
XI – Política macroeconómica con tipo de cambio flexible 

Modelo sin ajuste de precios 
 

En este caso particular, el tipo de cambio nominal E es una variable endógena y no está más 
fijada por la autoridad monetaria. 
 
Recordemos las expresiones [1], [3] y [5] del capítulo anterior, convenientemente modificadas:  =  ( ,  )                  +  ( , ∗)                  −   ( , )                    +              [1b]   =  ( ,  )        [3b] 
  =  ( , ∗)−   ( , )                             +  ( )    .             [5b] 

 
Teniendo en cuenta que ahora el tipo de cambio E es variable, las expresiones de las 
diferenciaciones sufren ciertos cambios. Podemos verificar que ante un aumento del tipo de 
cambio, el efecto previsible será: 
• Desplazar la IS a la derecha. Porque disminuirá el precio de las exportaciones y éstas se 

incrementarán, y aumentará el precio de las importaciones y éstas disminuirán, con lo que 
habrá una mejora de la balanza comercial que implicará un aumento de Y, si se cumple la 
condición de Marshall-Lerner, que establece que la suma de las elasticidades-precio de las 
exportaciones y las importaciones sea igual o mayor que la unidad (µX + µM ≥ 1). 

• Desplazar la BP hacia abajo. Porque el impacto del aumento del tipo de cambio mejorará la 
cuenta corriente, y allí donde antes había equilibrio, ahora habrá un superávit externo. O lo 
que es lo mismo, el equilibrio de la balanza de pagos podrá obtenerse con tipos de interés 
domésticos menores, y/o rentas mayores en todos los casos. 

 
Política fiscal expansiva 
 

a) Movilidad moderada de capitales  
 
La función IS se desplazará en términos convencionales hacia la derecha, ocasionando un 
superávit externo si la BP es más plana que la LM, y un déficit externo si ocurre lo contrario. 
En el primer caso, se originará una tendencia a la apreciación de la moneda local (disminución 
de E), lo que provocará un desplazamiento de la función IS hacia la izquierda, y un 
desplazamiento de la función BP hacia arriba; los resultados se aprecian en el gráfico: 
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Gráfico 11.1 –  Política fiscal expansiva con tipo de cambio flotante 
 
En el primer caso, la disminución inducida en el tipo de cambio (apreciación de la moneda local) 
por el superávit externo generará un nuevo equilibrio en el punto c, situado a la izquierda de la 
solución de economía cerrada. En el segundo caso, el aumento inducido en el tipo de cambio 
por el déficit externo generará un nuevo equilibrio a tasa de interés más alta, en el punto c, 
situado a la derecha de la solución convencional de economía cerrada.  
 



Puede notarse que la efectividad comparada de la política fiscal es mayor cuanto menor es la 
movilidad de capitales. 
 

b) Movilidad perfecta de capitales 
 
Para el caso extremo de movilidad perfecta, el impacto es nulo. 
 
Esto es debido a que, con una tasa de interés interna                 r 
fija y determinada por el mercado internacional, la             IS    IS’ LM 
apreciación inducida en E tendrá un efecto comercial            b  
que compensará exactamente la expansión fiscal 
inicial. La solución final es un retorno al punto a.            a,c               BP 
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c) Movilidad nula de capitales         Gráfico 11.2 – Movilidad perfecta 
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Para el caso extremo de movilidad nula, el impacto es                r                             BP      BP’ 
máximo.            IS’       LM    
 
Esto se debe a que la expansión inicial de IS genera un            IS            c   
déficit de balanza comercial, que dada la inexistencia de           
cuenta capital por la nula movilidad, gesta una depreciación           b  
en el tipo de cambio que provoca un movimiento hacia la   a 
derecha de la función BP vertical. Esto provoca un despla-                        
zamiento adicional de la función IS’ hasta IS”. La solución 
final se halla en el punto c.         
           
