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PRO~OGO
 
La vision de la Macroeconomia que he pretendido plasmar en esta primera edici6n de 
Principios de Macroeconomia esta plenamente actualizada. Ha sido especialmente en la 
ensefianza de la macro donde han tenido lugar las innovaciones mas profundas y donde 
el enfoque resulta novedoso, y a nivel introductorio se ha tratado de incorporarse a este 
manual. 

En este libro se ha prestado una especial atenci6n a hacer su contenido 10 mas ami
gable posible acercandolo via ejemplos a la vida real. Este esfuerzo se ha procurado 
hacer compatible con el mayor rigor posible en la explicaci6n de los conceptos, en el 
orden y sistematica de la exposici6n y en la.presentacion y desarrollo de las teorias. 

Esta obra se corresponde con el bloque de Macroeconomia del texto, Principios de 
Economia, 3a ed., McGraw-Hill 2005. 

ESTRunURn Y(IDJETIVOS 
Ellibro se ha estructurado siguiendo un orden logico, Antes de usar los terminos y con
ceptos, estes se definen. Por otro lado, los conceptos fundamentales se introducen a 10 lar
go del texto de forma progresiva, esto es, los mas simples, primero, y los que son 
elaboraci6n de conceptos basicos, despues, Asimismo, los conceptos basicos se recogen en 
los parrafos en negrita. 

Por otro lado, los argumentos fundamentales de cada capitulo se recogen en el 
Resumen que aparece al final del rnismo, junto con una lista de conceptos nuevos 
(Conceptos basicos). Para ayudar allector a afianzar los conceptos desarrollados, ademas 
del resumen se presentan una serie de Cuestiones para la autoevaluaci6n. 

Debe sefialarse igualmente que dentro de cadacapitulo se inc1uyen diversas Notas 
complementarias referidas a hechos de la economia real 0 a temas de desarrollo especifi
co. Estas se han concebido como un complemento al discurso principal contenido en los 
distintos temas y su objetivo es doble: acercar allector a la realidad y ayudarle a fijar cier
tos conceptos. Las notas a pie de pagina por 10 general se han reservado para presentar des
arrollos algebraicos 0 ac1araciones puntuales ademas de como referencias bibliograficas, 
Ademas se ha inc1uido una sene de cuadros y figuras, con informaci6n sobre hechos re1e
vantes de la economia real. 

Aunque dentro del discurso principal de cada tema,cuando se tratan determinados con
ceptos, se establecen las oportunas referencias cruzadas, las interconexiones entre capitulos 
se explicitan en las respectivas Introducciones. Estas, ademas de hacer la presentaci6n del 
contenido del capitulo, ayudan a situarlo en e1 contexto general del libro. Asimismo, las . 
introducciones pretenden motivar allector acercando los temas a los problemas de la vida 
real. 

Por 10 que respecta a los graficos y cuadros, cabe sefialar que incorporan unos pies y 
leyendas que repiten y sistematizan las ideas fundamentales expuestas en el texto. 

En el apartado de agradecimientos es ftecuente que se recoja el- reconocimiento a la 
familia por haber soportado las «ausencias» del autor durante los afios dedicados a la ela
boraci6n del trabajo. Mi gratitud a rni mujer y a rnis hijas es justificada y obligada. 

Por ultimo, quisiera expresar mi agradecimiento al equipo de McGraw
Hi11/Interamericana y, en particular, a Ana Navarro, por sus consejos en cuanto a la estruc
turaci6n del manual y por su valioso apoyo en la fase de edici6n. 

Una menci6n especial merece CD Form por su eficiente trabajo de convertir en algo 
estructurado los originales que le he facilitado. 
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Genera1mente, en los libros de introducci6n se sue1eser bastante parco en 1a 
inclusi6n de notas bibliograficas, pues 10 que se pretende es comunicar 
ideas con 1a maxima sencillez y no dar una muestra de erudici6n. En este 
caso tambien se ha seguido 1acitada norma, y de 1abib1iografia consultada, 
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CRPTTU~O 1 

CONCEPTOS DRSICOS DE MRCROECONOMIR
 

INTRODUCCION 

La Macroeconomia tiene un indudable interes para todos los 
individuos, ya que las cuestiones macroecon6micas funda
mentales tratan en definitiva de incidir en el bienestar de la 
sociedad en la que todos estamos inmersos. 

Las estadisticas que integran la Contabilidad Nacional 
son como faros que ayudan a las autoridades economicas 
a conducir la economia por las sendas que le permitan 
alcanzar los objetivos deseados. De todas las macrovaria
bles de la Contabilidad Nacional hay una de uso muy fre
cuente y que a todos nos resulta familiar: el Producto 
Interior Bruto (PIB). El PIB es la suma del valor de todos 
los bienes y servicios finales producidos en el pais en un 
afio, Como el producto interior se refiere a la produccion 
dentro del pais, e incluye los productos finales, esto es, la 
suma de los valores afiadidos en cada escalon de la cade
na productiva deducidos los consumos intermedios a fin 
de evitar la doble contabilizacion; y como es bruto, no se 
deducen las amortizaciones. 

En este capitulo vamos a ofrecer una vision general de 
los grandes temas de la Macroeconomia, asi como una 
descripcion de las variables economicas mas relevantes. 
Asi mismo, se presenta el modelo monoecon6mico mas 
simple: el de la oferta y demanda agregadas. 

1.1 La macroec[lnomTa: variables clave 
~ objetivos 
La Macroeconomia presenta una vision simplificada de 
la realidad para asi poder explicar la conducta de los agen
tes y la evolucion de las variables. Para ella se elaboran 
modelos que pretenden ilustrar el funcionamiento de la 
economia en su conjunto , 10 que requiere introducir 
.supuestos sirnplificadores. Asi, si bien la Microeconomia 

estudia la producci6n y los precios de mercados especifi
cos, como el de los automoviles 0 el petr6leo, en 
Macroeconomia se agregan los distintos bienes y merca
dos hasta reducirlos a un solo bien generico y que repre
senta el conjunto de todos los bienes y servicios que se 
producen y se intercambian en una economia. Este bien 
tiene una unica curva de demanda, la demanda agregada, 
y una unica curva de oferta, la oferta agregada. 

La Macroeconomia estudia las variables economicas 
agregadas, como la produccion de la economia en su 
conjunto, denominada produccion agregada, 0 el precio 
p~omedio de todos los bienes, denominado nivel de pre
CIOS. 

La Macroeconomia se ocupa del estudio del 
funcionamiento de la Economia en su conjunto. 
Su proposito es obtener una vision sirnplificada de la 
Economia, pero que al mismo tiempo permita conocer 
y actuar sobre el myel de la actividad econ6mica 
de un pais determinado 0 de un conjunto de paises. 

La Macroeconomia, para analizar el funcionamiento 
de la economia, se centra en el estudio de una serie de 
variables clave que le permiten establecer objetivos con
cretos y disefiar la politica macroeconomica. 

La politica macroeconomica esta integrada por e1 
conjunto de medidas gubemamentales destinadas a 
influirsobre la marcha de la economia en su conjunto, 
Los objetivos claves de la politica economica suelen ser 
la produccion, el empleo y la estabilidad de los precios. 

Del corto allargo plazo: el crecimiento econ6mico 

El factor tiempo tiene una importancia relevante en el 
analisis macroeconomico, En primer lugar, porque ciertos 
problemas deben enfocarse de una forma distinta segun 
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que estemos en el corto 0 en el largo plazo. Como vere
mos mas adelante, los instrumentos que deben utilizarse 
para tratar de paliar los efectos del ciclo economico, 
como puede ser sacar a la economia de una depresion, no 
deben ser los mismos que para lograr un crecimiento sos
tenido a largo plazo. 

Asimismo debe destacarse el distinto comportamien
to de las variables a corto y a largo plazo. Asi, en el muy 
corto plazo y si una economia esta sumida en una gran 
depresion, una estrategia adecuada puede consistir en 
estimular el consumo a costa de reducir el ahorro. 
Tengase en cuenta que en el contexte del modelo keyne
siano, especialmente adecuado en el muy corto plazo, 
alteraciones en el tipo de interes determinan variaciones 
en la inversion y consiguientemente en el ahorro. Este 
tipo de relacion entre el ahorro y la inversion no es vali
da en el largo plazo. 

A largo plazo, sin embargo, la tasa de ahorro es clave 
para generar inversion e incrementar el stock de capital de 
la economia y lograr un mayor crecimiento. En otras pala
bras, para lograr que una economia crezca hay que aho
rrar, aunque puede ser que muy circunstancialmente una 
economia concreta este sumida en una «trarnpa de la 
liquidez» y su reactivacion a corto plazo aconseje reducir 
el ahorro. (Vease Epigrafe 4.3). 

1.1.~ ~os objetivos de la macroecomTa 
El funcionamiento de una economia en base al cumpli
miento de una serie de objetivos, de los cuales los tres 
mas relevantes son: 1) el crecimiento de la produccion; 2) 
el empleo, y 3) la estabilidad del nivel de precios. 

1) El crecimiento de la prodncci6n 

Contar con una abundante cantidad de bienes y servicios es 
algo que todos los paises desean. EI indicador mas amplio de 
la produccion total de una econornia es el producto interior 
bruto (PIB), que rnide el valor de mercado de todos los bien
es y servicios finales que produce un pais durante un afio, 

Aunque la evoluci6n del PIB presenta fluctuaciones a 10 
largo del tiempo, 10 normal en las economias avanzadas es 
que estas tengan lugar en tome a una tendencia creciente. 
Este crecirniento sostenido a largo plazo del PIB real y la 
consiguiente mejora de los niveles de vida se conoce como 
crecimiento econemlco (vease Capitulo 9). 

El maximo nivel de PIB que puede mantenerse con una 
tecnologia y un volumen de poblacion dados sin acelerar la 
inflaci6n es el pm potencial. Se considera equivalente al 
nivel de producci6n correspondiente ala menor tasa sosteni
ble de desempleo 0 tasa de desempleo natural. ' 

I EI PIB potencial es el maximo nivel de produccion 
que puede alcanzar la economia manteniendo 
estables los precios. 

El producto potencial depende de la capacidad producti
va de la econornia, que esta determinada a su vez por los fac
tores productivos existentes y por la tecnologia disponible. 
El PIB potencial suele presentar un crecirniento moderado y 
sostenido a 10largo del tiempo, debido a los aumentos en la 
productividad del trabajo y del capital y a los cambios de la 
tecnologia. EI PIB efectivo, sin embargo, experimenta conti
nuas y a veces bruscas fluctuaciones ciclicas, debido en bue
na medida a alteraciones en los patrones de gasto. Sobre la 
evoluci6n del PIB efectivo se puede incidir de forma bastan
te rapida mediante alteraciones en la cantidad de dinero 
(politica monetaria) 0 en el gasto publico 0 en los irnpues
tos (politica fiscal). Estas medidas de politica economica, 
sin embargo, influyen muy lentamente en las tendencias de 
la produccion potencial. 

2) El empleo 

Probablemente la variable macroeconomica que mas direc
tamente sienten los individuos sea el empleo. Cuando se 
finaliza elperiodo de formacion, todos los individuosdesean 
encontrar rapidamente un buen empleo: con un salario ele
vado, unas buenas condiciones de trabajo, seguridad en el 
puesto de trabajo yatractivas compensaciones extrasalaria
les. Si estas condiciones se cumplen para la mayoria de las 
personas en condiciones de trabajar, la econornia tendra un 
elevado nivel de empleo. 

La otra cara de la moneda es el desempleo. General
mente se mide mediante la tasa de desempleo, esto es, el 
porcentaje de la poblacion act iva que esta desempleada. 
La poblaci6n activa esta formada por todas las personas 
ocupadas y desempleadas que estan buscando trabajo. 

Numero de parados 
Tasa de desempleo = ~- . 100 

Poblaci6n activa 

Al igual que la diferencia entre el PIB efectivo y el PIB 
potencial es un indicador de la actividad economica, la tasa 
de desempleo tiende a reflejar la situacion del cicio econo
mico: cuando la producci6n esta creciendo, la demanda de 
trabajo aumenta y la tasa de desempleo se reduce. 

3) La estabilidad del nivel de precios 

Lograr una baja inflacion 0 un nivel general de precios 
estable es un objetivo macroecon6mico clave, pues los 
fuertes crecimientos de precios distorsionan las decisio
nes econ6micas de las empresas y de los individuos y, por 
tanto, impiden una asignacion eficiente de los recursos. 

El indicador mas frecuente del indice general de pre
cios es el Indice de precios de consumo (IPC), que mide 
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el coste de una cesta fija de bienes generalmente adquiri
dos par el consumidor medio. Las variaciones del nivel de 
precios se conocen como tasa de inflacion, que refleja la 
tasa de crecimiento 0 el descenso del nivel de precios de 
un afio respecto a otro', (vease Epigrafe 1.5). 

El dilema que se plantea con la inflacion radica en que si 
bien cuando esta es elevada sus efectos son muy perjudicia
les, las medidas que hay que tomar para reducir la inflacion 
generalmente conllevan contraer la actividad economica y 
aumentar el desempleo. Por ello, es frecuente que las autori
dades economicas procuren buscar un cierto compromiso 
entre inflacion y desempleo (vease Capitulo 6). 

Otros objetivos de la politica macroeconomlca 

Ademas de los tres objetivos comentados, los responsa
bles de la politica economica suelen prestar una atencion 
muy especial a la evolucion del deficit publico, del deficit 
exterior y del tipo de cambia. 

EI deficit publico 

El deficit publico, medido como la diferencia entre el 
gasto publico y los ingresos publicos, es un indicador del 
grado de equilibrio 0 desequilibrio de la actuacion del sec
tor publico. Segun cual sea la cuantia del deficit publico, 
asi seran las necesidades de financiacion de las 
Administraciones Publicas. Cuando este deficit es eleva
do, tambien 10 seran las necesidades financieras del sector 
publico, 10 que presionara el alza a los tipos de interes e 
incidira negativamente sobre la inversion privada. Por tan
to, el deficit publico es otra variable que preocupa a los 
responsables de la politica economica (vease Capitulo 2). 

