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LA SÍNTESIS NEOCLÁSICA DE LA MACROECONOMÍA

ETAPAS DE LA SINTESIS NEOCLÁSICA DE LA MACROECONOMÍA:

1era ETAPA : EL SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO

En el proceso económico los hombres son agentes económicos, se ubican como oferentes o demandantes de bines, servicios o dinero en
los mercados de bines y mercados de factores. Su única motivación es la realización de transacciones dentro del circuito
productivo. Este circuito esta formado por un flujo monetario/dinero (va desde la empresa hacia la familia, a través del Mercado de
factores y retorna a la empresa a través del Mercado de bienes) y un flujo real (desde la familia a la empresa, a través del Mercado de
factores y retorna a la familia a través del Mercado de bienes). En esta economía de subsistencia el producto generado es bienes de
consumo y el ingreso se gasta todo en esos bienes de consumo, funciona la ley de say. En el Sector financiero: al coincidir las
decisiones de ahorro e inversión se mantiene el equilibrio del mercado de bienes y factores con funcionamiento de las leyes de la oferta y la
demanda. El problema de la ley de Say es que sí los individuos ahorran con fines especulativos, entonces se fugará dinero hacia el sector
financiero, y el desequilibrio no podría ser corregido por las leyes del mercado y requerirá de la intervención del estado (caso
keynesiano).

2da. ETAPA: EL SIGNIFICADO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO.

En esta economía simple el producto bruto interno será igual al consumo de las familias + la inversión de las empresas. Las familias
adquieren en el mercado de bienes y servicios de consumo y las empresas adquieren bienes de capital. Producto bruto Interno
implica 3 conceptos:

1. Producto es la riqueza que se genera en un país en un período.

2. Bruto se refiere a Inversión total, bienes de capital+gastos de mantenimiento de esos bienes.

3. Interno son actividades dentro de un país.

El Producto Bruto Interno es considerado la evolución de la actividad económica. En el enfoque neoclásico la evolución del producto bruto
interno constituye lo principal en la economía de un país, presenta oscilaciones analizadas como “problema del ciclo económico”. El ciclo
económico son expansiones y contracciones de la actividad económica, auge y recesión, donde el PBI aumenta o disminuye. Para
realizar un análisis más preciso debe considerarse las actividades que realiza el gobierno de un país u sus relaciones con el resto del mundo.
La definición del PBI es: PBI= C (Consumo Privado de las familias)+I (Inversión Privada de las empresas) + G (Gasto público)+ X
(Exportaciones) – M (Importaciones), entonces PBI=C+I+G+(X-M). Se puede ver la igualdad entre oferta agregada (OA) y demanda
agregada (DA). Entonces Si OA=PBI+M y DA=C+I+G+X (renta de equilibrio de estado y sector externo) entonces PBI+M=C+I+G+X.
Ahora se analiza los factores de la demanda agregada y la oferta agregada.

3er ETAPA: FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA AGREGADA Y LA OFERTA AGREGADA.

1. LA DEMANDA AGREGADA DEPENDE DE:

A. CONSUMO PRIVADO: a su vez este depende de:

i. El ingreso disponible es aquel que poseen los consumidores una vez que han realizado
sus transacciones con el estado.

ii. La renta acumulada se expresa en activos que pueden ser convertidos en dinero.

iii. El nivel general de precios conformado por precios de bienes transables(mercado
mundial) y bienes no transables (mercado interno).

iv. La tasa de interés considerada como precio de dinero, tiene efectos sobre los bines
de consumo durable que son comprados con crédito bancario.

B. INVERSIÓN PRIVADA : a su vez depende de:

i. La eficiencia marginal del capital es el rendimiento esperado de una nueva
inversión comparado con la tasa de interés del mercado. Si el rendimiento es mayor que la
tasa de interés la eficiencia marginal es mayor a cero.

ii. Ingreso disponible cuanto más alto, los empresarios realizan más inversiones privadas.

iii. Nivel general de precios si aumenta hace que haya menor inversión privada.

iv. Para las empresas que dependen del crédito si la tasa de interés aumenta, provoca
que la inversión privada disminuya.

C. GASTO PÚBLICO: DEPENDE DE:

i. Nivel de Ingresos públicos: cuando aumenta el gobierno dispondrá de más



para gastar.

ii. Nivel general de precios cuando aumenta afecta negativamente al gasto
público.