                       Y 
                 Gráfico 11.3 – Movilidad nula 
Política monetaria 
 

a) Movilidad moderada de capitales 
 
La función LM se desplazará en términos convencionales hacia la derecha, ocasionando en 
todos los casos un déficit externo que inducirá a un aumento del tipo de cambio (devaluación de 
la moneda local): 
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Gráfico 11.4 – Política monetaria 
 
En el primer caso, la solución final se hallará en el punto final c. Esta solución se repite para el 
caso en que la movilidad de capitales fuese menor. Puede apreciarse en estos casos que la 
efectividad de la política monetaria será  mayor, cuanto mayor sea la movilidad de capitales.  
 

b) Movilidad perfecta de capitales 
 



Frente a la inoperancia expuesta para el caso de tipo de cambio fijo, cabe destacar que la 
política monetaria es más eficaz con tipo de cambio flexible. Por otra parte, si la movilidad de 
capital es perfecta, la política monetaria tiene su eficacia máxima bajo tipo de cambio flexible. 
 
Esto se debe a que, frente a una tasa de inte-              r         IS           IS’  LM    LM’  
rés dominada por el mercado externo, el au- 
mento inducido en E arrastrará la función IS  
hasta el nuevo punto de equilibrio. 
La expansión monetaria no es tan eficaz bajo               r*                     a      c  
tipo de cambio fijo, dado que una parte de la 
expansión se filtra al exterior como déficit de 
la cuenta corriente.                b  
 
 
 
                                                                                                                                     Y 

c) Movilidad nula de capitales    Gráfico 11.5 – Movilidad perfecta 
 
Por otra parte, si la movilidad de capital es nula, la política monetaria no tiene ninguna eficacia 
bajo tipo de cambio flexible. 
 
 
Esto se debe a que, frente a una tasa de inte-               r         IS                      LM      LM’  
rés dominada por el mercado externo, el au- 
mento inducido en E arrastrará la función IS  
hasta el nuevo punto de equilibrio.        IS’ 
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        Gráfico 11.6 – Movilidad nula 

 
Modelo con ajuste de precios 
 
En este caso particular, el tipo de cambio E es una variable endógena y no está más fijada por la 
autoridad monetaria, y sus variaciones alterarán los precios internos y el nivel general de 
precios, que es un promedio ponderado de los precios de bienes no transables, precios internos 
de exportables y precios internos de importables, tal como se vio al principio. Veamos las 
expresiones de los mercados, derivadas de [10], [12] y [14], convenientemente adaptadas: 
  =      ,                       +        ,   ,  ∗                         −        ,   ,                              +             [10b]  

  =      ,           [12b]  =        ,   −        ,   ,                                           +  ( )    .            [14b] 

 
Adicionamos a ello una ecuación auxiliar que refiere a los precios:  =     +     +      ;     +   +   = 1     [16b] 
 
Teniendo en cuenta que ahora el tipo de cambio E es variable, las expresiones de las 
diferenciaciones sufren ciertos cambios. Podemos verificar que ante un aumento del tipo de 
cambio, el efecto previsible será: 
• Desplazar la IS a la derecha. Porque disminuirá el precio de las exportaciones y éstas se 

incrementarán, y aumentará el precio de las importaciones y éstas disminuirán, con lo que 
habrá una mejora de la balanza comercial que implicará un aumento de Y, si se cumple la 
condición de Marshall-Lerner, que establece que la suma de las elasticidades-precio de las 
exportaciones y las importaciones sea mayor que la unidad (ηX + ηM ≥ 1). 



• Desplazar la LM hacia arriba. Porque si se produce el aumento en Y anticipado, la demanda 
monetaria se incrementa, enfrentándose a una oferta fija. Esto es válido si la elasticidad-
renta de la demanda monetaria es menor a la unidad (0 < LY < 1). 

• Desplazar la BP hacia abajo. Porque el impacto del aumento del tipo de cambio mejorará la 
cuenta corriente, y allí donde antes había equilibrio, ahora habrá un superávit externo. O lo 
que es lo mismo, el equilibrio de la balanza de pagos podrá obtenerse con tipos de interés 
domésticos menores en todos los casos. 

