicatos, la centralización de las negociaciones y las políticas tributarias. 
Tanto los modelos competitivos como el modelo de trabajadores internos y  exter
nos profundizan sobre las ventajas de los distintos sistemas.

El trato al desempleado es otra variable crucial. El seguro de desempleo conduce 
a largos episodios de desempleo que hacen que los desempleados se vuelvan trabajado
res “ externos” , y refuerza el poder negociador de quienes permanecen dentro. La pro
tección del empleo afecta la naturaleza del desempleo, si bien no influye en su nivel. La 
protección del empleo reduce las contrataciones y los despidos, y la menor contratación 
alarga los episodios de desempleo. Los impuestos sobre la renta laboral ponen una cuña 
entre el salario que reciben los oferentes de trabajo y el costo que enfrenta la empresa 
por el trabajo que demanda. Los efectos sobre el nivel del empleo dependen de las res
pectivas elasticidades de oferta y demanda.

La histéresis —el desempleo pasado que produce desempleo futuro- ha sido una 
preocupación esencial en varios países. Las instituciones que generan una mayor margi- 
nación de los desempleados son a menudo asociadas con dicha histéresis. En consecuen
cia, una de las razones del alto desempleo actual es la interacción de graves shocks du
rante los años setenta con instituciones laborales mal diseñadas que facilitaron el 
desempleo de larga duración. En el otro extremo se encuentra el dinámico mercado la
boral de los Estados Unidos. En este país, la tasa de desempleo de equilibrio parece ha
ber disminuido recientemente.

Los costos del desempleo se distribuyen desigualmente en la sociedad. Aunque los 
costos humanos del desempleo pueden ser enormes para quienes lo sufren y para sus fa
milias, estos costos son difíciles de medir con precisión. Por tal razón, los economistas 
han hecho esfuerzos por medir un costo diferente: el producto que se dejó de producir
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y que está asociado con el trabajo no utilizado a nivel agregado. Para estos efectos, de
ben distinguirse dos tipos de desempleo: el desempleo estructural, que es el desempleo 
que existe cuando la economía está operando en su tasa natural, y el desempleo cícli
co, que es el que está por encima de esa tasa natural. Los costos de cada uno varían. Es 
claro que no todas las formas de inactividad representan un simple desperdicio de re
cursos. La fracción del desempleo estructural que corresponde a estar buscando trabajo, 
por ejemplo, facilita el encuentro entre quienes buscan un empleo y  las vacantes dispo
nibles.

La famosa ley de Okun -aplicada a los Estados Unidos- señala que cada punto por
centual de aumento del desempleo cíclico se asocia a una reducción de entre 2,5 y 3%  
del PNB por debajo de su potencial.

Conceptos clave

■ Tasa de desempleo
■ Personas desempleadas
■ Fuerza laboral
■ Población inactiva
■ Subempleo

■ Tasa de ocupación
■ Tasa de vacancia
■ Tasa de contratación
■ Tasa de separación
■ Tasa de creación de empleos
■ Tasa de destrucción de empleos
■ Tasa de desocupación
■ Desempleo oculto
■ Desempleo cíclico
■ Desempleo de equilibrio
■ Tasa natural de desempleo o de 

inflación estable

■ Flujo hacia el desempleo
■ Duración promedio
■ Rotación normal
■ Desempleo persistente
■ Largamente desempleado
■ Modelo competitivo
■ Trabajadores internos (insiders)
■ Trabajadores externos (outsiders)
■ Seguro de desempleo
■ Tasa de reemplazo
■ Cobertura
■ Duración
■ Intensidad de la búsqueda de trabajo
■ Histéresis
■ Desempleo estructural
■ Desempleo cíclico
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P r o b l e m a s  y  p r e g u n t a s

1. Analice cómo afectan las siguientes características institucionales del mercado labo
ral el costo de políticas desinflacionarias en términos de desempleo:
a) La mayor parte de la fuerza laboral trabaja en el sector formal.
b) Todos los contratos salariales se negocian y se firman durante el mismo mes.
c) El gobierno juega un papel activo en el proceso de negociación de salarios.
d) Los salarios están completamente indexados a la inflación pasada.

2. La mayoría de los países latinoamericanos fueron afectados por la crisis de deuda de 
la década de 1980. Experimentaron una contracción importante del empleo en el 
sector formal, en tanto que aumentaba el empleo en el sector informal. ¿Cómo 
pueden utilizarse las características institucionales del mercado laboral en cada sec
tor para explicar este fenómeno?

3. La tasa de desempleo de Macrolandia ha permanecido en equilibrio durante mucho 
tiempo en 5%. Por su parte, la tasa de despido como porcentaje del empleo ha si
do del 10% anual. ¿A cuánto asciende la tasa de contratación en esta economía en 
la situación de equilibrio?

4. ¿Puede suceder que el empleo disminuya al igual que la tasa de desempleo? ¿No son 
contradictorios estos hechos? ¿Existe alguna explicación económica al respecto?

5. Considere dos países en etapas similares de desarrollo económico. La principal diferen
cia entre ellos es que uno tiene un largo historial de estabilidad de precios mientras 
que el otro ha experimentado altas tasas de inflación por varios años. Discuta cómo 
difieren probablemente las instituciones del mercado laboral en los dos países.

6 . ¿Qué información, aparte de la tasa de desempleo, usaría para evaluar el nivel del 
empleo y la utilización de la fuerza laboral en un país en desarrollo?

7. Discuta las distintas implicancias para la política económica de una alta tasa de desem
pleo que se debe principalmente a desempleo persistente versus otra que se debe a 
desempleo de rotación normal.

8. Algunos economistas han sugerido que los beneficios del desempleo deberían redu
cirse a lo largo del tiempo, esto es, si una persona permanece más tiempo desem
pleada, debería recibir un monto menor de beneficios. Discuta las ventajas y des
ventajas de esta proposición. ¿Piensa usted que tendría un impacto más fuerte 
sobre el desempleo de rotación normal o sobre el desempleo persistente?
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9. ¿Bajo qué características institucionales de los mercados laborales sería la histéresis 
una fuente de desempleo más importante? En presencia de histéresis, ¿piensa usted 
que el desempleo sería mayor en una economía con fluctuaciones grandes y fre
cuentes del producto o en una con un nivel de producto básicamente estable?

10. ¿Qué sucedería si el gobierno intenta bajar la tasa natural de desempleo a través de 
políticas macroeconómicas? ¿Qué tipos de medidas recomendaría usted para redu
cir efectivamente la tasa natural de desempleo?

11. ¿Sería deseable para una economía tener tasa cero de desempleo? ¿Por qué una ta
sa positiva de desempleo podría ser ventajosa para una economía?

12. Del análisis de las tasas de desempleo en la región en la cual se encuentra, ¿qué fac
tores institucionales puede advertir como determinantes de las tasas de desempleo 
observadas? ¿Serán de carácter estructural o sólo cíclicas?
e-sugerencia: las tasas de desempleo y otros factores institucionales en el mercado 
del trabajo pueden encontrarse en el sitio web de la Organización Internacional del 
Trabajo www.ilo.org

http://www.ilo.org


CAPÍTULO 17

Oferta y demanda 
de dinero

En el Capítulo 5 analizamos por primera vez la oferta y la demanda de dinero, así como 
el equilibrio monetario. Este capítulo amplía el análisis de estos importantes temas. Con 
tal fin, nos adentraremos en algunas de las teorías más útiles sobre la demanda de dine
rosa velocidad del dinero y el monetarismo. También examinaremos las operaciones del 
banco central y el multiplicador monetario. En particular, veremos hasta qué punto el 
banco central puede ejercer un control eficaz sobre la oferta monetaria.Y analizaremos 
cómo influyen de manera significativa las decisiones de los individuos y del sistema ban- 
cario en la oferta monetaria.

1 7 .  1 M o d e l o s  de d e m a n d a  o í  ddmeko

laym ol-Tobm s dem anda de dinero p@r m otilo  de turna trasusacciéra

La teoría más popular de la demanda de dinero, conocida como el enfoque de existen
cias o enfoque de inventarios, se basa en las contribuciones, por separado, de William 
Baumol y del Premio Nobel James Tobin, a mediados de la década de los cincuenta.1 En 
la actualidad, este enfoque es ampliamente conocido como el modelo Baumol-Tobin. 
Ambos autores observaron que los individuos mantienen existencias de dinero de la 
misma forma en que las empresas mantienen inventarios de bienes. En cualquier mo
mento dado, una familia mantiene una parte de su riqueza en forma de dinero con el 
fin de utilizarla para realizar sus compras futuras. Si mantiene una parte importante de 
su riqueza en forma de dinero, la familia siempre tendrá dinero á la mano para realizar 
sus transacciones. Si sólo mantiene una fracción pequeña, entonces tendrá que conver

1. V éase  WlLLlAM B a u m o l ,  T h e Transactions D e m a n d fo r C ash : an Inventory Approach, Q u a r te r ly  J o u rn a l  o f  
E co n o m ics , n o v iem b re  de  1952 , y  Ja m e s  T o b in ,  T h e Interest-Elasticity o f  the Transactions D em and for C ash, 

R e v ie w  o f  E co n o m ics  an d  Statistics, agosto  de 1956.
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tir otras formas de riqueza en dinero -vender bonos, por ejemplo— cada vez que quiera 
comprar algo. En general, la familia debe incurrir en un costo (por ejemplo, en la comi
sión del corredor), cada vez que desee vender un activo con el objeto de obtener el di
nero que necesita para realizar una compra.

El Problema de la familia: costo de oportunidad versus costo de 
transacción Por lo tanto, la familia enfrenta un trade-off. Al mantener una fracción 
importante de su riqueza en forma de dinero, ella pierde los intereses que podría ga
nar si utilizara esos recursos para adquirir activos financieros que devengan interés. Pe
ro, a la vez, la familia reduce el costo de transacción que provendría de tener que con
vertir sus bonos (u otros activos) en dinero cada vez que desea hacer una compra. Por 
lo tanto, la familia debe encontrar un equilibrio entre el costo de oportunidad de 
mantener dinero en efectivo (los intereses que deja de ganar) y el costo de transacción 
de realizar conversiones frecuentes de activos en dinero. Este problema es parecido al 
que enfrenta la empresa para decidir qué nivel de existencias debe mantener. Con un 
stock de existencias grande, la empresa siempre tiene insumos disponibles para la pro
ducción o la venta. Pero, al mismo tiempo, mantener el acervo de existencias es cos
toso, dado que éste no genera intereses e implica gastos de almacenaje y de seguros. 
Por lo tanto, la empresa debe alcanzar un equilibrio entre la conveniencia y  los costos 
(incluyendo los costos de oportunidad y los costos directos de administración) de 
mantener existencias.

Baumol y  Tobin formalizaron esta idea del siguiente modo: supongamos que en un 
período dado (digamos, un mes) una familia recibe un ingreso cuyo valor nominal es 
PQ.2 Supongamos además que al comienzo de cada mes la familia deposita su ingreso 
en forma automática en una cuenta de ahorro bancaria que devenga un interés. El consumo 

de la familia representa un flujo continuo durante el mes, suma que alcanza un valor 
total de PQ en el mes. Para realizar sus transacciones, la familia sólo puede utilizar dine
ro en efectivo, el cual no genera intereses. En particular, la familia no puede usar la 
cuenta de ahorro para sus gastos. Por lo tanto, en anticipación de las compras que va a 
realizar, la familia debe retirar dinero de esta cuenta para tenerlo disponible para cuan
do lo necesite. Hay un costo fijo (Pb) en el que se incurre cada vez que se retira dinero 

de la cuenta de ahorro (b es el costo real, Pb es el costo nominal). Este costo representa 
el tiempo y el gasto de tener que ir al banco y  hacer la fila para retirar el dinero (si la fa
milia tiene otros activos que devengan intereses, este costo representaría la comisión que 
se le pagaría al corredor por vender tales activos y  depositar el producto de la venta en 

una cuenta corriente).

2 . Para nuestra propia conven ien cia  más adelante, usam os aquí Q en  lugar de Y, para representar e l ingre
so. C o m o  sabem os, Q  es e l producto, e l que se relaciona estrecham ente c o n  e l ingreso. A q u í la pregun
ta es, ¿de q u é d ep en d e  la dem anda d e  dinero? E n  su m o d elo , B aum ol y  T obin h acen  q u e  la dem anda de  
dinero dependa del co n su m o  (y tod o  e l dinero se consu m e).
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Entonces, la familia debe decidir cuántas veces irá al banco cada mes y cuánto di
nero retirará en cada visita. Puesto que su proporción del gasto en consumo es constan
te a lo largo del mes, irá al banco a intervalos regulares y retirará siempre la misma su
ma, M*, cada vez. Esta situación se describe en la Figura 17.1. El eje vertical mide la 
cantidad de dinero que la familia tiene en cualquier momento del mes; el eje horizon
tal mide el tiempo (una unidad de tiempo que puede interpretarse como un mes). Ob
sérvese que al momento de retirar el dinero, la familia tiene M* en efectivo. Este nivel de 
saldos monetarios cae gradualmente a medida que la familia gasta el dinero. Cuando se 
le acaba el dinero, uno de los miembros de la familia vuelve al banco a retirar M* y el ci

clo vuelve a empezar.

H acia Sa e e u a d ó n  de  d e m a n d a  de d in e ro  Este patrón de demanda de dine
ro se aprecia visualmente en la Figura 17.1. Si la familia comienza cada mes con una can
tidad de dinero M* y va reduciendo este saldo gradualmente hasta llegar a cero, el saldo 
monetario promedio durante el mes será igual a M72.3 La demanda de dinero se defi
ne como la cantidad de dinero promedio que se mantiene durante el mes. La cuestión 
ahora consiste en determinar el monto M* que saca la familia en cada visita al banco y, 
por lo tanto, en cuál es el nivel de la demanda de dinero.

____________________________________ FIGURA 17.1____________________________________

Saldo de  d in e ro  de  3a fa m ilia  a través  de i t ie m p o

3. T écn icam en te, la dem anda por  dinero es el área total de los tres triángulos de la Figura 17 .1 . C o m o  los 
intervalos se encuentran a espacios regulares, la base de cada triángulo es 1 /3  (aproxim adam ente 10  días 
si el intervalo es de un mes); la altura es M*. Por lo  tanto, el área total es (1/2)[(1/3) + (1/3) + (1/3)](M*) = 
M 72. N ó te se  que la expresión  M*/2 n o  depende del núm ero de triángulos en  la figura.
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El nivel óptimo de la demanda de dinero depende de varios costos. En primer lugar, está el 
costo por visita al banco, Pb. El número de visitas al banco durante el mes es PQ/M*.4 Por 
lo tanto, el costo mensual de ir al banco es Pb(PQ/M*). Además, también se debe tomar en 
cuenta el costo de oportunidad de mantener dinero en efectivo, esto es, los intereses no ga
nados sobre el saldo monetario promedio, lo cual se representa por i(M*/2).

De esta manera, la familia observa el siguiente trade-off. Mientras mayor sea M\ me
nos viajes deberá hacer al banco, pero más intereses perderá durante el mes. La familia 
puede minimizar los costos de ir al banco haciendo un gran retiro de dinero al inicio 
del mes (M* = PQ), de tal modo que pueda tener el dinero necesario para cubrir los gas
tos de todo el mes. Pero con un M* tan grande, la familia también maximiza los intere
ses que deja de ganar durante el mes. De hecho, sin nada de dinero en la cuenta de aho
rro, no recibe ningún interés en absoluto.

Por lo tanto, la familia debe encontrar el equilibrio entre los costos de hacer múl
tiples visitas al banco (si M* es bajo) y  el costo de perder intereses (si M* es alto). La can
tidad óptima de M* se encuentra minimizando el Costo Total de mantener dinero (CT). 
Este costo total resulta de sumar los costos de transacción más el costo de oportunidad 
asociado a los intereses no percibidos:

( 1 7 ' 1) CT = P b ®  + l ( f )

La cantidad óptima de M* se encuentra en la Figura 17.2. El eje vertical mide el costo total de 
mantener dinero (CT), mientras que el eje horizontal muestra el tamaño del retiro por cada 
visita al banco (M*). La curva CR mide el costo de los retiros, Pb(PQ/M*); la curva CR es una hi
pérbola rectangular, puesto que los costos son inversamente proporcionales a M*. La línea rec
ta que parte del origen es el Costo de Oportunidad, CO = i(M*/2). Sumando en forma verti
cal ambos costos se obtiene la curva del Costo Total, CT, que tiene forma de U. El punto 
mínimo de la curva de costo total se obtiene en A, en donde se determina a como la can
tidad óptima de dinero que debe retirarse en cada visita al banco. Por ende, la demanda de di
nero (el saldo monetario promedio durante el período) es igual a M° = (M£/2).

El modelo Baumol-Tobin también nos permite obtener una expresión algebraica 
para la demanda de dinero. Este ejercicio es interesante, ya que podemos expresar la 
demanda de dinero como una función de tres variables clave: el ingreso, la tasa de inte
rés y el costo fijo. Se puede demostrar que:5

MD = Mn _  /1 U 2b Q \1/2 
P 2P \ 2 / \  i /

4 . Para apreciar esto, to m em o s el ejem plo sencillo  de una fam ilia que gana $ 1 .0 0 0  al m es y  que retira $250  
cada vez. Es claro que e l núm ero de visitas al banco es 4.

5. Para aquellos que m anejan b ien  el cálculo, la expresión  de la dem anda de dinero pu ed e obtenerse m i
nim izando la ecu a ció n  del costo  total co n  respecto a M*. Se ob tiene  la derivada de CT c o n  respecto a 
M*, y  se iguala la expresión  a cero: 9ÍCIL.

d(M*)
+ -  = 0 

2

(17.2)
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___________________________________FIGURA 17.2_________________________________

L®s costos d@ maoutesner dinero y @1 §ald© momeisarii© éptim©

U n  resultado fundam ental del m odelo  B aum ol-Tobin es que la dem anda de dinero es 
una dem anda de saldos m onetarios reales. E n otras palabras, a las personas sólo les p reo
cupa el poder adquisitivo del dinero que m antienen, y  no su valor nom inal. A esta ca
racterística de la demanda de dinero se la conoce generalm ente com o la ausencia de ilu 
sión m o n eta ria . La ecuación (17.2) implica que si el nivel de precios se duplica, m ientras 
que todas las demás variables (i, Q, b) se m antienen constantes, entonces la dem anda por 
M tam bién se duplicará. E n térm inos más generales, se puede concluir que una varia
ción del nivel de precios afecta en la misma proporción la cantidad de dinero nom inal 
que se desea m antener en efectivo, pero que no afecta la dem anda de dinero real.

