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Macroeconomía

El modelo de tres brechas: Definición del modelo

La ecuación macroeconómica fundamental para una economía abierta se puede representar así:

PBI+M=C+I+X

El producto bruto interno más las importaciones es idéntico al consumo más la inversión más las exportaciones.

El producto (P) es el valor agregado según quién lo produce y el ingreso (Y) es el mismo concepto, aunque según quién lo recibe. Las
variables consumo (C) e inversión (I) representa el agregado de ambas variables para los sectores público y privado. Para nuestro modelo
será aconsejable desagregar el consumo en privado (C) y en público (G). La primera variable representará la compra de bienes que
satisfacen las necesidades inmediatas del sector privado: pan, automóviles, etc.; la segunda, los gastos corrientes del sector público: salarios,
pago de intereses, etc.

Será aconsejable también dividir la inversión en privada (I) y en pública (I), la 1ra representará el aumento del capital disponible en el sector
privado: construcción de escuelas, carreteras, etc.

Para aumentar la analiticidad del modelo, separar las exportaciones totales en exportaciones (x) y en no tradicionales (x). Es interesante
separar las importaciones totales en importaciones necesarias (M) e importaciones prescindibles (M). Las 1ras corresponderán a insumos y a
bienes terminados que el país no produce: ciertas drogas, equipos de precisión, etc.; las 2das a productos que el país produce en calidad,
cantidad y precio apropiados: productos de madera, textiles, etc.

El Estado además, produce modificaciones en el ingreso total (Y), en función de diferentes operaciones. Por un lado, captura parte de este
ingreso en forma de recursos tributarios (T): impuestos, tasas y contribuciones. Por otro lado, devuelve ingresos a través de los bienes y
servicios que otorga gratuitamente, llamados “transferencias” (R): Educación, salud, subsidios, desgravaciones impositivas, etc. Podemos, en
función de lo anterior, definir una nueva variable, que llamaremos “ingreso disponible” (YD) y que representará el remanente de ingresos
para el sector privado luego de realizadas estas operaciones con el Estado. Su definición ecuacional sería la siguiente; YD=Y-T+R

Por pasaje de términos, obtenemos la nueva definición de ingreso (Y): Y=YD+T-R.

Llegamos a la siguiente, ecuación que es la central para nuestro “modelo de tres brechas”:

(YD-Cpr-I)+(T-Cpu-Ipu-R)=(Xt+Xnt-Mn-Mp)

1 2 3

1-superávit privado 2- superávit público 3- superávit externo

FUNCIONAMIENTO DEL MODELO

Debe existir una correspondencia entre los superávit o déficit de los tres sectores en que hemos dividido nuestra economía: privado, público y
externo.

el superávit del sector privado. Su ingreso es el remanente que queda disponible luego de realizar sus operaciones con el sector
público, pagando impuestos y recibiendo transferencias. Su gasto se compone de bienes de consumo y bienes de inversión.

El superávit del sector público. Sus ingresos son obtenidos a través de los recursos tributarios capturados al sector privado. Sus
gastos los hemos dividido en bienes de consumo de inversión y transferencia.

El superávit del sector externo en términos de ingresos por bienes (balanza comercial). Los ingresos se obtienen de las
exportaciones, de distinto tipo. Los egresos de las importaciones.

Lo primero que permite verificar el modelo es que cada variable es, en sí misma heterogénea.

Lo segundo, que puede permanecer invariable el superávit de un sector, si existe una compensación entre diferentes variables del mismo.
Puedo pensar en un aumento del consumo privado compensado con una baja de su inversión, o en un aumento de la inversión pública
contrarrestada con una baja de las transferencias a los sectores sociales. Existiría en este caso una redistribución del ingreso intrasector.

Puedo pensar, por último, en una variación del superávit de un sector que se compense con una variación en sentido contrario del superávit
de otro.

La otra limitación es que estamos trabajando con una serie de especificaciones que acotan el marco de variación de cada variable o sector.
Así por ej. el superávit público está acotado por la necesidad de tener un presupuesto equilibrado.

Por otro lado, el superávit externo está acotado por el estado del mercado de divisas, ya que cuando la salida por servicios o por cuenta
capital es muy deficitaria, la Balanza comercial debe ser superavitaria para compensar la situación. Esto último puede comprenderse mejor si
a la ecuación le adicionamos la siguiente, que es una manera de representar el balance de pagos. X-M=SNC+SNS

Aquí, SNC representa la salida neta de capitales o el aumento del endeudamiento externo, y SNS la salida neta por servicios reales y



financieros.

LOS SECTORES ECONOMICOS Y LAS POLITICAS EN EL MODELO

El modelo de tres brechas nos permite razonar el conflicto o la pugna entre las diferentes variables macroeconómicas. También nos permite
razonar los conflictos entre diferentes sectores sociales y entre las visiones de distintos entes que opinan sobre la realidad nacional. Algunos
razonamientos:

Los asalariados, en función de sus intereses inmediatos estarán interesados en que se produzca un aumento del consumo privado y público,
ya que son las variables que incluyen los salarios. Estarán interesados en que aumenten las transferencias a ellos destinadas: salud y
educación gratuitas, sistemas de subsidio, etc. Estarán interesados en que bajen los impuestos indirectos: (iva, combustibles, etc.), ya que
éstos afectan el consumo. Desde el punto de vista del mercado externo, estarán interesados en la baja de las exportaciones y en el aumento
de las importaciones, ya que una baja en el saldo de la Balanza comercial aumenta los bienes disponibles para el consumo interno. Por último
estarán interesados en la entrada de capitales y en la disminución del pago de servicios al exterior. Ambos permiten baja saldo de la Balanza
comercial.

Los no asalariados, particularmente los empresarios, estarán interesados en el aumento de la inversión privada y pública lo que permitirá
incrementar la capacidad productiva. Estarán además interesados en la baja de los impuestos en especial los directos (ganancias, capitales,
etc.) y en la suba de las transferencias que los afectan (subsidios por promoción industrial y otros). Desde el punto de vista del mercado
externo estarán interesados en aumentar las exportaciones, lo que les brinda mercados de mayor dimensión. Con respecto a las
importaciones estarán interesados en incrementar las de insumos y bienes de capital que el país no produce, pero tendrán serias
prevenciones contra la importación de bienes finales. Por último estarán interesados en la entrada de capitales y en disminuir la salida por
servicios ya que esto reduce las presiones del mercado de divisas sobre el mercado real.

El gobierno estará interesado en las variables se comporten de diferente manera según los objetivos de política económica que se plantee. Si
el objetivo fuera reequilibrar su presupuesto deficitario tratará de aumentar sus impuestos y de bajar los gastos de todo tipo.

Por último los bancos extranjeros o el FMI enfrentados con un país de gran deuda externa tratarán de que la política se subordine a la
obtención de la mayor cantidad posible de divisas para pagar los intereses y el capital de la misma. Desde el punto de vista de la Balanza
comercial implica incrementar su saldo. Desde el punto de vista del mercado interno implica baja del consumo, de la inversión y de las
transferencias y aumento de la presión tributaria.

CAPÍTULO 1

Qué es la macroeconomía?

En qué se diferencia la macroeconomía de la microeconomía? La respuesta se encuentra en sus raíces griegas: macro significa grande y
micro pequeño. La macroeconomía estudia las variables económicas agregadas como la producción de la economía en su conjunto o el precio
medio de todos los bienes. En cambio la microeconomía estudia la producción y los precios de mercados específicos.