EI desequilibrio exterior 

El desequilibrio en las transacciones con el resto del mun
do es otra variable clave de la politica macroeconomica. 
Las relaeiones de un pais con el resto del mundo se reco
gen en la balanza de pagos. Esta, al ser un documento 
contable, siempre esta en equilibrio, por ello 10 que inte
resa es el saldo de determinados grupos de transacciones. 
Asi, un deficit en el saldo de la balanza por cuenta 
corriente, es decir, cuando las importaciones son mayo
res que las exportaciones (vease Capitulo 5), implica que 
el pais en cuestion esta absorbiendo mas recursos de los 
que produce y el deficit debe compensarse por el presta
mo recibido del resto del mundo. 

La tasa de intlaci6n del afio 2006 en terrninos del fPC se expresa 
como sigue: 

fPC2oo6 - fPC2oo5 Tasa de inflacion = x 100 
fPC"os 

EI tipo de cambio 

El tipo de cambio expresa el precio en unidades moneta
rias nacionales de una unidad de una moneda extranjera. 

Desde que en 1999 Espafia entro a formar parte del gru
po de paises de la UE que pusieron en marcha la moneda 
unica, el tipo de cambio es el euro y este fluctua libremen
te frente al resto de las monedas (vease Capitulo 5). 

Conflictos entre objetivos 

Un problema frecuente a la hora de llevar a cabo las poli
ticas macroeconomicas son los conflictos 0 disyuntivas 
entre los distintos objetivos. De estos dilemas el mas 
conocido y frecuentemente y el mas dificil de resolver es 
la disyuntiva entre el desempleo y la inflacion. Un eleva
do desempleo y una elevada inflacion producen perjuicios 
economicos y malestar politico. El problema radica en 
que cuando la produccion aumenta a un fuerte ritmo y el 
desempleo se reduce, la situacion tiende a hacer que se 
eleven los precios y los salarios. Por otro lado, si debido 
al fuerte crecimiento de la actividad economica las auto
ridades se yen forzadas a tomar medidas contractivas que 
frenen las tensiones inflacionistas, el desempleo tendera a 
aumentar (vease Capitulo 6). 

I La disyuntiva 0 intercambio a corto plazo 
entre la inflacion y el desempleo se sintetiza en 
curva de Phillips. 

Otro dilema se plante a en la instrumentacion de la 
politica economica a largo plazo. El aumento de la tasa de 
crecimiento de la produccion a largo plazo suele requerir 
un aumento de la inversion en capital y conocimientos; y 
para incrementar la inversion es necesario ahorrar y redu
cir el consumo actual de bienes tales como vestido, activi
dades recreativas 0 viajes. 

1.1.3 ~os instrumentos de Iii polTticii 
milcroeconomicil 
A la vista de los objetivos comentados, los responsables 
de la politica macroeconomica logicamente estaran inte
resados en alcanzar un fuerte y sostenido crecimiento de 
la produccion, en reducir la tasa de desempleo 10 maximo 
posible y en mantener el nivel general de precios estable. 
El problema es que deben hacer las autoridades para 
alcanzar dichos objetivos y cuales son los instrumentos 
que pueden utilizar. 

Un instrumento de politica economica es una varia
ble controlada por las autoridades economicas que puede 
influir en uno 0 en unos objetivos. Para analizar las carac
teristicas de los instrumentos vamos a englobarlos en dos 
grandes categorias: la politica monetaria y la politica 
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fiscal. Asimismo formularemos una serie de comentarios 
sobre otras politicas que suelen utilizar las autoridades 
economicas tales como la politica de oferta 0 la politica 
comercial. 

La politica monetaria 
Los gobiemos suelen recurrir a la politica monetarla 

.para tratar de estabilizar la actividad economica y evitar 0 

al menos paliar los inconvenientes derivados de los ciclos 
economicos. Para ello controlan la evolucion de la canti
dad de dinero, el credito y en general el funcionamiento 
del sistema financiero. 

Mediante el control de la cantidad de dinero el banco 
central puede influir en los tiposde interes, en la inversion 
(y por tanto el PIB), en el nivel general de precios, en los 
tipos de cambio (y consiguientemente, en las exportacio
nes netas; vease Capitulo 5), en los precios de las acciones 
y en los precios de las viviendas. 

Asi, si la economia esta experimentando una fuerte 
presion alcista sobre los precios, y se lleva a cabo una 
politica monetaria restrictiva, la reduccion de la oferta 
monetaria hara que suban los tipos de interes, se reduzca 
la inversion y disminuyan el PIB y la inflacion. Par el 
contrario, si la actividad economica ha entrado en una 
recesion, el banco puede aumentar la oferta monetaria y 
reducir los tipos de interes para reactivar la economia. 

La politica monetaria, a traves del control de Ia 
oferta monetaria por parte del banco central y su 
capacidad de incidir sobre el tipo de interes y las 
condiciones crediticias, afecta al gasto de los sectores 
de la economia que son sensibles a los tipos de interes 
como la inversion empresarial, el consumo y las 
exportaciones netas. De esta forma, la politica 
monetaria influye tanto en el PIB efectivo como en el 
potencial, as! como en los precios. 

La politica fiscal 
La politica fiscal se refiere a la utilizacion del gasto 
publico y de los impuestos para ayudar a determinar la 
distribucion de los recursos entre los bienes privados y los 
colectivos. Incide sobre las rentas y el consumo de los 
individuos y ofrece incentivos a la inversion y otras deci
siones economicas, 

La politica fiscal se refiere a las .decisiones 
del Gobierno sobre el nivel del gasto publico 
y los impuestos. 

transferencias del Estado. Estas aumentan las rentas de 
determinados grupos de individuos como los jubilados 0 

los parados. Al determinar la cuantia y composicion del 
gasto publico se determinan las dimensiones relativas 
del sector publico y del sector privado, esto es, que parte 
del PIB se consume colectivamente y no privadamente. El 
gasto publico es uno de los componentes que integran el 
nivel global de gasto de la economia y uno de los deter
minantes del nivel del PIE. 

Los impuestos son el otro instrumento de la politic a 
fiscal. Los impuestos inciden en la economia de dos for
mas. En primer lugar, reduciendo las rentas de losindivi
duos, 10 que influye tanto en la cantidad que gastan en 
bienes y servicios como en la cantidad de ahorro privado. 
De esta forma los impuestos, al condicionar el consumo y 
el ahorro privados, influyen en la produccion y en la 
inversion tanto a corto como a largo plazo. En segundo 
lugar, los impuestos inciden sobre los precios de los bien
es y de los factores de produccion y, por tanto, afectan a 
los incentivos y a la conducta de los individuos. Asi, los 
impuestos sobre la renta de las personas fisicas influyen 
sobre los incentivos para trabajar y para ahorrar. Lo mis
mo puede decirse en el caso de las empresas: los impues
tos sobre los beneficios de las sociedades inciden en los 
incentivos de estas para invertir en nuevos bienes de capi
tal. Esto explica que los gobiernos .interesados en propi
ciar el crecimiento economico concedan a las empresas 
deducciones fiscales por inversion. 

Otras politicas macroeconomicas
 
Todos los paises estan cada dia mas inmersos en la econo

mia mundial y estan ligados can el resto de los paises a
 
traves del comercio y de los flujos financieros. Los res

ponsables de la politica econ6mica vigilan la evolucion de
 
sus ventas de bienes y servicios al resto del mundo, esto
 
es, las exportaciones, y de las compras 0 importaciones.
 
Una variable especialmente relevante es el saldo 0 dife

rencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las
 
importaciones.
 

El comercio intemacional propicia la eficiencia y, por 
tanto, estimula el crecimiento economico, En los ultimos 
afios, la disminucion de los costes en sectores como el de 
las telecomunicaciones y de los transportes ha estimulado 
el comercio intemacional, proceso que los paises han aco
gido favorablemente porque se considera como un instru
mento para mejorar el nivel de vida. 

Las autoridades economicas se ocupan del sector exte
El gasto publico incluye dos tipos de gasto: las com rior mediante la politica comercial y la gestieu financie

pras del Estado, esto es, el gasto en bienes y servicios, ra internacional. La politica comercial, a traves de los 
como por ejemplo la construccion de carreteras, la com aranceles, contingentes y otros mecanismos, trata de esti
pra de ferrocarriles, el pago a los funcionarios, etc., y las mular las exportaciones netas. En la gesti6n financiera 
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intemacional una variable clave es el tipo de cambio. 
Generalmente los paises adoptan como parte de su politi
ca monetaria diferentes sistemas para regular sus merca

. dos de divisas. Las politicas de tipos de cambio son muy 
distintas: algunos paises optan por dejar que los tipos de 
cambio se determinen por la oferta y la demanda en el 
mercado de divisas, como el caso de los paises integrados 
en zona euro, mientras que otros establecen un tipo de 
cambio fijo frente a otras monedas (Capitulo 5). 

Los responsables de la politica economica tambien se 
preocupan por las condiciones de oferta de la economia. 
Este tipo de iniciativas se integran en 10 que se denomina 
politicas de oferta (veanse Capitulos 6 y 7). Su objetivo es 
propiciar los incentivos al trabajo y a la produccion, asi 
como la incorporacion de mejoras tecnologicas que eleven la 
eficiencia y la productividad del trabajo. Los resultados de 
las politicas de oferta se concretan en reducciones de la tasa 
de paro, disminuciones de los precios yaumentos en la pro
ductividad media del trabajo y en e1 PIB potencial. 

ILas politicas de oferta propician los incentivos al 
. trabajo y a la produccion, asi como la incorporacion 
de mejoras tecnologicas, 

1.2 EI producto interior bruto [PIB] 
El enfoque macroeconomico exige la definicion y medi
cion de ciertos agregados que permiten obtener una vision 
global de la economia. Las transacciones entre los dife
rentes agentes economicos se registran en la Contabilidad 
Nacional. Esta define y re1aciona los agregados economi
cos y mide el valor de los mismos. Mediante la serie de 
cuentas que integran la Contabilidad Nacional. 

La Contabilidad Nacional mide la actividad 
de una economia a 10largo de un periodo, 
generahnente un afio, registrando las transacciones 
realizadas entre los diferentes agentes que forman 
parte de dicha economia, 

De los distintos agregados que recoge la Contabilidad 
Nacional, el mas significativo es e1 Producto Interior 
Bruto (PIB), pues mide el valor monetario total de los 
bienes y servicios finales producidos para el mercado 
durante un aiio dado, dentro de las fronteras de un pais. 

Paraanalizar la definicion del PIB vamos a centrarnos 
en cada una de las partes que la integran. 

El valor monetario total. .. 

Toda economia produce miles de bienes y servicios distintos 
y cada uno se mide en una unidad distinta. Dado que no se 
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pueden sumar «peras con manzanas» y que, sin embargo, 
tenemos que combinar todos los productos en una unica 
cifra, 10 que se hace es sumar el valor monetario de cada 
bien 0 servicio, esto es, e1 numero de unidades monetarias, 
euros, por e1 que se vende cada bien 0 servicio. 

I Al expresar todos los bienes y servicios en terminos 
de su valor monetario, esto es, en euros se pueden 
agregar en una unica unidad, el PIB. 

... de los hienes y servicios finales... 

Cuando se mide el PIB, no se cuentan todos los bienes y 
servicios producidos en el pais, sino unicamente los que se 
venden a los usuarios finales. 

En el Cuadro 1.1 se recogen de forma simplificada las 
etapas de la produccion de 30 barras de pan, desde que el 
agricultor produce el trigo hasta que compramos el pan en 
la panaderia, pasando por el molino donde se obtiene la 
harina y el homo donde se produce el pan y se distribuye 
a las panaderias. i,Deberiamos sumar el valor de las ven
tas en cada una de las etapas, e incluir 5 + 15 + 25 + 
36 = 81 en el PIB cada vez que se producen 30 barras 
de pan? No, pues todas las etapas consideradas permiten 
obtener un bien que al final vale 36 euros. De hecho los 36 
euros que se paganya incluyen el valor de todas las demas 
etapas del proceso productivo. 

En el ejemplo del Cuadro 1.1 los bienes vendidos por 
el agricultor, el molinero y el fabricante de pan (mayoris
ta) son bienes intermedios, bienes que se utilizan en el 
proceso de produccion de otro bien. Pero la panaderia 
minorista vende un bien final, pues el pan 10 compra un 
usuario final. Si para calcular el PIB se sumara por sepa
rado la produccion de los bienes intermedios, los estaria
mos contando mas de una vez, puesto que ya estan 
incluidos en el valor del bien final. 

Etapasde 
la producci6n 

Valor de las 
ventas (euros) 

Bienes intermedios: 

(P) Trigo 5 
---------------~-_ .. _----------------------------------------------~----------_._--------------

(2.~) Harina 15 
_..--- -- --------- _. -----_. -----.- -- ------ ---. --------------------- --- _. ------.-

(3.~) Pan al por mayor 25 
-- --.. --------. -- ---------------------.-----.-- ---- -- ~ ------------_ .. ------ -----

Bien final: 

(4.~) Pan al par menor 36 

Para evitar contar mas de una vez los productos 
intermedios, cuando se mide el pm solo se suma el valor 
de los bienes y servicios fmales. El valor de los productos 
intermedios esta incluido automatlcamente en el valor de 
los productos finales para los que se han utilizado. 
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Cuando se habla de un bien final y de un bien inter
medio es facil distinguir uno de otro pero con los servicios 
no ocurre 10 mismo, Los servicios, como, por ejemplo, un 
corte de pelo, asistiral cine 0 una consulta medica, se usan 
en el mismo momenta que se producen y por 10 tanto son 
servicios finales y forman parte del PIB. Sin embargo, los 
servicios que unas empresas prestan a otras, por ejemplo, 
el servicio de limpieza que una empresa presta a un hotel, 
es un servicio intermedio del servicio final, alojamiento 
que presta el hotel a sus clientes. 

... producidos... 
En la medicion del PIB s610 se incluyen los bienes y servi
cios producidos en el aiio en cuestion. Asi, las compras de 
terrenos 0 activos financieros como acciones 0 bonos no se 
incluyen en el PIB, pues no son «bienes y servicios produci
dos». La tierra y los recursos naturales que hay en ella no se 
producen en absoluto. Las acciones y los bonos representan 
un derecho de propiedad 0 a recibir pagos en el futuro pero 
no son, en si, bienes 0 servicios. Tampoco se incluyen en el 
pm las compras de bienes de segunda mana como los 
coches 0 las viviendas, ya que se trata de bienes que fueron 
producidos, pero no en el periodo actual. 

.•• para el mercado••. 