E f e c t o s  c3@D m g r e s © , Ha feasa d e  ¡ in te r é s  ]/ ©B c®s£© ñ ¡©  (Ib) ©ira 3a d©=
m aG ld a  d© dSlniero El m odelo  B aum ol-T obin  captura los efectos del ingreso, la 
tasa de in terés y  el costo fijo, b, sobre la dem anda de dinero. C o m o  queda claro en la 
ecuación (17.2), un  increm en to  del ingreso real Q aum enta el saldo m onetario  desea
do. E n otras palabras, un  m ayor nivel de ingreso hace que la fam ilia aum ente  sus gas
tos y, para p o d er financiar u n  m ayor vo lum en  de transacciones, la fam ilia debe au
m en tar sus reservas de dinero. Sin em bargo, el m odelo  B aum ol-T ob in  nos p e rm ite

A h o ra , re so lv ien d o  p ara  M*, se o b tie n e

M*2 = (2Pb) (P.Q )

P o r  lo  tan to

m * = p p b Q ) 172

D ad o  q u e  el saldo m o n e ta r io  real p ro m ed io  está dad o  p o r  M72P, la ecuación (17.2) surge in m e d ia tam e n te .
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inclusive ir más allá. Podríam os indicar el e fe c to  cu a n tita tiv o  e x a c to  que tendría un 
increm en to  en el ingreso sobre la dem anda de dinero. Si se expresa la ecuación (17.2) 
en form a de logaritm os, es posible ob tener una m edida inm ediata de las elasticidades 
a partir  de los coeficientes asociados a cada una de las variables en que estamos in te
resados.6

Considerem os, p o r ejem plo, una familia que tiene la suerte de recibir un  aum ento 
de 10% en su ingreso real. La versión en logaritm os de la ecuación (17.2) nos perm ite  ver 
que en ese caso la dem anda de dinero aum entaría en alrededor de 5%. E n  térm inos téc
nicos, se dice que la e lastic idad  ing reso  real de la dem anda de dinero es 1 /2 ; es decir, 
un  aum ento  de a% en el ingreso real Q, genera un  increm ento  en la cantidad deseada 
de saldos m onetarios reales igual a (a/2)%. D e aquí surge una im portante consecuencia: 
com o el aum ento  porcentual del dinero en térm inos reales es m enor que el aum ento 
porcentual del ingreso real, un  aum ento del ingreso real provoca una caída de la razón 
dinero/ingreso. E n otras palabras, el m odelo establece que existen econom ías de esca
la  en  la m antención de dinero.

Por otro lado, un  aum ento de la tasa de interés provoca una reducción en la dem an
da de dinero. Este resultado es intuitivo: a m ayor tasa de interés, m ayor es el costo de. 
oportun idad  de m an tener dinero, lo que hace que la familia trate de d ism inuir sus te
nencias de saldos m onetarios reales. U na vez más, la ecuación (17.2) en logaritm os puede 
darnos una relación exacta en tre  M°/P e i. U n  aum en to  de la tasa de in terés de 10% 
produce  una reducción  de la dem anda de d inero  cercana al 5%. E n  consecuencia, la 
e las tic idad  in te ré s  de la dem anda de d inero  en el m odelo  B aum ol-T obin  es -(1/2).

Tam bién puede usarse la Figura 17.3 para ver cóm o opera este efecto. U n a  m ayor 
tasa de interés hace que se desplace la recta i(M*/2) hacia arriba. Por su parte, la curva CR 
(la hipérbola rectangular) no  se ve afectada p o r este cambio. E n conjunto, estos resulta
dos im plican que la curva de costo total tam bién se desplazará hacia arriba. A hora resul
ta fácil observar que el costo total m ínim o ocurre a un  m on to  de retiro que es inferior 
al anterior. Así, el nivel óp tim o de M* disminuye.

Finalmente, podem os considerar el efecto que tiene el costo fijo de retirar dinero de 
la cuenta de ahorro sobre la demanda de dinero. Es claro que si este costo aum enta, se pro
duce un  incentivo a ir un  m enor núm ero de veces al banco. E n consecuencia, el m onto  
de cada retiro será mayor, po r lo que el m onto  del saldo m onetario prom edio que se tie
ne en cualquier m om ento será más alto. La expresión en logaritmos de la ecuación (17.2) 
indica que la elasticidad de la demanda de dinero con respecto al costo fijo b es -(1/2).

Hasta aquí hem os trabajado bajo el supuesto de que el d inero  no  devenga in te 
reses (im = 0), lo cual es un  supuesto  válido para el d inero  en  efectivo, pero  no  necesa-

6. La nueva expresión  tendría  la sigu ien te  form a: log(MD/P)= log(1/2) + (1/2) [log(2) + log (b) + log (Q)- log (i)]. 
La n o ta  12 explica en  m ás deta lle  p o r  q u é  los coeficien tes asociados a las variables b, q  e  i p u e d e n  ser in 
terp re tad o s c o m o  elasticidades.
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r i a m e n t e  para una variedad de depósitos bancarios. Sin em bargo, esto no es un  p ro 
blem a ya que  el m odelo  B aum ol-T ob in  puede inclu ir fácilm ente el caso en  que el 
dinero p roduce  algún interés. A  este interés podem os denom inarlo  com o ím. A hora, 
sólo resta re in terp re tar el costo de oportun idad  de m an tener un  saldo m onetario  co 
mo la diferencia en tre  la tasa de in terés de los bonos (la otra “ opo rtun idad”) y  la tasa 
de interés del dinero, im. D ado que los activos m onetarios pagan una tasa de interés m e
nor que los bonos, todavía existe cierto  costo de oportunidad  asociado a m antener di
nero. Este costo está determ inado p o r la diferencia i - im. Al calcular im es necesario in 
cluir cualquier cobro que haya sobre las cuentas corrientes. Supongam os el caso de una 
cuenta co rrien te  que paga el 5% de interés anual, pero que cobra p o r el servicio una ta
sa fija de $20 anuales. Si, po r ejem plo, una persona m antiene $1.000 en su cuenta co
rriente, el interés neto  que recibirá p o r  ello es de apenas 3% (($50 -  $20)/$ 1.000). Esta 
es la cifra corregida para el costo de oportunidad  de m antener dinero.

_________________________ FIGURA 17.3________________________

Aumento de Sa t e a  de interés y retir® épftóm©

En resum en, com o ya se había señalado antes, la dem anda de dinero real se puede ex
presar com o una función “f” de la tasa de interés nom inal y  del nivel de ingreso real, tal 
y com o lo m uestra la ecuación (17.3):
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La demanda de dinero como depósito de riqueza

Hasta aquí, nuestra teoría de la dem anda de dinero reconoce la utilidad del dinero para 
hacer transacciones, lo que cubre las funciones del dinero com o m edio de pago y com o 
unidad de cuenta. A hora es necesario incorporar algunos de los otros objetivos para los 
que sirve el dinero.

E n la prim era sección del Capítulo 5 dijimos que el dinero tiene una función com o 
depósito de riqueza. Pero en  la m edida en que otros activos que son tan seguros com o el 
dinero (por ejemplo, un  bono  de Tesorería) paguen un  interés mayor, el dinero es tam bién 
un  “activo dom inado” . Por tal motivo, el dinero se conserva po r sus características p rin
cipales, la de ser m edio de pago y unidad de cuenta —esto es, para realizar transacciones— 
y p o r lo general no se utiliza com o depósito de riqueza. Sin embargo, existen algunas ra
zones por las que el dinero tam bién puede ser atractivo com o depósito de riqueza.

U na razón es que el dinero protege el anonim ato de su dueño en com paración, por 
ejem plo, con una cuenta bancaria. Este atributo  del dinero es m uy apreciado p o r per
sonas y empresas que realizan actividades ilegales, tales com o evasión tributaria, narco
tráfico y contrabando, p o r m encionar sólo unas cuantas. A  las autoridades tributarias, 
po r ejemplo, les resulta m ucho  más difícil rastrear pagos si las transacciones se hacen en 
billetes en lugar de que se hagan con cheques. Igualm ente, es m ucho  m enos probable 
que las autoridades descubran riqueza mal habida (com o dinero proveniente del tráfico 
de drogas), cuando está “ debajo del co lchón” que cuando ha sido depositada en una 
cuenta. C om o es de esperarse, la m agnitud de las actividades ilegales de la llamada eco
nom ía subterránea es m uy difícil de medir, pero no  hay duda de que en algunos países 
estas actividades son relativamente grandes (véase Perspectiva global 17.1).

__________________________________ PERSPECTIVA GLOBAL 17.1__________________________________

La econom ía subterránea

La economía subterránea es también conocida como la economía "negra", 
"paralela" o "informal". Aunque no existe un consenso sobre la definición de 
este fenómeno, se puede usar con seguridad la que ofrece Vito Tanzi, un eco
nomista del fm i que ha estado a la vanguardia de las investigaciones sobre el 
tema: "[la economía subterránea] es el producto nacional bruto que, al no ser 
informado o al ser informado sólo en parte, no aparece en las estadísticas o fi
ciales” .7 En general, podemos predecir que mientras más grande sea la econo
mía subterránea, mayor será la demanda por dinero en efectivo.

7 . V ito  Tanzi, Underground Economy andTa\E vasion  in the United States: Estimates and Implications, 
p. 7 0 . E n  V ito  T anzi (c o m p .) , T he Underground Econom y in the U nited States and Abroad, 
L e x in g to n  B o o k s, M assachusetts , 1982.
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Hay dos conjuntos de razones para explicar el fenómeno de la economía sub
terránea. Primero, muchos agentes económicos prefieren mantenerse en la 
economía subterránea para poder evadir impuestos. Segundo, cuando el go
bierno prohíbe alguna actividad económica establecida, muy rara vez consigue 
eliminarla; más bien, la empuja hacia la economía subterránea o informal. Exis
ten muchos ejemplos a este respecto, entre los cuales podemos mencionar el 
narcotráfico, los juegos de azar y la prostitución. Un lugar común de la mayo
ría de las actividades ilegales es el uso preponderante, o a veces exclusivo, de 
billetes como medio de pago. De esta manera, los "intermediarios'' intentan 
esconder las huellas que podrían incriminarlos y que un cheque o algún otro 
instrumento financiero podrían poner en evidencia.
Por supuesto, si fuera posible medir con exactitud el tamaño de la economía 
subterránea, ésta dejaría de serlo. Sin embargo, los investigadores no se rinden 
ante esta dificultad y han desarrollado diferentes métodos para tratar de cuan- 
tificarla. Entre otros, se ha utilizado el consumo de electricidad o la estimación de 
la demanda por efectivo. Este último método parte del supuesto de que el uso de 
billetes -especialmente los de grandes denominaciones- está estrechamente 
vinculado con las actividades ilegales. Lamentablemente, las estimaciones del 
tamaño de la economía subterránea varían mucho y, en general, no existe una 
cifra única aceptada para ningún país en particular. La Figura 17.4 muestra los 
rangos estimados de la economía subterránea en veintiséis países, principalmen
te economías industrializadas.8

Segundo, si b ien  para los residentes de un  país com o los Estados U nidos el dinero pue
de estar dom inado por otros activos tales com o los bonos de la Tesorería, la situación es 
distinta en m uchos otros países. Por ejemplo, en países que han atravesado por períodos de 
alta inflación y m ucha inestabilidad, es posible que el rendim iento esperado de m antener 
dólares estadounidenses sea más alto que el retorno  que ofrecen los activos financieros 
locales. Al m ism o tiem po, es posible que los individuos de estos países tengan acceso a 
la m oneda estadounidense (a través del m ercado negro), pero no a instrum entos finan
cieros denom inados en dólares que devengan intereses. Tam bién es posible que los in 
dividuos de esos países tengan acceso a los instrum entos que devengan intereses en dó 
lares, pero sólo si pagan costos de transacción relativamente altos. E n  este caso, el dólar 
norteam ericano en efectivo puede dom inar a los demás activos disponibles para la p o -

8. Las cifras e stán  to m ad as de  Friedman e t al, Dodging the Gmbbing H a n d :T h e  D eterminants o f  Unofficial 
A ctiv ity  in 6 9  Countries J o u r n a l  o f  P u b lic  E c o n o m ic s  76  J u n i o  d e  2 0 0 0 . D isp o n ib le  e n  el s itio  w eb  del 
B a n co  M u n d ia l so b re  G o b e rn a b ilid a d  y  C o r r u p c ió n  (w w w .w o r ld b a n k .o rg /w b i/g o v e rn a n c e ).

http://www.worldbank.org/wbi/governance
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blación local. D e hecho, existe evidencia que dem uestra que una proporción  significa
tiva de los dólares que actualm ente circulan en Am érica Latina, Europa oriental y Asia 
está realm ente guardada “ debajo del co lchón” .

FIGURA 17.4

Estimación de la economía subterránea en países seleccionados 
(porcentaje del PIB)
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Fuente: Fr ied m an  et al.,op. cit.

Los economistas usan el térm ino  su stituc ión  de  m onedas para denom inar la situación 
en la que los residentes locales de un  país m antienen parte de su riqueza en m oneda ex
tranjera. Se acaba de ver una explicación de p o r qué los residentes de un  país pueden  
preferir m antener una parte  de su dinero en  m oneda extranjera. E n épocas de inestabi
lidad económ ica extrem a, es posible que los residentes de un  país utilicen el dinero ex
tranjero no  sólo com o depósito de valor sino tam bién com o m edio de pago. Por lo tan
to, cuando la inflación es m uy alta, resulta m uy costoso m antener d inero nacional 
debido a que está perd iendo valor rápidam ente. E n  este caso, es com ún que una m one
da com o el dólar se utilice com o m edio de pago alternativo, especialm ente para las 
transacciones relativamente grandes.

O tra  razón p o r la que una familia suele poseer d inero  extranjero  es p o rq u e  des
confía de las instituciones financieras nacionales. E n  períodos de inseguridad  finan
ciera, las personas co rren  al banco  a retirar sus depósitos. C uando  m uchas personas 
acuden  a un  banco  en fo rm a sim ultánea a retirar sus depósitos, se dice que hay una 
co rrida  bancaria. U n a  de estas situaciones o c u rr ió  en  Estados U n idos en  1930 d u -
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ran te  la G ran D epresión , cuando  la dem anda de d inero  se disparó ante la p reocupa
ción  generalizada de que los bancos quebrarían  y que  nadie podría  retirar sus fon 
dos. C harles K indleberger, del m i t ,  ofrece un vivido recuen to  de los hechos que  si
gu ieron  a la depresión  de 1929 en  Estados U n idos, en tre  los que se cuen ta  dicha 
co rrida  bancaria .9

1 7  = 2  V E L O O D A D  D i CIRCULACIÓN DEL DiiMERO Y MOWETAK5SMO

En el C apítu lo  5 se introdujo el concepto  de velocidad de circulación del dinero. E n es
ta sección se amplía el análisis de dicho concepto y se lo vincula al m onetarism o, una de 
las escuelas del pensam iento más influyentes de la m acroeconom ía.

La velocidad de circulación

La veloc idad  ing reso  de l d in e ro  (V) es la razón entre el ingreso nacional (norm alm en
te el PN B ) y el dinero. Este concep to  se deriva de la ecu ac ió n  cuan tita tiv a  que se 
abordó en el C apítulo 5 (MV = PQ). D e aquí se sigue que

(17.4) v= PQ
J Mj

A esta relación se la llama “velocidad” porque puede interpretarse com o el núm ero de 
veces que cada unidad de dinero circula en la econom ía, en prom edio, durante un  p e 
ríodo de tiem po determ inado (norm alm ente un  año). Por ejem plo, en 2000 Estados 
U nidos tuvo un  PN B  igual a U S$9,861 billones. E n ese m ism o año, la oferta m oneta
ria (M1) fue igual a US$1,088 billones. Por lo tanto, cada unidad m onetaria tuvo que res
paldar US$9 de dem anda final, de m anera que M1 tuvo que circular 9 veces en  p rom e
dio durante el año.

N ótese que hem os agregado un  sufijo j a M y V. Esto es porque hay distintas defi
niciones de dinero (Mh, M1, M2, y  así sucesivamente) y  a cada una se le asocia una velo
cidad distinta. Por ende, existen, entre otras velocidades, Vh, V1 y V2. E n el ejem plo an
terio r se calculó V1 (que corresponde a M1) para el caso de los Estados U nidos. Si se 
utiliza M2 (igual a US$4.945 miles de millones) entonces se obtiene que V2 en los Estados 
U nidos en el año 2000 es igual a 2.

O tro  concepto  de velocidad del dinero es el que se conoce com o ve loc idad  tra n 
sacción del d inero , el cual se define com o el núm ero de veces que circula el dinero du 
rante un  determ inado período para respaldar el valor total de las transacciones que han

9 . K in d le is e r c e u .  e sc rib ió  u n  fascin an te  análisis h is tó ric o  y sin tecn ic ism o s de  las crisis financ ieras e n  su 
o b ra  Maniacs, Pauics and Craslics:A H istory o f  Financial Criscs, N u e v a  Y ork, W iley, 1996.
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tenido lugar en la econom ía. Es fácil darse cuenta de p o r qué el valor de las transaccio
nes de un  año cualquiera es m ucho mayor que el valor del ingreso: cada vez que un bien 
se revende de un  agente a otro tiene lugar una transacción sin que se haya generado in
greso. Así, la velocidad transacción del dinero es siempre más alta que la correspondien
te velocidad ingreso del dinero.