 
Partiendo de un supuesto equilibrio inicial, las distorsiones que provocaría un incremento en el 
tipo de cambio (depreciación de la moneda local) se muestran a continuación: 
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Gráfico 11.7 – Efectos de un incremento en el tipo de cambio (depreciación) 

 
En sentido contrario, una disminución en el tipo de cambio (apreciación de la moneda local) 
producirá los efectos inversos: 
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Gráfico 11.8 – Efectos de una disminución en el tipo de cambio (apreciación) 
 
Política fiscal expansiva 
 

a) Movilidad moderada de capitales 
 
La función IS se desplazará en términos convencionales hacia la derecha, ocasionando un 
superávit externo si la BP es más plana que la LM, y un déficit externo si ocurre lo contrario. 
En el primer caso, se originará una tendencia a la apreciación de la moneda local (disminución 
de E), cuyos resultados se aprecian en el gráfico: 
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Gráfico 11.9 – Política fiscal con tipo de cambio flotante 
 
En el primer caso, la disminución inducida en el tipo de cambio (apreciación de la moneda local) 
por el superávit externo generará un nuevo equilibrio en algún punto del triángulo abc, por 
ejemplo, en el punto d. En el segundo caso, el aumento inducido en el tipo de cambio por el 
déficit externo generará un nuevo equilibrio a tasa de interés más alta, en el punto d.  Puede 
notarse que la efectividad comparada de la política fiscal es menor cuanto mayor es la movilidad 
de capitales.  
 

b) Movilidad perfecta de capitales 
 
Para el caso extremo de movilidad perfecta, el impacto es nulo. 
 
Esto es debido a que, con una tasa de interés interna                 r 
fija y determinada por el mercado internacional, la                   IS           IS’  LM 
apreciación inducida en E tendrá un efecto deflaciona- 
rio que compensará exactamente la expansión fiscal     b 
inicial.             a,d 
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        Gráfico 11.10 – Movilidad perfecta 
Política monetaria 
 

a) Movilidad moderada de capitales 
 
La función LM se desplazará en términos convencionales hacia la derecha, ocasionando en 
todos los casos un déficit externo que inducirá a un aumento del tipo de cambio (devaluación de 
la moneda local). 
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Gráfico 11.11 – Política monetaria con tipo de cambio flotante 



En el primer caso, la solución final se hallará en algún punto intermedio del triángulo abc, para 
terminar en el punto final d. Esta solución se repite para el caso en que la movilidad de 
capitales fuese menor. 
 
Frente a la inoperancia expuesta para el caso de tipo de cambio fijo, cabe destacar que la 
política monetaria es más eficaz con tipo de cambio flexible.  
 

b) Movilidad perfecta de capitales 
 
Por otra parte, si la movilidad de capital es perfecta, la política monetaria tiene su eficacia 
máxima bajo tipo de cambio flexible. 
 
Esto se debe a que, frente a una tasa de inte-              r         IS           IS’  LM    LM’  
rés dominada por el mercado externo, el au- 
mento inducido en E arrastrará la función IS  
hasta el nuevo punto de equilibrio. 
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               Gráfico 11.12 – Movilidad perfecta 
Comparación de políticas 
 
• La política monetaria resulta más eficaz bajo condiciones de tipo de cambio flexible. 
• La política monetaria resulta medianamente eficaz bajo condiciones de tipo de cambio fijo 

con esterilización. 
• La política monetaria resulta ineficaz bajo condiciones de tipo de cambio fijo sin 

esterilización. 
• La política fiscal resulta más eficaz bajo condiciones de tipo de cambio fijo sin esterilización. 
• La política fiscal resulta medianamente eficaz bajo condiciones de tipo de cambio fijo con 

esterilización. 
• La política fiscal resulta ineficaz bajo condiciones de tipo de cambio flexible con alta 

movilidad o movilidad perfecta de capitales. 
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