El pm no incluye todos los bienes y servicios producidos 
en la economia, sino solo los que se producen para el 
mercado, esto es, con la intencion de ser vendidos. Por 
ejemplo, cuando lava su propio coche, 0 limpia su propia 
casa, ha producido unos servicios finales pero no se cuen
tan en el PIE porque 10 hace para usted mismo, y no para 
vender el servicio en el mercado. Pero si le lavan el coche 
en un garaje 0 contrata a alguien para que limpie su casa, 
entonces el servicio final sf se incluye en el PIB, pues pasa 
a ser una transaccion de mercado. 

••• durante un aiio dado••• 

El PIB es una variable flujo que mide un proceso que se 
desarrolla a 10 largo de unperiodo de tiempo. Como vimos 
en el Epigrafe 1.1, el valor de toda variable flujo depende 
del periodo de tiempo que se utilice para' medirla. Por 
ejemplo, si a un trabajador se le pregunta cual es su suel
do, su respuesta no sera la misma si la pregunta hace refe
rencia al mes 0 al aiio. Lo mismo ocurre con el PIB. Por 
tradicion, el periodo sobre el que se mide el PIB es un aiio. 

I Una variable flujo refleja un proceso 
que se desarrolla a 10 largo del tiempo. 

Otro tipo de variables macroeconomicas son las varia
bles stock, que son medidas de cosas que existen en un 
momenta dado del tiempo. La poblacion espaiiola, el mime
ro de viviendas de un pais, el valor actual de la riqueza, todas 

son variables stock, porque son valores medidos en un deter
minado momento. Ante este tipo de variables, nunca se tie
ne que aiiadir la frase a la semana, al mes 0 al aiio, puesto 
que no hay periodo relacionado con las variables. Por ejem
plo, no tiene sentido preguntar e1 numero de habitantes que 
hay en Espafia al meso Por el contrario, la pregunta seria, 
lcual es el mimero de personas que hay en Espafia ahora? 

I Una variable stock refleja una determinada 
cantidad en un momento del tiempo. 

••• dentro de las fronteras del pais 

El PIB espaiiol mide la produccion dentro de las fronteras 
de Espaiia, independientemente de que haya sido produci
da, 0 no, por espafioles. Esto significa que se incluye la 
produccion fabricada con recursos propiedad de extranje
ros y por extranjeros que residen en Espaiia, y se excluye 
la produccion realizada por espafioles en otros paises. Por 
ejemplo, cuando un equipo de futbol espafiol hace una gira 
en EEUU, el valor de los servicios se incluye en el PIE 
estadounidense pero no en el espaiiol. Por el contrario, los 
servicios de un jugador de baloncesto estadounidense que 
juega en un equipo espafiol forman parte del pm espafiol 
y no del de Estados Unidos. 

1.3 EI PIO por el metodo 11el gasto 
El Instituto Nacional de Estadistica (INE) es la institucion 
encargada de recoger, agregar y analizar la produccion 
total de la economia espaiiola, y el calculo del PIE 10hace 
de distintas maneras. El metodo 0 planteamiento mas 
importante es el del gasto. 

Al calcular el PIB por el metodo del gasto, la produc
cion se divide en cuatro categorias en funcion de que gru
po de la economia la compra. Las euatro eategorias son las 
siguientes: 

1. Consumo de bienes y servicios (C), comprados por las 
familias. 

2.	 Inversion privada en bienes y servicios (1), eompra
dos por las empresas. 

3.	 Gasto publico (G), bienes y servicios comprados por el 
sector publico. 

4.	 Exportaciones netas (XlV), bienes y servicios compra
dos por los extranjeros, menos las importaciones. 

Esta relacion es exhaustiva: cualquier eomprador de la 
produceion espaiiola pertenece a uno de estos cuatro sec
tores, de forma que al sumar las compras de los cuatro sec
tores se obtiene el PIB. 
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El PIB, por el metodo del gasto, es igual a la suma 
de todos los gastos en bienes y servicios realizados por 
cada tipo de usuario final; las familias, las empresas, el 
sector publico y el sector exterior. Por ello, al sumar las 
compras de las cuatro categorias se obtiene el PIB. 

I
Para medir e1 PIB siguiendo e1 metodo del gasto 
se suma e1 valor de los bienes y servicios adquiridos 
por cada tipo de usuario final. 

PIB = C + I + G + XN 

1.3.1 EI ([lnsumo pl'ivado [C ] 
El consumo es el gasto en bienes y servicios realizado por 
las familias e inc1uye tanto los bienes perecederos como 
los duraderos. Es e1 elemento mas importante del PIB, 
pues representa aproximadamente tres cuartas partes de la 
produccion total. 

El consumo comprende el gasto en bienes perecederos 
y en bienes de consumo duradero por su importe total y no 
incorpora el flujo de servicios prestados por estos bienes a 
10 largo de su vida util, 

I El consumo es la parte del PIB adquirida 
por las familias como usuarios finales. 

Practicamente todo 10 que compran las familias 
durante un afio (alimentos, ropa, gasolina, etc.) forma 
parte del gasto en consumo inc1uido en el PIB. Sin 
embargo, hay dos c1ases de cosas que compran las fami
lias durante el afio y que no son parte del consumo por
que no son producidos en el afio y por tanto no forman 
parte del PIB. Tal como antes se sefialo, se trata de los 
bienes usados (como los coches de segunda mana 0 los 
libros usados) y los activos (como las acciones, los 
bonos 0 los inmuebles). 

Como excepciones a la definicion general del consu
mo cabe destacar: 1) el valor total de todos los alimen
tos que las familias de los agricultores producen y 
consumen (carne, productos lacteos, hortalizas, huevos, 
frutas y verduras) y 2) el valor total del servicio que 
aportan las viviendas propiedad de las familias que 
viven en elIas. El INE estima e incorpora en el PIB el 
autoconsumo de las familias de agricultores, pues 10 
considera como si tuvieran que pagarlo en el mercado. 
Tambien estima el alquiler que pagarian los duefios de 
sus casas si tuvieran que alquilarselas a otras personas y 
10 incluye en la medicion del PIB. Otra excepcion es que 
la compra de nuevas viviendas por parte de las familias 
no se cuenta como consumo. Toda la construccion de 
nuevas viviendas se considera inversion. 
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1.3.2. Inversion ~lrivalja [I] 
El edificio de un hotel, la casa donde vivimos, el equipo de 
aire acondicionado de las oficinas, son todos bienes de capi
tal, esto es, bienes que ofreceran servicios utiles 
en los aiios venideros. La suma del valor de todos estos bien
es de capital de un pais es el stock de capital. Logicamente 
se trata de una variable stock: el valor de los bienes de capi
tal que existe en un determinado momento del tiempo-, 

I
 El stock de capital es el valor de todos los bienes
 
que proporcionan servicios valiosos en el futuro.
 

A partir del concepto del stock de capital se puede 
ofrecer una primera vision de la inversion. En este senti
do, una burda definicion de la inversion privada es la for
macion de capital, esto es, el incremento del stock de 
capital de un pais durante un afio, La inversion es una 
variable flujo: es el proceso de formacion de capital que 
tiene lugar durante un cierto periodo de tiempo. 

En terminos de la Contabilidad Nacional se distinguen 
dos categorias de inversion privada: la Formacion Bruta de 
Capital Fijo (FBCF) y la variacion de existencias. La pri
mera categoria, la FBCF, esta formada por la inversion en: 

• Planta y equipo, es decir, almacenes, fabricas, edifi
cios industriales y de servicios, maquinaria y equipos 
para la produccion, vehiculos, etc. 

• Construccion residencial,	 que comprende la cons
truccion de viviendas para uso residencial, esten ocu
padas 0 no. 

Por otro lado, la variacion de existencias esta constitui
<da por la variacion neta (incrementos menos disminucio

nes) de materias primas, productos semielaborados que no 
se han incorporado al proceso de produccion y de los pro
ductos finales que no se han vendido en el mercado. 

I

La inversion privada es la suma de:
 
1) Planta y equipo comprados por las empresas,
 
2) La construccion de nuevas viviendas para uso
 
residencial y 3) La variacion de existencias.
 

Vamos a analizar cada uno de los elementos que inte

gran la inversion.
 

1) Compras empresariales de planta y equipo. Las fabri
cas y los equipos no son bienes intermedios, pues no se 

2	 La inversion es la produccion de bienes de capital duradero. Sin 
embargo, coloquialmente invertir se suele asimilar con emplear 
dinero para comprar acciones en bolsa 0 para abrir una cuenta de 
ahorro. En economia este segundo concepto se corresponde con 
inversion flnanciera. 

Si yo retiro 1.00 euros de mi cuenta de ahorro y compro algunas 
acciones, eso no es 10que los macroeconomistas Haman inversion. 
Lo unico que hago es cambiar un activo financiero por otro. Solo se 
realiza inversion cuando se produce un bien de capital fisico. 
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agotan cuando se produce el PIB del afio actual. Las fabri
cas y los equipos duran muchos afios y solo una pequefia 
parte se usa para fabricar la produccion del afioactual. Se 
considera, pues, que las fabricas y equipos que se acaban 
de producir son bienes finales, y que las empresas que los 
adquieren son los usuarios finales de estos bienes. Por 
ejemplo, si una cadena hotelera compra un edificio nuevo 
para instalar un hotel que se cree que va a durar 40 afios, 
en un afiodeterminado solo se usara una cuarentavaparte 
y solo esa parte quedara reflejada en el valor de la pro
duccion del hotel, tal como se explicitaracuando se anali
cen los conceptosde inversionneta. Pero dado que todo el 
hotel se ha edificado durante un afio,en este afiose inclu
ye su valor total como parte de la inversi6nen el PIB. 

Las compras de fabricas, edificios y equipos constituye 
la mayor parte de la inversion privada. 

2) Construcclon residencial. Aunque la mayoria de las 
nuevas viviendas van a ser adquiridas por familias y 
podrian considerarse como un gasto en consumo, se 
consideran un gasto en inversion. Ello se debe a que las. 
viviendas residericiales constituyen una parte importan
te del stock de capital de un pais, pues seguiran propor
cionando servicios como tales en el futuro. Por tanto, si 
queremos que la medicion del gasto en inversion priva
da se corresponda con el incremento del stock de capi
tal del pais, se debera incluir esta importante categoria 
de la formacion de capital en la inversi6n. 

3) Variacion de existencias. Las existencias son los 
bienes que han sido producidos pero que todavia no se 
han vendido. Incluyen los bienes en las estanterias de 
las tiendas y en los almacenes de las fabricas, los bien
es que estan en proceso de produccion en las fabricas 
y las inaterias primas que se van a utilizar. Al calcular 
el PIB, la variacion de las existencias de las empresas 
se incluye como parte de la inversion, pues cuando los 
bienes se producen, pero no se venden durante el afio, 
terminan entre los bienes inventariados por las empre
sas. Si no se incluyeran estas variaciones de las exis
tencias, no estariamos teniendo en cuenta una parte 
import ante de la produccion actual. Sefialese que el 
PIB esta disefiado para medir la produccion total y no 
solo la parte de la produccion que se vende durante el 

I Las existencias son los bienes que han sido 
producidos, pero que aun no se han vendido. 
En el PIB se incluye la variacion de existencias. 

afio, 
Supongase que la industria informatica en un afio 

fabrica ordenadores personales por valor de 100 millo
nes de euros, y que se venden ordenadores por valor de 
80 millones de euros. En este caso, los ordenadores por 
valor de los restantes 20 millones de euros que no se han 

vendido se afiadirian a las existencias de las empresas. 
Si solo se incluyera en el PIB el gasto en consumo (80 
millones de euros) se estaria subestimando la produc
cion de ordenadores. El calculo correcto requeriria 
incluir no solo los ordenadores vendidos por valor de 80 
millones de euros (el consumo), sino tambien la varia
cion de existencias por valor de 20 millones de euros 
(inversion privada). La contribucion total de la industria 
informatica al PIB del afio en cuestion es de 100 millo
nes de euros; 80 millones de euros en consumo y 20 
millones de euros en inversion. 

Si durante el afio tuviera lugar una disminucion de las 
existencias, el procedimiento a seguir seria el mismo, si 
bien ahora se afiadiria una cifra negativa.:Por ejemplo, si 
en el caso anterior la industria produjese en el afioen cues
tion los mismos ordenadores (100 millones de euros) pero 
las ventas fuesen de 120 millones, habra ordenadores por 
valor de 20 millones de euros que habran salido de las 
existencias de las empresas. En este caso, la estimacion de 
120 millones de euros de ordenadores seria una estima
cion excesiva de la producci6n anual de ordenadores, pero 
al restar 20 millones se corrige el error. Al final, la apor
tacion anual de la industria informatica al PIB habra sido 
de 100 millones de euros; 120 millones de euros (consu
mo) - 20 millones (inversion privada). 

Las variaciones de existencias se incluyen en la 
inversion porque los bienes que no se han vendido for
man parte del stock de capital del pais. Ofreceran servi
cios en el futuro, una vez que se vendan y se utilicen; un 
aumento de las existencias representa una formacion de 
capital en el afio en cuesti6n y una reduccion de las exis
tencias supone una disminucion del stock de capital del 
pais. 

La varlacion de existencias se incluye 
en la inversion: un aumento de las existencias 
representa una formacion de capital 
y una reduccion supone una disminucion 
del stock de capital. 

Las variaciones de existencias son, generalmente, el 
elemento mas pequefio y mas volatil de la inversion pri
vada. La volatilidad de la variacion de existencias se 
debe a que si bien una parte de la inversion en inventa
rios es voluntaria y planificada por las empresas, una 
gran parte no es intencionada. Asi, es frecuente que 
durante las recesiones las empresas suelen ser incapaces 
de vender todos los bienes que han producido y que teni
an planificado vender. El resultado sera un aumento no 
deseado de las existencias. Por el contrario, durante las 
expansiones de la actividad economica ocurre 10 contra
rio: las empresas descubren que venden mas de 10 que 
han producido y tiene lugar una reduccion no planeada 
de las existencias. 



La inversion, por tanto, incluye el gasto en bienes no 
destinados a consumo inmediato, 0 sea, el gasto que reali
zan fundamentalmente las empresas en bienes de capital, 

, es decir, en los medios de produccion ya producidos que 
se emplean en los procesos productivos y que se utilizaran 
como input en periodos siguientes (los bienes intermedios 
se utilizan como input en el mismo periodo).Debe sefia
larse que en la Contabilidad Nacional las viviendas son 
tratadas como bienes de capital aunque de hecho son bien
es de consumo duradero. 