La Figura 17.5 ilustra la velocidad ingreso del dinero para Mh, M1 y  M 2 en los Estados 
U nidos durante el período  que va de 1960 al 2000. O bsérvese la tendencia  ascenden
te en  la velocidad de Mh y  M1 hasta 1981 y  la estabilidad de largo plazo de la velo
cidad de M 2. La tendenc ia  alcista de la velocidad  del d inero  que o c u rr ió  hasta 1981 
p robab lem en te  tuvo  que ver con  el aum en to  de largo plazo de la in flación  p rom e
dio  y  de las tasas de in terés nom inales que caracterizaron  a la econom ía  estadouni
dense hasta 1980. E l cam bio  de d irección  en  esta tendenc ia  que o c u rr ió  a p rin c i
pios de los noven ta  p robab lem en te  se relacione con  la caída de la in flación  y  de las 
tasas de interés nom inales. E l aum ento  reciente en  la velocidad de M1 en  los Estados 
U nidos posiblem ente tenga que ver con  los cam bios tecnológicos que han perm itido  
econom izar, tanto  a empresas com o a individuos, en el m on to  de sus tenencias m one
tarias. La velocidad de M 2, p o r o tro lado, no  ha aum entado sustancialm ente en los úl
tim os cuarenta años, presum iblem ente porque M 2 paga intereses y  porque m uchos de 
los cambios tecnológicos provocaron u n  desplazam iento de Mh y  M1 hacia M 2.

El m odelo  B aum ol-T ob in  tam bién  pued e  ser usado com o una  teoría  de la ve
locidad del dinero. Al explicar dicho m odelo, derivam os una expresión para la dem an
da de d inero  (M °) —la ecuación (1 7 .2 ) -  que  se p u ed e  transfo rm ar en  una  expresión 
para V:

(17.5) V _ P Q = /2iQV/2
Md V b /

Esta ecuación contiene varias predicciones sobre los efectos de diversos factores económ i
cos sobre la velocidad del dinero. E n p rim er lugar, este resultado indica que el nivel de 
precios no  debería afectar la velocidad del dinero. Si el nivel de precios se duplica, y  el 
ingreso real, los costos de transacción y la tasa de interés nom inal se m antienen  constan
tes, la velocidad del dinero no tendría p o r qué cambiar.

Segundo, la tasa de interés ciertam ente tiene un  efecto im portan te  sobre la veloci
dad del dinero. A  m edida que i aum enta, las familias reducen sus saldos m onetarios y  op
tan po r acudir con m ayor frecuencia al banco a realizar sus retiros. Así, para un  nivel de 
Q dado, la tenencia de saldos reales disminuye. El resultado final es que cuando aum en
ta la tasa de interés, la velocidad del dinero tam bién debe aum entar. Esta relación ha si
do com probada em píricam ente y ha desem peñado un  papel clave en el análisis que he
mos desarrollado hasta ahora.
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___________________________FIGURA 17.5__________________________

Velocidad ing reso  de l d in e ro  en Estados Ursidos, 
1960-2000

Año

 M1  M2 ------Base monetaria

Fuente: Oficina de Análisis Económico, disponible en vwvw.bea.doc.gov
Banco de Reserva Federal de San Luis, disponible en wvwv.stls.frb.org/fred

U n  tercer resultado del m odelo B aum ol-Tobin es el efecto de un  aum ento en el ingre
so real sobre la velocidad del dinero.Ya hem os dicho que la elasticidad ingreso real de la 
dem anda de dinero en el m odelo B aum ol-Tobin es 1 /2 . A  m edida que sube el ingreso 
real, tam bién aum enta la dem anda de dinero real, sólo que esto ocurre a un  ritm o  más 
lento. Así, la razón de ingreso a dinero tiende a aumentar, dem ostrando que la velocidad 
debería ser una función creciente del ingreso real. Esto, p o r cierto, es un  elem ento adi
cional que podría explicar el crecim iento de la velocidad ingreso del dinero que se ha 
observado en los Estados U nidos durante m ucho tiem po.

Por últim o, se puede apreciar que la velocidad del dinero es una función decrecien
te de b, el costo real de convertir en efectivo los activos financieros que devengan in te
reses. E n la práctica, b está fuertem ente influido tanto po r el cam bio tecnológico com o 
por las regulaciones financieras. Los cambios en la tecnología bancaria, com o la in tro
ducción de las tarjetas de crédito, los cajeros autom áticos y las transferencias electróni
cas de fondos, facilitan las transacciones sin tener que ir al banco. E n  lá m edida en que 
las regulaciones bancarias determ inan  las condiciones bajo las cuales se puede convertir
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una cuenta que proporciona intereses en una cuenta corrien te  o en efectivo, ellas tam
bién  tienen  un  efecto sobre la facilidad —y el costo— de transform ar un  instrum ento  a 
interés en dinero efectivo.

El monetarismo

El m o n e ta rism o  es una escuela im portante del pensam iento económ ico. D urante  m u
cho tiem po, los temas “m onetaristas” de todo  tipo  han sido objeto de acalorados deba
tes entre los economistas. Sin embargo, a pesar de la amplia difusión y fam iliaridad con 
que se usa este térm ino, aún existen múltiples, y a veces contrapuestas, definiciones de 
lo que es el m onetarism o. D e hecho, en la actualidad el m onetarism o se ha vuelto  un 
concep to  relativam ente vago. Por lo tanto, en  esta sección analizaremos el térm ino  y 
describirem os algunos de los puntos básicos del debate.10

E n un  nivel, los m onetaristas se distinguen de otros economistas porque subrayan 
la existencia de una función  de dem anda de dinero estable. E n otras palabras, los m o
netaristas dicen que (M/P)° es una función de unas cuantas variables identificables. U na 
im plicancia de la estabilidad de la dem anda de d inero —sugieren los m onetaristas- es 
que la m ejor form a de estabilizar una econom ía es m ediante la estabilización, a tasas re
lativam ente bajas, del crecim iento de la oferta m onetaria.

La creencia de los monetaristas en la estabilidad de la demanda de dinero se explica 
más o m enos de la siguiente manera: si suponem os que el producto de una econom ía se 
determ ina exógenam ente (es decir, a través de las decisiones m icroeconóm icas de ofer
ta que realizan individuos y empresas), entonces Q puede tom arse com o dado. Por otra 
parte, la ecuación cuantitativa implica lo siguiente:

p_MV  
Q

Si V es relativam ente estable y  Q es exógeno, com o creen los m onetaristas, esta ecua
c ión  im plica que una variación de M se traduce en una variación p roporcional en el 
nivel de precios. Por ello, los m onetaristas subrayan que las variaciones de M son la cla
ve para controlar las variaciones en el nivel de precios, especialm ente en  un  período  
relativam ente largo. E n  consecuencia, la recom endación  de política de los m onetaris
tas es que debe perm itirse  que el d inero aum ente  a una tasa anual constante (la llama
da regla del X%, que p e rm ite  al dinero aum entar en un  porcentaje específico de X% al 
año), con el objeto  de p roducir una tasa de inflación anual estable. P o r ende, el con 
tro l de la inflación se reduce  sim plem ente a con tro lar la cantidad de d inero  en una 
econom ía.

10. Para u n  ex ce len te  y  breve análisis d e  las doc trin as m o netaris tas, véase tam b ién  la d e fin ic ió n  d e  m o n e ta -  
rism o  d e  P h i l l ip  C a c a n  en  The Neu> Palgrave:A D ktionary o f Economics, S to c k to n  Press, N u ev a  Y ork, 1988.
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Los no monetaristas im pugnan esta conclusión desde varias perspectivas. En prim er 
lugar, argum entan que la velocidad del dinero, V, no es constante, de manera que un  cre
cim iento constante de M no  llevará necesariamente a un  crecimiento constante de P, ni si
quiera en el m ediano plazo. Esto se debe a que V no sólo está en función de i y Q, sino que 
puede verse afectada por cambios tecnológicos y regulatorios en los mercados monetarios. 
Segundo, es m uy probable que las variaciones de M afecten tanto a Q com o a P en el cor
to plazo (un punto  que la mayoría de los monetaristas reconoce). Para los no monetaristas, 
los efectos probables de los cambios en M sobre Q tienen dos implicancias importantes: pri
mero, que cualquier intento de im plem entar la receta monetarista de aum entar la oferta 
monetaria a un  ritm o estable puede representar un im portante cambio de política con res
pecto a las reglas monetarias anteriores, lo cual podría provocar a su vez un m ovim iento in- 
deseado en Q; y, segundo, que una regla de crecim iento m onetario  fijo im pide usar ac
tivamente la política m onetaria para ayudar a estabilizar a Q en el corto plazo.

La mayoría de los m onetaristas rechaza la idea de usar la política m onetaria  para 
propósitos de estabilización de co rto  plazo. Si bien los m onetaristas tienden a recono
cer que el dinero afecta al p roducto  real en el corto  plazo, ellos tam bién afirman que los 
nexos entre dinero y producto  son “largos y variables” , de tal m anera que, en la prácti
ca, esta relación es m uy poco confiable para propósitos de estabilización de corto  plazo. 
Por lo tanto, los m onetaristas argum entan que la política m onetaria debería orientarse 
al m ediano plazo, en cuyo caso sugieren que un  crecim iento m onetario  bajo y estable 
producirá una tasa de inflación baja y  estable.

1 7 3  E v i d e n c i a  e m p í r i c a  s o b r e  l a  d e m a n d a  d e  d i n e r o

Hasta aquí hemos analizado las discusiones teóricas sobre la demanda de dinero. Ahora pro
cederemos a examinar cóm o se ajusta la teoría a la evidencia empírica. En particular, res
ponderem os a la pregunta: ¿cómo se ajustan las predicciones del m odelo Baum ol-Tobin a 
la evidencia empírica?

Los e s tu d io s  de  G o ld fe id  so b re  Sa dem an d a  de d in e ro

En un  influyente trabajo, S tephen Goldfeid, de la U niversidad de P rinceton , estudió en 
profundidad el tem a de la dem anda de dinero en los Estados U nidos durante el perío 
do 1952-1972.11 U sando el esquem a básico del m odelo B aum ol-Tobin, Goldfeid esti
m ó una ecuación econom étrica de la siguiente forma:

^ 7”6  ̂ log ^  = ao + log + a2 log(Q) + a3¡

11. V éase STEI’HEN G o l d f e l d ,  The D em and for M ouey Revisita!, B ro o k in g s  Papers o n  E c o n o m ic  A ctivity , 
1973:3.
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donde a0 es una constante; a^,a2 y  a3 son los coeficientes de los saldos m onetarios reales 
rezagados, el ingreso y  la tasa de interés, respectivamente. Obsérvese que la ecuación fue 
estimada en form a logarítmica: se hizo una regresión del logaritm o de los saldos m one
tarios reales sobre los logaritm os de los saldos m onetarios reales del trim estre anterior, 
el logaritm o del PN B  real y  el nivel de la tasa de in terés.12

La gran diferencia entre el m odelo básico de Baum ol-Tobin y la ecuación que estimó 
Goldfeld es que este últim o supuso que la demanda de saldos reales actuales es tam bién una 
función de la demanda de saldos reales rezagada, esto es, que depende de los saldos m one
tarios reales del período anterior—. Esta especificación sugiere que los saldos monetarios 
reales se ajustan con cierto retraso a su nivel ideal, el cual está determ inado por Q e i.

Usando datos trimestrales, Goldfeld obtuvo algunos resultados interesantes. Su prim e
ra conclusión im portante fiie que la demanda de dinero es una demanda por saldos reales, 
tal com o lo predice el m odelo Baumol-Tobin. En este sentido, un  increm ento del nivel de 
precios provoca un  aum ento de igual proporción en la demanda de dinero, con lo que se 
m antienen constantes los saldos m onetarios reales. M uchos otros estudios han confirmado 
esta conclusión, por lo que ésta ya se acepta com o un  hecho plenam ente demostrado.

Efectos del ingreso y la tasa de interés en la 
demanda dé dinero

El efecto del ingreso sobre la dem anda de dinero (en este caso la dem anda p o r M1) re
sultó ser positivo. La elasticidad ingreso de c o r to  p lazo  de la dem anda de dinero fue 
cercana a 0,2; esto es, un  aum ento  del 10% en el ingreso conduce, en el m ism o trim es
tre, a un  aum ento estimado de 2% en los saldos m onetarios reales deseados. Este aum en
to, sin embargo, es de corto  plazo. Si el aum ento  del ingreso se m antiene p o r un  año, la 
dem anda de dinero aum enta en 5%. Se calcula que en el largo plazo la elasticidad ingre
so es de 0,7. Entonces, según las estimaciones de Goldfeld, después de que ocurre  un  
aum ento  en el ingreso, alrededor de cinco séptim os (es decir, alrededor del 70%) del 
ajuste de la dem anda de dinero se com pleta antes de term inar el p rim er año, y  un  90% 
se com pleta al term inar el segundo año.

Analizar la influencia de los cambios en la tasa de interés sobre la dem anda de di
nero es un  poco más com plicado porque en el m undo  real no  existe una variable que 
podam os definir com o la  tasa de interés. Los investigadores tienen que identificar la o

12. Se pu ed e hacer una observación  técnica im portante sobre la ecuación (17.6). Si se hace una regresión  
del logaritm o de los saldos m onetarios reales sobre los logaritm os d e  las dem ás variables, lo s co efic ien 
tes a i, a2 y  a, se pu ed en  interpretar directam ente c o m o  las elasticidades de la dem anda de dinero co n  
respecto a las distintas variables del lado derecho. Estas elasticidades tien en  la restricción de ser constan
tes a lo  largo de to d o  e l p er ío d o  muestral. Si se hace una regresión del n ivel de M /P sobre los niveles de  
las dem ás variables, en ton ces los coefic ien tes ya n o  representan directam ente las elasticidades. E n este  
caso, las elasticidades im plícitas podrían variar a lo  largo del per íod o  estim ado.
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las tasas de interés que consideran más pertinentes para su m odelo. G oldfeid estim ó 
ecuaciones para la dem anda de dinero usando tanto la tasa de interés sobre la em isión 
de papel com ercial (¡c), com o la tasa de interés de los depósitos a plazo (id). C om o era de 
esperarse, el efecto estimado de ambas tasas de interés sobre la demanda de dinero fue 
negativo. Se estimó que un  aum ento  del 10% en la tasa de los papeles comerciales p ro 
voca una reducción de 0,2% en la dem anda po r dinero en el p rim er trim estre y  una ba
ja  acumulada de 0,5% para fines del prim er año. D e acuerdo con las estimaciones ob te
nidas, una variación de 10% en la tasa de los depósitos a plazo tendría un  im pacto mayor 
en los saldos m onetarios deseados, los cuales caerían en 0,5% en el p rim er trim estre y 
tendrían una reducción acum ulada de 1,2% al cabo de un  año. Las elasticidades interés 
de largo plazo de la dem anda de dinero resultaron ser de -0,1 para la tasa del papel co
mercial y  de -0 ,2  para la tasa de los depósitos a plazo. Al igual que antes, más del 90% 
del ajuste total se habría com pletado para fines del segundo año.

¿Cómo cuadra el m odelo Batumoll-Tobln son los hechos?

Los datos parecieron corroborar las predicciones básicas del m odelo Baum ol-Tobin. El 
hecho de que los saldos m onetarios nominales aum entaran en proporción a los precios 
fue fuertem ente respaldado p o r los datos. Más aún, la elasticidad ingreso de la dem anda 
de dinero, si b ien  no fue exactam ente de 0,5, no estuvo m uy lejos de esa m agnitud. Por 
otro lado, los efectos de cambios en la tasa de interés, aunque m enores que las que sugie
re la teoría, van en la dirección predicha. N ótese tam bién que Goldfeid hizo sus estima
ciones usando datos agregados. M ientras que el m odelo Baum ol-Tobin fue diseñado pa
ra un  agente económ ico particular (individuo o familia), el trabajo de Goldfeid (y los de 
otros estudiosos) parece ser una representación adecuada de la econom ía com o un  todo.

Sin embargo, no  todo  es color de rosa en lo que se refiere a las estimaciones eco- 
nom étricas. E n algunos períodos, estos cálculos han exagerado considerablemente la ver
dadera dem anda po r dinero, probablem ente com o resultado de innovaciones en la ad
m inistración financiera. Varios estudios posteriores, incluyendo uno  realizado p o r el 
Premio N obel R o b e rt Lucas, han abordado la estimación de las elasticidades de la dem an
da de dinero, pero sin obtener resultados concluyentes.13 U n  artículo reciente concluyó, 
usando datos de los Estados U nidos hasta 1996, que la elasticidad ingreso de la demanda de 
dinero es aproxim adam ente 0,5 y que la elasticidad interés es cercana a -0,5, tal y  com o 
lo predice el m odelo B aum ol-T obin .14

13. V éase R o b e r t  L u c a s ,  M otiey D em and in the United States: A  Quantitativc Remcw, C a rn eg ie-R o ch ester  
C on feren ce  Series o n  Public P olicy  29  (1988), y  J a m e s  S t o c k  y  M a r k  W a t s o n ,  A  Simple Estim ator o f  
Cointegrating Vectors in H iglwr Order Integrated Systems, E conom etrica , 6 1 ,1 9 9 3 .

14. L a u r e n c e  B a l l ,  A n o th er Lo o k  at L o n g -R u n  M ottey D em and, n b e r  W ork in g  Paper N °  6 5 9 7 , ju n io  

de 1 9 9 8 .



608 ■ Macroeconomía

El pun to  im portan te que hay que recordar aquí es que a pesar de todos los proble
mas que aparecen al estim ar la dem anda de dinero, las conclusiones cualitativas básicas 
del m odelo B aum ol-Tobin  siguen siendo válidas. La dem anda de dinero es afectada ne
gativam ente p o r un  alza de la tasa de interés, y  es afectada positivam ente p o r un  incre
m en to  del ingreso.

1 7 . 4  O f e r t a  m o n e t a r i a :  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  B a n c o  

C e n t r a l  y  l a  b a s e  m o n e t a r i a

El banco central utiliza tres tipos principales de operaciones para m odificar el stock de 
d in e ro  d e  a lto  p o d e r  expansivo  o base m o n eta ria : las operaciones de m ercado abier
to, las operaciones de descuento y las operaciones en  m oneda extranjera. E n  esta sección 
verem os estas operaciones en más detalle.

