
XXX - Devaluación en una economía semicerrada 
 
Consideraciones previas 
 
La interpretación estructuralista tradicional de la economía argentina1, formada en base a la 
experiencia de los planes de ajuste y estabilización de los ’50 y ’60, se propuso explicar el carácter 
recesivo de las devaluaciones del tipo de cambio. Este resultado contradecía las predicciones del 
modelo keynesiano de economía abierta típico2.  
 
La explicación estructuralista pone énfasis en el mecanismo redistributivo. La devaluación encarece 
los alimentos, bien exportable y bien-salario a la vez. Esto reduce la demanda de los trabajadores, 
dado que frente a un salario nominal constante, deben reducir el consumo de manufacturas. Esta 
caída en el consumo de manufacturas no es compensada por el impacto positivo sobre el sector 
exportable, debido a que la propensión a consumir de los trabajadores es mayor que la de los 
capitalistas3. Además, los mayores ahorros de éstos no son destinados al sector de manufacturas 
sino a inversiones rentísticas. 
 
Así, se enfatizaba una relación monótonamente decreciente entre el tipo de cambio real y el empleo, 
lo que resultaba congruente con la experiencia argentina previa a la década de los 90. Pero la 
experiencia más reciente (y sobre todo posterior a 2002) postula una relación creciente entre tipo de 
cambio y empleo, y se postulan políticas de tipo de cambio real alto y competitivo para favorecer el 
empleo4. Pero este cambio de postura se ha formulado sin preguntarse las razones que pueden 
haber determinado la reversión de la relación. 
 
La experiencia indica que la relación entre e/w y el empleo podría adoptar la forma de una “U” 
invertida: 
 
   L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           e/w 
 
 
El experimento de la Convertibilidad de los ’90 equivale a una fuerte apreciación real de la moneda, 
que implica una baja pronunciada en la relación e/w; asimismo las rebajas arancelarias pueden 
haber desplazado la curva de empleo hacia abajo y a la derecha como muestra la figura punteada.  
 
La visión estructuralista revisada implica que debe existir una relación e/w óptima, ni tan alta ni 
tan baja, que maximice el nivel de empleo.  

• Niveles muy bajos de esta relación quitan competitividad a la economía y disminuyen el 
empleo interno.  

• Pero por otra parte, niveles excesivamente altos también perjudican fuertemente el salario 
real, e indirectamente, el empleo.  

                                                           
1 Adolfo Canitrot, “La experiencia populista de distribución de ingresos” (1975); Alberto Porto, “Un modelo simple sobre el 
comportamiento macroeconómico argentino” (1975). 
2 Ferrer (1963), Díaz-Alejandro (1963-1965) y Braun y Joy (1968). 
3 Kaldor (1956). 
4 Frenkel y Rapetti (2004). 



Con lo que no siempre un tipo de cambio real más alto será beneficioso para el empleo. 
 
Desde este punto de vista, la moderada apreciación real que siguió en 2002 al overshooting inicial 
del tipo nominal que siguió al colapso de la Convertibilidad, no necesariamente fue dañina para la 
creación de empleo5. Por el contrario, si se hubiera intentado revertir esa apreciación real (en el 
caso histórico, elevar el valor del dólar de $ 3.- a $ 4.-), hubiera provocado efectos adversos, dado 
que se supone que la economía se encontraba en el tramo creciente de la función. 
 
Canitrot (1975) ya opinaba que una estrategia exitosa de exportación de manufacturas podía 
resolver el dilema macroeconómico argentino. Pero esta posibilidad se excluye apenas se comprueba 
que la industria manufacturera local sustituye importaciones, pero no exporta. No obstante, y 
debido a la experiencia empírica de los ’90, se subestimó la influencia del crecimiento del PBI sobre 
la generación de empleo. 
 
Planteamiento del modelo 
 
Sea una economía semi-cerrada (con escaso grado de apertura al comercio exterior), donde existe 
un único bien exportable agrícola, cuyo precio en moneda local es igual al precio valuado en divisa 
(U$S), multiplicado por el tipo de cambio nominal neto de retenciones:   =   ∗   (1 −  )       [1] 
 
La producción/oferta del bien exportable se define por la siguiente función de producción:    =    −             [2] 
 
donde La, que es el trabajo aplicado a la producción agrícola, puede variar entre 0 y A. Por ende, 
esta función tiene un máximo en A2/2 y un mínimo en 0. 
 