Los bienes de capitalpueden clasificarse en capital en 
existencias y capital fijo. El capital en existencias com
prende las materias primas no incorporadas al proce
so productivo, los bienes en proceso de produccion y los 
productos terminados en almacen. El capital fijo, por 
su parte, se define como los medios de producclon cuya 
vida ntH se mantiene a 10 largo de varios periodos tales 
como la maquinaria 0 los edificios. 

La inversion privada y el stock de capital 

Al iniciar el estudio de lainversion privada se advirtio que 
esta solo se corresponde a grandes rasgos con el incre
mento del stock de capital. Las variaciones del stock de 
capital de un pais son mas complejas de 10 que se puede 
reflejar unicamente con la inversion privada. 

En primer lugar, porque la inversion privada excluye 
varias categorias de produccion no empresarial que se 
deben surnar al stock de capital del pais. En concreto la 
inversion privada no incluye: 1) La inversion del sector 
publico. Una parte importante del stock de capital del pais 
no es propiedad de las empresas, sino del sector publico. 
Las autopistas, los aeropuertos, los hospitales publicos, las 
infraestructuras de saneamientos 0 los equipamientos de la 
policia y el ejercito son ejemplos de capital propiedad del 
sector publico. 2) Los bienes de consumo duradero. Los 
bienes deconsumo duradero como son los automoviles, los 
muebles/Ios electrodomesticos y los ordenadores persona
les de uso domestico son ejemplos de bienes de capital, 
puesto que seguiran ofreciendo sus servicios durante 
muchos afios. 3) EI capital humano. La formacion, la cua
lificacion y el conocimiento de las personas seguira ofre
ciendo servicios valiosos durante mucho tiempo en el 
futuro, tal como ocurre con los equipos de una fabrica 0 una 
nueva vivienda. Para cuantificar el crecimiento del stock de 
capital habria que incluir las habilidades adicionales y la 
formacion adquirida por la mano de obra durante el afio. 

En segundo lugar, la inversion empresarial no tiene en 
cuenta la depreciacion, es decir, el capital que se ha usado 
durante el afio, Precisamente la inclusion de la depreciacion 
del stock de capital publico y privado permite calcular la 
inversion neta, que se define como la inversion bruta 
menos la depreciacion. 
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I,La inversion neta (IN) es igual a la inversion bruta 
(IE) menos la depreciacion (D). 
IN = IE-D 

1.3.3 6asto p[itllico [6 ] 
El gasto publico (G) comprende el consumo del sector 
publico y las adquisiciones de inversion. La inversion del 
sector publico hace referencia a las compras de bienes de 
capital realizadas por los distintos estamentos que integran 
el sector publico. El resto de las compras se considera con
sumo publico: gasto en bienes y servicios que se utili zan 
durante el afio, Esto incluye los salarios de los empleados 
del sector publico, funcionarios 0 no, y las materias pri
mas utilizadas por los distintos organismos publicos, 

El gasto publico incluye: 1) las compras de los distin
tos niveles de la Administracion publica, central, autono
mica y local, 2) los bienes (como autornoviles, material de 
oficina, edificios, etc.), y servicios, como los que prestan 
los legisladores 0 la policia. 

Cuando una television publica adquiere bienes y servi
cios finales para su consurno, actua como consurnidor y se 
contabiliza en el PIB. Cuando adquiere bienes de capital 
actua como empresa, y el gasto forma parte del compo
nente del PIB a precios de mercado. 

~ 

No todo el dinero que gasta el sector publico se incluye 
en el PIB. Ello se debe a que se excluyen los pagos de trans
ferencias (TR), que son los pagos que el sector publico rea
liza a las econornias domesticas sin contraprestacion de 
servicios, basicamente pensiones y subsidios de desempleo 
netos de contribuciones de trabajadores y empresarios, y los 
intereses de la deuda publica. 

Estas transferencias no se incluyen en el PIB, pues se 
trata de una simple redistribucion de renta y no de una 
compra de bienes y servicios. Tengase en cuenta ademas 
que no todo gasto es una compra y que en el PIB solo se 
incluyen las compras. 

Las transferencias son gastos sin contrapartida, esto es, 
sin la contraprestacion a las actuaciones que lleva a cabo el 
Estado para apoyar a determinadas econornias domesticas y 
empresas. Las transferencias se incluyen en los presupuestos 
generales del Estado, pues son un gasto; pero dado que no 
son una compra los bienes y servicios no se incluyen en el 
gasto publico ni en el PIB. 

El gasto publico (G)es el realizadopor el sectorpublico en 
bienesy servicios, y comprende todos los gastosdel sector 
publicodestinados a pagar la nomina de sus empleados mas 
los costesde los bienes(carreteras, ferrocarriles, etcetera)y 
servicios (de consultoria, fmancieros, sanitarios, etcetera) 
que compraa1 sectorprivado. Este gastopublicode consumo 
e inversion es igual a la aportacion del sectorpublicoal PIB. 

b 
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1.3.4 Exportacinnes netas [XN] 
Los extranjeros compran bienes y servicios espafioles. 
Estas exportaciones forman parte de la produccion espa
nola de bienes y servicios, por 10 que se incluyen en e1 
PIB. Por otro lado, los espafioles compran bienes y ser
vicios que han sido producidos fuera de Espana. 
Teniendo en cuenta este hecho, resulta que cuando se 
suman las compras finales de las familias, las empresas 
y el sector publico, podemos contabi1izar en exceso la 
produccion espanola porque incluimos bienes y servicios 
producidos en el extranjero que no forman parte de 1a 
produccion de Espana. Para corregir este exceso debe
mos deducir todas las importaciones de Espana durante 
el afio, 10 que nos deja solo con 10 que se ha producido 
en Espana. De hecho, 1a Contabilidad Nacional cuando 
ofrece informacion sobre la demanda agregada distingue 
entre demanda interna y demanda externa. 

En otras palabras, para obtener una medicion precisa del 
PIB debemos afiadir la parte de la produccion espanola 
adquirida por los extranjeros: las exportaciones totales (X). 
Pero para corregir la inclusion de bienes producidos en el 
exterior debemos restar las compras de los espafioles de 
bienes producidos fuera de Espana: las importaciones tota
les (M). De esta forma, se obtienen las exportaciones netas 
(XN=X-M). 

I
Lasexportaciones netas (XN) son la diferenciaentre
 
las exportaciones y las importaciones de bienes
 
y servicios, esto es, las importaciones se tienen
 
en cuenta como sumandonegativoen el calculodel PIB.
 

Cuando una empresa vende productos a un pais extran
jero, tanto si son bienes intermedios como finales, se con
sideran bienes finales, puesto que, a pesar de ser bienes de 
produccion, su transformaci6n posterior no repercute en la 
economia del pais de origen. 

Asi pues de 10 sefialado se desprende que el calculo del 
PIB por el metodo del gasto se realiza sumando el valor 
de los bienes y servicios adquiridos por cada uno de los 
distintos usuarios finales. 

La suma de todos los gastos en bienes y servicios 
llevados a cabo por los diferentes agentes 
economicos, es decir, los consumidores (C), las 
empresas (1), e1 sector publico (G) y e1 sector exterior 
(XN = X - M), es el PIB a precios de mercado 
(PIBpm)· 

I PIBpm = C + I + G + XN I 

Esta macromagnitud tambien se conoce como deman
da agregada, pues representa e1 gasto tota111evado a cabo 
por los diferentes agentes economicos. 

1.4 Otros planteamientos para calcl.llar el PID 
Ademas del p1anteamiento del gasto hay otras formas de 
calcular e1 PIB, una es 1adel valor afiadido y otra la de los 
costes de los factores. 

1.4.1 EI PIO por el metodo del valor ai'iallill0 
Un metodo alternativo para calcu1ar e1 PIB al coste de los 
factores parte del concepto de valor aiiadido y de 1adis
tincion entre bienes intermedios y bienes finales. Segun 
este metodo, e1 PIB se obtiene sumando e1 coste de pro
duccion de los bienes y servicios finales 0, 10 que es 10 
mismo, e1 valor aiiadido que generan todas las actividades 
productivas que se rea1izan en un pais. 

EI valor aiiadido es la diferencia entre el precio de 
venta de un bien, sin tener en cuenta los impuestos 
indirectos, y el coste de los bienes intermedios adqui
ridos para su producchin, 

I
Para una empresa, e1 valor aiiadido es el ingreso 
que recibe por las ventas menos el coste de los 
bienes intermedios que compra. 

Para i1ustrar este metodo consideremos, de nuevo, e1 
proceso de produccion y distribucion de pan (Cuadro 1.1). 
En 61 hay cuatro etapas, desarrolladas cada una por distin
tas empresas. 

Empresa 
(etapa de la producci6n) 

Coste factores 
(productos intermedios) € 

Precio de venta 

€ 

Valor anadido 
€ 

Agrfcola 0 5 5  0 = 5 
~--~-._----~-----~~._---_._-----------------_._---._----------------------------------------------.-.-----------------------------------------------------------------------------------.----------------

Harinera 5 15 15 - 5 = 10 
---- ---- ---.-- ----p-- -- ----._. ~ -- -- ~--- --~--.----._. ------- -------.-----.~ .------ ~ ---- ----- - --~ --~--- -------- -- ---- -----_. -- ---- ---. -.----- -- -- ~---- ---_. -- -- -- -- - --..----- ~--

Panadera 15 25 25 - 15 = 10 
------ --- ---- ---- -- -- - -- -- ------ -- _.  -----_. -----~. ~ --- ~ ---. -- -----  ~--- -.--------- -- - ---  -- ~ -------~------- -_. --- ------ --- ._ ----- - ~ -- ---- ----- --- -- ------- --_. --- --_. -- -- ----

Distribuidora 25 36 36 - 25 = 11 

Total = 36 

~i 
.....:,'".'-1IIIIII IIIIIIIIIIIIi........iIiiiII.....iiiiiiiiii-.iiiiiiiiiiiiiiiiilli- - - - - - 
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En el Cuadro 1.2 se recoge el precio de coste de los pro
ductos intermedios, el precio de venta y el valor afiadido en 
carla etapa. EI PIB es el valor afiadido total. 

1.4.2 EI Pin por el metodo de los castes 
Para obtener el pmpor el metodo del ingreso, renta 0 cos
tes de los factores hay que sumar los ingresos 0 rentas perci
bidas por las economias domesticas como contraprestacion 
por aportar sus factores 0 recursos al proceso productivo. 

Segun el metodo del coste de factores, el calculo 
del PIB se realiza sumando el coste de los factores I de todas las empresas de la economia. 

Desde este enfoque el PIB debe ser igual al coste total•de los factores que han pagado todas las empresas en la 

economia. Segun el metodo del coste de los factores, el 
PIB se puede medir sumando todos los costes de los fac
tores desembolsados por todas las empresas de la econo
mia. Analogamente, se puede calcular sumando todos los 
ingresos (sueldos y salarios, alquileres, intereses y benefi
cios) que han obtenido todas las familias en la economia. 

Este metodo evidencia una importante realidad de la 
macroeconomia, que: 

El PIB (fa produccidn total de una economia) es 
igual a la renta generada en esa economia. 

EI hecho de que la produccion sea igual a las rentas se 
deduce directamente del metodo del coste de los factores 
del PIB. Explica por que los expertos en macroeconomia 
utilizan los terminos «produccion» y «renta» como si fue
ran sinonimos: son 10 mismo. Si aumenta la produccion, la 
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renta aumenta en la misma cuantia; si la produccion cae, 
la renta cae en la misma cuantia. 

Equivalencia de los dos enfoques 

Si pretendemos medir el PIB como un jIujo de productos 
finales, esto es, segun el enfoque del gasto, debemos con
siderar 10 que los hogares consumen al afio en bienes y 
servicios finales. Para valorar los diferentes bienes y ser
vicios utilizamos los precios de mercado. 

Si alternativamente deseamos calcular el PIB segun el 
enfoque de los ingresos 0 los costes, debemos considerar 
todos los costes de las empresas, esto es, los salarios que 
se pagan a los trabajadores, las rentas 0 alquileres pagados 
a los propietarios de los edificios y de la tierra, los bene
ficios que se pagan al capital, etc. Logicamente 10que son 
costes para las empresas ala vez son los ingresos que per
ciben los hogares. El flujo anual de estos ingresos 0 renta 
permite obtener el PIB, que tambien expresa los costes de 
produccion de los bienes finales de la economia. 

El PIB calculado como flujo de bienes y servicios 
finales (mitad superior del Esquema 1.1) 0 como flujo de 
costes (mitad inferior del Esquema 1.1) es exactamente 
igual. 

La equivalencia de los dos enfoques puede ilustrarse 
a partir del analisis de una empresa que hace desarrollos 
informaticos para Internet. Supongamos que en la 
empresa solo trabajan los socios propietarios y 10hacen 
en su tiempo de ocio, de forma que unicamente tienen 
como gasto el alquiler del local, 1.000 euros al meso Si 
venden como media un desarrollo al mes y 10hacen a un 
precio de 3.000 euros, su PIB mensual es de 3.000 
euros. Sus ingresos son de 3.000 euros y sus costes de 
1.000, de forma que sus ingresos, en salarios y benefi
cios, son de 2.000 euros. Asi, el PIB es de 3.000 euros 
como flujo de productos (un desarrollo informatico) y 
tambien de 3.000 euros como un coste 0 ingreso (1.000 
euros de alquiler y 2.000 euros de salarios «extra» 0 

beneficios). 

El caracter residual de los beneficios 
(0 del excedente de explotacion en terminologia 
de la Contabilidad Nacional) permite que el enfoque 
del flujo de productos y el enfoque del flujo 
de los ingresos 0 costes den exactamente 
el mismo PIB total. 

Los dos enfoques son identicos, pues el beneficio, es 
decir, 10que queda de la venta del producto una vez paga
dos los costes, se incluye en el enfoque de los ingresos 0 

costes. El beneficio es el residuo que se ajusta autornati
camente para que los costes 0 ingresos coincidan con el 
valor de los bienes (Esquema 1.2). 