Las operaciones de mercado abierto

Las transacciones de los bancos centrales cuando com pran y venden bonos en el m er
cado abierto se llaman, com o es lógico, o perac iones  d e  m ercad o  ab ie rto . U na com 
p ra  de instrum entos financieros .por parte del banco central, en su calidad de autoridad 
m onetaria, provoca un  in c re m e n to  de la oferta de dinero de alto poder en  m anos del 
público. La razón p o r la que esto sucede es inm ediata: el banco com pra los activos fi
nancieros con dinero, y  el dinero con el que paga esta com pra entra en circulación. A  la 
inversa, una v en ta  de valores p o r parte del banco central provoca una d ism inución  de 
la base m onetaria.

Veamos cóm o contabiliza la R eserva Federal (fed) una com pra en  el m ercado 
abierto  de $500 m illones en  B onos de la Tesorería ( Treasury bilis). Esta situación se ilus
tra en  la Tabla 17.1. Antes de continuar, recuérdese que la Tesorería deb ió  de haberle 
vendido los bonos al púb lico  en  alguna fecha an terior. Por ello, supondrem os que el 
sector privado, más específicam ente las familias, poseen  o rig inalm ente  estos activos. 
C uando  la transacción tiene lugar, la fed tiene $500 m illones más de activos en  la for
m a de T-bills y, al m ism o tiem po, $500 m illones más en  obligaciones p o r  el d inero  de 
alto poder expansivo que ahora está en  m anos del público. El sector privado ve en  su 
contabilidad la im agen opuesta: una reducción  de los derechos de las familias sobre la 
Tesorería y  u n  increm ento  de los derechos sobre el banco central en  la form a de $500 
m illones en  dinero de alto poder expansivo. Adviértase, sin em bargo, que n i la fed ni 
el sector privado experim en tan  algún cam bio d ire c to  en  su riqueza neta  (activos m e
nos pasivos) com o resultado de esta transacción (aunque puede haber algunos efectos 
indirectos provocados po r una variación del nivel de precios o  de los precios de los b o 
nos de largo plazo).
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______________________________ TABLA 17.1_____________________________
Efectos de una compra en mercado abierto de $500 millones

por parte de la  Reserva Federal (fed )

Banco de la Reserva Federal Familias
Activos Pasivos Activos Pasivos

Reservas de oro 
y divisas

Billetes de la 
Reserva Federal + 500

Depósitos en el 
sistema bancario + 500

Préstamos del 
sistema bancario

Préstamos a 
instituciones 
financieras

Dépositos de
instituciones
financieras

Circulante

Valores del 
Tesoro de
Estados Unidos + 500

Dépositos del 
Tesoro de 
Estados Unidos

Valores del 
Tesoro de 
Estados Unidos -5 0 0

Otros activos Otros pasivos Otros activos Otros pasivos

Total de activos + 500 Total de pasivos 
y patrimonio neto

+ 500 Total de activos - Total de pasivos

E n realidad, la FED paga p o r sus com pras con un cheque y no  con  efectivo, lo que  sig
nifica que la contabilidad varía ligeram ente, po r lo que ahora tenem os que incorporar 
al sistema bancario. C uando  la familia recibe un cheque de la fed, lo deposita en el ban
co, lo que m odifica el lado de los activos familiares en  la Tabla 17.1. Sus depósitos au
m entan en  $500 millones y sus saldos m onetarios no varían. El sistema bancario, luego 
de cobrar el cheque de la FED, se encuentra con $500 m illones más en m oneda (com o 
verem os más adelante, los bancos norm alm ente optan  p o r prestar una parte sustancial 
de los depósitos adicionales que reciben).

Las operac io n es  de m ercad o  a b ie rto  son  la h e rra m ie n ta  más im p o rta n te  que  
usa la f e d  para m od ificar el d in e ro  de alto  p o d e r expansivo de la econom ía . U n a  
razón  para ello es que la fed  p u ed e  p redec ir exactam en te  el e fecto  q u e  ten d rá  es
ta o p e rac ió n  sobre  la base m o n e ta ria . Si la fed  desea a u m e n ta r  la base m o n e ta ria  
en , d igam os, $200  m illones, só lo  necesita  in s tru ir  a sus co rred o res  q u e  c o m p re n  
b on o s de  T esorería  p o r  ese m o n to . C o n  otras operac iones - p o r  e jem plo , c o n  una  
rebaja de la tasa de in terés de d escu en to  (que verem os en  la sección  sigu ien te)— no 
es fácil para la FED p red ec ir  co n  ex ac titu d  los efectos q u e  ten d rán  esas m edidas so
bre la base m oneta ria .

E n algunos países, las transacciones en  instrum entos del gobierno son insuficientes 
para posibilitar la realización de operaciones de m ercado abierto. En m uchos países en 
desarrollo, com o en  las econom ías con  inflación alta e im predecible o  donde el público 
no confía en  que el gobierno  pueda cum plir sus com prom isos, el m ercado de deuda de 
gobierno  es bastante pequeño. E n  este últim o caso, el público puede sim plem ente no 
estar dispuesto a m antener deuda pública en  sus carteras, o  bien pueden  exigir una tasa
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de interés m uy alta que les perm ita com pensar el riesgo en el que estarían incurriendo 
al prestarle dinero al gobierno.

En unos pocos países, aunque no en los Estados U nidos, el banco central compra 
papel comercial (deuda de corto  plazo) o bonos de empresas privadas. Esta operación se 
conoce norm alm ente com o redescuento y sus efectos m onetarios son similares a los de 
una operación de m ercado abierto.

La ventanilla de descuento

O tra form a que tiene el banco central de alterar la oferta m onetaria es prestando dinero 
al sector privado. En algunos países, el banco central otorga préstamos directam ente a las 
empresas del sector no  financiero así com o a la banca privada. E n Estados U nidos, la FED 
no  da crédito a las empresas no financieras, aunque sí presta a los bancos privados a tra
vés de la llamada ventanilla de descuento. La tasa de interés a la cual la FED está dispues
ta a prestar dinero a los bancos comerciales se conoce com o tasa de descuento.

Los bancos usan esta opción de crédito  con dos propósitos diferentes: 1) para ajus
tar sus reservas de efectivo con el fin de alcanzar cierto  nivel de reservas deseado, o bien 
para m antener el nivel de reservas exigido p o r la FED (regresaremos a esta exigencia de 
reservas más adelante), y  2) para obtener fondos que luego prestarán a sus clientes si las 
condiciones de m ercado son atractivas. E n  cualquier caso, los bancos com paran las con
diciones del préstam o que pueden obtener a través de la ventanilla de descuento con las 
de otros fondos provenientes de fuentes alternativas. U n  elem ento crucial en la decisión 
del banco, pero no  el único, es el valor de la tasa de descuento con relación a otras tasas 
de mercado. Por ejem plo, si un  banco se endeuda para aum entar sus reservas de efecti
vo, com parará la tasa de descuento con la tasa de fondos federales (la tasa que cobran 
los demás bancos p o r préstamos interbancarios de corto  plazo) y tom ará el que le resul
te m enos costoso.

La situación es distinta cuando un  banco com ercial ve la oportun idad  de ampliar 
su cartera de créditos obteniendo fondos de la ventanilla de descuento. Para que un  pro
yecto com o éste sea rentable, la tasa de descuento tiene que ser m enor que la tasa de in 
terés que cobra el banco com ercial a sus clientes. N orm alm ente  lo es, pero aun así pue
de que el banco no  use la ventanilla de descuento. ¿Por qué? Porque hay costos de 
transacción que deben  cubrirse con el m argen entre la tasa de captación y la tasa de co
locación, y  porque la tasa de colocación debe ser lo suficientem ente alta com o para 
com pensar el riesgo de no  pago. O tra  consideración im portan te es que la FED —y los 
bancos centrales en general— no  otorga todos los préstamos que se le solicitan a la tasa 
de descuento vigente. Por lo general, la FED im pone restricciones cuantitativas formales 
e inform ales al crédito  bancapo , es decir, lim ita el m on to  de fondos que puede tom ar 
u n  banco privado en  la ventanilla de descuento.

Las operaciones de descuento provocar? cambios en  la oferta de d inero  de alto po 
der expansivo. U n  préstam o otorgado a través de la ventanilla de descuento produce un
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increm ento  de la base m onetaria  igual al m onto  del préstam o. Supongam os que, po r 
ejemplo, el sistema bancario privado se endeuda con la FED en $150 millones a través de 
la ventanilla de descuento. E n  la Tabla 17.2 se presentan los balances contables de la 
Reserva Federal y  de la banca privada después de esta operación. Los bancos com ercia
les solicitaron este préstam o a la FED porque vieron la oportunidad  de obtener una cier
ta rentabilidad. Los activos de la FED aum entan en $150 millones, debido al aum ento  en 
los créditos otorgados al sector financiero. La base monetaria, un pasivo de la FED, aumenta 
en el m ism o m on to  cuando los fondos pasan a los bancos comerciales.

___________________________________________TABLA 17.2_____________________________________
[S m d sM cfeB M em fey ) d e  Da f e s m s a  € © m © re o a B  

a  t a w é s  di©  Da ^©mitofiiiBDfia e f e  « f e c T O B U te

Banco de la Reserva Federal Banca privada
Activos Pasivos Activos Pasivos

Reservas de oro Billetes de la Depósitos Préstamos
y divisas Reserva Federal +150 en la fed de la fe d  +150

Préstamos a Dépositos de Oro y divisas Depósitos del
instituciones instituciones público
financieras + 150 financieras Circulante

Valores del Dépositos del Préstamos
Tesoro de Tesoro de al público +150
Estados Unidos Estados Unidos

Otros activos Otros pasivos Otros activos Otros pasivos

Total de activos + 150 Total de pasivos + 150 Total de + 150 Total de +150
y patrimonio neto activos pasivos

La situación de la banca privada aparece a la derecha en la Tabla 17.2. Sus activos subie
ron en $150 m illones porque la banca privada utilizó el crédito obtenido de la f e d  pa
ra aum entar sus préstamos al público. Al m ism o tiem po, sus pasivos aum entaron en un 
m onto  similar, reflejando su nueva obligación con la f e d .

Los bancos centrales cuentan con  una poderosa herram ienta  que les perm ite  m o 
dificar la base m onetaria y  el m on to  de créditos disponibles para el sector privado: p ue
den aum entar y dism inuir la tasa de descuento. Si la reducen, aum enta el atractivo pa
ra los bancos privados de endeudarse en la ventanilla de descuento, provocando un 
aum ento de la base m onetaria y  de la disponibilidad de crédito  en la econom ía. A de
más, si el banco central afloja las restricciones cuantitativas que im pone a los préstamos 
que otorga a los bancos comerciales, tam bién puede aum entar la base m onetaria  y la 
disponibilidad de crédito. Por el contrario , un aum ento  de la tasa de descuento reduce 
el atractivo para el sector financiero privado de endeudarse con el banco central. U na



612 * Macroeconomía

m ayor tasa de descuento  podría incluso alentarlos a adelantar el pago de deudas con
traídas con an terioridad .

Operaciones en moneda extranjera

El banco central tam bién afecta la oferta m onetaria al com prar o  vender activos deno
m inados en m oneda extranjera. E h el caso más simple, el banco central com pra o ven
de m oneda extranjera a cam bio de m oneda local. H ay otros casos en donde el banco 
central com pra o vende activos que devengan intereses en una m oneda extranjera. Es
tos activos p o r  lo general son bonos de la tesorería de algún gob ierno  extranjero. Al 
igual que con las operaciones de mercado abierto, estas transacciones afectan directamente 
el nivel de la oferta m onetaria.

TABLA 17.3
Una compra de moneda extranjera por parte de la Reserva Federal

de Estados Unidos

Activos Pasivos
Reservas de oro Billetes de la Reserva Federa I +100
y divisas + 1 0 0 Depósitos de instituciones
Préstamos a instituciones financieras
financieras Depósitos del Tesoro
Valores del Tesoro de 
Estados Undios

de Estados Unidos

Otros activos Otros pasivos

Total de activos + 100 Total de pasivos + 1 0 0  
y patrimonio neto

La Tabla 17.3 m uestra cóm o se contabiliza la com pra de la FED de yenes japoneses, por 
un  m on to  equivalente a $100 millones. Por el lado de los activos, la m oneda extranjera 
en p oder de la fed aum enta en  $100 millones, m ientras que en el lado de los pasivos, el 
dinero de alto poder expansivo tam bién aum enta en los mismos $100 millones. En con
secuencia, las operaciones en  m oneda extranjera del banco central tienen  el m ism o 
efecto en la base m onetaria  independientem ente  de si el tipo  de cam bio es fijo o flo
tante. La principal diferencia es que, con una flotación lim pia, la au toridad  m onetaria 
sim plem ente no  realiza este tipo  de transacciones. E n  la práctica, sin em bargo, casi todos 
los regím enes de tipo de cam bio flexible son de flotación sucia, donde el banco central 
participa activam ente en el m ercado.
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1 7 .5  E l m ultiplicado r  m onetario  y  la  oferta  m onetaria

Hasta aquí se han estudiado las form as en las que el banco central afecta el stock de di
nero de alto poder expansivo. A hora, con un  nivel dado de Mh, se examinará la form a en 
la que se determ ina M1, lo que conduce al análisis del papel del sector bancario y de los 
agentes económ icos privados com o determ inantes de la oferta m onetaria.

El dinero de alto poder expansivo - o  base m o n eta ria - es la suma del valor de to 
dos los billetes y  m onedas en circulación (CU) en la econom ía, más el valor de las reser
vas bancarias (R). Esta relación se expresa de la siguiente forma:

(17.7) Mh = CU + R

Además de los depósitos que m antienen  los bancos privados en el banco central (Dc), los 
bancos tam bién suelen m antener una cantidad de efectivo en sus bóvedas (DB). Este di
nero tam bién se contabiliza com o parte de las reservas de los bancos. Por lo tanto, el to 
tal de reservas bancarias (R) está dado p o r R = Dc + DB.

A hora veamos el balance sim ple de un  banco com ercial privado. El banco recibe 
depósitos y  o torga préstamos al público. U na fracción de los depósitos que recibe se 
m antiene en  form a de reservas bancarias. A esta fracción se la denom ina com o ra z ó n  
rese rv as/d ep ó sito s  y  se representa p o r rd = (R/D). Esto implica que R = rd D. Esta relación 
entre reservas y  depósitos está determ inada principalm ente p o r  las norm as del banco 
central, el que estipula el nivel de las reservas ex ig idas o  encaje  legal que todo  banco 
debe m antener com o fracción de sus depósitos. Además de este encaje, los bancos p ri
vados pueden  optar po r m antener reservas adicionales disponibles en el banco central 
com o m edida precautoria en caso de que, po r una u otra razón, el banco sufriera una 
baja imprevista en su volum en de depósitos.

La oferta m onetaria, M1, es la suma del dinero en circulación (CU) más los depósi
tos a la vista en el sistema bancario  (D). Según esta definición, se puede describir a la
oferta m onetaria com o:

( 1 7 .8 )  M1 = CU + D

La diferencia entre el “dinero de alto poder expansivo” y la “oferta m onetaria” salta a la 
vista en las ecuaciones (17.7) y (17.8). Ambas incluyen el circulante, pero Mh incluye solamente 
las reservas de la banca privada, en  tanto  que M1 incluye a todos los depósitos bancarios 
del público en el sistema bancario.

Entonces, ¿cuál es la relación entre la oferta monetaria (M1) y el dinero de alto poder ex
pansivo (Mh)? Y, en particular, ¿cómo puede un stock dado de dinero de alto poder expan
sivo respaldar un  valor m ucho m ayor de M1? E n diciem bre de 2001, p o r ejem plo, el di
nero de alto poder expansivo en los Estados U nidos era de $649 millones, m ientras que 
M1 era $1.202 miles de millones. Esta diferencia no  es una peculiaridad de la econom ía
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estadounidense. E n  casi todos los países, el stock de M1 excede al stock de dinero de al
to  poder expansivo. La explicación de este fenóm eno reside en el proceso de creación 
de dinero que es inherente al sistema bancario. E n  efecto, se dice que los bancos com er
ciales “m ultip lican” la base m onetaria, proceso que analizamos más profundam ente al 
estudiar el “m ultiplicador m onetario” . Además, verem os que las elecciones del público 
entre distintos instrum entos financieros tam bién desem peñan un  papel im portan te en 
este proceso.

El multiplicador monetario

Para simplificar el análisis, supondrem os que sólo hay dos formas alternativas en la cua
les las empresas y los individuos pueden  m antener su dinero: en circulante o en depósi
tos a la vista. Se representa la raz ó n  c ircu lan te /d ep ó sito s  m ediante cd = CU/D. N ótese 
que esta relación dependerá de las preferencias expresadas p o r el sector privado al ele
gir entre CU y D. Por otra parte, los bancos m antienen  una determ inada fracción de sus 
depósitos en reservas, tanto po r la exigencia legal com o por el hecho de que desean tener 
liquidez suficiente para satisfacer las necesidades de su clientela. Esta fracción se denom i
na com o raz ó n  rese rv as/d ep ó sito s  y  se representa m ediante rd = R/D.

Es relativam ente sim ple ob tener una expresión para el m ultip licador m onetario. 
Para ello, dividamos la ecuación (17.8) po r (17.7) y luego dividamos cada uno  de los tér
m inos de esta expresión p o r el valor de los depósitos, D, de la siguiente forma:

M1 _ CU + D _ CU/D + D/D _ cri + 1
Mh CU + R CU/D + R/D cd + rd

lo que puede form ularse en  form a levem ente distinta com o:

7m9)  M1 = 1± 9 sl Mh -  d> Mh
c d + rd

donde <j) = (1 +Cd)/(cd 4- rd)

La ecuación (17.9) nos dice que la oferta m onetaria es u n  m últiplo del stock de dinero de 
alto poder expansivo. El factor de proporcionalidad está dado por <|), este térm ino es justa
m ente el m ultip licador m onetario . Por lo tanto, para entender el proceso que determ ina 
M1 hace falta exam inar los dos com ponentes de dicho proceso: la determ inación del di
nero de alto poder expansivo (Mh) y la determ inación  del m ultiplicador m onetario  ((j>). 
Ya hem os visto cóm o se determ ina Mh, p o r lo que ahora es el m om en to  de volver la 
vista hacia el m ultiplicador m onetario.