Las simplificaciones de la macroeconomía

Dada la complejidad de la disciplina, la labor de la macroeconomía es encontrar la manera de simplificar con el fin de explicar la conducta de
las variables agregadas. Los macroeconomistas simplifican suponiendo que el mundo es mucho más sencillo de lo que realmente es. Por ej,
en lugar de seguir la pista a los numerosos bienes y los mercados en los que se venden, recurren a la ficción de que solo hay un bien, con una
única curva de demanda y una única curva de oferta que se comercializa en un mercado.

Se pueden construir sencillas estructuras para estudiar e interpretar la economía. Estas se denominan modelos

Los modelos macroeconómicos son instrumentos lógicos internamente coherentes para describir el funcionamiento de las economías.

Por qué discrepan a veces los macroeconomistas

La macroeconomía es el resultado de un proceso continuo de construcción, de interacción de las ideas y los hechos. Lo que hoy creen los
macroeconomistas es el resultado de un proceso evolutivo en el que han eliminado las ideas que han fracasado y han conservado las que
parecen explicar bien la realidad.

Muchas veces las discrepancias obedecen a ideas políticas. En 2do lugar la realidad a menudo no es suficientemente evidente para que todos
los economistas coincidan. Los economistas no pueden realizar experimentos controlados.

Observando el mundo. Argentina

Cuando los macroeconomistas examinan una economía, lo 1ro que observan son tres indicadores básicos. El 1ro es la producción agregada y
su tasa de crecimiento. El 2do es la tasa de desempleo, es decir la proporción de trabajadores de la economía que no están ocupados y están
buscando trabajo. Y el tercero es la tasa de inflación, es decir la tasa a la que aumenta el precio medio de un conjunto de bienes de la
economía con el paso del tiempo.

El rápido crecimiento de la productividad de empresas que logran permanecer en el mercado. Adicionalmente se privatizan las empresas
estatales y se reducen los planteles de la administración pública. Todos estos factores contribuyeron a que la tasa de desempleo fuera
creciente durante el período bajo análisis.

En realidad, todas las variables macroeconómicas y sus indicadores se relacionan entre sí por ej el desempleo impacta en la distribución de la
renta y en la pobreza de la población. La medición de la pobreza se basa en la determinación de una canasta de bienes y servicios necesarios
para satisfacer los requerimientos mínimos de subsistencia de un individuo, valorizados a precio de mercado. Este umbral o piso se denomina
línea de pobreza (LP). En cambio la línea de indigencia (LI) se refiere a una canasta básica de alimentos (CBA) valorizada a precio de
mercado.



El déficit fiscal en la década del noventa es inferior al del ochenta. Esto se debió a la reforma del Estado que se realizo junto con la
implementación del Plan de Convertibilidad. La reforma consistió en aumentar el ahorro del sector público y la eliminación de subsidios, así
también con una caída de la inversión pública.

Brasil

En el final de la década del ochenta y principios de la del noventa, Brasil presentaba un desequilibrio de las cuentas públicas que tenía como
contrapartida el superávit privado, mientras que el ahorro externo era muy bajo. El desajuste se basaba en la incompatibilidad del equilibrio
del sector externo y de la situación fiscal o sea no se generaban superávit primarios.

La tasa de desempleo en promedio se mantuvo estable durante la década excepto en 1998, año en el que aumentó debido a las
consecuencias de la crisis financiera de Asia que repercutió en el nivel de actividad.

Las altas tasas de inflación en el comienzo de la década son consecuencia del exceso de creación de dinero por encima de las necesidades de
los negocios y la colocación de deuda pública por parte del gobierno. En 1994 se implementó el Plan Real de estabilización que logró bajar la
inflación y aumentar el nivel de actividad. Esto permitió mejorar los ingresos tributarios. También existió un esfuerzo para lograr eficiencia en
el sector público.

Brasil sufrió una crisis en 1999 que tuvo como causa principal el elevado nivel de endeudamiento interno. Esto afecto las cuentas públicas por
los elevados intereses que demandaba el pago de los bonos.

¿Cuál fue la causa de la crisis asiática de 1997?

Aunque Japón es el más rico de los países de Asia y la 2da economía del mundo, otros países asiáticos han crecido en los últimos treinta años.
Cuatro de ellos llamados los tigres asiáticos, han seguido el sendero de Japón. La tasa de crecimiento promedio de estos países desde 1970
fue del 8%. Detrás de los cuatro tigres asiáticos hay otros países mucho más pobres, con rentas per cápita diez veces menores que los
EEUU, pero con altas tasas de crecimiento económico desde 1970.

La performance exitosa de estos países se ha llamado el milagro asiático.

Desde 1997 algunos de estos países han entrado en la llamada crisis asiática. La crisis comenzó en Tailandia cuando los inversores extranjeros
decidieron remover sus fondos desde ese país vendiendo activos y pasándose a una moneda como el dólar. Esto provocó una caída del
mercado accionario y del valor de su moneda. Se produjo una devaluación y la crisis se extendió a la mayoría de los países asiáticos entre
1997 y 1998. Algunos economistas explicaron las causas de esta crisis, que no solo fue un ataque especulativo contra las monedas sino que
en realidad algunas de estas economías habían sufrido problemas estructurales. Corea, Japón y Taiwán comenzaron a hacer reformas
estructurales que permitieron salir de la crisis a principios del 2000.

 

El superávit comercial

Japón exporta más de lo que importa. El gobierno de EEUU ha afirmado que el superávit comercial se debe a las restricciones a que están
sometidas las importaciones de bienes extranjeros en Japón. Sostiene que esas barreras comerciales impiden a las empresas
norteamericanas entrar en los mercados japoneses por lo que deben desmantelarse. Pero el gobierno japonés alega que el superávit
comercial tiene poco que ver con las barreras comerciales y que Japón debe tener un superávit comercial. Una manera de concebir el
superávit comercial japonés es imaginar que Japón como país esta ahorrando. De la misma manera que una persona que gasta menos de lo
que gana ahorra, un país que compra menos al extranjero de lo que le vende también ahorra. La macroeconomía permite a ciertos analistas
a nivel público o privado proyectar escenarios futuros.

CAPÍTULO 2

La producción agregada

La contabilidad nacional, al igual que cualquier sistema contable, define los conceptos que utiliza, indica como elabora los indicadores y
muestra qué relación guardan entre sí.

El PBI, el valor agregado y la renta

El indicador de la producción agregada en la contabilidad nacional es el producto interior bruto o PBI. Existen tres formas de concebir el PBI
de una economía.

El PBI se mide de tres formas:

El PBI es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un determinado período. Los bienes pueden ser
de dos tipos: bienes intermedios (MP, productos semielaborados) o bienes finales (aquellos que completaron la etapa de producción y
están listos para ser utilizados). Para contabilizar la producción agregada el PBI sumamos únicamente los bienes y servicios finales,
otra forma de calcular el producto bruto es a través de la suma de los valores agregados en cada etapa de la producción. La 3er
forma de calcular este producto es por las rentas abonadas a los factores de la producción, el valor agregado que me queda es el
salario y el beneficio del dueño de la empresa. Sumamos las rentas abonadas a la producción. Cada una me da una respuesta
distinta, la 1er forma me da una respuesta global, la 2da forma me da los valores desagregados y la 3er forma me dice como se
reparte esa producción entre quienes aportan ese trabajo para producir y quienes aportan las herramientas.

A la vez el PBI se ven afectados a medida que pasa el tiempo pueden ser por cambios en el nivel general de precios. Cuando en el calculo se
toman los precios o los valores del año en que se produjo la variable se dice que la variable esta a valores corrientes o a precios corrientes.



Variable real o a precios constantes el año que yo elijo se lo llama año base y la elección del año base es fundamental.