Derivando esta expresión con relación a La, se puede determinar la igualación del salario real al 
producto marginal del trabajo, y con él derivar la demanda de trabajo agrícola:       =  −     =           [3]  −    =           [4] 

           
donde “w” es el salario por trabajador. 
 
En este modelo rudimentario, si se devalúa, queda claro que aumenta pa, por aplicación de [1], y de 
ese modo disminuye el salario real del trabajador implicado en la producción agrícola de 
exportables. De este modo aumenta la demanda de trabajo por parte de los empresarios (al 
disminuir el cociente del miembro de la izquierda de [4]. El máximo para w/pa  es A. 
 
Reemplazando [4] en [2], podemos obtener la oferta de trabajo en el sector agrícola:   =                   [5] 
 
 
La demanda individual del bien exportable (pan, por ejemplo) es6:   =    (   )             [6]  

         
donde xa es el consumo de subsistencia del bien agrícola exportable. La función de demanda rige 
para todo salario nominal w > paxa. 
 
La demanda individual de bienes no transables es:   = (1 −  ) (      )         [7] 

                                                           
5 Saul Keifman, “Tipo de cambio y empleo, a 30 años de Canitrot y Porto” (2005). 
6 Respetando la función de preferencias de Stone-Geary, suponiendo que w > paxa. 



Esto implica que los individuos destinan al consumo de bienes no transables el sobrante que resta, 
una vez asignada una partida para el consumo de subsistencia del bien agrícola. 
 
La demanda total de bienes surgirá de multiplicar cada una de las expresiones que anteceden por 
La o Lc, que son los empleados agrícolas o de la industria de bienes no transables.  
 
La función de producción de no transables se supondrá muy sencilla:   =            [8] 
 
Derivando esta expresión con relación a Lc, e igualando al salario real, se obtendrá que:       = 1 =            [9]    =           [10]  
 
La demanda total de no transables será, teniendo en cuenta [7] y aplicando [10]:   =    = (1− )   −        = (1−  )(1−      ) =      [11] 
 
La masa total de empleados será la suma de empleados en el sector transable y el no transable, 
utilizando [4] y [11]:  =   +   =   −    + (1 −  )(1−      )     [12]  

 
Despejando L de [12], es:   1 − (1 −  )(1 −      ) =   −         [13]  =  −     (   )            [14]  
 
Si normalizamos p*a = 1, y establecemos retenciones son nulas, con lo que r = 0, terminamos viendo 
que pa = e, con lo cual podemos transformar e introducir la relación e/w en la expresión:  =  −    (   )           [15] 

 
La relación e/w (cociente entre tipo de cambio y salario nominal) es clave en el sentido establecido 
por Canitrot. Puede apreciarse que: 
 

• el valor mínimo para e/w es 1/A; en ese punto el empleo L sería igual a cero; 
• el valor máximo para e/w es igual a 1/xa. En ese punto el empleo total alcanza su máximo, 

que es L = A – xa. Nótese que A > xa. 
 
Si deseamos saber el impacto de una devaluación sobre el empleo total debemos extraer la derivada 
parcial de la expresión [15] con relación a e:     =      2+(   )       (   )     (   )             [16] 

Se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

• Cuando e/w está en su valor mínimo, o sea 1/A, esta expresión claramente es positiva:     =   2+(   )     (   )      (   )        =   2+(   )      (   )           [17] 

 
• Cuando e/w está en su valor máximo, o sea 1/xa, la expresión está en su valor mínimo:     =     +(   )    (   )     (   )         =     +(1− )(   )  [  (   )]    [18]  

 



O sea que al principio la devaluación es positiva, y luego el impacto de la misma es monótonamente 
decreciente. Si la expresión L no tiene un máximo interior, la devaluación nunca puede ser recesiva. 
 
En un único caso especial la devaluación puede ser recesiva. Esto se dará sólo si la expresión de L 
tiene un máximo interior. En ese caso, la relación entre el tipo de cambio y el empleo dependerá del 
valor de e/w: 

• Para niveles bajos de e/w, una devaluación mejorará siempre el empleo. 
• Para niveles altos de e/w, una devaluación probablemente lo empeorará. Esto representa el 

impacto probablemente recesivo de una devaluación que plantean los estructuralistas. 
Si no existe un máximo interior en el intervalo económicamente relevante, la devaluación siempre 
mejorará el empleo. 
 
Bibliografía 
 
Keifman, Saúl, Tipo de Cambio y Empleo, a treinta años de Canitrot y Porto, CONICET/UBA. 