El m ultiplicador m onetario  depende de dos variables: la razón circulante/depósitos 
(cd) y  la razón reservas/depósitos (rd). Antes de analizar cada una de estas variables, es im 
portante destacar que 4> siempre es mayor que uno. D ado que los bancos m antienen só
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lo una fracción de sus depósitos en form a de reservas, rd es necesariam ente inferior a 1, 
de tal m anera que el num erador en la ecuación (17.9) es mayor que el denom inador.

Para ver p o r qué los aum entos en la base m onetaria dan lugar a aum entos aun m a
yores en M1 considerem os el caso en donde el banco central com pra bonos en el m er
cado abierto po r $100 millones. Supongam os que la razón reservas/depósitos del siste
ma bancario  es igual a 10% y que la razón circulante/depósitos del público es igual a 
25%. D el p roducto  de la operación inicial en el m ercado abierto, el público conservará 
$20 millones en efectivo y depositará $80 millones en el sistema bancario (cd = CU/D = 
20 /80  =  0,25). Por su parte, los bancos desearán m antener en form a de reservas un  10% 
de los $80 millones que les fueron depositados. Por lo tanto, los bancos m antendrán $8 
millones en reservas bancarias y  podrán prestar los $72 m illones restantes a sus clientes 
(es posible que los bancos tengan que ofrecer rebajas en la tasa de interés de los présta
mos para poder atraer personas interesadas en esos $72 millones pero, a fin de cuentas, 
siempre es m ejor aceptar una tasa de interés m enor sobre ese dinero que guardar esos 
recursos en form a de reservas que no perciben intereses).

U na parte de los $72 m illones entregados en préstamos será conservada en efecti
vo ($14,4 millones, es decir 20% de $72 millones), y una parte regresará al sistema ban
cario en form a de nuevos depósitos ($57,6 millones). D e estos nuevos depósitos, los 
bancos m antendrán un 10% en reservas (igual a $5,76 millones) y volverán a prestar el 
resto ($51,84 millones). Este proceso continuará aparentem ente hasta el infinito. En ca
da ronda, una parte de los préstam os bancarios se quedará en m anos del público com o 
efectivo, y una parte será redepositada. A  su vez, los bancos m antienen una parte de los 
depósitos recibidos en form a de reservas y  el resto vuelven a prestarlo al público.

La Tabla 17.4 m uestra varias rondas de este proceso, el cual continúa hasta que las 
variaciones de M1, CU y D sean mínimas. E n principio, el proceso se repite hasta el infi
nito. Sin embargo, en la práctica, déspués de unas cuantas rondas las variaciones se ha
cen im perceptibles y el proceso term ina (adviértase que en la tabla, al igual que en los 
cálculos que siguen, se ha supuesto que los multiplicadores son constantes, que la propen
sión m edia a m antener CU y D es igual a la propensión m arginal, y  que la razón reser
vas/depósitos es constante).

A hora procedam os a calcular el aum ento  to ta l del stock de dinero M1 generado 
po r el aum ento  de $100 m illones en el dinero de alto poder expansivo. Considerem os 
prim ero el caso del circulante. E n  la prim era ronda, el público tenía $20 millones p ro
venientes del pago que recibió en la operación de m ercado abierto original. Entonces, 
tras una ronda de préstamos bancarios, el público recibió otros $14,4 millones en efec
tivo, y así sucesivamente. Por lo tanto, el aum ento en el circulante (ACU), que se m uestra 
en la segunda colum na de la Tabla 17.4, está dado por:

ACU = $ 2 0 +  $14,4 +
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Una compra de bonos en el mercado abierto 
y el mecanismo del multiplicador monetario

___________________________________ TABLA 17.4__________________________________

A(Mh) A(CU) A(D) A(R) A(Préstamos)* A(M1)t
Primera vuelta 100 20,0 80,0 8,0 72,0 100,0
Segunda vuelta - 14,4 57,6 5,8 51,8 72,0
Tercera vuelta - 10,4 41,4 4,1 37,3 51,8
Cuarta vuelta - 7,5 29,8 3,0 26,8 37,3
Quinta vuelta - 3,9 15,4 1,5 13,9 19,3
Sexta vuelta - 3,9 15,4 1,5 13,9 19,3
Séptima vuelta - 2,8 11,1 0,8 7,2 10,0
Octava vuelta - 2,0 8,0 0,6 5,2 7,2'

Novena vuelta - 1,4 5,8 0,6 5,2 7,2
Décima vuelta - - - - - -
Acumulado a la décima vuelta 68,8 247,7 343,5,

* A (Préstamos) = A (D) - A(R) 
t  A (M1) = A(CU) + A(D)

Los térm inos que se van sum ando del lado derecho de esta expresión son cada vez más 
pequeños. A  este tipo de expresiones se las conoce técnicam ente com o p ro g res ió n  
g e o m étrica . C alculando la suma de esta progresión geom étrica se llega a u n  valor de 
$71,4 m illones.15 El aum ento  de los depósitos a la vista (AD) tam bién da una progresión 
geom étrica, que aparece en  la tercera colum na de la Tabla 17.4:

AD = $80 + $57,6 + . . .

La suma de estos núm eros da $285,7 millones.16 Si la variación total de M1 (dinero) es la 
suma de las variaciones de CU y D, entonces la cifra será de $357,1 millones.

El m ultiplicador m onetario  nos da la misma respuesta, sólo que más rápido. El au
m en to  total de la oferta m onetaria  provocado p o r el aum ento  de $100 m illones en la 
base m onetaria es:

AM1 = <j> AMh = [(0,25 + 1)/(0,25 + 0,1)] x100
= (1,25/0,35) x 100 = (3,571) x 100 = $357,1 millones

15. En este caso podem os aplicar la misma técnica que usamos en el apéndice de este capítulo para obtener el pre
cio de un bono. Para ello, simplemente necesitamos expresar esta suma com o X(1 +g + g2 + g + ...) = X[1/(1 -g)]. 
La única dificultad es identificar X y g. En nuestro ejemplo, X = $20  millones, y g = (1 -rJ/O +Cd) = 0 ,9 /1 ,25  = 0,72, 
de manera que la sum a es $ 2 0  m illones x [1/(1 -0,72)] = $ 7 1 ,4 m illones.

16. E n este caso, X =  $ 8 0  m illon es, y  g  es nuevam ente igual a 0 ,9 /1 ,2 5 . E n con secu en cia , ten em os que la 
sum a es igual a $ 8 0  m illo n e s /0 ,2 8  =  $ 2 8 5 ,7  m illones.
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U na vez que sabemos que el m ultiplicador m onetario  es 3,571, podem os saber que el 
increm ento  de la oferta m onetaria  (M1) generado p o r un  aum ento  de $100 m illones en 
el stock de dinero de alto p oder expansivo es igual a $357,1 millones.

Analicemos con mayor cuidado los dos factores clave en la determ inación del m ulti
plicador m onetario: la razón reservas/depósitos (rd) y  la razón circulante/depósitos (cd).

La razón de reservas a depósitos (rd)

La razón reservas/depósitos tiene una importancia crucial en la determinación del multipli
cador m onetario y, a través de éste, en la oferta monetaria. U n  aumento de td reduce el m ul
tiplicador, lo cual puede verificarse usando la ecuación (17.9), aunque también puede demos
trarse usando sólo la intuición. Nótese que mientras más alta sea Id, m enor es la cantidad de 
préstamos nuevos que otorgará el sistema bancario a partir de un  depósito inicial. Si éste es 
el caso, m enor será el valor de los depósitos nuevos que se irán generando. Imagínese el ca
so extremo en que el 100% de los depósitos se mantiene com o reservas. En tal situación, los 
bancos no  realizarían ninguna labor de intermediación financiera y  el multiplicador m one
tario será igual a 1, com o puede comprobarse usando la ecuación (17.9). Así, la base m oneta
ria y la oferta de dinero serían iguales. Obviamente se trata de un caso extremo. En general, 
los bancos privados m antienen sólo una fracción de sus depósitos en forma de reservas.

El m on to  total de reservas de un banco tiene dos com ponentes: la cantidad m ín i
ma de fondos que la institución debe m antener po r ley, lo que se conoce com o encaje  
o  reservas req u e rid as  (RR), y  los fondos adicionales que el banco m antiene y que se 
denom inan  exceso  de reservas (ER). El m ultiplicador m onetario  está determ inado por 
la cantidad to ta l de reservas. E n  consecuencia, la razón reservas/depósitos está determ ina
da tanto p o r  el com portam iento  de la banca com o p o r los requisitos de encaje estable
cidos p o r el banco central.

E n  general, el banco central fija la tasa del encaje com o un  instrum ento  de control 
m onetario . Sin embargo, tam bién establece el encaje com o una m edida prudencial pa
ra garantizar que los bancos tengan siempre a la m ano dinero en efectivo que les perm i
ta satisfacer las necesidades de sus depositantes. E n algunos países, sin embargo, el enca
je  se fija principalm ente con el objetivo de ayudar a financiar el déficit del gobierno. Por 
ejem plo, el banco central aum enta el encaje y  perm ite a los bancos comerciales m ante
ner una parte de sus reservas en  bonos de la tesorería. D e esta manera, las reservas obtie
nen algún interés, aunque, po r lo general, la tasa que reciben es inferior a la tasa del m er
cado. Tam bién suele variar el encaje según el tipo de depósito recibido p o r el banco; 
norm alm ente, los depósitos a la vista exigen un encaje m ayor que los depósitos a plazo 
o las cuentas de ahorro .17

17a A  p a r ti r  d e  1980 , el en ca je  se aplica  e n  los E stados U n id o s  a todas las in s titu c io n e s  q u e  re c ib en  d e p ó s i
to s de l p ú b lic o , e x c e p to  e n  c u en tas  del m ercad o  m o n e ta r io  o  “money m arket”. A n tes  de  1980 , só lo  se 
ex ig ía  el en ca je  a los b a n co s  com ercia les.



618 ■ Macroeconomía

Cada banco comercial controla su propio excedente de reservas. N ótese que ésta es 
la parte de las reservas que el banco puede usar en form a inmediata para satisfacer las ne
cesidades de los clientes en caso de urgencia (retiros grandes e inesperados de los depósi
tos, po r ejemplo). C uando un  banco trata de determ inar el m onto  que quiere m antener 
en form a de reservas, debe hacer un  análisis costo-beneficio. Por un  lado, el banco tiene 
que considerar que las reservas tienen un  costo de oportunidad ya que usualm ente no re
ciben intereses. Por el otro, si un  banco m antiene m uy pocas reservas excedentes y se pro
duce una corrida bancaria, entonces probablem ente tendrá que endeudarse para cubrir 
sus necesidades de efectivo. H ay dos fuentes principales para dichos préstamos: la ventani
lla de descuento, a un  costo igual a la tasa de descuento (id), y  los créditos de corto plazo de 
otros bancos, cuyo costo en los Estados U nidos es la tasa de fondos federales (¡f).

La razón reservas/depósitos del sistema bancario es entonces una función  de cua
tro variables principales: las reservas requeridas o encaje (rrd); la tasa de interés de m erca
do (i), que representa el costo de oportunidad  de m antener reservas; la tasa de descuen
to  (id), y  la tasa de los fondos federales (¡f). U n  aum ento  de la tasa de interés de m ercado 
(i) tiende a reducir la razón reservas/depósitos, ya que aum enta el costo de oportunidad  
de m antener reservas excedentes. U n  aum ento  de la tasa de descuento o de la tasa de 
fondos federales tiene el efecto opuesto. Los aum entos de id y  de if tienden  a aum entar 
la razón reservas/depósitos al encarecer el endeudam iento  en caso de que se deba com 
pensar una insuficiencia de reservas. Por últim o, un  aum ento  del encaje norm alm ente 
produce un  m ovim iento hacia arriba de rd.

A lo largo del tiém po, el nivel del encaje ha cambiado. E n  los Estados U nidos, por 
ejemplo, ha tendido a m oderarse la exigencia de las reservas requeridas. A  fines de los años 
noventa, el requisito era de 10% sobre los depósitos en cuenta corriente. Las reservas ex
cedentes tam bién han caído drásticamente. A  com ienzos de los años treinta, alcanzaban 
casi un  50% de las reservas totales, mientras que a fines de 1999 llegaban apenas a un  2,8%. 
En los años treinta, los bancos tenían que tener reservas para resguardarse de un  posible 
ataque de pánico en sus depositantes. C on  el advenim iento de los seguros de depósitos, el 
riesgo de las corridas bancarias dism inuyó.18 Además, gracias a los avances en los m étodos 
de administración del dinero, la banca ha podido econom izar en sus reservas excedentes.

La razón de circulante a depósitos

U n  aum ento de la razón circulante/depósitos (cd) reduce el multiplicador m onetario y, por 
lo tanto, también reduce la oferta monetaria. Este resultado, que queda claro en la ecuación
(17.9), también es intuitivamente obvio. Si cd aumenta, los préstamos otorgados por los ban-

18. E n  E stados U n id o s , to d o s  los d ep ó sito s  q u e  a lcanzan  hasta $ 1 0 0 .0 0 0  están  asegurados p o r  la C o m is ió n  
Federal de  Seguros de  D e p ó sito s  (fdic). E n  la p ráctica , in c lu so  los d ep ósito s su p e rio res a $ 1 0 0 .0 0 0  h an  
sido  asegurados, c o m o  su ced ió  c o n  la insolvencia del C o n tin e n ta l  Illinois B ank , el B a n k  o f N e w  E n g lan d  
y  m u ch o s  o tro s bancos.
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eos comerciales producirán un  volum en de depósitos m enor pues los agentes económicos 
estarán conservando una fracción más grande de su dinero en forma de efectivo. Si los de
pósitos son menores, la capacidad de la banca privada de crear dinero disminuye.

La razón circulante/depósitos está influida po r varios factores. Por ejem plo, un  au
m ento  de la tasa de interés de m ercado produce una caída de cd porque los agentes eco
nóm icos prefieren abandonar su dinero en efectivo, que no genera interés, para tom ar 
depósitos bancarios que sí generan intereses. La razón cd tam bién responde a los páni
cos bancarios. Si el público desconfía de la solvencia del sistema bancario —com o ocu
rrió  en Estados U nidos en los años tre in ta - podría volcarse a los bancos para cam biar 
sus depósitos po r efectivo. Esta situación aum enta cd y al final reduce el stock total de 
dinero. La posibilidad de un  pánico bancario en los Estados U nidos es hoy m ucho  m e
nor, en parte gracias al seguro de depósitos, pero este tipo de situaciones todavía suelen 
ocu rrir  en los países en desarrollo.

Finalm ente, cd tam bién m uestra un  fuerte com ponente de estacionalidad. Al acer
carse la N avidad, po r ejem plo, las personas norm alm ente  utilizan más circulante para 
poder realizar sus compras navideñas.

____________________________________ FIGURA 17.6____________________________________

La rasÓBH cireulante/depésitos en los Estados Usisdos, 1960-2001

Fuente: Banco de la Reserva Federal de San Luis, disponible en www.stls.frb.org/fred

http://www.stls.frb.org/fred
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La Figura 17.6 m uestra la evolución de la razón circulante/depósitos en  Estados U nidos 
para el período  que va de 1960 a 2001. O bsérvese que esta razón aum entó  en  form a 
consistente desde com ienzos de la década de 1960 hasta fines de los setenta. Más recien
tem ente, esta razón ha vuelto a mostrar una tendencia ascendente, principalm ente a par
tir de 1994. Esta tendencia puede estar sugiriendo u n  aum ento  de las actividades sub
terráneas en los Estados U nidos, o bien que el dólar estadounidense se usa cada vez más 
com o depósito  de valor y  m edio  de pago en  otros países cuando la m oneda local es 
inestable.

El control del Banco Central sobre la oferta monetaria

El banco central puede influir en la oferta m onetaria de muchas maneras, pero no puede 
de term inarla  en  fo rm a absoluta. C o m o  ya se ha m encionado , el banco  cen tral pue
de ejercer un  contro l razonablem ente efectivo sobre el stock de d inero  de alto poder 
expansivo a través de las operaciones de m ercado abierto. C o n  estas operaciones, puede 
esterilizar las variaciones de Mh provenientes de otras fuentes, tales com o los créditos a 
través de la ventanilla de descuento o las operaciones en  m oneda extranjera.19 Sin em 
bargo, la autoridad m onetaria  puede ejercer una m ayor influencia sobre la base m one
taria que sobre el m ultiplicador m onetario. Esto se debe a que, si b ien  el banco central 
determ ina dos variables que influyen en el nivel de reservas en  poder de los bancos (co
m o lo son el encaje legal y  la tasa de descuento),20 tam bién es cierto  que el banco cen
tral no  puede fijar directam ente la razón reservas/depósitos, y  su control es aun m enor 
sobre el coeficiente circulante/depósitos en  poder del público.

O tro  aspecto interesante para el banco central tiene que ver con  los instrum entos 
y los objetivos de la política m onetaria. La cuestión de cuáles son o deberían ser los ob
jetivos de la au toridad  m onetaria  no  es fácil. E n  últim a instancia, el interés de la polí
tica m onetaria consiste en  prom over la estabilidad y  el crecim iento de la econom ía con 
poca inflación. C o n  este fin, las tasas de interés y  los agregados m onetarios no  son si
no  objetivos in term edios que  la au toridad trata de m an tener bajo con tro l para influir 
sobre los objetivos finales, que son el producto , el em pleo y la inflación. H ay quienes 
le exigen a la au toridad  m onetaria  que se concen tre  en  el logro de dichos objetivos fi
nales. Sin em bargo, esta tarea es realm ente form idable. Si b ien  el p roducto , el em pleo 
y la inflación son las variables que im portan  a fin de cuentas, el banco  central puede 
darse p o r satisfecho si logra contro lar las variables in term edias. Por ejem plo, se suele 
sugerir a la autoridad m onetaria  que se concen tre  en  alcanzar una tasa de crecim iento

19. C a b e  destacar, sin  em b a rg o , q u e  la e ste riliz ac ió n  d e  los e fec to s m o n e ta rio s  d e  las o p e ra c io n e s  e n  m o 
n e d a  e x tran je ra  t ie n e  sus lím ites. C o m o  h e m o s  v isto , e l c o n tro l m o n e ta r io  se h ace  m u y  d ifíc il, si n o  im 
posib le, c u a n d o  ex iste  u n  t ip o  de  cam b io  fijo y  m ercad o s  d e  cap itales ab ie rto s .

