
VIII - Políticas macroeconómicas de economía abierta 

Enfoque de metas e instrumentos de Tinbergen 
 
Sea un vector de “n” variables-meta de la política económica (pleno empleo, estabilidad de 
precios, equilibrio de pagos externos, déficit fiscal nulo, etc.): 

 � = ���, ��, ��, �� …�
�       [1] 

 
Sea asimismo un vector de “m” instrumentos de política económica (déficit fiscal, emisión 
monetaria, impuestos, crédito bancario, etc.) 

 � = ���, ��, ��, �� …��       [2] 

 

Por último, sea [A] la matriz de coeficientes técnicos aij, o relaciones analíticas de respuesta 

entre instrumentos y metas, tal que: 

 ��� =. ���������� ; 	� = �1…��; 	 = �1…!�	    [3] 

 
En álgebra matricial se puede expresar: 

 ��� = "���        [4] 

  

Desarrollando, es: 

#��⋮�

% = #��� … ��⋮ ⋱ ⋮�
� … �


% ��� … ��	    [5] 

 
Pero este modelo plantea la repercusión de mis instrumentos sobre mis metas de política. Si 
deseamos plantear cuáles serán los instrumentos que nos conducirán a un vector-objetivo de 
política económica deseada “y*”, será: ��� = "'���∗�        [6] 

 
Obviamente, esto requerirá que la matriz [A] admita inversa; o lo que es lo mismo, que el número 
de instrumentos debe ser igual al número de objetivos de política económica, por lo que será 
imprescindible que m = n. En este planteo, las metas no son las incógnitas del problema sino 
que son los datos (nivel de empleo deseado, tasa de inflación, etc.), mientras que las incógnitas 
son las “dosis” de instrumentos que debemos aplicar para alcanzar esos objetivos. 
 
Diagrama de restricciones de Meade  
 
Conforme con James Meade, si existen restricciones en los instrumentos a utilizar, pueden 
surgir conflictos en el cumplimiento simultáneo de las metas de equilibrio interno y externo. En 
concreto, bajo un sistema de tipo de cambio fijo, quedan planteados cuatro cuadrantes 
imaginarios, en un espacio que contiene un escenario equilibrio interno y externo.  
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Gráfico 7.1 – Equilibrio interno y externo 
En el gráfico 7.1 se ha superpuesto un diagrama IS-LM imaginario, más una función BB 
representativa de la balanza de pagos en una economía abierta con moderada movilidad de 
capitales. 
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En el primer cuadrante, no existen obstáculos de política, dado que una política expansiva, 
tanto fiscal como monetaria, superará la recesión agotando el superávit de la balanza de pagos. 

Análogamente, en el cuarto cuadrante descubrimos que una contracción fiscal y monetaria 
controlará la inflación y el déficit de balanza. 
 
Pero existen zonas de conflicto (segundo y tercer cuadrante) en las que la expansión fiscal o 
monetaria requerida (recesión) puede agravar el déficit de balanza de pagos, o la contracción 
fiscal o monetaria pueden alejarnos y agrandar el superávit externo existente. El dilema 
concreto, para Tinbergen es qué instrumento asignar a qué objetivo, en el entendimiento de que 
habrá instrumentos más eficientes para determinados objetivos que otros. Esto ocurre porque 
en realidad hay un solo instrumento, la “política financiera”, sea ésta monetaria o fiscal. 
 
Principio de la Clasificación Efectiva de Mercados de Mundell 
 
La política macroeconómica responde entonces a un conjunto de objetivos de política 
macroeconómica, resumibles en: 

• el equilibrio interno, representado como pleno empleo sin inflación; 

• el equilibrio externo, representado como equilibrio en la balanza de pagos. 
 
Así, se introduce el principio de las ventajas comparativas en el uso de instrumentos de política 
económica. De acuerdo a él, cada instrumento de política debe ser asignado a la meta sobre la 

cual ejerce mayor influencia relativa. 
 
Reconoce en principio que existen dos instrumentos independientes: 

• la política monetaria, entendida como administración de la tasa de interés interna, i. 