El PBI es la suma del valor agregado de la economía durante un determinado período. El valor que agrega una empresa en el
proceso de producción es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios que utiliza para ello.

El PBI es la suma de las rentas de la economía durante un determinado período. El PBI también puede examinarse desde una
tercera perspectiva: la renta. La diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermedios tiene uno de
los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del trabajo, las empresas en forma de beneficio o el estado en forma
de impuestos indirectos.

EL PBI Nominal y el PBI Real

El PBI nominal también se denomina PBI monetario o PBI en unidades monetarias corrientes.

El PBI real también se denomina PBI expresado en bienes, PBI en unidades monetarias constantes, PBI ajustado por la inflación o PBI en
unidades monetarias de 1987, si ese es el año base.

Los períodos de crecimiento positivo del PBI se denominan expansiones y los de crecimiento negativo se denominan recesiones.

El PBI nominal es la suma de las cantidades de bienes finales producidos multiplicada por su precio corriente. El PBI nominal aumenta con el
paso del tiempo por dos razones. En 1er lugar la producción de la mayoría de los bienes aumenta con el paso del tiempo. En 2do lugar el
precio de la mayoría de los bienes expresado en unidades monetarias, también sube con el paso del tiempo. Si nuestro propósito es medir la
producción y su evolución con el paso del tiempo necesitamos eliminar el efecto de la subida de los precios. Los economistas se fijan en el PBI
real en lugar del nominal.

Para calcular el PBI real, los economistas 1ro escogen un año base. Luego calculan el PBI real de un año cualquiera multiplicando la suma de
las cantidades producidas por el precio que tenían en el año base.

En la mayoría de los países se ha utilizado un año base y se ha cambiado con frecuencia por distintos factores.

Esta práctica es poco atractiva desde un punto de vista lógico. Cada vez que se cambia el año base y se utiliza un nuevo conjunto de precios,
se revisan todas las cifras anteriores del PBI real, se vuelve a escribir de hecho la historia. En diciembre de 1995 que el organismo oficial que
calcula las cifras del PBI comenzara a publicar un nuevo índice del PBI real llamado índice encadenado que no tiene ese problema. Para
calcular la variación experimentada entre 1996 y 1997 utiliza los precios medios de los años 1996 y 1997. Por lo tanto, en lugar de utilizar un
conjunto fijo de precios (es decir los precios del año base) utiliza un conjunto variable de precios a saber, los precios que corresponden al año
en que se mide el crecimiento del PBI.

LAS OTRAS VARIABLES MACROECONÓMICAS PRINCIPALES

El PBI es la principal variable macroeconómica, pero no la única. Otras desde el desempleo hasta la inflación, el comercio o los déficit
presupuestarios, suministran información sobre importantes aspectos de la economía.

La tasa de desempleo

La población activa es la suma de las personas ocupadas y las desempleadas:

L = N + U

Población activa = ocupados + desempleados

La tasa de desempleo es, a su vez, el cociente entre el número de desempleados y la población activa:

U= U/ L

TASA de desempleo = desempleados/ población activa

En la Argentina la tasa de desempleo se mide a través de los resultados obtenidos por la Encuesta Permanente de hogares (EPH). Estiman
el verdadero valor de cada tasa y tienen asociado un error cuya cuantía también se estima. La información que surge de esta encuesta nos
brinda cuatro indicadores ocupacionales básicos:

1-De actividad: población económicamente activa (PEA)

2-De empleo: población que está ocupada incluidos los desocupados

3-De subocupación: población que trabaja menos de treinta y cinco horas semanales

4-De desempleo: población que busca activamente un empleo

Población económicamente activa (PEA) la integran las personas que tienen ocupación o la están buscando activamente está compuesta por
la población ocupada más la desocupada.

Población desocupada se refiere a personas que al no tener ocupación buscan trabajo activamente. Corresponde a la desocupación abierta
por lo tanto no incluye otras formas de precariedad laboral.

Tasa de actividad se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.

Tasa de empleo se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total.



Tasa de empleo se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total.

Tasa de desocupación se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.

Solo se consideran desempleadas las personas que están buscando trabajo, las que no lo están buscando se consideran inactivas. Pero
cuando el desempleo es elevado muchas de las personas que no tienen trabajo renuncian a buscarlo y por lo tanto ya no se consideran
desempleadas. Estas personas se conocen con el nombre de trabajadores desanimados. Normalmente cuando hay un elevado desempleo,
muchos trabajadores abandonan la población activa.

Porque les interesa el desempleo a los macroeconomistas? Por dos razones, en 1er lugar la tasa de desempleo indica en alguna medida si la
economía está funcionando por encima o por debajo de su nivel normal. En 2do lugar el desempleo tiene importantes consecuencias sociales.

El desempleo y la actividad

En la mayoría de los países existe una relación fiable entre el crecimiento del PBI y la variación de la tasa de desempleo. Está relación se
conoce con el nombre de LEY de OKUN, en honor al economista que fue quien 1ro la identificó y la interpreto en la década del 60. Cuando el
crecimiento de la producción es elevado, disminuye la tasa de desempleo y viceversa, es decir, cuando el crecimiento es bajo aumenta la tasa
de desempleo. Un elevado crecimiento de la producción desemboca en un elevado crecimiento del empleo ya que las empresas tienen que
contratar más trabajadores para producir más. Un elevado crecimiento del empleo desemboca en una reducción del desempleo. Es una
relación empírica entre el crecimiento del PBI y la variación de la tasa de desempleo.

Si la tasa actual de desempleo es demasiado alta será necesario que se acelere el crecimiento durante un tiempo para reducirla. Si por el
contrario la tasa de desempleo es más o menos la adecuada, la producción deberá crecer a una tasa que no altere la tasa de desempleo. Por
lo tanto, la tasa de desempleo indica a los macroeconomistas cuál es la situación de la economía y qué tasa de crecimiento es deseable. Si el
desempleo es demasiado elevado, es deseable que la producción crezca más, si es demasiado baja es necesario que crezca menos.

Cuanto mayor sea el nivel de producción (PBI) menos va hacer la tasa de desempleo.

Implicaciones sociales del desempleo

El desempleo aún suele ir acompañado de considerables dificultades económicas y sufrimiento psicológico. Pero algunos grupos sufren más
que otros, se convierten en desempleados crónicos y son los más vulnerables al desempleo cuando este aumenta.

Características del desempleo en la Argentina en la última década

En la Argentina, cuando se implemento el Plan de Convertibilidad, se logro la estabilización de la economía y se produjo un ajuste estructural.
Ello afecto a la situación del mercado de trabajo. A pesar de que la estabilización se genera con una expansión productiva, la transformación
estructural influyó en los niveles de empleo, tanto público como privado.

El proyecto de privatización impulsado por la necesidad de reducir el déficit fiscal llevó a una disminución del empleo público. Los empresarios
privados, a quienes se les traslada el nuevo modelo deben adecuarse a un marco más exigente de competencia internacional debido a la
apertura económica y a la estabilización de los precios. El proceso de reconversión afecta a la industria manufacturera y a la construcción,
que a pesar de haber crecido en este período muestran un descenso continuo de la tasa de empleo.

La tasa de inflación

La inflación es una subida duradera del nivel general de precios, un aumento generalizado del nivel de precios. La tasa de inflación es la tasa a
la que sube el nivel de precios. Los macroeconomistas examinan dos indicadores del nivel de precios, es decir dos índices de precios el
deflactor del PBI y el índice de precios de consumo. El índice de Laspeyres se confecciona de acuerdo con una canasta determinada en el
período base y calcula el valor de dicha canasta en cada período. Está metodología es la utilizada en el índice de precios al consumidor y en el
índice de precios al por mayor.