20 . N ó te se  q u e  la tasa d e  d e sc u e n to  es la ú n ica  v ariab le  d ire c ta m e n te  co n tro lad a  p o r  e l b a n c o  cen tra l q u e  
afecta  la base m o n e ta ria  y  el m u ltip lic ad o r  m o n e ta rio .
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deseada del PIB nominal. A  pesar de que esta misión es m uy difícil, lo que verdaderamen
te interesa es el PIB real antes que el PIB nom inal, pero el PIB real es m ucho  más 
com plicado de manejar.

R e s u m e n

La mayoría de las teorías de la dem anda de dinero se basan en el papel especial que de
sempeña el dinero com o m edio de pago. Este es el caso del enfoque de las existencias o 
inventarios, conocido tam bién com o el m odelo  B aum ol-T obin , el m odelo más popular 
de la demanda de dinero. La idea esencial que respalda esta teoría es la siguiente: las fami
lias necesitan dinero para realizar sus transacciones, y enfrentan un  trade-off entre el costo 
de oportunidad de m antener dinero en efectivo (los intereses que dejan de ganar) y  el cos
to de transacción de convertir otros activos en dinero. Este problema se parece m ucho al 
que enfrenta una empresa cuando tiene que decidir su nivel óptim o de existencias.
Las inferencias fundamentales que se derivan del modelo Baumol-Tobin son que la dem an
da de dinero es una dem anda de saldos reales (esto es, no  hay ilusión m onetaria ), y  que 
la demanda de dinero depende positivamente del ingreso real y negativamente de la tasa 
de interés. M ás aun, el m odelo  ofrece estimaciones cuantitativas específicas sobre las 
elasticidades de la dem anda de dinero con respecto al ingreso real (1 /2) y  a la tasa de in 
terés (-1/2). Am pliamos esta discusión en la Perspectiva global 17.2.

A pesar de que hay varios activos disponibles que son tan seguros como el dinero y que 
ofrecen pagar un  interés mayor (por ejemplo, los bonos de tesorería), el dinero también tie
ne su atractivo com o depósito de valor. En prim er lugar, el dinero protege el anonim ato de 
su dueño, un  atributo m uy apreciado po r quienes están inmersos en actividades ilegales 
com o la evasión tributaria, el narcotráfico y el contrabando. La magnitud de las actividades 
ilegales que tienen lugar en la econom ía subterránea es m uy difícil de medir, pero ha lle
gado a ser considerable en varios países. Segundo, algunas monedas -co m o  el dólar nortea
m ericano- cum plen el papel de depósito de valor seguro y disponible en países que han 
atravesado por períodos inflacionarios y  altamente inestables. O tra razón más para querer 
m antener dinero en su forma más líquida se debe a la desconfianza que podrían tener algu
nas personas con respecto a las instituciones financieras locales. A  lo largo de la historia ya ha 
habido varios períodos en los que las personas han perdido la confianza en los bancos y han 
transformado sus activos financieros en dinero. U n  ejemplo de esto ocurrió durante la corri
da bancaria de 1930 en los Estados Unidos. Por último, el dinero puede ser utilizado con 
propósitos especulativos, si es que no hay un activo alternativo que sea seguro (com o un 
T-bill de corto plazo), que esté disponible y que pague una tasa de interés positiva.

La ve loc idad  ing reso  de c ircu lac ión  del d inero  es un  im portante concepto  m o
netario. Se define com o la razón de ingreso nacional a dinero. E n otras palabras, la ve
locidad ingreso es el núm ero de veces que el dinero circula en prom edio en la econom ía 
durante un  período determ inado (norm alm ente un año) para respaldar el valor total del 
ingreso nom inal.
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____________________________PERSPECTIVA GLOBAL 17.2____________________________

O b je tivos  m o n e ta rio s  de Sa Reserva Federal de Estados 
U nidos

En los Estados Unidos, al igual que en muchos otros países, se ha polemi
zado largamente sobre cuál es la variable monetaria que debería tratar de 
controlar la Reserva Federal. Durante muchos años, la fed  centró su aten
ción en tratar de influir sobre la tasa de interés de mercado, y con ese ob
jetivo preciso llevaba a cabo la administración de la política monetaria. Su 
principal herramienta eran las operaciones de mercado abierto. Si a la fed 

le parecía muy alta la tasa de interés, compraba bonos en el mercado y así 
aumentaba la oferta monetaria hasta que dejaba la tasa de interés dentro 
del rango deseado. Si la tasa de interés le parecía muy baja, entonces la fed  

vendía bonos. Esta política fue fuertemente atacada por los economistas 
monetaristas, con Milton Friedman a la cabeza. Los monetaristas argumen
taban que la fed  normalmente trataba de empujar las tasas de interés has
ta un nivel muy bajo y que para ello utilizaba aumentos importantes de la 
oferta monetaria que a larga se volvían inflacionarios. Por lo tanto -decían-, 
la fed  debería plantear objetivos claros en términos de los agregados mo
netarios (como el crecimiento de M1) que, en su opinión, eran más facti
bles de lograr sin que ello desatara procesos inflacionarios.
En 1979, cuando la inflación había llegado a cifras muy altas para los están
dares estadounidenses, la fed modificó su política de objetivos de tasas de 
interés y la cambió por una política que tenía como objetivo el crecimiento 
monetario. (Este cambio coincidió con el nombramiento de Paul Volcker 
como presidente de la Junta de la Reserva Federal.) Al comenzar el año, la 
fed  establecía un rango objetivo para el aumento de los agregados mone
tarios M1, M2 y M3. Sin embargo, el énfasis sobre los objetivos moneta
rios se desinfló en 1982, y para 1986 la fed  dejó de utilizar a M1 como ob
jetivo de política. Entonces volvió a dirigir sus esfuerzos a moderar las 
fluctuaciones de la tasa de interés.
En 1992, John Taylor, de la Universidad de Stanford, sugirió una regla que 
podía utilizar la fed para fijar las tasas de interés en los Estados Unidos. Esta 
regla dice así: "Si la inflación está un punto porcentual por encima del obje
tivo de la fed, los intereses deberían aumentar en 1,5 puntos. Y si el produc
to total de la economía está un punto porcentual por debajo de su capacidad 
productiva, las tasas de interés deberían bajar en medio punto porcentual". 
La regla de Taylor sugiere utilizar la tasa de interés de corto plazo, pero elimi-
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na el poder discrecional del banco central sobre la política monetaria. La re
gla vincula el objetivo monetario al estado de la economía según una fórmu
la establecida. Naturalmente, la regla es anticíclica (las tasas de interés se re
ducen cuando el desempleo es alto) y antiinflacionaria (las tasas de interés 
reales suben cuando aumenta la inflación). La fed  ha declarado que no acep
ta la regla de Taylor como principio operativo, pues sostiene que debería usar 
su poder discrecional en lugar de una regla formal en sus decisiones de polí
tica monetaria. La ironía es que la regla describe con mucha precisión el ver
dadero comportamiento de la fed, e incluso la usan los observadores de la fed 

(que tratan de predecir sus acciones) como pauta para sus predicciones.

________________________________________FIGURA 17.7_________________________

ILa [Regia d e  Ta^0©rí’ ^  la  ícasa de í'©in¡d@s fed©Q”aÍ©s,, 
ÜS)70=19§>7

Tasa de Fondos Federales (%)

Fuente: Tomado de J ohn  J udd y G len Rudebusch , '7áyfor's Rule and fe d : 1970-1997, Federal Resen/e Bank of 
San Francisco Economlc Review, N° 3,1998.
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La doctrina  del m onetarism o subraya la existencia de una función  estable de la 
dem anda de dinero, donde  los saldos reales están en función  de unas cuantas variables 
m uy  fáciles de identificar. Si éste es el caso, com o lo sostienen los m onetaristas, la es
tabilización de la oferta m onetaria  puede ser una política ú til para estabilizar la eco
nom ía. Adem ás, los m onetaristas sostienen que la velocidad ingreso del d inero  es m uy 
estable y, p o r  lo  tanto, consideran que controlar la oferta m onetaria  es una form a efec
tiva de estabilizar el PIB nom inal.

Los estudios em píricos sobre la dem anda de dinero han respaldado, en  su con jun
to, al m odelo  Baum ol-Tobin. La dem anda po r saldos reales no  se ve afectada p o r las va
riaciones del nivel de precios, sino que responde positivam ente a los aum entos del in 
greso real y  negativam ente a las alzas de la tasa de interés nom inal. Las estimaciones del 
im pacto cuantitativo de estas variables sobre la dem anda de dinero no  se alejan m ucho 
de los resultados que proporciona el m odelo teórico.

La oferta de dinero en la econom ía varía cuando el banco central com pra y vende 
instrum entos a cam bio de m oneda nacional. Los bancos centrales con frecuencia com 
pran o venden bonos en el m ercado abierto, transacción conocida com o operación de 
mercado abierto. U na com pra de bonos po r parte de la au toridad m onetaria  provoca 
u n  aum ento  del stock de dinero de alto poder expansivo en m anos del público, en  tan
to  que una venta de bonos genera una reducción de la base m onetaria. Las operaciones 
de m ercado abierto son p o r lo general la herram ienta más im portan te  de control m o 
netario  con  que cuenta un  banco central. E n  algunos países, sin embargo, las operacio
nes de m ercado abierto no  son una opción  puesto que las transacciones del sector p ri
vado con  instrum entos de gobierno  son insuficientes. Éste el caso de algunas econom ías 
en  desarrollo.

O tra  fo rm a en  la que el banco  central puede  afectar la oferta  m oneta ria  es ha
c iendo  préstam os de d inero  al secto r privado. Estos préstam os se realizan típ icam en
te  a través de la llam ada ventanilla de descuento. E n  los Estados U n idos, la fed  es
tablece una  tasa de in terés, conocida  com o la tasa de descuento, a la cual está 
dispuesta a prestar d inero  a los bancos com erciales. Éstos usan d icho  c réd ito  para 
ajustar sus reservas de caja o  para in te rm ed iar los fondos prestándoselos a sus c lien
tes. Las operaciones de descuento inducen  cam bios en  la oferta  de d inero  de alto 
p o d e r expansivo. U n a  m en o r tasa de descuento  hace que resulte más atractivo para 
los bancos endeudarse a través de la ventanilla de descuento , y  esta decisión, a su vez, 
aum enta  la base m onetaria . D e  ahí que la tasa de descuento  sea o tra herram ien ta  más 
de con tro l m onetario .

Las operaciones en m oneda extranjera son transacciones donde el banco central 
com pra o vende activos denom inados en m oneda extranjera. El caso más simple es una 
com pra de m oneda extranjera a cam bio de m oneda local. E n  otros casos, el banco  cen
tral com pra o vende un  instrum ento  a interés denom inado en una m oneda extranjera. 
Estas transacciones afectan directam ente la cantidad de dinero de alto poder expansivo



Oferta y demanda de dinero □ 625

Mh de la econom ía. U na com pra de instrum entos extranjeros aum enta Mh, mientras que 
una venta reduce Mh. Las operaciones en m oneda extranjera se realizan bajo tipo  de 
cam bio fijo o  bajo flotación sucia, pero  no  así bajo flotación limpia. Esto se debe a que 
si este ú ltim o sistema fuera el vigente, el banco central, po r definición, no intervendría 
en  absoluto en el m ercado cambiario.

El agregado m onetario M1 (la suma del circulante más los depósitos a la vista) depen
de tanto del stock de dinero de alto poder expansivo com o de dos elem entos adiciona
les: la razón de reservas a depósitos de la banca comercial (rd), y  la razón de c ircu lan te  a 
depósito s en  poder del público (cd). U n  stock dado de Mh genera un  valor m ucho  m a
yor de M1 a causa de la form a en que los bancos comerciales crean dinero. El vínculo 
entre Mh y M1 es el m u ltip licad o r m o n e ta rio  (<(>), descrito po r la fórm ula M1 = <j> Mh, 
donde (j) depende tanto de rd com o de cd.

U n  increm ento  de la razón reservas/depósitos reduce el m ultiplicador m onetario  
porque reduce la cantidad de préstamos nuevos que puede otorgar el sistema bancario 
a partir de un  depósito inicial. Esto, a su vez, reduce el valor de los nuevos depósitos que 
el público hará con posterioridad. U n  aum ento de la razón circulante/depósitos tam bién 
reduce el m ultiplicador m onetario , pero po r un m otivo distinto. E n  este caso, los prés
tamos otorgados po r los bancos comerciales producen un  m enor valor de depósitos, ya 
que los agentes económ icos conservan una fracción m ayor de su dinero en la form a de 
efectivo antes que en  depósitos bancarios.

El banco central puede e jercer una influencia im portan te  sobre la oferta  m o n e
taria, pero  no  puede dom inarla p o r  com pleto . El banco central ejerce un  con tro l ra
zonab lem ente  efectivo sobre el stock  de d inero  de alto p o d er expansivo a través de 
sus operaciones de m ercado ab ierto . Sin em bargo, a pesar de ello, el con tro l se d eb i
lita —y en  el extrem o, se esfuma— bajo el tipo de cam bio fijo y libre m ovilidad del ca
pital (com o vim os en el C ap ítu lo  9). El banco central ejerce un  con tro l m ucho  m e
n o r sobre el m ultip licador m onetario . D eterm ina  el r e q u e r im ie n to  d e  rese rv as  o 
en ca je  y la tasa de descuento, y  am bos elem entos afectan el nivel de reservas en  p o 
der de la banca. Sin em bargo, el banco  central no  puede  con tro lar d irec tam en te  la 
razón reservas/depósitos y  tiene todavía m enos con tro l sobre la relación en tre  c ircu
lante y depósitos del público.

E n  los Estados U nidos se ha discutido largamente cuál es la variable m onetaria que 
la R eserva Federal debería tratar de controlar. Por m ucho tiem po, la fed se concentró  
en  tratar de influir sobre la tasa de interés de m ercado y orien tó  su política m onetaria a 
lograr esa meta. Los m onetaristas atacaron esa política con el argum ento de que la fed  
norm alm ente había tratado de bajar demasiado la tasa de interés, provocando aum entos 
inflacionarios en la oferta m onetaria. E n 1979, cuando la inflación había subido dem a
siado para los estándares estadounidenses, la fed m odificó su política y estableció com o 
objetivo la tasa de crecim iento de la base m onetaria. Esta política ha perdido fuerza en 
los últim os años.
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Conceptos clave

■ Modelo de inventarios
■ Modelo Baumol-Tobin
■ Ilusión monetaria
■ Costo fijo (Pb)
■ Elasticidad ingreso real
■ Elasticidad interés
■ Sustitución de monedas
■ Velocidad ingreso del dinero (V)
■ Velocidad transacción del dinero
■ Operaciones de mercado abierto
■ Redescuento
■ Ventanilla de descuento

■ Tasa de descuento
■ Tasa de fondos federales
■ Razón reservas/depósitos
■ Encaje legal
■ Razón circulante/depósitos
■ Razón reservas/circulante
■ Multiplicador monetario
■ Exceso de reservas
■ Monetarismo
■ Bono
■ Perpetuidades
■ Progresión geométrica

_______________ APÉNDICE_____________________________________
Operaciones de mercado abierto, precio de los bonos 

y tasas de interés

U n  b o n o  es un  instrum ento  financiero que prom ete pagar un  m on to  dado p o r perío 
do (digamos una vez al año) durante un  tiem po específico. Tom em os el caso de un  ins
trum en to  a m uy largo plazo que paga un  dólar al año po r tiem po indefinido, a partir del 
próxim o período. Los bonos de este tipo se llaman p e rp e tu id ad es . ¿Q ué precio (Pb) tie
ne este bono? La respuesta es la siguiente: el precio del bono  es igual al v a lo r p resen te  
de los intereses que esperan recibirse en el futuro, un  concepto  que ya estudiamos en el 
Capítulo 2.

p  = J _  + _ L _  + J   +
b 1 + i (1 + i)2 (1 + i)3

La suma de térm inos hasta el infinito  que vemos más arriba es una p ro g resió n  g eo m é
tric a .21 U na expresión m atem ática simplifica este resultado de la form a siguiente:

2 1 . U n a  fo rm a  sim ple  d e  p ro g res ió n  g e o m é tric a  es: X(1 +  g  +  g 2 +  g 3 + . . . ) .  Si se c o n o c e  la ra zó n  e n tre  dos 
té rm in o s  co n secu tivos , g  e n  este  caso, hay  u n a  fó rm u la  para  calcu lar el v a lo r ex ac to  d e  la sum a. Para es
te  e jem p lo , X(1 + g  +  g 2 + g 3 +  . . .) =  X[1/(1 - g)]. E n  el caso q u e  ap arece  e n  el tex to , X =  $1/(1+¡) y g  =  
$1/(1+¡), d e  m o d o  q u e  la sum a es s im p le m e n te  ($1/i).



Oferta y demanda de dinero □ 627

lo que nos lleva a una im portan te  conclusión: el precio del bono  está in v ersam en te  
relacionado con la tasa de interés i. Pensemos por un  m om ento qué significa esto. Supon
gamos que la tesorería o el M in isterio  de H acienda de un  país in ten ta vender un  b o 
no a perpetu idad  que paga $10 al año. Si la tasa de interés de m ercado es de 10%, el 
bono  valdrá $100. ¿Por qué? Porque $100 depositados para siem pre a una tasa de in 
terés de 10% daría el m ism o flujo de pagos que el bono. Pero ¿qué sucede si la tasa de 
interés de m ercado se duplica y llega a 20%? El m ism o bono  que paga un  dividendo 
fijo anual de $10 verá dism inuir su valor a la mitad, es decir, a $50, ya que este m on to  
depositado al 20% rendirá ju stam en te  $10 p o r año (usando el m ism o razonam iento, 
podem os de term inar el efecto de una reducción  de la tasa de interés sobre el precio 
del bono).

Considerem os ahora un  bono  de c o rto  p lazo  que paga $110 el próxim o año ($10 
en intereses más los $100 de capital) y  luego se extingue. ¿Cuál es el precio, Pb., de este 
instrum ento  financiero? La respuesta es, sim plem ente

p  _  1 1 0r  b------------
1 + i

Si la tasa de interés es 10%, Pb. es $100. Ahora, si la tasa de interés de m ercado se duplica 
hasta un  20%, Pb. cae a $91,7. A  la inversa, si la tasa de interés se reduce al 5%, Pb. aum en
ta a $104,8.