El calculo del PIB: metodos alternativos: 

Metodn del gasto: pm C +I + G+XN 
Metodo del valor Suma del valor aiiadido 

aiiadido: pm por todas las empresas 

Metodo del coste de Suma del coste de los factores 
los factores: pm adquiridos por todas 

las empresas = Sueldos . 
y salarios + Intereses 
+Alquileres + Beneficios = 
=Renta total de familias 

1.4.3 ta relaciOn entre el Pin aprecios 
de mercado qel PIO al coste de los factores 
La relacion entre el PIB a precios de mercado (PIBpm) Yel 
PIB al coste de los factores (PIB c/) se establece conside
rando los impuestos indirectos y las subvenciones de 
explotacion (Esquema 1.3). Para pasar del PlBc/al PIBp m 

hay que sumar los impuestos indirectos y deducir las sub
venciones de explotaci6n. 

I Las subvenciones de explotaci6n (Sb) son 

transferencias del sector publico a las empresas y, 
por tanto, reducen el coste real de la produccion, 

Teniendo en cuenta los impuestos indirectos y las sub
venciones, el PIB a precios de mercado, obtenido a partir 
del PIB al coste de los factores, se expresa como sigue: 

La variable renta real (y) que utilizaremos a 10largo del 
texto coincide con el PIBpm medido en terminos reales. 
Por tanto: 

I PlBpm =C + IB + G + X - M =y I [1.1] 

donde toda la expresion anterior esta medida en terminos 
reales. 



Desde el punta de vista de los ingresos 0 costes, el PIB 
medido a precios de mercado segun la Contabilidad 
Nacional espanola es igual a la suma de los salarios y otras 
rentas, los beneficios 0 excedentes netos de explotacion, la 
depreciacion 0 consumo de capital fijo y los impuestos 
indirectos ligados a la produccion menos las subvenciones 
a la explotacion: 

I PIBp m == RA + ENE + D + Ti - Sb I 

donde RA es la remuneracion de los asalariados, ENE el 
excedente neto de explotacion, es decir, la parte de los ingre
sos que no se destinan a la remuneracion de los asalariados 
ni al consumo de capital, en otras palabras, es la retribucion 
al factor iniciativa empresarial, y D es la depreciacion del 
capital fijo. En terminos del Esquema 1.2, esta definicion 
del PIB es la recogida en su lado derecho. 

l.S [I PIO reall~ el PIO nominal: los indices 
de precios qla inflacion 
El PIB en euros corrientes se mide con los precios exis
tentes cuando se realiza la produccion, mientras que el 
PIB a precios constantes se mide con los precios existen
tes en un afio base especifico. 

Dado que los precios de los distintos bienes varian en 
diferentes proporciones se debe tratar de establecer la 
variacion «general» de los mismos. Para ella se recurre a 
los indices de precios. 

Los, indices de precios se utilizan para «deflactar» 
-es decir, para eliminar el efecto de la variacion de los 
precios en los valores corrientes de las macromagnitu
des- 0, en otras palabras, para pasar de magnitudes 
corrientes a magnitudes reales en terrninos constantes. 

I
Los indices de precios son unas medias ponderadas 
de los precios de cada periodo en los que cada bien 
o servicio se valora de acuerdo con su «peso»
 

. 0 importancia en el producto total.
 

1.5.1 EI Indice de Precios de Consumo [IPC] 
Conocer el crecimiento de los precios de los bienes indi
vidualmente considerados, como la gasolina, el transporte 
publico 0 el cine es facil, no hay mas que comparar los 
precios.en dos momentos del tiempo. Sin embargo, medir 
como aumentan los precios «en general» durante un peri
odo determinado no es una tarea facil, ya que los bienes y 
servicios que se compran y venden son muy variados y los 
crecimientos que experimentan suelen ser notablemente 
distintos, y precisamente esta informacion es la que a 
todos nos interesa. 
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El indice de precios de consumo es una medida 
de los precios agregados y se calcula como una media 
ponderada de los bienes de consumo finales. 
El gasto de la familia media en cada uno 
de los bienes constituye la ponderacion utilizada. 

Para poder ofrecer informacion sobre la evolucion de 
los precios en general debemos llevar a cabo un proceso 
de agregacion que vamos a ilustrar mediante un ejemplo. 
Supongamos que solo se consumen cuatro tipos de bienes 
(alimentos, transporte, vivienda y vestido, ocio y otros), 
que precisamente son las cuatro categorias que tienen una 
mayor ponderacion para el calculo del IPC espafiol, En el 
Cuadro 1.3 se recoge la evolucion de los precios durante 
tres afios, definida como la diferencia entre el precio el 31 
de diciembre del afio anterior y el precio el 31 de diciem
bre de ese mismo afio. Como puede observarse, los creci
mientos experimentados por los distintos precios son muy 
diferentes e incluso alguno decrece. Asimismo, el por
centaje del gasto en cada uno de los tipos de bienes res
pecto al total del gasto de la familia media tipo es 
diferente (Cuadro 1.4). 

2004 2005 2006 

Alimentos 8 7 12 

Transporte 5 6 7 

Vivienda 800 900 1.000 

Vestido, ocio y resto 9 11 15 

Ario 2004 

Bien 0 servicio Porcentaje del gasto en 2004 

Alimentos 

Vivienda 

Transporte 

Vestido, ocio y resto 

10 

15 

20 

55 

Total 100 

Dadas estas circunstancias, para calcular el creci
miento de los precios «en general» durante los tres afios 
considerados en el Cuadro 1.3 se utiliza como medida 
agregada una media ponderada de los precios que otor
gue mayor peso a los precios de los productos en los que 
el consumidor realiza un gasto mayor, pues 10 que se pre
tende calcular es un Indice de Precios de Consumo 
(IPC). Este indice engloba unicamente los precios de los 
bienes y servicios de consumo final que compran las 

b 
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Elaboracion de un indice de llegada de inmigrantes 
Por 10 general, un numero indice de cualquier cantidad se calcu
la de la siguiente manera: 

Valor en el periodo actual 
-100 

Valor en el periodo base 

Vamos a ver como son los mimeros indice con un ejemplo 
sencillo. Suponga que queremos calcular como ha evolucionado 
el mimero de inmigrantes que llegan a una localidad. Para ello, 
podriamos construir un indice, El primer paso consiste en elegir 
un periodo base: un periodo que vamos a utilizar como referen
cia. Vamos a elegir el afio 2000 como periodo base, y vamos a 
suponer que ese afio llegaron a la localidad 10.433 inmigrantes. 
El indice de llegadas de inmigrantes en cualquierafio se calcu
laria como: 

NUmero de llegadas de inmigrantes eseano 
-100 

10.433 

En 2000, el afio base, el Iodice tendra el valor: 

10.433 
- 100= 100 

10.433 

ASIpues, un indice siempre es igual a 100 en el afio base. 

Ahora vamos a calcular el valor del indice en otro afio, Si en 
200411egaron 14.534 inmigrantes, el indice para ese afio tendria 
el valor de: 

14.534 
-100 = 139,3 

10.433 

Los indices sirnplifican la informacion para que podamos 
ver como estan cambiando las cosas de un solo vistazo. El indi
ce de llegadas de.inmigrantes a una localidad, por ejemplo, nos 
dice que el numero de Ilegadas en 2004 fue el 139,9 por ciento 
del 2000. 0 mas sencillamente, que las entradas de inmigrantes 
entre 2000 y 2004 crecieron un 39,9 por ciento. 

familias. Por tanto no considera los precios de los bienes 
de capital ni los bienes intermedios. Par su caracter de 

Indice (vease Nota Complementaria 1.1), toma el valor 

de 100 en un periodo del tiempo arbitrario, que se toma 

como base y punto de referencia para los demas perio

dos. En el caso que estamos considerando el afio 2004 es 

el que se toma como ana base. 

Tradicionalmente el IPC se ha calculado aplicando un 

Indice de Laspeyrest convencional. El procedimiento de 

calculo seguido es el siguiente: 

1) Se mide el precio de cada bien 0 servicio en todos los 

afios en los que se va a calcular el IPC (Cuadra 1.3) 

3	 E1calculo dellPC como indice de Laspeyres convencional se reali
za utilizando la siguiente formula: 

2) Se elige un afio como base y se calcula, para ese afio, 

el porcentaje del gasto de la familia media en cada uno 

de los bienes. Estos porcentajes se utilizaran en el res
to de los periodos como ponderaciones para calcular el 
IPC (Cuadro 1.4). 

3)	 Se calcula el IPC como una media ponderada de los 

cocientes para cada producto, entre e1 precio en el afio 
en cuesti6n y el precio en el ana base. 

A partir de los datos de los Cuadros 1.3 y 1.4 se pue

den calcular los Indices de Precios de Consumo de los 

tres afios considerados tal como sigue: 

8 5 800 9
 
IPCzOO4=' 20 - + 15 - + 10 --+55- = 100
 

8 5 800 9
 

Siendo: 
!PC Valor indice de precios de consumo en el aiio t.
pi Precio del bien i en el aiio t. 
n Numero de bienes que entran en una cesta de la compra 

que se define para calcu1ar el !PC. 
g~ Porcentaje de gasto de familia «media» en e1 bien i durante 

e1aiio cero. Este afio es el que se toma como base. 

i Suma desde e1elemento 1 hasta el n. 
t=1 

Las ponderaciones g se refieren al gasto de familia «media» en cada 
uno de los bienes. La surna de todos los gj se mantienen constantes 
durante los periodos considerados. 

7 6 900 II 
IPCZOO5 =' 20 - + 15 - + 10 --+ 55- = 113 97 

8 5 800 9 ' 

12 7 1.000 15 
IPCzoo6=' 20 - + 15 - + 10 ---+55- = 155,17 

8 5 800 9 

EI afio 2004 se ha tornado como afio base, de forma 

que el Indice de Precios de Consumo toma un valor de 



100. De estos datos se desprende que los precios, medi
dos a traves del IPC, crecieron un 13,97 por ciento entre 
2005 y 2004 y que dicho crecimiento fue del 55,17 por 
ciento el afio 2006. Dado que durante los dos afios los 
precios han crecido se dice que ha habido inflacion. 

De 10sefialado se desprende que el !PC, y en terminos 
generales un indice de precios, puede interpretarse de dos 
maneras: como una media de los precios actuales de los 
bienes y servicios, calculados en terminos relativos res
pecto del afio base y ponderados mediante unos coefi
cientes que indican la proporcion del gasto efectuado en 
cada bien, 0 como el coste de comprar en el afio actual un 
conjunto de bienes que, adquiridos en el afio base, repre
sentaban un gasto de 100. Teniendo en cuenta que un indi
ce de precios no puede comprender todos los bienes 
existentes en una economia, debe elegirse un conjunto 
que se considere representativo del total. 

1.5.2 EIIPC I~ la inflal:ion 
Una forma normal de medir la inflacion es mediante el 
IPC. 

I El IPC representa el coste de una cesta de bienes 
y servicios consumida por una economia domestica 
representativa. 

El Cuadro 1.5 muestra el IPC de varios afios y la tasa de 
inflacionmedida sobre este indice. Para calcular, a partir del 
!PC, la tasa de inflacion entre dos afios detenninados, esto 
es, la tasa de crecimiento de los precios, se calcula la varia
cion porcentual experimentada por este indice en ese perio
do. Asi, la tasa de inflacion en 2004 se calcula como sigue: 

\. IP~OO4 - IP~003 149,6 -145,2
Inflaci6n ----- .100= ----.100=3,0 
en2004 

145,2 
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I La Inflacton, medida por el IPC, es la tasa de 
variacion porcentual que experimenta este indice en 
el periodo de tiempo considerado. 

IPC Tasa de inflacion 

1999 126,7 2,3 
.----------------------------------------------._---------------------------------------------

2000 131,9 4,1 
-------.---._-----------------------------------------~----------------------------------------

2001 135,5 2,7 

2002 141,0 4,0 
-------- ---------- -.---.----------------.-.----- ------. -------- --- --------------.. --------.---

2003 145,2 2,9 
----------------.-._-----------------.--------------------------------------------------------

2004 149,6 3,0 

El !PC resulta adecuado para conocer la evolucion de los 
precios de los bienes y servicios que generalmente adquie
ren los consumidores. Refleja de forma apropiada como se 
ha encarecido la vida, pues indica el dinero que hace falta 
para mantener el mismo nivel de vida. 

1.5.3 otra forma de mellir el nivel general de 
precios: el de~actor del Producto Interior Bruto [PIB] 
El PIB nominal se calcula agregando los valores de los 
bienes medios segun los precios de cada afio. El pm real 
se obtiene valorando los bienes segun los precios de un 
afio que se tomaba como base. Las diferencias que se pue
den observar entre PIB nominal y el PIB real se deben a 
las variaciones de los precios entre el afio base y el afio 
corriente. Precisamente el cociente entre estas dos mag
nitudes es una medida de nivel general de precios, que se 
conoce como Deflactor del PIB: 

La medici6n de cualquier variable economica es el resul
tado del producto de unas unidades fisicas y de su precio 
respectivo. Los deflactores 0 indices de precios penniten 
diferenciar algo tan importante como el componente real 
y el de precios en los valores nominales. 

El indice de precios al consumo (IPC) es una de las 
estadisticas mas populares y de mayor seguimiento por 
parte del publico. Cada incremento equivale a un recorte, 
de igual magnitud, del poder de compra de la unidad 
monetaria. El IPC es el uso relativamente extendido para 
indiciar determinadas rentas como los salarios, pensiones, 

alquileres.. etcetera, con el fin de preservar su poder 
adquisitivo. 

El deflactor del PIB cubre un espectro mucho mas 
amplio al recoger todos los componentes que 10 integran 
en cada una de las 6pticas de calculo, Desde la vertiente 
de la demanda el deflactor toma explicitamente en cuenta 
la evolucion de los precios de consumo de los hogares y 
del sector publico de los precios en el conjunto de la eco
nomia, el que mas factores incorpora y cuyo analisis mas 
informaci6n aporta. 

b 
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PIB nominal (afio t) 
Deflactor del PIB (afio t) = .100 

PIB real (afio t) 

EI Deflactor del PIB es un indice de precios que toma 
el valor 100 en el afio base, y sera tanto mas elevado en el 
afio t cuanto mayor haya sido el incremento de precios en 
el afio 0 (afio base) y el afio t. 

En el Cuadro 1.6, en la columna (2), figura el PIB de 
la economia espafiola en euros corrientes, esto es, en euros 

I
EI Deflactor del PIB es un indice de precios 
que se obtiene dividiendo para cada afio 
el PIB nominal entre el PIB real. 

de cada afio. La columna (3) contiene un indice de precios, 
en particular el denominado «deflactor» del PIB, pues se 
utiliza para «deflactar» el producto nacional, es decir, 
para separar el efecto de los precios y obtener un conjun
to de valores que permitan conocer la evolucion real del 
producto nacional. En concreto, dividiendo los valores de 
la columna (2) por los de la columna (3) y mutiplicando 
por 100, obtendremos el producto nacional en terminos 
reales 0 en euros constantes, columna (1). 