El índice de Paasche un poco más complejo elabora la canasta con datos actuales es decir establece una canasta es cada período y compara
los valores en ese momento con los del período anterior.

El índice de precios al consumidor

El más empleado en la medición de la inflación es el índice de precios al consumidor. El IPC mide la variación de precios a través del tiempo
de un conjunto fijo, en cantidades y características de bienes y servicios llamado canasta, que representa el consumo de la población en un
área geográfica determinada y en un período específico.

El IPC indica el coste monetario de una determinada lista de bienes y servicios en el tiempo. Esta lista que se basa en un estudio del gasto de
los consumidores, intenta reproducir la canasta de consumo de un consumidor urbano representativo. Se revisa aproximada// cada diez años.

El deflactor del PBI

El PBI nominal $Yt aumenta pero que el real Yt no varía. En este caso el aumento del PBI nominal se debe a la subida de los precios. De ahí
viene la definición del deflactor del PBI que indica el precio de los bienes finales producidos en la economía. Pt = $Yt / Yt

La tasa de inflación que se obtiene utilizando el deflactor del PBI puede concebirse como una medida ponderada de la tasa de variación de los
distintos precios. Una de las principales ventajas del deflactor del PBI se halla en que está relacionado con nuestro indicador del PBI real. $Y =
Pt Yt

El PBI nominal es igual al real multiplicado por el deflactor del PBI. El deflactor del PBI es, al igual que el IPC un índice. Es igual a 1 en el
período elegido como período base y por lo tanto no tiene un nivel natural.

En la Argentina el deflactor del PBI se denomina índice de precios implícitos del PBI (IPI).



El índice de precios mayoristas (IPM)

Este mide la evolución de los precios de todos los bienes comercializados en la economía, nacionales o importados sobre la base del precio de
la 1ra venta. Por su forma de calcularlo, es un índice del tipo de Laspeyres. El nivel general de este índice está compuesto por tres grandes
rubros:

productos agropecuarios nacionales

productos no agropecuarios nacionales

productos no agropecuarios importados

Su metodología es bastante más compleja que la del IPC ya que los precios de estos grupos de bienes evolucionan en forma muy distinta
unos de otros.

La inflación y el desempleo

Existe una clara relación negativa entre la tasa de desempleo y la variación de la inflación. Cuando la tasa de desempleo es baja, la inflación
tiende a aumentar. Cuando es alta la inflación tiende a disminuir. Esta relación negativa se denomina relación de Philips y la curva que mejor
se ajusta al conjunto de puntos se llama CURVA DE PHILLIPS es la relación empírica entre la tasa de desempleo y la variación de la tasa de
inflación. Esta relación ha variado con el paso del tiempo y de unos países a otros. Cuanto mayor sea el desempleo menor va a hacer la
inflación. Un menor desempleo implica un menor consumo. Es valida en el corto plazo porque las expectativas son cambiantes. Se usa
mucho en planificación de corto plazo.

¿Por qué les interesa a los economistas la inflación? Si un aumento de la inflación significara una subida proporcional más rápida de todos los
precios y los salarios, inflación pura, la inflación solo seria un pequeño inconveniente. No afectaría a los precios relativos. La gente tendría que
mantenerse al tanto de la subida de los precios y de los salarios para tomar sus decisiones, pero sería una pequeña molestia que difícilmente
justificaría que se hiciera del control de la tasa de inflación uno de los principales objetivos de la política macroeconómica.

Les interesa porque no existe la inflación pura. La inflación no es neutral, sus efectos son nocivos. Desalienta la inversión y por ende frena el
crecimiento, desorienta a consumidores y productores, provoca transferencias sistemáticas de ingreso afectando la distribución de la renta.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la inflación acentúa el déficit fiscal disminuye el horizonte de planeamiento por la incertidumbre
que genera la fuga de capitales y deteriora el sector externo. Los costos de la inflación no solo se amplifican por el crecimiento de los precios
sino también porque es difícil predecir la política económica. Los precios evolucionan en forma errática debido a las expectativas del público y
los cambios en la política económica poco regulares que tienden a satisfacer las distintas demandas. La inflación altera los precios relativos.
Las variaciones de los precios relativos también crean incertidumbre haciendo que las empresas tengan más dificultades para tomar
decisiones sobre el futuro. Los conflictos sociales se agudizan y debido a las conductas es difícil encarar una política de crecimiento.

Los déficit presupuestarios y los déficit comerciales

El déficit presupuestario el exceso del gasto público sobre los ingresos del Estado y el déficit comercial el exceso de importaciones del resto
del mundo sobre las exportaciones al resto del mundo.

Déficit presupuestario: el Estado que incurre en un déficit va endeudándose cada vez más con el paso del tiempo. Endeudarse más
significa pagar más intereses sobre la deuda. Para financiarlos el Estado debe subir los impuestos o reducir algún otro gasto. Puede que
tenga sentido que pida un préstamo si los gastos son elevados. De lo contrario los déficit pueden ser imprudentes.

Déficit comercial: el país que incurre en un déficit comercial está comprando al extranjero más de lo que le vende y por lo tanto
acumulando deuda con el resto del mundo. Pero incurrir en un déficit comercial para financiar un enorme consumo puede ser tan imprudente
para un país como para una persona.

La razón por la que los macroeconomistas examinan los déficit presupuestarios y comerciales y por la que les preocupan se halla en que
pueden presagiar la necesidad de realizar dolorosos ajustes en el futuro.

CAPÍTULO 3

EL MERCADO DE BIENES

Las variaciones de la demanda de bienes alteran la producción. Las variaciones de la producción alteran la renta y a su vez la demanda de
bienes.

La composición del PBI

El 1er componente del PBI es el consumo, que representaremos por medio de C. Son los bienes y los servicios comprados por los
consumidores.

El 2do componente es la inversión I. La inversión es la suma de dos componentes. El 1ro, la inversión no residencial es la compra de nuevas
plantas o nuevas máquinas por parte de las empresas. El 2do la inversión residencial es la compra de nuevas viviendas o departamentos por
parte de los individuos.

Los economistas reservan el término en relación con la compra de nuevos bienes de capital. Cuando se refieren a la compra de activos
financieros utilizan el término inversión financiera.

El 3er componente es el gasto público en bienes y servicios (G). Son los bienes y servicios comprados por el Estado en todas sus instancias.



Las diferencias entre las exportaciones y las importaciones se denominan exportaciones netas o balanza comercial. Si las exportaciones son
superiores a las importaciones se dice que el país tiene un superávit comercial lo cual significa que la balanza comercial es positiva, un déficit
comercial significa que la balanza comercial es negativa.

La diferencia entre la producción y las ventas se denomina inversión en existencias y se representa por medio de Is. Si la producción es
superior a las ventas las existencias de bienes aumentan: la inversión en existencias es positiva. Si la producción es inferior a las ventas las
existencias disminuyen: la inversión en existencias es negativa.

La determinación de la demanda (Z= C+I+G+X-Q) C= consumo, I= inversión, G= gasto público, X= exportación, Q= importación. La
demanda es la suma del consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Supongamos que
todas las empresas producen el mismo bien, que puede ser utilizado por los consumidores para consumirlo, por las empresas para invertir o
por el Estado. Con este supuesto, solo es necesario examinar un mercado, el mercado del bien.

Según nuestro supuesto es la suma del consumo, la inversión y el gasto público: Z= C+I+G

El consumo (C)

El principal determinante del consumo es la renta o la renta disponible, es decir, la renta que queda una vez que los consumidores han
recibido las transferencias del Estado y han pagado impuestos. Sean C el consumo e Yd la renta disponible, el consumo se expresa de la
siguiente forma: C= C (Yd) esta expresión no es más que una manera formal de decir que el consumo es una función de la renta disponible.
La función C (Yd) se denomina función del consumo.