La conclusión fundam ental de este análisis es que los precios de los bonos a corto  
y largo plazo están inversamente relacionados con la tasa de interés de mercado. Sin em 
bargo, los bonos de largo plazo son m ucho más sensibles a las variaciones de la tasa de 
interés que los bonos de corto  plazo. Los ejemplos que acabamos de ver dejan este p u n 
to bien claro. C uando  la tasa de interés era 10%, ambos bonos valían $100, pero cuando 
i se duplicó al 20%, el precio del bono  a perpetu idad  cayó a la m itad, m ientras que el 
precio del bono  de corto  plazo bajó sólo en un 8%. E n la misma línea, cuando i cayó a 
la m itad, el precio del bono  de largo plazo se duplicó, m ientras que el precio del bono 
de corto  plazo aum entó  en m enos de un  5%.

La Tabla A17.1 presenta el p recio  de los bonos con distinto vencim iento  (1 año, 
10 años y pe rp e tu o ; esto es, un  pagaré sin vencim iento) para tres tasas de interés dis
tintas (5%, 10% y 20%>). El bono  a perpetu idad  paga $10 po r período  indefin idam en
te; los otros bonos pagan $10 cada período  y $110 al vencim iento . O bsérvese que el 
bono  a 10 años es m enos sensible a las fluctuaciones de la tasa de interés que el bono  
a perpetu idad , pero es considerablem ente más sensible que el b o n o  con vencim iento  
a un año.
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______________________TABLA A17.1_____________ __________
Precio de tos bonos según plazo y tasa de interés

Plazo
5

Tasa de interés 
10 20

1 año 104,8 100,0 91,7
10 años 135,5 100,0 59,7
Perpetuo 200,0 100,0 50,0

Cuando la fed compra en el mercado abierto un  certificado de deuda de gobierno, esto equi
vale a aumentar la demanda por bonos públicos y la mayor demanda presiona el precio de es
tos instrumentos. Esto hará aumentar el precio de los bonos. Com o hemos visto, un aumento 
del precio es lo mismo que una reducción de la tasa de interés. A la inversa, si la Tesorería ven
de bonos públicos, la mayor oferta de estos bonos presionará el precio hacia abajo, provocan
do un aumento de la tasa de interés interna. Puede ocurrir, sin embargo, que luego de esta va
riación inicial de los precios, otras fuerzas dentro de la economía -com o la entrada o salida de 
capitales a través de las fronteras- reviertan todo o parte de dicha variación en el precio.

P ro blem a s  y preguntas

1. Suponga que el sistema financiero experimenta cambios sustanciales y la gente pue
de ahora girar cheques sobre sus depósitos de ahorro. ¿Qué pasaría con la demanda 
por dinero? ¿Sería necesario redefinir los agregados monetarios?

2. La ausencia de "ilusión monetaria" implica que un incremento en el nivel de precios 
hará subir la tenencia de dinero nominal de las familias. ¿Verdadero o falso? Explique.

3. Un individuo gana $1.000 al mes. El costo de ir al banco y hacer un giro es $2 por 
viaje. La tasa nominal de interés de los bonos es 10%.
a) Use el modelo de Baumol - Tobin para calcular la tenencia promedio de dinero 

óptima durante el mes.
b) ¿Cuántos viajes al banco hará esta persona cada mes?
c) ¿Cómo cambiarían sus respuestas a a) y b) si el costo por viaje al banco aumen

ta a $3,125? ¿Por qué?
d) Considere ahora el caso en que el costo por viaje al banco se mantiene en $ 2 

pero la tasa de interés sube a 14,4%. ¿Cuáles son sus respuestas a a) y b) bajo 
estas condiciones?

4. En el modelo de Baumol - Tobin, considere los efectos de los siguientes hechos so
bre los saldos deseados de dinero real de las familias:
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a) El ingreso real sube en 5%.
b) Las tasas de interés caen en 10%.
c) La tasa de interés y el ingreso real suben en 10%. Analice también lo que pasa 

con la proporción de los saldos en dinero respecto del ingreso real.

5. ¿Qué pasaría con la tenencia deseada de dinero real de las familias si la tasa de 
interés real sube pero la tasa nominal de interés no varía?

6. En el balance del banco central, ¿cuáles son los activos y pasivos más importantes?
Si el dinero fuera convertible en oro, ¿qué forma tomaría el balance del banco central?

7. ¿Cuál es el precio de un bono que paga $15 el próximo año y después $10 anuales 
indefinidamente si la tasa de interés es 10%? ¿Cuál sería si la tasa de interés sube al 
15%? ¿Porqué?

■8. La Reserva Federal vende $100 millones en pagarés de tesorería a las familias. Para 
adquirirlos, las familias utilizan $20 millones de su tenencia de moneda local y venden 
divisas que están en su poder a la Reserva Federal por valor de $ 80 millones.
a) Usando los balances para la Reserva Federal y las familias, describa las transac

ciones.
b) ¿Cuál es el cambio neto en el dinero de alto poder expansivo?

?■ Suponga que el coeficiente de reservas a depósitos es "0,2" y el coeficiente del circu
lante a depósitos es 0,25.
a) ¿Cuál es el multiplicador monetario?
b) Mediante una operación de mercado abierto, el banco central decide incrementar 

la oferta monetaria (M1) en $200 millones. ¿Cuánto debe comprar en bonos?
c) ¿Cómo cambiaría su respuesta a) y b) si el coeficiente de reservas a depósitos 

fuera 0,1? ¿Por qué?

10. El efecto de un incremento en la tasa de descuento sobre la oferta monetaria es am
biguo porque reduce el monto de dinero de alto poder expansivo en la economía, 
pero aumenta el valor del multiplicador monetario. ¿Verdadero o falso? Explique.

11 ■ ¿Cuál será la razón por la cual muchos bancos centrales prefieren utilizar como ins
trumento de política la tasa de interés en vez de agregados monetarios? ¿Cuáles 
son los mecanismos de transmisión en cada caso?

12. ¿Qué beneficios existirían de fijar una regla de política en vez del uso discrecional 
de la política monetaria? Señale algunos ejemplos de reglas monetarias utilizadas 
por los bancos centrales.
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Tópicos especiales



CAPÍTUL018

Bienes transables 
y no transables

Hasta aquí, hem os supuesto generalm ente que todos los bienes están sujetos al com ercio 
internacional. E n este capítulo, introducirem os un  aspecto de la realidad simple e im por
tante, que tiene profundas implicancias para el funcionam iento de una econom ía. Este 
aspecto es el hecho  de que algunos bienes n o  son transables. Los bienes no transables 
sólo pueden consumirse, po r definición, dentro de la econom ía en que son producidos, 
es decir, no  pueden  im portarse ni exportarse. Su presencia afecta cada una de las carac
terísticas de la econom ía, desde la determ inación de los precios hasta la estructura de la 
producción y los efectos de la política m acroeconóm ica.

C onsiderem os el caso de un  restaurante, cuya clientela viene principalm ente del 
barrio  y  la ciudad en  que está ubicado. Si la dem anda p o r com er fuera de casa cae, el 
restaurante no  puede exportar su exceso de capacidad.Y si los restaurantes del extran
jero  suben sus precios, el local nacional no experim entará un  súbito aum ento  de la de
m anda in ternacional por sus servicios. U na cena en C hina es m ucho más barata que en 
Alemania, quizás US$50 menos po r cliente, pero no tendría sentido pagar un  pasaje aéreo 
de U S$1.000 para viajar de F rankfurt a Pekín con el fin de ahorrarse U S$50 en  una 
comida.

El carácter no  transable de los servicios de los restaurantes posee varias implicancias 
directas. Sin posibilidad de que haya exportaciones o importaciones netas, la oferta y  la de
m anda locales tienen  que equilibrarse. Sin intercam bio in ternacional, una caída en la 
dem anda interna no  puede compensarse con un  increm ento en las exportaciones netas, 
y los precios in ternos pueden ser distintos de los precios externos sin que esto provoque 
un desplazamiento de la dem anda internacional.

Al igual que las comidas en restaurantes y  los cortes de cabello, hay múltiples bienes y 
servicios que no form an parte del comercio internacional. Los mercados de arrendamiento 
de viviendas son tam bién, en general, no  transables. A unque la renta de arrendam iento sea 
más barata en  R ío  de Janeiro  que en  Z u rich , es m uy po co  probable que una fam ilia 
suiza se traslade a Brasil para o b te n e r  alguna ventaja de este hecho . P o r tal razón , 
los valores de a rr ien d o  d ifieren  am pliam ente , a m en u d o  en  m iles p o r  c ien to , entre
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ciudades de distintas partes del globo. Diversas actividades de los sectores de servicios, 
de abogados, m édicos, profesores, y  similares, tam bién ofrecen bienes y servicios que, en 
gran m edida, no  son transables.

Esta característica hace que los precios in ternos puedan diferir de los precios en el 
resto del m undo, lo cual ocasiona problemas a la hora de com parar los costos de vida en
tre países. D e hecho, la Com isión Internacional del Servicio Civil de las Naciones Unidas 
tiene una división especialmente encargada de com parar los costos de vida entre distintas 
ciudades, con el fin de que la rem uneración que obtienen los funcionarios de igual nivel 
jerárquico, pero localizados en distintos países, les b rinde la posibilidad de obtener una ca
nasta de consum o similar a la que obtendrían en N ueva York, sede principal de las N acio
nes Unidas. Asimismo, la U nidad de Inteligencia de la revista británica The Economist tam
bién compila y  difunde inform ación relativa al costo de vida en distintas ciudades del 
m undo. E n ju lio  de 2001, este indicador m ostró que el costo de vida en Tokio es 40 por 
ciento más alto que en N ueva York y que el costo de vida en la C iudad de M éxico, una 
de las ciudades más caras de Am érica Latina, es 20% más barato que en Nueva York.1

A unque en capítulos anteriores hem os reconocido la existencia de bienes no  tran
sables (especialmente en el C apítulo 8, donde señalamos que los bienes no  transables li
m itan la validez de la paridad del poder de com pra), nuestros m odelos form ales se han 
basado en el supuesto de que todos los bienes entran en el intercam bio internacional. 
E n los Capítulos 12 al 15, hicim os el supuesto de que se produce y se consum e un  so
lo b ien  en la econom ía m undial y que este b ien  se intercam bia entre el país local y el 
resto del m undo. E n  los Capítulos 7 al 9, hicim os una distinción entre bienes im porta
dos y nacionales, dentro del m arco del m odelo de bienes diferenciados. Pero tam bién en 
ese m odelo  se supone que todos los bienes producidos se transan internacionalm ente.

La consideración explícita del papel de los bienes no  transables ya fue expresada 
p o r los econom istas clásicos com o John  Stuart M ili y  D avid R icardo. Su análisis, sin 
em bargo, consideraba generalm ente que todos los bienes finales eran transables y  que 
sólo los insumos de la producción  - e l  trabajo y la tierra- eran no  transables. Sólo a fines 
de los años cincuenta y principios de los sesenta se em pezó a considerar el papel de los 
bienes no transables en los m odelos económ icos form ales.2

Q uizá la implicancia más im portante de la presencia de bienes no transables en una 
econom ía es que la e s tru c tu ra  in te rn a  de p ro d u cc ió n  tiende a cambiar en una econo
m ía cuando cambia la balanza comercial. E n  particular, en la m edida en  que la absor

1. The Economist, 5 d e  ju l io  d e  20 0 1 .

2 . E n tre  los p io n e ro s  e n  el d e sa rro llo  de l m o d e lo  d e  b ien e s  transab les y  n o  transab les e s tu v ie ro n  J a m e s  

M e a d e .  The Price A d ju s tm en t and the Australian Balance o f  Payments, E c o n o m ic  R e c o rd ,  n o v ie m b re  de  
1956; W E . S a l t e i i ,  Infernal and External Balance:The Role o f  Prices and Expenditure Effects, E co n o m ic  R e co rd , 
ago sto  d e  1959; T. S w a n ,  Economic Control in a Depcndent Economy, E c o n o m ic  R e c o rd , m arzo  d e  1960; 
y  W . M a x  C o r o e n ,  The Geometric Representación o f  Policies to A tta in  Infernal and External Balance, R e -  
v iew  o f  E c o n o m ic  S tud ies, o c tu b re  d e  1960.
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ción sube o baja respecto del ingreso (de m odo que la balanza comercial tam bién sube 
o baja), la com posición de la p roducción  entre bienes transables y  bienes no transables 
tiende a cam biar en la econom ía. C om o  veremos, algunos de estos desplazamientos de 
la producción, que involucran m ovim ientos de trabajadores y de capital entre los secto
res transables y  no transables de la econom ía, pueden  ser bastante desquiciantes po r su 
im pacto económ ico e incluso político.

Por ejem plo, supongamos que un  gobierno que se ha endeudado fuertem ente en 
el pasado necesita ahora pagar su deuda externa. Para hacer esto, aum enta los im pues
tos. C om o  resultado, el consum o declina. Si todos los bienes en la econom ía son tran
sables, el efecto de esta caída en el consum o será un  aum ento relativo en la producción  
respecto de la absorción y, en consecuencia, se dará un  increm ento  de las exportaciones 
netas. Los productores de acero, digamos, enfrentados a una caída en la dem anda in ter
na po r su producto, sencillam ente exportarán más acero al exterior.

Pero este ajuste sólo puede tener lugar cuando se trata de los bienes transables. Si al
gunos bienes no son transables, el proceso no resulta tan fácil.Tomemos el caso del pelu
quero que enfrenta una caída en la demanda interna. C uando entran m enos clientes lo
cales en su tienda, el peluquero sim plem ente no puede vender cortes de pelo en el 
extranjero.Tampoco podrá, si sus costos siguen siendo los mismos, reducir m ucho sus pre
cios. Posiblem ente los precios del corte de pelo caerán (relativamente al precio del ace
ro), pero al m ism o tiem po algunos peluqueros tendrán que abandonar su negocio, ante la 
imposibilidad de cubrir sus costos debido a los m enores precios. Los peluqueros desocu
pados tendrán que buscar otros trabajos, presum iblem ente en sectores de la econom ía 
donde la producción está siendo sostenida (o incrementada) po r las exportaciones.

Así pues, la presencia de bienes no transables en una econom ía hace que el proce
so de ajuste que ocurre durante a las recesiones sea más com plejo y a m enudo más pe
noso de lo que era en las econom ías que describimos en los capítulos anteriores. E n  ge
neral, los precios de los bienes no  transables caen respecto de los precios de los bienes 
transables y, al m ism o tiem po, la p roducción  de bienes no transables declina, en tanto  
que la producción  de bienes transables aum enta. Al desplazarse los trabajadores desde el 
sector no  transable hacia el sector transable, es probable que haya un  período de desem 
pleo, al m enos transitorio, durante el tiem po de su adaptación a las nuevas oportun ida
des de trabajo.

18=1 D e te rm in a n te s  os l a  ti?aw sabiliibad y u n a  c la s if ic a c ió n
GEWERAL DE LOS BIENES

A hora que ya hem os descrito los bienes no transables y presentado algunos ejemplos, 
veamos qué tipos de bienes tienden  a ser transables o no  transables. C om o vim os al fi
nal del C apítulo 8, hay dos factores principales que determ inan  la naturaleza (transable 
o no transable) de un  producto.
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El prim ero, y  más im portante, son los costos de transporte, los cuales crean barreras 
naturales al com ercio . C uanto m enores sean los costos de transporte com o proporción 
del costo total de un  bien, más probable será que el bien se comercie internacionalm ente. 
Los bienes con valor m uy alto po r unidad de peso (y, po r lo tanto, costos de transporte 
bajos com o proporción del valor) tienden a ser altam ente transables. El ejem plo po r ex
celencia es el oro, que es casi perfectam ente transable, y  cuyos precios son casi idénticos 
en un  día determ inado en cualquiera de los principales centros comerciales del m undo. 
E n  el otro extrem o, recordem os el corte de cabello que decíamos costaba US$25 en 
N ueva York y US$5 en N ueva Delhi. E n este ejemplo, era el alto costo de transporte lo 
que hacía que este servicio fuera o no transable. M uchos de los servicios, aunque no  su 
totalidad, com parten esta característica de tener altos costos de transporte p o r unidad de 
valor. El progreso tecnológico en las com unicaciones ha abierto recientem ente la posibi
lidad de intercam bio internacional de distintos tipos de servicios financieros, incluyéndo
se cuentas bancarias personales, seguros y otros. Las exportaciones de servicios de los paí
ses en desarrollo tam bién han com enzado hace poco tiem po a crecer a un  ritm o 
significativo, especialmente en áreas com o el procesam iento de datos, ingeniería, software 
com putacional y  turismo.Trabajadores en Jamaica, Filipinas M anila y  C orea del Sur, por 
ejemplo, ingresan inform ación básica a com putadores para diversas empresas m ultinacio
nales radicadas en los Estados Unidos.

El segundo factor que determ ina la transabilidad o no  transabilidad es el grado de 
proteccionism o comercial. Los aranceles y  las cuotas de im portación  pueden  bloquear 
el libre flujo de bienes a través de las fronteras nacionales, incluso cuando los costos de 
transporte son bajos. C uan to  mayores sean estas b a rre ras  artificiales al com ercio , m e
nos probable será que u n  b ien  sea transable.

C onsiderem os, p o r  ejem plo, un  arancel de 100% sobre el m obiliario . Suponga
m os, para ilustrar el pun to , que un  m ueble, digam os una silla, cuesta $80 en  el resto del 
m undo  y que su transporte hacia la econom ía in te rna  cuesta $20. La silla costará en
tonces $100 en el p u e rto  de entrada al país local. Si el país le im pone  un  arancel de 
100%, el costo in te rn o  de la silla im portada resultará ser $200. Supongam os ahora que 
la industria local vende la misma silla en $150. E videntem ente, no  habrá im portacio 
nes porque la industria in terna  puede vender el b ien  a precio in ferio r al b ien  im porta
do. Sin embargo, tam poco habrá exportaciones, porque la industria nacional no  puede 
esperar com petir en el m ercado ex terno  dado que el costo de los productores extran
jeros es de sólo $80. E n  consecuencia, esta silla no  se im portará ni se exportará: el p ro
teccionism o la ha convertido en un  b ien  no  transable.