D. EXPORTACIONES: depende de:

i. Tipo de cambio expresa unidades de moneda local que se necesita para adquirir unidad
de moneda extranjera. Si el tipo de cambio aumenta afecta positivamente a exportaciones
y negativamente importaciones.

ii. Ingreso disponible del resto del mundo si este aumenta afecta positivamente a las
importaciones.

2. LA OFERTA AGREGADA  depende de:

A. EL PRODUCTO POTENCIAL se obtiene a partir del pleno empleo de todos los factores de producción,
depende de la dotación de factores y tecnología.

B. UN NIVEL GENERAL DE PRECIOS más alto genera una mayor oferta agregada.

C. LOS COSTOS salarios, tasa de interés, tipo de cambio e impuestos. Si los costos aumentan, la oferta
agregada disminuye.

4ta. ETAPA: EL EQUILIBRIO MACROECONÓMICO EN UNA ECONOMÍA ABIERTA Y CON SECTOR GOBIERNO.

La teoría de Keynes de la ley de Say sigue en vigencia a largo plazo, pero a corto plazo no funciona. No coinciden las decisiones de ahorro e
inversión y sería necesaria la intervención del estado para corregir los desequilibrios.

Los gastos del estado son financiados por recursos tributarios (sist. Impositivo) o no tributarios (ingresos de empresas públicas). En una
economía de sector gobierno el producto es: P=C+I+G (producto =Consumo Privado+Inversión privada+Gastos sector gobierno).
Mientras que el ingreso es: Y=C+S+T (Ingreso=Consumo Privado+Ahorro+Impuestos).

Para que haya equilibrio la suma de las entradas de dinero al circuito productivo (I+G) deben ser iguales a las salidas de dinero del circuito
productivo (S+T). Equilibrio general parte del equilibrio entre cuentas fiscales y desequilibrios entre ahorro e inversión, la solución es el libre
juego de la oferta y la demanda. El equilibrio global son la diferencias entre ahorro e inversión, que se corrigen con desequilibrio fiscal, si el
ahorro supera la inversión es necesario q el gasto público supere los impuestos para llegar al equilibrio macroeconómico; y si la inversión
supera al ahorro es necesario q los impuestos superen el gasto público. Esto es un caso keynesiano, si el ahorro es mayor a la inversión, por
especulación, las variables del ciclo económica están en un nivel bajo, hay recesión y será invertida con la intervención del estado con
incremento del gasto público jugando un rol anticílico. Se aplica en una economía cerrada, se prepara para introducir el sector externo y en
una economía abierta no se puede sostener el análisis keynesiano. En el sector externo las transacciones al comercio exterior se
reflejan en la balanza comercial. Entonces Producto es: P=C+I+G+X, e ingreso es: Y=C+S+T+M. Para que haya equilibrio la suma de
las entradas de dinero al circuito productivo (I+G+X) debe ser iguales a la suma de las salidas de dinero del circuito productivo (S+T+M).

Equilibrio Macroeconómico con Sector Gobierno y Sector Externo

Entradas al circuito Productivo=Salidas al Circuito Productivo

I+G+X=S+T+M

1)- I 20+G 50+X30=S 30+T 30+M 40 (Con I menor que S es necesario q G sea mayor q T)

2)- I 20+G 25+X 55=S 30+T 30+M 40(con I menor que S, G menor a T, habrá equilibrio si X es mayor q M)

3)- I 20+G 30+X 50=S 30+T 30+M 40 (hay equilibrio fiscal, se requiere un saldo positivo de la balanza comercial, lo q no se vende en el
mercado interno lo vende el mercado externo, donde I sea mayor que S). Si todas las naciones del mundo tuvieran este equilibrio, se
confirmaría la ley de say. En el caso 3 el equilibrio global queda bajo el equilibrio general. El equilibrio general implica el equilibrio de todos
los mercados, de bienes como de factores, funciona la competencia perfecta, hay pleno empleo, los factores productivos están sujetos a la
ley de rendimientos decrecientes en términos marginales. El equilibrio sólo puede ser sostenido si se acepta la ley de Say. La ley de say es la
raíz del árbol de la Economía con sus dos ramas: Microeconomía y Macroeconomía.

 

 

 

 

 

 

 