C= C 0+C1Yd el parámetro C1 se denomina propensión marginal a consumir. Está sujeto a la restricción natural de que es positivo: un
incremento de la renta disponible aumentará el consumo. Otra restricción natural es que menor que 1 es probable que los individuos solo
consuman una parte de un aumento cualquiera de la renta y que ahorren el resto.

El parámetro Co tiene una sencilla interpretación. Es lo que consumirían los individuos si su renta disponible fuera igual a 0 en el año actual.
Una restricción natural es que si la renta actual es igual a 0, el consumo seguirá siendo positivo: ¡la gente tiene que comer! Eso implica que
Co es positivo.

La inversión

El consumo y la renta disponible. El consumo aumenta cuando aumenta la renta disponible, pero no en la misma proporción.

 

 

 

El gasto público (G)

Este junto con los impuestos (T) describe la política fiscal del gobierno. Consideramos que G y T son variables exógenas al igual que la
inversión.

La determinación de la producción de equilibrio

Z=C+I+G si sustituimos Ce I por sus expresiones Z=co+cl (Y-T) +G

La demanda de bienes (Z) depende de la renta (Y) y de los impuestos (T) los cuales afectan ambos al gasto de consumo, así como de la
inversión (I) y del gasto público (G) que consideramos variables exógenas.

Pasemos ahora a analizar el mercado de bienes. Supongamos que las empresas no tienen existencias. En este caso el equilibrio de mercado
de bienes es la condición según la cual la oferta de bienes (Y) debe ser igual a su demanda (Z). Y=Z Esta ecuación de denomina equilibrio.

Por último dividamos ambos miembros por ( I-CI): Y= I / I-CI (Co + I + G - cIT )

Esta ecuación caracteriza el nivel de producción de equilibrio. El 2do término, la inversión y el gasto público que por hipótesis no dependen del
nivel de producción seguirían siendo iguales a I y G.

El 1er termino 1 este número que multiplica el efecto del gasto autónomo se denomina multiplicador. El aumento de la demanda provoca
entonces un incremento de la producción y de la renta. Pero el incremento de la renta eleva aun más la demanda.

El equilibrio se encuentra en el punto en el que la producción y la demanda son iguales. Representar la producción en función de la renta es
sencillo ya que ambas siempre son iguales. Por lo tanto la relación entre las dos es una recta de 45 grados. Z=c1 Y+ ( co +I +G-cT). La
demanda depende de la renta a través de su influencia en el consumo y del gasto autónomo. El valor de la demanda cuando la renta es igual
a 0 es igual al gasto autónomo. La pendiente de la recta es igual a la propensión marginal a consumir. La producción depende de la demanda
la cual depende a su vez de la renta que es igual a la producción.

 

La inversión es igual al ahorro

Por definición el ahorro (S) de los consumidores es igual a su renta disponible menos su consumo S=Yd-C

Ahora podemos formular el ahorro como la renta menos los impuestos menos el consumo S=Y-T-C



La producción debe ser igual a la demanda la cual a su vez la suma del consumo, la inversión y el gasto público Y=C+I+G

Restando los impuestos (T) de ambos miembros y trasladando el consumo al 1er miembro de la ecuación

Y-T-C=I+G-T

El 1er miembro de esta ecuación es igual al ahorro (S) S=I+G-T o I= S+ (T-G )

Para que haya equilibrio en el mercado de bienes la inversión debe ser igual a la suma del ahorro privado y el ahorro público. Esta manera de
examinar el equilibrio es la razón por la que la condición de equilibrio del mercado de bienes se denomina relación IS, pues indica que la
inversión es igual al ahorro.

Las decisiones de consumo y de ahorro son una misma cosa: una vez que los consumidores han elegido el consumo, su ahorro está
determinado y viceversa. La manera que hemos especificado la conducta del consumo implica que el ahorro privado viene dado por: S= Y-T-
C

= Y-T -Co-Cl (Y-T)

S= -co+(l-c) (Y-T)

Podemos denominar propensión marginal a ahorrar al término l - Cl. La propensión marginal a ahorrar indica cuánto ahorran los individuos de
una unidad adicional de renta. El ahorro privado aumenta cuando aumenta la renta permanente pero en menor cuantía que esta. L = -Co +
(l - Cl)+ ( T-G) .

La inversión y el ahorro en una economía abierta

El mismo análisis realizado anterior// se puede extender a una economía abierta. Es de decir que ahora la demanda agregada incluye además
del consumo, la inversión y el gasto público, a las exportaciones netas (X-M). Nuestro modelo estará dado por las siguientes ecuaciones: Y=
C+I+G+ ( X-M) restando los impuestos (T): Y-T-C=I+G-T+(X-M). El 1er miembro de la ecuación es igual al ahorro por lo que la ecuación
puede expresarse como: S=I+G-T+(X-M). Reordenando los términos : (S-I)+(T-G)=(X-M). A esta expresión que muestra los equilibrios
interno y externo se la denomina modelo de tres brechas.

La paradoja del ahorro

Cuando los individuos ahorran más con su nivel inicial de renta reducen su consumo. Pero esta reducción del consumo reduce a su vez, la
demanda lo cual reduce la producción. ¿Podemos saber qué ocurre con el ahorro?

Por una parte los consumidores ahorran más, cualquiera que sea el nivel de renta, lo que tiende a elevar el ahorro. Pero por otra ahora la
renta es menor, lo que tiende a reducir el ahorro. Parecería que el efecto neto es ambiguo, pero en realidad podemos saber cuál es su
sentido. La condición de equilibrio puede concebirse como la condición de la igualdad del ahorro y la inversión. Por hipótesis, la inversión no
varía. Por lo tanto la condición de equilibrio el ahorro no varía. Aunque los individuos deseen ahorrar más con un nivel dado de renta esta
disminuye en una cuantía tal que el ahorro no varía. Eso significa que sus intentos de ahorrar más provocan una reducción de la producción y
no alteran el ahorro. Este par de resultados se conoce con el nombre de PARADOJA DEL AHORRO. Los resultados de este sencillo modelo
son muy importantes a corto plazo. A corto plazo el intento de ahorrar más o del Estado de reducir su déficit no incluye en el ahorro, pero
reduce la producción. Este resultado se denomina paradoja de ahorro. Sin embargo a más largo plazo intervienen otros factores y es
probable que tanto el ahorro como la producción aumenten.

Capítulo 4 El mercado de bienes: dinámica

La producción, las ventas y la inversión en existencias

Cuando varía la demanda, las empresas pueden no ajustar de inmediato la producción. Los planes de producción normalmente se elaboran
de antemano y son costosos de modificar y aumentar el número de turnos y conseguir más trabajadores casi sin previo aviso puede ser
costoso y difícil.

Dividir el tiempo

Concibamos aquí un período aproximadamente como el tiempo que tardan las empresas en ajustar su producción. Un trimestre es un
período razonable en este caso.

La producción y las ventas

Supongamos que las empresas fijan su nivel de producción al principio de cada trimestre, antes de saber cuál será el nivel de demanda
durante ese trimestre. Una vez fijado, no es posible ajustarlo durante el trimestre. Si la demanda es superior a la producción las empresas la
satisfacen recurriendo a sus existencias. Las existencias disminuyen o lo que es lo mismo la inversión en existencias es negativa. Es
razonable suponer que lo fijan en función del nivel de ventas que se esperan tener ese trimestre.