El PIB nominal (Py) representa el valor monetario 
total de los bienes y servicios finales producidos en un afio 
dado, con los precios de mercado de cada afio, Para elimi
nar las variaciones de los precios se calcula el PIB en pre
cios constantes 0 pm real (Y), dividiendo el PIB nominal 
por el «deflactor» del PIB4: 

PIB nominal Py
PIB real = ------- =y

deflactor del PIB P 

Asi, el deflactor del PIB de 2005 se calcula como sigue: 

Deflactor PIB nominales 839.619 
del PIB2oo5 = ------. 100 ·100= 139,9 

PIB realzec, 600.209 

El deflactor del PIB es el indice mas apropiado para indi
car la evolucion de todos los precios de los bienes y servi
cios de la economia. 

4 Un deflactor es un indice de precios con el que se convierte una can
tidad «nominal» en otra «real», esto es, la magnitud nominal se 
«deflacta» separando la variacion debida al crecimiento de los pre
cios de la atribuida al aumento de los factores reales. Dado que el 
PIB es una magnitud basica de la actividad economica, su deflactor 
es el Indice de precios de mayor cobertura, y es el que mas se acer
ca al concepto de indice general de precios. 

PIS real Pienominal PIS Inflacion 
Precios constantes Precios corrientes Deflactor 

(1) (2) (3) (4) 

2000 528.825.000 609.735.000 115,3 3,5 

2001 543.954.000 653.289.000 120,1 4,1 
---- ---- - ------ ----- ~. ----~--------- ~--- -~ -----~- --_..~ -----_. ~-~--- ----~ ----- -----
2002

____ ~ 554.747.000 696.208.000
• F ~ ~ 125,5

•• • 
4,2 

_ 

2003 568.513.000 743.046.000 130,7 4,5 

2004 583.294.000 789.858.000 135,4 3,6 

2005 600.209.000 839.619.000 139,9 3,3 

En el Cuadro 1.6 aparece recogida para los afios 2000
2005 la tasa de inflacion, A partir del deflactor del PIB, la 
tasa de inflacion se calcula como la variacion porcentual 
anual. 

Tasa de Deflactorse, - Deflactorss, 
inflacion ----------. 100= 

Deflactorss,2005 

139,9 - 135,4 

135,4 

EI deflactor del PIB utiliza como ponderaciones del indi
ce de precios la participacion de los diferentes bienes en el 
valor de la producci6n del afio corriente. EI IPC, sin embar
go, utiliza como ponderaciones la participacion de los dife
rentes bienes en el presupuesto de la unidad familiar 
representativa correspondiente al afio base. Asimismo, el IPC 
y el deflactor se diferencian en que el deflactor incluye todos 
los bienes producidos, mientras que el IPC mide el coste de 
los bienes consumidos, es decir, los incluidos en la «cestade 
la compra» de la economia domestica representativa. 

1.6 Del PIO ala renta disponible 
Vamos a profundizar en la idea de que la produccion total 
de una economia es igual a las ventas y a deducir el con
cepto de renta nacional. 

1.6.1 EI Pr0l1ur.to Interior Druto 
qel Producto Nacianal 
El producto «interior» representa el valor de los bienes 
producidos en un pais. El producto «nacional» mide el 
valor de la produccion obtenida por los factores naciona
les situados en el pais 0 en el extranjero. 
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El Producto Nacional Bruto (PNB) hace referencia al 
valor de la producci6n obtenida por los factores producti
vos nacionales situados en el pais 0 en el extranjero y se 
define como la suma del producto interior bruto (PIB) mas 
las rentas de los residentes nacionales obtenidas por ellos 
en el extranjero (RRN) menos las rentas de los residentes 
extranjeros obtenidas por ellos en territorio nacional 
(RRE). Por tanto: 

PNB = PIB + RRN - RRE [1.2] 

El Producto Nacional Bruto (PNB) es el valor 
monetario de todos los bienes y servicios finales que se 
producen durante un periodo de tiempo, utilizando 
factores de produccien nacionales, independientemen
te de si dichos factores estan localizados dentro 0 fuera 
de las fronteras del pais de que se trate. 

Asi pues, la diferencia entre el PIB y el PNB es el-flu
jo de rentas con el exterior (RRN-RRE). El PNB es la 
producci6n que se obtiene con trabajo 0 capital propie
dad de los residentes de un pais, mientras que el PIB es 
el producto total que se obtiene con trabajo y capital 
situado dentro del pais. 

Los bienes y servicios producidos por empresas espa
fiolas situadas en otros paises forman parte del PNB, pero 
no del PIB, mientras que los bienes y servicios producidos 
por empresas extranjeras que se encuentran en Espafia no 
forman parte del c6mputo del PNB, pero si del PIB. 

El Producto Nacional Bruto y el Producto 
Nacional Neto 

En la definici6n del PNB se incluye la inversi6n bruta, 
que es la inversi6n neta mas la depreciacion, por 10 que 
un indicador mas preciso del producto nacional s610 
incluiria en la producci6n total la inversi6n neta. 
Haciendo un simil con la poblaci6n, queda claro 10 
importante que es tener en cuenta la depreciaci6n. Asi, si 
quisieramos medir el aumento de la poblaci6n, no podri
amos calcular simplemente el numero de nacimientos 
(inversion bruta), pues eso exageraria la variacion neta de 
la poblacion, Para conocer el crecimiento de la poblaci6n, 
hay que restar el ruimero de fallecidos (depreciaci6n de 
capital). Paralelamente, si deseamos calcular el producto 
nacional neto (PNN), debemos restarle al PNB la depre
ciacion 0 amortizacion (D): 

PNN = PNB -D 

El PNN es igual al producto final total, incluyendo 
la inversion neta, producido por aquellos factores 
pertenecientes al pais, esto es, que tienen la 
nacionalidad a efectos economicos, dentro 
o fuera de las fronteras nacionales, durante un afio. 

1.6.2 ta Rent~ N~cion~1 

La Renta Nacional (RN) hace referencia a las rentas totales 
que reciben el trabajo, el capital y la tierra, y en esencia se 
calcula restando la depreciacion y los impuestos indirectos 
del PIB. La renta nacional incluye, por tanto, los salarios, las 
rentas procedentes de los alquileres y otras propiedades, los 
intereses y los beneficios de las sociedades. 

I
La renta naclonal es la suma de las remuneraciones 
pagadas a los factores de produccion nacionales 
(sueldos, salarios, alquileres, intereses y beneficios) 
durante un periodo de tiempo. 

Para obtener la Renta Nacional Neta (RNN) como 
suma de las retribuciones a todos los factores de la pro
duccion de la econornfa basta con expresar el PNN al cos
te de los factores: 

RNN~PNNcf ;:;PNBcf-D 

Sustituyendo en la anterior identidad el PNBcj por su 

valor, segun la expresi6n [1.2] resulta: 

RNN ;:; PIBcf + RNN - RRE - D 

1.6.3 ~~ rent~ person~1 ~ I~ rent~ disponible 
Tanto los responsables de la politica economica como 
todos los individuos en general estan interesados en cono
cer de cuantos euros al afio disponen los hogares para 
hacer frente a sus gastos. 

La variable que trata de responder a esta pregunta es 
la renta personal disponible. Para calcularla, hay que 
determinar las rentas de mercado y las transferencias que 
reciben los hogares, y restarle los impuestos sobre las 
personas. 

La renta personal es igual a la parte de la renta 
nacional que, efectivamente, es obtenida por 
las personas. Se halla restando de la renta nacional 
los beneficios no distribuidos por las empresas, 
los impuestos sobre los beneficios y las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social, y sumandole 
las transferencias que las personas reciben del Estado. 
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Vamos a definir el concepto de renta personal (RP) 
como la renta nacional neta (RNN), menos los beneficios 
no distribuidos por las empresas (End)' menos los impues

tos sobre los beneficios (Tb) , menos las cotizaciones a la 
Seguridad Social (CSS), mas las transferencias del Estado 
a las economias domesticas (TR). 

Para acercamos al concepto de renta disponible por 
los hogares para hacer frente a sus gastos, debemos 
tener en cuenta los impuestos directos. En este sentido, 
la renta personal disponible (RPD) se define como la 
diferencia entre la renta personal y los impuestos direc
tos (Td) . 

RPD =RP-Td=RD [1.4] 

La renta disponible es la que realmente llega a las 
manos del publico para que disponga consumir 0 ahorrar 
deducidos todos los impuestos. A la renta disponible lle
gamos a partir de la renta nacional restandole todos los 
impuestos directos sobre los hogares y sobre las socieda
des, asi como el ahorro neto de las empresas, esto es, los 
beneficios no distribuidos, y agregandole las transferen
cias que reciben los hogares del Estado. 

La renta personal disponible (renta disponible)
 
es la parte de la renta personal efectivamente
 
disponible para el gasto 0 el ahorro.
 
Se obtiene restando de la renta personal
 
los impuestos directos pagados por las personas.
 

La renta disponible es 10 que el publico puede distri
buir entre gastos de consumo (C) y ahorro personal (S). 
Por ello, la renta disponible puede expresarse como sigue: 

RPD=C+S 

1.7 EI modelo 11e la ntarte 
q11emanda agregadas 
En cualquier economia, la producci6n, e1 empleo, los pre
cios y el crecimiento econ6mico pueden experimentar 
grandes oscilaciones bajo la influencia tanto de la polftica 
economica como de las perturbaciones externas. Desde 
una perspectiva macroecon6mica, cabe preguntarse por 
los mecanismos que explican estas fluctuaciones, Asi, 
resulta interesante conocer como los cambios en la canti
dad de dinero, en los impuestos 0 las variaciones de los 
precios de las materias primas se transmiten a la pro due
cion y a los precios al por menor. Asi mismo, seria intere

sante saber que medidas pueden tomar los gobiemos para 
mejorar los resultados de la economia. 

En los Esquemas 1.4 y 1.5 se ofrece una vision gene
ral de la macroeconomia: por un lado se recogen las prin
cipales variables a traves de las cuales se concretan los 
resultados de la situaci6n de la economia, y por otro figu
ran las fuerzas 0 determinantes macroecon6micos. 

Las variables objetivo 0 resultados basicos son los 
que presentamos en el Esquema 1.5, es decir: el creci
miento del producto nacional, el nivel de precios, el des
empleo, el deficit publico medido como la diferencia entre 
los ingresos publicos y los gastos publicos, el desequili
brio exterior y el tipo de cambio. 

Este grupo de variables, especialmente las tres prime
ras, sintetizan el funcionamiento de la economia y, en con
secuencia, definen el.bienestar econ6mico. Los habitantes 
de un determinado pais miden su bienestar economico en 
funci6n del volumen de producci6n obtenido, de su creci
miento, del numero de puestos de trabajo creados y de la 
estabilidad de los precios. Logicamente, toda economia 
tambien pretendera mantener un cierto equilibrio en sus 
finanzas publicas y en sus re1aciones comerciales y finan
cieras con el resto del mundo. Por estas razones, puede 
afirmarse que los resultados de la economia se evaluan en 
funci6n de la evolucion seguida por las variables conteni
das en el Esquema 1.5. 

I Las variables objetivo (crecimiento del producto 
nacional, empleo, inflaci6n...) definen el bienestar 
econ6mico. 

En este esquema tambien se recoge una vision global 
de las distintas fuerzas que determinan 0 afectan a los 
resultados macroecon6micos. Estos determinantes se 
enmarcan en tres categorias: 

• LasjUerzas internas del mercado: el crecimiento de 
la poblaci6n, la inversi6n, el gasto, la innovaci6n tee
nologica, 

• Las perturbaciones externas: las guerras, las condi
ciones climaticas, los desastres naturales, las pertur
baciones del comercio. 

• Las acciones de politica economica: los cambios en 
los impuestos, el gasto publico, la cantidad de dine
ro, el control del tipo de cambio... 

1.7.1 ~a demanda agregada 
La actividad econ6mica global viene definida por una 
serie de variables que determinan el nivel de precios y el 
nivel de producci6n y el empleo. Estas variables se pueden 
agrupar en dos grandes categorias: unas que afectan a la 
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demanda agregada y otras que inciden sobre la oferta 
agregada (Esquema 1.6). 

Como se sefiala en el Esquema 1.6, hay dos tipos de 
variables que inciden en la demanda agregada: unas direc
tamente, las variables no financieras, como son el consu
mo, la inversion, el gasto publico y las exportaciones 
netas, y otras indirectamente, las variables jinancieras, 
como el dinero y otros activos financieros, ya que, por 
ejemplo, alteraciones en la cantidad de dinero incidiran en 
el tipo de interes y consecuentemente en el deseo de gas
to de los individuos (vease Capitulo 4). 

Los componentes de la demanda agregada incluyen 
los bienes de consumo que compran los consumidores, 
tales como los alimentos, el vestido, los automoviles; los 

bienes de capital como las fabricas, el equipo y la maqui
naria que compran las empresas; los bienes que compra el 
Estado, como los trenes, los ordenadores y los muebles; y 
las exportaciones netas, esto es, las exportaciones menos 
las importaciones. El volumen total de compras depende 
de los precios a los que se ofertan los bienes, de factores 
exogenos como las guerras, el clima, los fenomenos natu
rales, y de las politicas macroeconomicas del Gobiemo. 

La demanda agregada se refiere a la cantidad total 
que estan dispuestos a gastar los diferentes sectores 
de la economia durante un periodo de tiempo. 
Los componentes de la demanda agregada son el 
consumo (C), la inversion (I), el gasto publico (G) y 
las exportaciones netas (N%). 

bz 
--- -~-------
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La curva de demanda agregada 

En la Figura 1.1 se recoge la curva de demanda agrega
da (DA) de la economia. En el eje de ordenadas se repre
senta el nivel general de precios (P) y en el de abscisas 
la produccion total de la economia, esto es, el PIB real. 
La curva de demanda agregada (DA) representa 10que 
comprarian todos los agentes de la economia, es decir, 
los consumidores, las empresas, el sector publico y el 
sector exterior, a los diferentes niveles agregados de pre

cios, manteniendose constantes los demas factores que 
afectan a la demanda agregada. La curva de demanda 
agregada tiene pendiente negativa, pues al bajar los pre
cios la cantidad demandada por los agentes sera mayor. 