• la política fiscal, entendida como la administración del superávit fiscal, B. 
 
Ellos pueden ser aplicados a dos objetivos también independientes: 

• el equilibrio interno, definido como pleno empleo con estabilidad de precios (o en todo caso 
un “trade off” aceptable entre inflación y desempleo); 

• el equilibrio externo, definido como una demanda excedente nula de cambio extranjero (o sea 
que el superávit de la balanza comercial iguale las salidas netas de capitales, o bien que el 
déficit de la balanza comercial iguale las entradas netas de capitales) al tipo de cambio 

predeterminado. 
 
Sean X y F las demandas excedentes de bienes y servicios y de cambio extranjero, 
respectivamente: 

 )�*, �� = 0	;	), < 0	; 	)� < 0 	.�*, �� = 0	; 	., < 0	; 	.� < 0      [7] 

 
Se justifican las pendientes negativas en ambas expresiones, dado que: 

• en el mercado interno (XX), el aumento en la tasa de interés interna reduce la demanda 

excedente de bienes, y el aumento en el superávit fiscal también lo logra. De hecho, un 
aumento en la tasa de interés interna (política monetaria) se contrarresta con una 
disminución en el superávit fiscal (política fiscal). 

• En el mercado externo (FF), el aumento en la tasa de interés interna reduce la demanda 
excedente de cambio extranjero, y el aumento en el superávit fiscal también lo consigue. De 
hecho, también aquí un aumento en la tasa de interés interna (política monetaria) se 
contrarresta con una disminución en el superávit fiscal (política fiscal). 
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Gráfico 7.2 – Equilibrio interno y externo de Robert Mundell 

 
Pero la pendiente en términos absolutos de FF es mayor que la de BB, dado que en igualdad de 
condiciones, un aumento en la tasa de interés interna provoca más efectos en el mercado 



externo que en el interno. Esto resulta porque en el mercado interno sólo corrige la demanda 

excedente de bienes. Pero en el mercado interno corrige la cuenta corriente y además la cuenta 
capital. Se refleja así: /�/0 > 2�20        [8] 

 
Un aumento en el superávit fiscal reduce el gasto interno y mejora la balanza comercial; un 
aumento en la tasa de interés doméstica reduce el gasto interno y mejora la balanza comercial 
(por reducción en la demanda de bienes importados y su consecuente cambio extranjero), pero 
además mejora la cuenta capital (por ingreso de capitales), por lo que  el equilibrio externo se 
encuentra antes. Esta es la razón de la mayor pendiente en términos absolutos de FF. Los flujos 
de cuenta capital permiten alcanzar antes el equilibrio sin alterar el tipo de cambio. 
 
Por eso Mundell asigna la política monetaria preferentemente a la meta externa, y la fiscal 
preferentemente a la meta interna. Este principio ha sido aplicado en Argentina en forma 
perversa. La tasa de interés interna resulta más efectiva para el equilibrio externo, y el arreglo 
de las cuentas fiscales resulta más efectivo para el equilibrio interno. 
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              Gráfico 7.3 – Soluciones para dilemas de política 
 
Este principio es útil para las situaciones “difíciles” de política. Obviamente, en los sectores de 
déficit-inflación o superávit-recesión las políticas nos acercan al objetivo. Ello no es tan claro en 
los sectores de conflicto (superávit-inflación, o déficit-recesión). 
 
Una utilización adecuada del principio CEM requerirá aplicar en el punto a (equilibrio de 
cuentas externas con recesión) un gasto fiscal expansivo. Así se llegará al punto b (equilibrio 
interno con déficit), en cuyo caso el uso de la tasa de interés interna nos llevará al punto c, y así 
sucesivamente. Una utilización perversa (intentar solucionar la recesión bajando la tasa de 
interés interna) nos llevaría del punto a hacia la izquierda; con posterioridad, intentar 
solucionar el déficit de balanza de pagos con restricción fiscal nos alejará cada vez más del 
equilibrio. Sólo si se aplica el principio CEM en forma correcta se podrán alcanzar los objetivos 
interno y externo en forma descentralizada. 