Las ventas de este trimestre dependen de la renta de ese trimestre que afecta a las ventas a través del consumo y del gasto autónomo.
Tanto la influencia de la renta en la demanda como la del gasto autónomo son iguales.

Estimación de la propensión marginal a consumir

Existe una clara relación positiva entre las variaciones del consumo y las variaciones de la renta disponible. Cuando la renta disponible
aumenta más que la media, el consumo también aumenta más que la media: cuando la renta disponible aumenta menos que la media
también ocurre lo mismo con el consumo. En 2do lugar la relación entre las dos variables dista de ser estrecha. Las variaciones de la renta
disponible mayores que la media fueron acompañadas de variaciones del consumo menores que la media o viceversa.



Capítulo 5 Los mercados Financieros

Los tipos de interés desempeñan un importante papel en la determinación de la demanda de bienes y por lo tanto en la de producción. Y son
fijados en parte por el banco central, lo que implica que la política monetaria tiene un papel fundamental en la determinación de la producción.

Dinero frente a bonos

Una economía en la que solo hay activos financieros:

-dinero que puede utilizarse para realizar transacciones y que no rinde intereses

Bonos que no pueden utilizarse para realizar transacciones pero rinden un tipo de interés positivo que representaremos por medio de
i.

En nuestra economía simplificada los individuos han de tomar una decisión financiera cuánta riqueza deben tener en dinero y cuánta en
bonos.

Trampas semánticas: el dinero, la renta y la riqueza

La inversión es un término que los economistas reservan para la adquisición de nuevos bienes de capital, desde máquinas hasta plantas y
edificios de oficinas. Cuando nos referimos a la compra de acciones u otros activos financieros debemos utilizar, por el contrario la expresión
inversión financiera.

La decisión básica

Es evidente que debemos tener tanto dinero como bonos. Nuestra decisión depende de dos variables: la 1ra es nuestro nivel de
transacciones. Queremos tener suficiente dinero en promedio para no tener que vender bonos con demasiada frecuencia.

La 2da es el tipo de interés de los bonos. La única razón para tener alguna riqueza en bonos estriba en que estos rinden intereses.

Los fondos de inversión reciben fondos de personas y empresas y los utilizan para comprar bonos en general bonos del Estado. Pagan un
tipo de interés cercano al de los bonos que poseen y la diferencia se debe a los costes administrativos que conlleva la gestión de estos fondos
y a su margen de beneficio.

La demanda de dinero

Un bien para ser considerado dinero debe cumplir con las siguientes funciones:

medio de cambio

depósito de valor

unidad de cuenta

El dinero es un bien divisible general// aceptado por el público a cambio de otros bienes o servicios. Se podría decir que su función
originaria más importante es la de facilitar las transacciones. Frecuente// se dice que cualquier cosa que sea general// aceptada como
medio de cambio en las transacciones es dinero.

Es necesario que el dinero que se obtenga no se desvalorice mientras se tiene en el bolsillo. Se dice entonces que el dinero debe
conservar valor para que funcione con justicia en el intercambio y también para que las personas puedan ahorrar.

La última característica del dinero es que, en las economías en las que su uso está generalizado las personas piensan en las
mercancías como cosas que tienen dos caras. Una material que es la propiedad de abrigo o de saciar nuestra hambre y la otra cara
que es la de representar una cantidad de dinero: tener un precio. En dinero se expresan los precios de todas las mercancías.

Representemos su demanda de dinero por medio de Md y su demanda de bonos por medio de Bd. Cualquiera que sea su decisión la suma
de sus tenencias de dinero y de bonos debe ser igual a su riqueza.

Md = $ YL(i) (-) esta ecuación quiere decir que la demanda de dinero es igual a la renta nominal multiplicada por una función del tipo de
interés representada por L(i). En 1er lugar la demanda de dinero aumenta en proporción a la renta nominal. En 2do lugar la demanda de
dinero depende negativamente del tipo de interés.

La demanda de bonos

Un aumento en la riqueza traduce en un incremento de las tendencias de bonos y no de las tendencias de dinero. Un aumento de la renta
provoca un aumento de la demanda de dinero y por lo tanto una reducción de la demanda de bonos.

La teoría cuantitativa del dinero

Los trabajos realizados por el economista Fisher son los más vinculados con esta teoría. Dio importancia al concepto de velocidad-
transacciones de circulación del dinero, o sea el número de veces que pasa de una mano a otra. Ms Vt = P T siendo: Ms cantidad de dinero,
Vt velocidad - transacciones de circulación o número de veces que cambia de mano el dinero, P nivel de precios, T volumen de transacciones.

Dicha teoría pone énfasis en la velocidad - transacciones y no realiza ningún análisis de los determinantes del dinero. Se afirma que la
velocidad del dinero es constante. La demanda de dinero es constante con respecto al nivel de transacciones y al nivel de producto. O sea es
poco probable que la demanda de dinero varíe a corto plazo.



La teoría cuantitativa moderna

Está asociada al nombre de Friedman quien realiza su teoría considerando la demanda de dinero como la demanda de un bien durable.
Postula que la demanda de dinero se verá afectada por:

la ecuación de balance (restricción de la demanda), se incluye dentro del concepto de riqueza además de los bienes físicos, acciones,
dinero y activos financieros, la riqueza humana. Cuanta mayor capacitación tenga un individuo, mayor será el valor de los ingresos
futuros.

el rendimiento del dinero y el costo de oportunidad, se refiere a los costos de oportunidad de poseer dinero. El rendimiento de los
activos se puede considerar como el rendimiento propiamente dicho y la pérdida o la ganancia de capital.

los gustos y las preferencias, se incluyen una serie de factores que tienen efectos sobre la utilidad que se asigna a los servicios
proporcionados por el dinero tales como el grado de estabilidad económica, la movilidad del capital y el volumen de las operaciones.

La teoría keynesiana

El desarrollo seguido por Keynes analiza con más precisión los motivos por los que se demanda dinero. Distinguió tres motivos:

transacción; considera el dinero como el único bien aceptado para todas las transacciones. Lo colocó como el 1ro de los motivos para
demandar dinero. La demanda para transacciones es proporcional al nivel de renta. Trata de cubrir la necesidad de dinero para los
gastos planeados.

Precaución; también los individuos consideran prudente mantener dinero para aquellos gastos no planeados que surgen en el
período. La demanda provocada por este motivo depende del nivel de renta.

Especulación; Keynes considera un solo activo sustituto de dinero: bonos. Este da una renta fija en dinero y su precio está
relacionado inversa// con la tasa de interés. Por lo tanto las variaciones de la tasa de interés implican pérdidas o ganancias de capital.

Cuanto más alto sea el tipo de interés, menor será la demanda de saldos especulativos. Por lo tanto, la demanda especulativa se convierte
en una función negativa de la tasa de interés.

Md = (K Y+ b(i) W) p El 1er término representa los saldos de transacciones y de precaución y el 2do los saldos especulativos. El hecho de que
i esté entre paréntesis significa que la demanda especulativa está en función del tipo de interés. Al estar multiplicada por el nivel de precios
implica que la demanda es proporcional al nivel de precios.

Los Aportes poskeynesianos

La demanda de dinero depende no solo del nivel de ingreso sino también de la tasa de interés. Si el dinero aumenta, aumenta la demanda de
dinero. El objetivo que tiene el tenedor de la riqueza es obtener de su cartera la máxima utilidad posible dados el tipo de interés y el riesgo
que tiene la posesión de bonos.