Por supuesto, las categorías de lo que es transable y  lo que es no  transable no  son 
inmutables. Los avances tecnológicos que reducen los costos de transporte pueden  ha
cer que más bienes se transform en en transables. E n  contraste, el aum ento  del pro tec
cionism o tiende a increm entar la lista de bienes no  transables.

En la práctica, ¿cuáles bienes pertenecen  a una categoría o  la otra? H ay cientos de 
miles de bienes y servicios y  no podríam os p retender responder esta pregunta para ca
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da uno  de ellos. Podem os, sin embargo, tratar de clasificar los bienes en categorías am 
plias. U na clasificación bien conocida, que se usa en la mayoría de los países, es la clasifi
cación industrial estándar (Standard Industrial Classiftcation, sic) de las Naciones Unidas. D e 
acuerdo a la s ic , los bienes y servicios se dividen en  nueve diferentes categorías según 
las industrias principales:

1. A gricultura, caza, pesca y silvicultura.
2. M inería.
3. M anufacturas.
4 . E lectricidad, gas y  agua.
5. C onstrucción.
6. C om ercio  mayorista y  al detalle, hoteles y  restaurantes.
7. Transporte, alm acenam iento y com unicaciones.
8. Servicios financieros, de seguros, de corretaje de propiedades y comerciales.
9. Servicios com unitarios, sociales y personales.

H ablando en  térm inos m uy generales, los bienes incluidos en las tres prim eras catego
rías, agricultura, m inería y  m anufacturas, son típ icam ente los más transables, en  tanto  
que los bienes en  las otras categorías se suponen generalm ente com o no  transables. 
C o m o  regla general, la construcción  (por ejem plo, la construcción  de viviendas), los 
servicios (categorías 8 y  9) y  el transporte in te rno  (por ejem plo, servicios de autobuses 
y ferrocarriles) no  son fácilm ente transables. Pero hay excepciones obvias que son im 
portantes. Por una parte, los altos costos de transporte hacen no transables m uchos ti
pos de productos agrícolas, com o las hortalizas, en tanto que las barreras arancelarias en 
la agricultura y  la industria im ponen  con frecuencia form idables obstáculos al com er
cio in ternacional. Por o tro  lado, algunas actividades de construcción  son altam ente 
transables, com o lo dem uestra el trabajo de enorm es empresas constructoras de C orea 
del Sur en  grandes proyectos de construcción  en  el M edio  O rien te  durante los años 
setenta y  ochenta. A lgunos servicios de transporte, com o el transporte aéreo in te rna
cional y  el transporte m arítim o, son evidentem ente parte del com ercio internacional. 
Y, com o ya lo hem os apuntado, los recientes avances tecnológicos en  com unicaciones 
han pe rm itido  que m uchos tipos de servicios financieros se conviertan  en  transables 
in ternacionalm ente.

1 8 .2  E l m arco  teó r ico

Tratem os de desarrollar ahora un  m odelo teórico  simple para los bienes transables y  no 
transables, que llamaremos el m odelo  t n t .  C om encem os con las condiciones de la 
oferta en el m odelo.
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La oferta agregada en el modelo TNT

Supongamos que el país local produce y consume dos bienes, transables (T) y  no transables (N). 
Para su producción se utilizan dos factores: capital y  trabajo.

Las funciones de p roducción  en tal caso pueden  denotarse com o:

(1-8.1 a) Qt = Qt (Lt ,Kt) (bienes transables)

(18.1b) Qn = Qn (Ln,Kn) (bienes no transables)

Suponem os que m ientras el trabajo puede ser usado librem ente en am bos sectores, el 
stock de capital es específico y fijo en cada sector. Estas funciones de p roducción  están 
sujetas a la condición usual de productividad m arginal del trabajo decreciente.

Es útil derivar la F ro n te ra  de Posibilidades de P ro d u cc ió n  (FPP) de la econom ía 
en el m odelo T N T . Suponem os que hay una cantidad dada de trabajo (L) que puede em 
plearse en el sector T o en el sector N. E n consecuencia, suponiendo que el trabajo está 
p lenam ente empleado, tenem os

(18.2) L = Lt + LN

U tilizando las ecuaciones (18.1a) y (18.1b), podem os encontrar la expresión de la Fronte
ra de Posibilidades de P roducción  (FPP), que nos señalará las máximas cantidades del 
b ien  transable (no transable) que puede producirse para cada nivel de p roducto  del bien 
no  transable (transable).

La FPP con un solo insumo (trabajo)

Analicemos un  ejem plo sencillo al respecto. Supongam os de m om ento  que sólo se ne
cesita trabajo para la p roducción  en ambos sectores3 y que la p roducción  de cada sector 
es una función lineal del insum o laboral:

(18.3a) Qt = aT LT

(18.3b) Qn = aN Ln

E n estas expresiones, aT y  aN son los coeficientes que representan las productividades 
marginales del trabajo en la producción de los dos tipos de bienes, respectivamente. U na

3. Esta v e rsió n  del m o d e lo  d e  b ien e s  transables y  n o  transables se c o n o c e  tam b ién  c o m o  “ m o d e lo  escan
d in av o ” , p o r  la ap licac ió n  h e c h a  a d ichas eco n o n iías.V éase  al re sp ec to  L. B. K r a u s e  y  W . S a l a n t ,  World 
W ide Inflation, B ro o k in g s In s ti tu tio n , 1977.



Bienes transables y no transables m 639

unidad adicional de trabajo en el sector T genera aT unidades más de producción. D ebi
do a que las funciones de p roducción  son lineales en LT y LN, los coeficientes aT y aN re
presentan las productividades prom edio  del trabajo así com o tam bién las productivida
des marginales.

C o m o  LT = QT/aT y LN = QN/aN. podem os reescribir (18.2) com o:

aT a N

Esta ecuación, a su vez, se puede reordenar para expresar QN com o función de QT (co
m o tam bién de L, a T y aN. que se suponen fijos):

(18.5) QN = aNL-(|M-jQT

La ecuación (18.5) es entonces la ecuación para la Frontera de Posibilidades de Producción 
(FPP). E n  ella se expresa la cantidad máxima de QN que puede producirse para cada m on
to de Qt  producido en la econom ía. Por ejemplo, si QT = 0 (es decir, si todo el trabajo está 
dedicado al sector no transable), entonces QN = aNL. Si, po r el contrario, se m aximiza QT 
asignando todo el trabajo a la producción de transables, entonces QT = aTL y QN = 0. E n ge
neral, se emplearán m ontos positivos de trabajo en ambos sectores.

Este tipo de frontera de posibilidades de producción se representa gráficamente en la 
Figura 18.1. El eje horizontal m ide la producción de bienes transables y  el eje vertical m ide 
la producción de no transables. Si todo el trabajo se dedica a los transables, entonces la pro
ducción está en el punto A, con QT = aTL y QN = 0. Si, a la inversa, todo el trabajo se dedica al 
sector de no transables, entonces la producción está en el punto  B, QN = aNL y QT = 0. El res
to de la FPP consiste sim plem ente del segmento de línea que conecta los puntos A y B, 
com o se muestra en la Figura 18.1. Cualquier punto de este segmento de la línea represen
ta una posible com binación de producción de transables y  no transables.

La pendiente de la FPP es igual al precio relativo de los transables en térm inos de los 
no transables.Veamos por qué es así. Para cada tipo de bien, el precio del producto es jus
tam ente igual al costo del trabajo utilizado en la producción de una unidad del bien (es
to resulta del supuesto de una tecnología de producción que es lineal en el insum o labo
ral). Cada unidad de producto transable requiere 1/aT unidades de trabajo. C o n  un  nivel 
de salarios w, el costo laboral de producir una unidad de T es simplemente w/aT. El costo 
laboral de producir una unidad de N es simplemente w/aN. Por lo tanto,
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_________ FIGURA 18.1_______________________________________

La frontera de posibilidades de producción con el trabajo
e©m@ único insymo

N ótese que la ecuación (18.6) tam bién puede interpretarse com o la condición  de m axi- 
m ización de utilidades, p o r la cual el producto  m arginal del trabajo debe igualarse al sa
lario producto, donde el salario producto  se m ide po r la razón del salario al precio del 
producto. Esto es, aT = w/PT y aN = w/PN.

D e (18.6) vemos que PT/P N = aN/aT. Sabemos tam bién de (18.5) que -(aN/aT) es igual 
a la pendiente de la FPP. Por lo tanto, cuanto más em pinada sea la FPP, m ayor es el pre
cio relativo de los bienes transables respecto de los bienes no transables en la econom ía. 
Este simple hecho tiene im portantes implicancias que se verán más adelante.

E n  el m odelo T N T , es usual designar com o “tipo de cambio real” al precio relativo de 
los bienes transables en térm inos de los bienes no transables. Si definimos com o R al tipo 
de cam bio real en este m odelo, tenemos

( « . 7 )  r  _ _ F V  _
P n

O bviam ente, la pend ien te  de la FPP es tam bién igual al (valor negativo del) tipo de 
cam bio real (-R). H ay que hacer notar aquí una confusión semántica im portan te  en la 
term inología convencional de la econom ía. E n m odelos con productos diferenciados, 
com o los de los Capítulos 7 y 9, el térm ino  “ tipo de cam bio real” se usa para m edir 
EP7P. E n  el m odelo T N T , el m ism o térm ino  se usa para m edir PT /PN.4

4. U n o  d e  lo s  p ro b le m a s  m ás f r e c u e n te s  e n  lo s e s tu d io s  e m p ír ic o s  so b re  e l t ip o  d e  c a m b io  re a l es 
ju s ta m e n te  la e le c c ió n  y  d e f in ic ió n  d e  las v a ria b le s  d e l t ip o  d e  c a m b io  re a l p e r t i n e n te  a u tiliz a r .
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L a FIPP c©on ftirabaj© ]? c a p fe J

La versión simplificada del m odelo  nos sirvió para en tender m ejor los conceptos de 
frontera de posibilidades de producción, tipo de cam bio real y  la relación de éste con las 
productividades en los dos sectores de la econom ía. Sin embargo, existe una m odifica
ción im portan te  en  la form a de la Frontera de Posibilidades de Producción  (FPP), 
cuando la producción  en cada sector no depende únicam ente del trabajo, sino tam bién 
del capital, tal y com o lo especificamos en  la ecuación (18.1).

Este supuesto tecnológico más realista lleva a un  cam bio im portante en la form a de 
la Frontera de Posibilidades de Producción  (FPP) de la econom ía. C uando  la p roduc
ción era lineal, la FPP era una línea recta, com o en  la Figura 18.1 .A hora, la FPP es una 
curva con “concavidad hacia adentro” , com o en la Figura 18.2.

____________________________________ FIGURA 18.2____________________________________

La íro m ite ra  d s  peisoboiSdados d e  pr©@kíedérñi cora fe lb a j©  

waoüabll© \? e a p fe fl íó|©

¿C óm o se explica la nueva form a de la FPP? Al m overnos del p u n to  A al p u n to  B, el 
sector transable está liberando unidades de trabajo que se reasignan a la producción de 
no transables. Pero cada nuevo trabajador que se suma a la producción de no transables 
resulta en incrementos cada vez m enores en la producción de N, porque el stock de capi
tal en el sector N está fijo. Al pie de la FPP, cerca del punto A, un  pequeño desplazamiento

A l respecto véanse las m últip les d e fin ic io n es de tipo de cam bio  real q u e p u ed en  surgir por la diver
sa d isp on ib ilid ad  de estadísticas en  L. H lN K LE y P. M o n t i e l ,  E x c lia iig e  R a te  M is a lig iiiiie iit ,  O x fo rd  

U n iv ersity  Press, 19 9 9 .



642 ■ Macroeconomía

de trabajo desde los transables a los no  transables produce un  gran aum ento  en la pro
ducción de no  transables. E n  el tope de la FPP, sin embargo, cerca del p u n to  B, u n  pe
queño  desplazam iento de trabajo de los transables a los no  transables casi no  produce 
ningún increm ento  en  la producción de no  transables.

La pendiente de la FPP en cualquier p un to  m ide el decrem ento que debe ocurrir 
en la producción de no  transables para u n  increm ento  dado en la producción de transa- 
bles en la econom ía. Esto es, la pendiente m ide el costo  de producir una unidad adicio
nal de bienes transables en térm inos de bienes no  transables. E n una econom ía com pe
titiva, este costo será igual al p rec io  relativo  de  los transables en  té rm in o s  de  los n o  
transables, PT /PN. C uando  el precio relativo PT /PN es alto, las empresas seleccionan pro
ducir principalm ente bienes transables, en un pun to  cercano a A de la Figura 18.3. C uan
do PT /PN es bajo, las empresas desplazan su producción fuertem ente hacia los bienes no 
transables, alejándose de los bienes transables, los que son m enos lucrativos. Por lo tanto, 
las empresas tienden entonces a producir en un  pun to  más cercano a B. La relación en
tre la producción y el precio relativo PT /PN se m uestra en la Figura 18.3.

__________________________________ FIGURA 18.3__________________________________
Los precios relativos y la estructura de producción

Podem os utilizar la Figura 18.3 para m edir el valor del PIB total en la econom ía. Si m e
dim os el PIB, al que designam os p o r Q , en térm inos de los precios de los bienes no 
transables, tenemos:

(18.8) Q -  QN + ípp) Qt
' r  N'
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Claramente, el PIB es la suma de la producción de bienes no transables m ás el valor de la 
producción de bienes transables (expresado en unidades de bienes no transables). Suponga
mos que la producción tiene lugar en el punto B en la Figura 18.3, en donde la producción 
de bienes transables es Qj y la producción de no transables es QB. La pendiente en el p u n 
to B es igual al precio relativo (bajo PT /PN). Observem os que el va lo r de la producción  
de bienes transables, (PT /PN) QB, se m uestra po r el segm ento de línea desde QB a QB en el 
eje vertical. Se puede ver esto si advertim os que el segm ento de línea desde QB hasta QB 
tiene long itud  igual a QBT m ultiplicado po r la pendiente de la FPP en el pun to  B. En 
resum en, el valor QB m ide el p roducto  in terno  total en unidades del b ien  no transable.

La demanda agregada en el modeBo TESST

H abiéndonos referido ya al lado de la oferta en la econom ía, es tiem po ahora de in 
troducir la dem anda agregada. N os concentrarem os en las decisiones de consumo e ig
norarem os el gasto de inversión, simplificación que nos perm ite enfocarnos en las n o 
vedades más im portantes del m odelo  TNT.

La absorción total es igual al gasto en bienes transables y  no  transables. Más form al
mente, A = PTCy + PNCN > en donde A es la absorción total y C -̂y CN son los niveles de. consu
m o (en térm inos reales) de bienes transables y no transables.5 La absorción se divide en
tre los dos bienes y debem os esperar que el consum o de cada tipo de bien dependa del 
nivel global de absorción y de los precios relativos de los dos tipos de bienes. Para nues
tros propósitos, podem os sim plificar aún más el tra tam ien to  si suponem os (a m enos 
que se diga lo contrario) que las familias consum en C jy  CN en  proporciones fijas, sin 
im p o rta r los precios relativos, esto es, suponem os que la razón C^-y CN está fija. Así, 
cuando el gasto total aumenta, tanto Cy- com o CN suben en la misma proporción; cuando 
cae el gasto total cae, CT y CN caen ambos en la misma proporción.

Teniendo presente este supuesto, podem os graficar las elecciones de gasto de las fa
milias, tal com o se m uestra en la Figura 18.4. Las elecciones de consum o de las familias 
están sobre la línea OC. C uando la absorción es baja, el gasto está en un  pun to  com o B, 
en donde tanto CT com o CN son bajos. C uando la absorción es alta, el gasto está en un  
pun to  com o D, en donde tanto CT com o CN son altos. Obsérvese, sin embargo, que la ra
zón CT /CN se m antiene fija cuando la absorción sube o baja a lo largo de la línea OC.

La línea OC jugará un  papel clave en la determ inación del equilibrio de m ercado, 
que es el tem a de la sección siguiente.

5. E n  este e sc en a rio  básico , n o  d is tin g u im o s e n tre  el sec to r p riv ad o  y  el g o b ie rn o ; p o r  tan to , A d e b e  in te r 
p re ta rse  c o m o  c o n su m o  to ta l.
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_____________________________ FIGURA 18.4_______________________________

Representación gráfica de la trayectoria del consumo 
en el modelo TNT

El equilibrio de mercado en el modelo TNT

La hipótesis central del m odelo  T N T  es que, debido a que no  puede haber exportacio
nes ni im portaciones de N, el consum o in te rno  de bienes no  transables N debe ser igual 
a su producción in terna. Por el contrario, los bienes transables pueden  im portarse o  ex
portarse y, po r lo  tanto, el consum o in te rno  de T puede diferir de su p roducción  in ter
na. Específicamente, tenem os las siguientes relaciones claves:

(18.9) Qn = Cn
BC ~ Q,- - Cj

N ótese  que la balanza com ercial (en unidades del b ien  transable) es igual al exceso de 
p roducc ión  de transables con  respecto a su consum o. D el C ap ítu lo  14 sabem os que 
Qt - Gp tam bién puede escribirse com o XT - IMT, en  donde XT representa las exportacio 
nes de T e IMT es el nivel de im portaciones del b ien  transable.

Para empezar, considerem os la naturaleza del equilibrio  de m ercado en  el m odelo 
T N T  más sencillo, en  donde la producción de cada sector sólo depende únicam ente del 
trabajo utilizado, com o lo m uestra la ecuación (18.3).

C om o  se ve en la Figura 18.5, superponem os la curva OC sobre la FPP lineal. Supon
gamos que el consum o de las familias está en el pun to  A de la curva OC. E n este punto, 
el consum o de no  transables está dado po r y  el consum o de transables está dado por 
C^. C on  el consum o de no  transables igual a C^, la producción de no  transables tiene que 
ser tam bién C^. Esto es, = c£¡, com o dijimos anteriorm ente . Por tanto, el p u n to  de