I La curva de demanda agregada muestra la relacion 
entre el nivel general de precios y el gasto agregado 
de la economia. 

'" 
i, 
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1.7.2 La oferta agregada 
La oferta agregada (vease Esquema 1.6) esta relacionada 
con factores tales como los margenes de beneficios y los 
costes de produccion, la utilizaci6n de la capacidad pro
ductiva, la cantidad y calidad de los factores productivos 
empleados, la productividad y la tecnologia. En cierto 
modo, este conjunto de factores pueden agruparse en dos 
bloques; uno formado por los margenes de beneficios y 
los costes de produccion, y otro, por los mercados de fac
tores, fundamentalmente el mercado de trabajo. 'En cual
quier caso la cantidad de bienes y servicios ofrecidos 0 

producidos por las empresas esta estrechamente relaciona
da con los precios. 

Los costes y el nivel general de precios
 

La oferta agregada analiza las variaciones de la produc

cion que afectan al nivel de precios. Para estudiar el efec

to de las variaciones de la produccion sobre el nivel de
 
precios es necesario analizar la relacion entre el nivel
 
general de precios y los costes.
 

El nivel general de precios de la economia tiene 
su base en el comportamiento de fijaci6n de precios de 
millones de empresas individuales. Aunque en un afio con
creto algunas empresas elevaran sus precios, y otras los 
reduciran, podemos suponer que todas las empresas 
se yen afectadas por el mismo tipo de acontecimientos 
macroeconomicos, 10 que provocara que los precios 
aumenten 0 disminuyan en toda la economia, Estos cam
bios del nivel general de precios son 10 que nos interesa en 
macroeconomia. 

En este sentido, 10 relevante es que el nivel general 
de precios aumenta a corto plazo cuando se produce 
un incremento generalizado de los costes unitarios en 
la economia, 

Desde la perspectiva de la oferta agregada, el interes 
se ceatra en analizar el efecto de las variaciones en la 
producci6n total en los costes y, por tanto, sobre el nivel 
general de precios. ;,Por que una variacion en la pro
duccion debe. afectar a los costes unitarios y al nivel 
general de precios? En primer lugar, porque a medida 
que aumenta la produccion las empresas tendran que 
contratar a mas trabajadores (algunos de ellos sin expe
riencia) y utilizar mas equipos y maquinaria, menos ade
cuados para su actividad. Consecuentemente se 
incrementara el mimero de factores productivos utiliza
dos por unidad de producto. Por ejemplo, si ante el exito 
obtenido, el gerente de una empresa decide ampliar sus 
instalaciones, es probable que estas no reunan las mis
mas condiciones que las instalaciones originales. Por 
tanto, incluso si los precios de los factores permanecen 
constantes, los costes unitarios aumentaran al incremen
tarse la produccion. 

En segundo lugar, los precios de los factores producti
vos distintos al trabajo aumentaran. Esto sera especial
mente cierto en el caso de los factores productivos como 
la tierra y los recursos naturales, que a corto plazo estan 
disponibles en cantidades limitadas. Piensese en una zona 
comercial que se ha puesto recientemente de moda. El pre
cio del suelo se incrementara rapidamente conforme la 
actividad crece en la zona. El resultado sera que los pre
cios de los bienes finales ofertados por las empresas que 
actuan en la zona se incrementaran, En tercer lugar, los 
salarios nominales aumentaran, Al incrementarse la pro
duccion se reducira el mimero de trabajadores en para que 
buscan un puesto de trabajo, de forma que la competencia 
de las empresas por trabajadores cada vez mas escasos 
hara que los salarios nominales aumenten. Al aumentar los 
salarios nominales los costes unitarios se incrementaran y 
el nivel general de precios sublra. 

I
Un incremento de la producclon real 
provoca un incremento de los costes unitarios 
y consecuentemente un aumento 
del nivel general de precios. 

La derivacion de la curva de oferta agregada 

Supongamos que, en un sistema de coordenadas en el que en 
el eje de ordenadas figura el nivel general de precios y en el 
de abscisas la cantidad de producci6n total, una economia 
parte del punta E (Figura 1.2).En esa posicion la produccion 
es de 700 miles de millones de euros y el nivel general de 
precios 100. Si suponemos que la producci6n aumenta has
ta 730 miles de millones de euros, el incremento de los cos
tes unitarios, por las' razones apuntadas, hara que el nivel 
general de precios se incremente hasta 125, punta C en la 
Figura 1.2. Si la produccion se redujese hasta 600 miles de 
millones de euros, el nivel general de precios disminuiria, 
pasando a 80, punta D (Figura 1.2). Por tanto, cada vez que 
se altera el nivel de produccion se producira, a corto plazo, 
un nuevo nivel general de precios, 10que se corresponde con 
un nuevo punta en el grafico, La union de todos estos pun
tos genera la curva de OA de la econornia. 

La curva de OA nos dice el nivel general de precios a 
corto plazo para cada nivel de produccion, Al igual que la 
curva de oferta de mercado, la curva de OA tiene pendien
te positiva. 

I

La curva de oferta agregada (OA) indica el nivel
 
general de precios coherente con los costes unitarios 
de las empresas y sus margenes porcentuales para 
cualquier nivel de produccion a corto plazo. 

En relacion a la forma de la curva de oferta agregada, 
cabe sefialar que, conforme la producci6n se acerca al 
nivel de plena utllizaclon de la capacidad productiva 0 

L 
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renta potencial (vp), es de esperar que la pendiente de la 
curva de oferta agregada se haga mas pronunciada, ya que 
en estas circunstancias seria muy dificil incrementar la 
produceion sin ocasionar incrementos muy significativos 
en los costes (Figura 1.3). 

I El producto potencial 0 renta de pleno empleo . 
es la que se alcanzaria cuando todos los recursos 
productivos estan empleados. 

1.7.3 .EI elUJilihrio macroeconfimico' 
En terminos graficos, el equilibrio macroeconomtco, esto 
es, e1 PIB real y e1 nivel general de precios que satisfacen a 
los demandantes y a los vendedores, se encuentra en el pun
to de interseccion de las curvas de oferta y demanda agre
gadas, que es el punto E (Figura 1.3). En este punto se 
alcanza un nivel general de precios en e1 que las empresas 
estan dispuestas a producir y a vender 10 que los consumi
dores y otros demandantes estan dispuestos a comprar. 
Unicamente en e1 punto E se alcanza el equilibrio. 

El equilibrio maeroeconennco es aquella 
combinacion del PIB real y del nivel general 

.de precios que es coherente con los costes unitarios 
de las empresas y el gasto y la produceion 
estan en equilibrio. 

Para evidenciar que solo el punto E representa la situa
cion de equilibrio de la econornia, hagamos un razona
rniento en dos etapas. En primer lugar, la economia tiene 
que encontrarse en algun punto sobre la curva de DA. De 
10 contrario, el PIB no estara en su valor de equilibrio. Por 
ejemplo, si la economia se encontrara en el punto B, que 
se encuentra a la derecha de la curva de DA, el PIB real 
seria superior a su valor de equilibrio. Segun la curva de 
DA, para un nivel de precios de Pi> la produccion de equi
librio seria Yl. Asi pues, en el punto B, el PIB real seria 
superior a su valor de equilibrio, de forma que el punto B 
no puede ser la situacion de equilibrio de la economia, 

En segundo lugar, el equilibrio a corto plazo exige que 
la economia este sobre su curva de GA. En caso contrario, 



"las empresas no estarian cobrando los precios que deter

minan sus costes unitarios. Por ejemplo, el punto C est! 

por debajo de la curva de OA. Pero la curva de OA nos dice 

que si la producci6n es Y2, determinada en funci6n de los 

costes unitarios, el nivel general de precios deberia ser 

- CRPlmO 1 • CUNCEPTUS HH5ICUS DE MnCnOHONDMln - ~3 

igual a PlY no menor. En otras palabras, el punto C es 
demasiado bajo para que se produzca el equilibrio. 

Razonando de forma similar resulta que, a no ser que 
la economia se encuentre sobre las dos curvas, no se habra 
alcanzado la situaci6n de equilibrio de la economia y eso 
s6lo ocurre en el punto E. 

L 
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RES 
• La Mlcrceconomia se ocupa del estudio de como los 

hogares y las empresas toman sus decisiones e interac
tuan entre sf en los mercados. 

• La Macroeconomia se ocupa del estudio del funcio
namiento de la Economia en su conjunto. Su proposi
to es obtener una vision simplificada de la Economia, 
pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar 
sobre el nivel de la actividad economica de un pais 
determinado 0 de un conjunto de paises, 

• Tasa de desempleo	 0 de para es el cociente entre el 
mimero de personas desempleadas y el de activos (ocu
pados 0 buscando empleo), expresado como porcentaje. 

• La inflacion es el crecimiento generalizado y continuo 
de los precios de los bienes y servicios de una economia. 

• El PIB es el valor total de todos los bienes y servicios 
finales generados en un pais. Es igual a la suma de los 
valores monetarios del consumo, la inversion bruta, las 
compras de bienes y servicios por parte del Estado y 
las exportaciones netas de un pais durante un -afio 
determinado. 

~ El PIB puede medirse de dos formas distintas: 1) como 
. flujo de productos finales 02) como los costes 0 ingre

sos totales de los factores que realizan el producto. 

• Los bienes finales	 son aquellos que son comprados 
durante el afio por sus usuarios ultimos y que no se uti
lizan como factores intermedios. 

• El	 valor aiiadido es el valor de las ventas de una 
empresa menos el valor de las materias primas y otros 
bienes intermedios que utiliza para producir los bien
es que vende. 

• El PlBen euros corrientes se medira a los precios exis
tentes cuando se realiza la produccion, mientras que el 
PIB a precios constantes se medira a los precios exis
tentes en un afiobase especffico. 

U MEN
 
• Inversion neta es igual a la inversion bruta menos la 

depreciacion: IN = IB - D. 

• PIB =0 Consumo (C) + Inversion bruta privada (IB) + 
Gasto publico (G) + Exportaciones netas (NX). 

• El PNN es igual al producto final total, inc1uyendo 
la inversion neta, producido por aquellos factores per
tenecientes al pais, esto es, que tienen la nacionalidad 
a efectos economicos, dentro 0 fuera de las fronteras 
nacionales durante un afio, 

• La renta personal es igual a la parte de la renta nacio
nal que efectivamente es obtenida por las personas. Se 
obtiene restando de la renta nacionallos beneficios no 
distribuidos por las empresas, los impuestos sobre los 
beneficios y las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social, y sumandole las transferencias que 
las personas reciben del Estado. 

• La renta personal disponible (renta disponible) es la 
parte de la renta personal efectivamente disponible 
para el gasto 0 el ahorro. Se obtiene restando de la ren
ta personal los impuestos directos pagados por las per
sonas. 

• La	 curva de demanda agregada muestra relacion 
entre e1 nivel general de precios y e1 gasto agregado de 
la economia. 

• La curva de oferta agregada recoge la relacion exis
tente entre el nivel de precios y la cantidad total que 
las empresas estan dispuestas a ofrecer. 

• Un equilibrio macroeconomlco es una combinacion 
de la cantidad y el precio globales con los que ni los 
compradores ni los vendedores desean alterar sus 
compras, ventas 0 precios. 
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CONCEPTOS BRSICOS 
• Microeconomia, 

• Macroeconomia. 

• Politica macroeconomica. 

• Ciclos economicos, 

• Crecimiento economico, 

• Funcion de produccion agregada. 

• Deflactor del PIB. 

• PIB potencial. 

• Tasa de desempleo. 

• Indice de precios de consumo (IPC). 

• Inflacion, 

• Deficit publico. 

• Demanda agregada. 

• Oferta agregada. 

• Equilibrio macroeconomico, 

• Perturbacion de oferta. 

CUESTIONES PRRR 

1.	 i.,CuM es la diferencia fundamental entre la 
Macroeconomia y la Microeconomia? 

2. Sefiale los tipos de variables macroeconomicas que 
existen y ponga algun ejemplo de cada tipo. 

3. ;,Cmll es la diferencia entre el PIB potencial y el PIB 
real? 

4. Resuma los principales dilemas a los que se enfrentan 
los responsables de la politica economica de un pais. 

5.	 i.,Como contribuyo el sector exterior al despegue de la 
economia espafiola a partir de los afios sesenta? 

6.	 i.,Que causas contribuyeron a las perturbaciones de 
oferta de la economia espafiola en los afios setenta? 

• Politica de rentas. 

• Producto interior y Producto nacional. 

• Producto Nacional Bruto y Neto. 

• Contabilidad nacional. 

• Producto nacional 0 renta nacional. 

• Producto Interior Bruto (PIB). 

• Flujo circular de la renta. 

• Doble contabilizacion. 

• Valor afiadido. 

• Bienes intermedios y bienes finales. 

• lndice de precios. 

• .Magnitudes reales y nominales 

• Inversion bruta e inversion neta. 

• Amortizacion y depreciacion. 

• Precios de mercado y coste de los factores. 

• Renta personal y renta disponible. 

LR RUTOEVRLURCION 

7.	 i.,Por que existen dos formas de medir el Plls? 

8.	 i.,Cwil es la diferencia entre los bienes finales y los 
bienes intermedios? 

9.	 i.,Por que deflactamos los datos del pm? 

10. Defina el concepto de inversion y realice una clasifica
cion de los tipos de inversion. 

11.	 i.,Que son las transferencias? 

12. Sefiale las diferencias existentes entre el PIBpm y el PIBe/. 

13.	 i.,Que se entiende por depreciacion? i.,Como se refleja en 
la valoracion del Producto Nacional? 

14. Deduzca la renta personal disponible a partir del PIBpm. 

J.
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EJERCICIOS Y APLICACIONES 
1.	 Sefiale cuales de los temas siguientes tienen un con

tenido macroeconomico: 

a) El precio del petroleo. 

b) El descenso del paro. 

c) El crecimiento en la produccion de telefonos 
moviles, 

d) La bajada en la cotizacion del euro respecto al 
dolar,
 

e) La subida en el tipo de interes,
 

2.	 Sefiale cuales de las siguientes variables considera del 
tipo flujo: 

a) El descenso del desempleo. 

b) La poblaci6n activa. 

c) La cantidad de divisas del Banco de Espana. 

d) El numero de coches vendidos.
 

e) El mimero de turistas que nos visita en un ana.
 