La demanda de dinero, la oferta de dinero y el tipo de interés de equilibrio

La riqueza financiera es igual a la suma de la cantidad de dinero (la oferta monetaria) y la cantidad de bonos. Los mercados financieros se
encuentran en equilibrio si la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero o si la oferta de bonos es igual a la demanda de bonos. La
condición de equilibrio viene dada por:

Oferta de dinero =demanda de dinero /M=$YL(i). Esta ecuación nos dice que el tipo de interés debe ser tal que los individuos estén
dispuestos a tener una cantidad de dinero igual a la oferta monetaria existente. Esta relación de equilibrio se denomina LM.

La demanda de bonos viene dada por: Bd= $ riqueza - Md. La oferta de bonos y la oferta monetaria están relacionadas de la siguiente
manera: oferta de bonos = demanda de bonos B= $ riqueza - M

La demanda de dinero Md corresponde a un determinado nivel de renta nominal. Tiene pendiente negativa cuando sube el tipo de interés,
disminuye la demanda de dinero. La oferta monetaria es fija y por lo tanto no depende del tipo de interés. Es una línea recta vertical en M.
Por lo tanto el equilibrio se encuentra en el punto A con un tipo de interés i. Un aumento de la oferta monetaria provoca una reducción del
tipo de interés. La reducción del tipo de interés es necesaria para elevar la demanda de dinero.

La política monetaria y las operaciones de mercado abierto

Imaginemos que el banco central altera la cantidad de dinero que hay en la economía comprando y vendiendo bonos en el mercado de
bonos. Si quiere aumentar la cantidad de dinero, compra bonos y los paga creando dinero. Si quiere reducirla vende bonos y retira de la
circulación el dinero que recibe a cambio. Estas operaciones se denominan operaciones de mercado abierto porque se realiza en el mercado
abierto de bonos. Cuanto más alto es el precio del bono más bajo es el tipo de interés.

Examinemos los efectos de una operación de mercado abierto en la que el banco central eleva la oferta monetaria, es decir realiza una
operación de mercado abierto expansiva. En este tipo de transacción el banco central compra bonos en el mercado de bonos y los paga
creando dinero. Al comprar bonos aumenta la demanda de bonos y por lo tanto sube su precio. En otras palabras baja el tipo de interés de
los bonos. Cuando el banco central quiere reducir, por el contrario la oferta monetaria y entonces realiza una operación de mercado abierto
contractiva, vende bonos lo cual reduce su precio y eleva el tipo de interés.

 



La política monetaria y el tipo de interés

En una economía en la que el dinero está formado en parte por efectivo y en parte por depósitos a la vista el banco central ya no controla
directa// la cantidad total de dinero. Sin embargo la controla indirectamente. Aun puede utilizar las operaciones de mercado abierto las
compras y ventas de bonos para aumentar o reducir la cantidad total de dinero e influir así en el tipo de interés.

La determinación del tipo de interés II. El papel de los bancos

Sus funciones más relevantes son:

controlar las variables monetarias: el BCRA debe obedecer un reglamento interno que limita sus posibilidades de realizar políticas
arbitrarias. Este reglamento es su carta Orgánica.

Regir el sistema financiero: el BCRA regula los aspectos técnicos del sistema financiero.

Establecer una moneda de curso legal: cada país establece una moneda de curso legal que otorga a su poseedor el poder de realizar
un pago y cancelar una deuda debiendo el vendedor o el acreedor aceptar el pago compulsivamente.

Modificaciones a la base monetaria

La base monetaria aumentará cuando el banco central realice operaciones que incrementen su activo ( y su pasivo). Estas se originan por:
Compra de dólares u oro, aumento de los créditos al sector privado, aumento de los créditos al sector público, compra de títulos.

La creación primaria de dinero que tiene que ver con la creación de base monetaria por parte del banco central. Los bancos comerciales son
los intermediarios financieros más importantes su función es la de mediar entre los agentes económicos tomando dinero que dichos agentes
no piensan gastar y otorgando préstamos a otros para financiar transacciones. En cuanto a su actividad monetaria los bancos comerciales
cumplen la vital función económica de crear dinero lo que se denomina creación secundaria de dinero. A partir de un peso de billete que entra
en el circuito bancario serán producidos muchos otros pesos en forma de depósitos y luego de créditos.

Capítulo 6. Los mercados de bienes y financieros: el modelo IS-LM

El mercado de bienes y la relación IS

Para que hubiera equilibrio en el mercado de bienes era necesario que la producción Y, fuera igual a la demanda Z, y llamamos relación IS a
esta condición, porque puede interpretarse como la condición de que la inversión debe ser igual al ahorro. La condición de equilibrio venía
dada por: Y=C(Y-T)+I+G.

La inversión, las ventas y el tipo de interés

La inversión, el gasto en nuevas máquinas y plantas por parte de las empresas depende principal// de dos factores: el 1ro es el nivel de
ventas. El 2do es el tipo de interés.

Principio del acelerador de la inversión

Se denomina principio del acelerador de la inversión a la relación que existe entre la tasa de crecimiento del producto y el nivel de
inversión. Cabe aclarar que el concepto de acelerador de la inversión es diferente del concepto de multiplicador. El acelerador plantea que si
se produce un aumento de la demanda por una medida de política implementada por el gobierno puede suceder que temporalmente se
sobrepase el nivel deseado de crecimiento. Ello se debe a que dicho incremento de la demanda hace que la inversión crezca a mayor ritmo.
Luego la inversión desciende a su nivel de crecimiento normal.

La curva IS

Y= C(Y-T)+I(Y,i)+G

Producción demanda

 

 

El equilibrio se alcanza en el punto en el que la demanda es igual a la producción por lo tanto en el punto A, que es la intersección de ZZ y la
recta de 45 grados. El nivel de producción de equilibrio es Y.

Una subida del tipo de interés reduce la inversión. La reducción de la inversión provoca una disminución de la producción , la cual provoca una
nueva reducción del consumo y de la inversión. El equilibrio del mercado de bienes implica que cuanto más alto es el tipo de interés, más bajo
es el nivel de producción de equilibrio. Esta relación entre el tipo de interés y la producción se representa por medio de la curva de pendiente
negativa. Esta curva se denomina curva IS.

Desplazamientos de la curva IS

Las variaciones de T (impuestos) o de G (gasto público) desplazan la curva IS.

La curva IS muestra el nivel de producción de equilibrio en función del tipo de interés. Una subida de los impuestos de T a T́ . A un tipo de
interés dado, por ej. i el consumo disminuye, lo que provoca una reducción de la demanda de bienes y, a través del multiplicador, una
disminución de la producción de equilibrio. El nivel de producción de equilibrio disminuye por ej. de Y a Y´. La curva IS de desplaza hacia la
izquierda: a cualquier tipo de interés, el nivel de producción de equilibrio ahora es más bajo que antes de la subida de los impuestos. Cualquier



factor que, dado el tipo de interés, reduzca el nivel de producción de equilibrio provoca un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda.

En cambio, cualquier factor que dado el tipo de interés eleve el nivel de producción de equilibrio, una reducción de los impuestos, un
incremento del gasto público, un aumento de la confianza de los consumidores provoca un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. El
equilibrio de mercado de bienes implica que la producción es un función decreciente del tipo de interés. Esta relación se representa por medio
de la curva IS. Las variaciones de los factores que reducen o aumentan la demanda de bienes, dado el tipo de interés, desplazan la curva IS
hacia la izquierda o hacia la derecha.

 

Los mercados financieros y la relación LM

M= $YL(i). La variable M del 1er miembro es la cantidad nominal de dinero. El 2do miembro indica la demanda de dinero, que es una función
de la renta nominal, $Y y del tipo de interés nominal i. Un aumento de la renta nominal eleva la demanda de dinero y una subida del tipo de
interés la reduce. Para que haya equilibrio la oferta monetaria debe ser igual a la demanda de dinero.

La curva LM

El tipo de interés se mide en el eje de ordenadas y el dinero (real) en el de abscisas. La oferta monetaria está representada por la línea recta
vertical correspondiente al valor M/P y se indica por medio de M´. Dado el nivel de renta Y, la demanda de dinero es una función decreciente
del tipo de interés.

En consecuencia, un aumento de la renta provoca una subida del tipo de interés. Cuando aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero.
Pero la oferta monetaria está dada. Por lo tanto el tipo de interés debe subir hasta que se anulen los dos efectos contrarios producidos en la
demanda de dinero: el incremento de la renta que lleva a los individuos a querer tener más dinero y la subida del tipo de interés que los lleva
a querer tener menos. En ese momento la demanda de dinero es igual a la oferta monetaria fija, por lo que los mercados financieros se
encuentran de nuevo en equilibrio.

El equilibrio de los mercados financieros implica que cuánto más alto es el nivel de producción, mayor es la demanda de dinero y por lo tanto
más alto es el tipo de interés de equilibrio. Esta relación entre la producción y el tipo de interés está representada por la curva de pendiente
positiva, llamada curva LM.

Desplazamientos de la curva LM

La curva LM representa el tipo de interés en función del nivel de renta. La curva LM se desplaza hacia abajo a un nivel de renta cualquiera, in
incremento del dinero provoca un descenso del tipo de interés de equilibrio. A cualquier nivel de renta, una reducción del dinero genera una
subida del tipo de interés. Por lo tanto, una reducción del dinero da lugar a un desplazamiento hacia arriba de la curva LM. El equilibrio de los
mercados financieros implica que el tipo de interés es una función creciente del nivel de renta. Esta relación se representa por medio de la
curva LM. Los aumentos del dinero desplazan la curva LM hacia abajo y las reducciones del dinero la desplazan hacia arriba.

 

El modelo IS-LM

Ahora podemos unir las relaciones IS y LM. En cualquier momento del tiempo la oferta y la demanda de bienes deben ser iguales. Y lo mismo
ocurre con la oferta y la demanda de dinero. Por lo tanto deben cumplirse tanto la relación IS como la relación LM.

Relación IS: Y= C (Y-T) + I (Y,i) + G

Relación LM: M/P = YL (i)

Cualquier punto de la curva IS de pendiente negativa corresponde al equilibrio del mercado de bienes. Cualquier punto de la curva LM de
pendiente positiva corresponde al equilibrio de los mercados financieros. El punto A es el único en el que se satisfacen ambas condiciones de
equilibrio. Debidamente utilizada, nos permite ver qué ocurre con la producción y con el tipo de interés cuando el banco central decide
aumentar la cantidad de dinero, cuando el gobierno decide subir los impuestos, cuando los consumidores se muestran más pesimistas sobre
el futuro.

 

 

La política fiscal, la actividad económica y el tipo de interés

Supongamos que el gobierno llega a la conclusión de que el déficit presupuestario es demasiado elevado. Se toma la decisión de subir los
impuestos y mantener constante el gasto público. Esta medida destinada a reducir el déficit presupuestario suele denominarse contracción
fiscal o consolidación fiscal, en cambio un aumento del déficit provocado por un incremento del gasto o por una reducción de los
impuestos se denomina expansión fiscal. ¿como afecta esa contracción fiscal a la producción, a sus componentes y al tipo de interés?

Para responder a esta pregunta o a cualquier otra sobre los efectos de los cambios de política deben seguirse siempre estos tres pasos:

Paso 1: preguntarse cómo afecta este cambio a las relaciones de equilibrio de los mercados de bienes y financieros, es decir cómo desplaza la
curva IS y/o la curva LM.

Paso 2: identificar los efectos que producen estos desplazamientos en el equilibrio.

Paso 3: describir verbalmente los efectos .



 

Una curva se desplaza en respuesta a una variación de una variable exógena únicamente si esta aparece en la ecuación representada por
esa curva. Los impuestos entran en la ecuación por lo que la curva IS se desplaza. Pero no entran en la ecuación por lo que la curva LM no se
desplaza.

El 2do paso es la determinación del equilibrio. Tras la subida de los impuestos la curva IS se desplaza hacia la izquierda y el nuevo equilibrio se
encuentra en la intersección de la nueva curva IS y la curva LM que no ha variado, es decir en el punto A´. la producción disminuye de Y a Y´.
El tipo de interés baja de i a í . Por lo tanto cuando la curva IS se desplaza, la economía se mueve a lo largo de la curva LM de A a A´.

El 3er paso es el proceso, la subida de los impuestos provoca una reducción de la renta disponible, lo que lleva a los individuos a consumir
menos. El resultado a través del efecto multiplicador es una disminución de la producción y de la renta, la cual reduce la demanda de dinero y
provoca un descenso del tipo de interés.

Una reducción del déficit presupuestario no provoca un aumento de la inversión. La conclusión de que una disminución del déficit puede
reducir la inversión al menos a corto plazo.

La reducción del déficit ¿Buena o mala para la inversión?

La reducción del déficit presupuestario permite disponer de más ahorro para la inversión y por lo tanto aumenta la inversión.

I = S - ( G - T )

Inversión ahorro privado déficit presupuestario

Dado el ahorro privado, si el Estado reduce el déficit, bien subiendo los impuestos, bien disminuyendo el gasto público, la inversión debe
aumentar.

La parte fundamental de esta afirmación es dado el ahorro privado. Y una contracción fiscal también afecta al ahorro privado: una
contracción fiscal provoca una reducción de la producción, una reducción de la renta, como el consumo disminuye menos que la renta, el
ahorro privado también lo hace. Y puede disminuir más de lo que se reduce el déficit presupuestario provocando una reducción de la inversión
en lugar de un aumento.

La política monetaria, la actividad económica y el tipo de interés

Un aumento de la oferta monetaria se denomina expansión monetaria y una reducción, contracción o restricción monetaria.

Tomemos el caso de una expansión monetaria. Supongamos que el banco central eleva la cantidad nominal de dinero, M, por medio de una
operación de mercado abierto. Dado nuestro supuesto de que el nivel de precios les fijo, este aumento provoca un aumento de la cantidad
real de dinero, M/P. El 1er paso consiste en ver si se desplazan las curvas IS y LM y en ese caso cómo lo hacen. Examinemos 1ro la curva IS.
La oferta monetaria no afecta directa// ni a la oferta ni a la demanda de bienes. En otras palabras, M no aparece en la relación IS. Por lo
tanto una variación de M no desplaza la curva IS. Sin embargo el dinero entra en la relación LM, por lo que la curva LM se desplaza cuando
varía la oferta monetaria. Un aumento del dinero desplaza la LM hacia abajo dado el nivel de renta, un aumento del dinero provoca un
descenso del tipo de interés.

La economía se mueve a lo largo de la curva IS y el equilibrio se traslada del punto A al A´. la producción aumenta de Y a Y´y el tipo de
interés desciende de i a í . El aumento del dinero provoca una reducción del tipo de interés, la cual da lugar a un aumento de la inversión y a
través del multiplicador, a un incremento de la demanda y de la producción. Una expansión monetaria es más favorable para la inversión que
una expansión fiscal.

 

La adopción de una combinación de políticas económicas

Hemos examinado la política fiscal y la monetaria por separado. En la práctica las dos suelen aplicarse conjuntamente. La combinación de
medidas monetarias y fiscales se conoce con el nombre de combinación de políticas monetaria y fiscal.

 

 

 

 

 

 

 

 