3. Si dos paises cuentan con una dotaci6n similar de fac
tor trabajo y de stock de capital, l,deben de tener un 
nivel similar de producto? Razone su respuesta. 

4. El propietario de un palacete en una ciudad alquila sus 
salones de reuniones a un grupo de empresas para todo el 
afio y recibe un dinero a cambio. i,Se debe tener en cuen
ta ese dinero a la hora de hallar la renta nacional? 

5. El servicio de «catering» que presta una empresa a un 
restaurante de un hotel, i,debe inc1uirse en el PIB? 

6. Suponga que compra un libro de economia de segunda 
mano por 25 euros en una tienda y que esta 10 habia 
adquirido a un estudiante por 15 euros. i,En cuanto con
tribuira esta transacci6n al PIB? 

7. La renta generada por una empresa de nacionalidad espa
nola ubicada en la Alemania: 

a) Es una partida que se inc1uye dentro del PIB espa

no!.
 

b) Es una partida que se incluye dentro del PNB
 
espafiol.
 

c)	 Es una partida que se inc1uye tanto dentro del PIB
 
como dentro del PNB espaiioles.
 

d) Es una partida que no se incluye dentro del PIB ni
 
del PNB espafioles.
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EL MODELO KEYNESIRNO
 
YLR POLITICR FISCAL
 

INTRDDUCCIDN 
Con este capitulo se inicia el estudio de la economia en el 
corto plazo, entendiendo por tal un periodo inferior ados 
afios y se corresponde con el modelo keynesiano. 

Los conceptos basicos que vamos a considerar en este 
capitulo son el de equilibrio de la renta, el multiplicador 
y la politica fiscal. Partiendo de una situacion de equili
brio de la renta que no tiene por que coincidir con una 
situacion de pleno empleo, se analiza el efecto de un 
incremento autonomo, digamos de la inversion 0 del gas
to publico. De esta forma se introduce el concepto de 
multiplicador. Asimismo estudiaremos la politica fiscal. 

2.1 EI consumo ~ el ahorro 
El modelo keynesiano, tambien conocido como el mode
10del multiplicador, se centra en el estudio de la economia 
en el muy corto plazo. Se estudia el comportamiento de 
las variables en el muy corto plazo. 

Dados los supuestos de partida, el modelo 
keynesiano estricto solo es valido en el corto plazo, 
cuando hay rigideces en las variables y recursos 
desempleados, es decir, cuando el nivel 
de produccion es inferior al potencial y, por tanto, 
los precios permanecen estables. 

Para comprender la relacion entre renta disponible, 
consumo y ahorro debemos introducir algunos conceptos 
nuevos que nos permitan saber cuantos euros adicionales 
de consumo y de ahorro genera cada euro adicional de 
renta. En concreto nos referimos a la funcion de consu
mo, que relaciona el consumo y la renta, y a la funcion de 
ahorro, que relaciona el ahorro y la renta. 

2.1.1 ~a funcion de consumo 
Las economias dornesticas compran bienes y servicios, y 
esto 10hacen en funcion de la renta disponible. La parte de 

la renta disponible que no se consume se destina al ahorro, 
de forma que, cuando las economias domesticas deciden 
10 que desean consumir, simultaneamente estan determi
nando 10que desean ahorrar. 

Vamos a recurrir a un ejemplo numerico y a su repre
sentacion grafica para analizar la relacion entre la renta, el 
consumo y el ahorro para la familia representativa 
(Cuadro 2.1). A la relacion funcional existente entre el 
consumo y 'la renta disponible se denomina funchin de 
consume y se representa graficamente en la Figura 2.1. 

I La relacion entre el consumo y la renta recogida 
en la Figura 2.1a se denomina funcion de consume. 

En el eje de ordenadas se representa el consumo y la 
renta disponible en el eje de abscisas. De hecho, dados los 
supuestos introducidos, los conceptos de renta disponible, 
renta 0 PIB son equivalentes. Dado que ambos ejes tienen 
la misma escala, en cualquier punto de la recta de 45° la 
distancia al eje de abscisas (el consumo) es exactamente 
igual a la distancia al eje de ordenadas (la renta disponi
ble). De esta forma, la recta de 45° nos dice si el gasto de 
consumo es mayor (punto A), igual (punto B) 0 menor que 
la renta disponible (C) (Cuadro 2.1 y Figura 2.1a). El pun
to B de interseccion de la curva de consumo con la recta 
de 45° representa el nivel de renta disponible para el cual 
el consumo es igual a la renta y no se ahorra. Este punto 

Renta disponible Consumo Ahorro 
y PIS 

A 600 880 -280 

B 2.000 2.000 o 
c 3.000 2.800 200 

D 3.800 3.440 360 
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se sue1e denominar punto de nlvelaclen. A 1a izquierda 
del punto.B e1 consumo es mayor que la renta disponib1e: 
la diferenoia es el «desahorro» y se mide por la distancia 
vertical entre la funci6n de consumo y la recta de 45°. A 
la derecha del punto B e1consumo es menor que la renta: 
10 que no se gasta necesariamente se ahorra. El ahorro se 
mide por la distancia vertical existente entre la funci6n de 
consumo y la recta de 45°. 

El concepto de la funclon de consumo fue introduci
do por Keynes y se basa en la hlpotesis de que existe una 
relackm empirica estable entre el consumo y la renta. En 
cualquier punto de la recta de 45°,el consumo es exacta
mente igual a la renta y la familia media no ahorra. 
Cuando la funcion de consumo esta por encima de la rec
ta de 45°la familia tiene un ahorro positivo,mientras que 
si esta por debajo la familia desahorra. La cantidad de 
ahorro 0 desahorro se mide por la distancia vertical 
entre la funcion de consumo y la recta de 45°. 

2.1.2 La fUnI:ifin 11e ahorro 
Dado que carla euro de renta disponible se ahorra 0 se con
sume (Cuadro 2.1), el analisis que vamos a realizar del aho

rro es en todo paralelo al del consumo. La funcion de ahorro 
muestra la relaci6n entre el nivel de ahorro y la renta y es 1a 
otra cara de la moneda de la funci6n de consumo. 

En terminos graficos la funci6n de ahorro aparece en 
la Figura 2.1b). En el eje de abscisas aparece 1a renta dis
ponible pero en e1 eje de ordenadas aparece e1ahorro neto; 
que toma valores positivos 0 negativos. La Figura 2.1b) se 
obtiene de la Figura 2.1a); es la distancia vertical existen
te entre la recta de 45° y la funcion de consumo. Asi pues, 

la funci6n de consumo, al indicar el nivel de consumo para 
cada posible nivel de renta, muestra tambien y de forma 
simultanea el nive1 de ahorro. 

Los valores de ahorro correspondientes a los distintos 
niveles de renta se calculan teniendo en cuenta que la 

suma del consumo y el ahorro es igual a la renta. 

Renta = Consumo + Ahorro 

A partir de esta ecuacion, despejando e1 ahorro, ten
dremos que: 

Ahorro = Renta - Consumo 



Asi, para un nivel de renta igual a 600, y'dado un con
sumo de 880, el nivel de ahorro negativo 0 desahorro sera 
280 (Cuadro 2.1). Si el nivel de renta es 2.000 y el de con
sumo tambien 2.000, el ahorro sera cero. Para niveles de 
renta superiores a 2.000, el ahorro alcanza valores positi
vos que vienen expresados por la diferencia entre la renta 
y el consumo. 

Segun la Figura 2.1b), resulta que para los puntos a la 
izquierda de B, esto es, para niveles de renta inferiores a 
2.000, las familias estan gastando mas de 10 que reciben 
de renta y, por tanto, incurriran en un desahorro neto, que 
puede medirse mediante la distancia vertical entre la fun
cion de ahorro y el eje de abscisas. Asi pues, para niveles 
de renta inferiores a Yo, por estar la funcion de consumo 
por encima de la de 45°, la ordenada ---es decir, el consu
rna-- es mayor que la abscisa (Y), esto es, la renta y el 
ahorro es negativo (desahorro). Lo contrario ocurre para 
niveles de renta superiores a Yo, el consurno es menor que 
la renta y el ahorro es positivo. 

Una justificaci6n de esta situaci6n la podemos estable
cer apelando al comportamiento de ciertos colectivos. Las 
familias de bajos ingresos, aunque tienen una capacidad 
de consurno limitada, suelen gastar mas de 10 que reciben, 
por 10 que se yen obligadas a endeudarse 0 a gastar de sus 
ahorros. Un grupo tipico dentro de este colectivo es el for
mado por los pensionistas, que tienen una tendencia a gas
tar por encima de sus ingresos norrnales, utilizando para 
ello los activos que han acumulado durante su vida de tra
bajo. Por otro lado, los grupos sociales con ingresos mas 
elevados no suelen consurnir la totalidad de la renta que 
reciben, por 10 que dedican una parte de ella al ahorro. 

La propension marginal y la propenslon media 
a consumir 

La propenslon marginal a consumir (PMC) recoge la 
respuesta del consumo a las variaciones de la renta. 

La propenslon marginal a consumir (PMC) 
es la cantidad adicional que consumen 
los individuos cuando reciben un euro adicional 
de renta disponible. I 

J 

La PMC indica por tanto, el consumo adicional deriva
do de un euro adicional de renta disponible. Keynes supu
so que el consurno aumenta cuando se incrementa la renta, 
pero en una proporci6n menor a como 10 hace esta. Este 
comportamiento se puede justificar sefialando que confor
me se incrementa la renta los individuos destinan una 
mayor porcion de esta al ahorro. Bajo esta hipotesis se han 
construido los Cuadros 2.1 y 2.2 Y la Figura 2.1 

Como puede observarse en el Cuadro 2.2, para cada 
incremento de la renta tiene lugar un aumento en el con
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sumo, pero este es menor que el de la renta. Preci
samente la relaci6n entre la variacion del consumo y la 
variaci6n de la renta, expresada mediante la propenslon 
marginal a consumir (PMC) , determina como varia el 
consumo cuando la renta aumenta 0 disminuye ligera
mente'. 

De la propia definicion de la propension marginal a 
consumir (PMC), como cociente entre la variacion de la 
cantidad consurnida y la variacion de la renta, se deduce 
que la pendiente de la funcion de consumo (que mide la 
variacion que experimenta el consumo por cada varia
cion de la renta disponible en una unidad) es la prop en
si6n marginal a consumir. Como se desprende de la 
Figura 2.1 y del Cuadro 2.2, en el caso que se esta con
siderando la funci6n de consumo es un linea recta de for
ma que su pendiente, y por tanto la PMC, es constante e 
igual a 0,80. 

La propension media a consumir 

A partir del Cuadro 2.2, tambien podemos introducirotro 
concepto, la propenslon media a consumir (PMeC) defi
nida para cada nivel determinado de la renta como la rela
cion entre el consumo total y la rental total 2. 

Respecto a la propensi6n media a consumir, Keynes 
mantenia que era decreciente, de forma que, como por
centaje de la renta, la cantidad dedicada al consurno debe
ria disminuir al aumentar la renta. 

Unos afios despues de publicarse la Teoria General de 
Keynes, losestudios empiricos mostraron que la propen
sion media al consumo s610 es decreciente con la renta a 
conn plazo, mientras que perrnanece aproximadamente 
constante a largo plazo. Este hecho se puede explicar, 
entre otras razones, por la aparici6n de nuevos bienes y 
servicios de consurno y la complementariedad entre ellos, 
y pot el crecimiento de la riqueza de las familias. 
Graficamente, que la PMeC sea constante implica que la 
funcion de consurno graficamente pase por el origen de 
las coordenadas (Figura 2.1). 

;~~==~~~,;.==.--;-:;;..:.=-~=::.::::;;;:;;..'":=;':"=;';:;:";;::=::"'--=~;:;==-;::-';::;'.-;:';:;'-'::"~-;':;":;=:~.~:'::':::;~ 

I Una de las hipotesis keynesianas basicas sostiene que un aumento 
en la renta genera un aumento en el consumo menor, esto es, que la 
PMC es siempre positiva y menor que la unidad (O<PMC<I). 

Analiticamente la definicion de la propension marginal a consu
mir se expresa como sigue: 

Propension marginal Variacion de la cantidad consumida !:J.C 
a consunnr = ----------
(PMC) Variacion de la renta !:J.Y 

2 Analiticamente: 

Propension media 
a consumir 

Cantidad consumida 

(pMeC) Renta total 

(pMeC) = ~ 
y 

=
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Propensi6n marginal 
a ahorrar 

(5)(4) 

Ahorro (")Propensi6n marginal 
a consumir 

(3)(2) 

Consumo (**)Producci6n 
o renta (**) 

(1) 

2.000 
2.000 -800 =0,8 0 

0+280 =0,2
2.000 - 600 2.000 - 600 

.......... "" ~ ~.'--- .. ...... .__ . _•.... ~  _. ._~ -_ .._, ~ ..---~,,~ ..__ ....~'"_. _., ---,- .'

2.800 
2.800 - 2.000 

= 0,8 200 
200-0 =0,2

3.000 - 2.000 3.000 - 2.000 
•••• __ • ••• ___ h ••••'· 

3.440 
3.440 - 2.800 

= 0,8 360 
360 - 200 =0,2

3.800 - 3.000 3.800 - 3.000 

PMS= !J.S 
!J.Y 

5 

-280 

PMC= !J.C 
!J.Y 

C 

880 

y 

600 

2.000 

3.800 

3.000 

(*) La funcion de consumo utilizada es: C = 400 + 0,8Y, siendo 400 el consurno autonomo y 0,8 la propension marginal a consumir. Dado 
que la renta 0 se consume 0 se ahorra (Y=C+S), la funci6n de ahorro resulta ser: S = - 400 + 0,2 Y La representaci6n grafica de estas 
funciones aparece en la Figura 2.1. 

(**) Magnitudes expresadas en unidades monetarias. 

La propension marginal y la propenston 
media a ahorrar 

A partir de la tabla de ahorro podremos obtener la propen
sion marginal a ahorrar (PMS), de forma similar a como 
hicimos en el caso del consumo (Cuadro 2.2). 

LaPMS se mide por el cociente entre la variacioncorres
pondiente del ahorro y la variacion de la renta 3. En terminos 
graficos la PMS es la pendiente de la funcion de ahorro. 

La suma de la PMC y la PMS es la unidad, ya que la 
renta 0 se consume 0 se ahorra. Esto es, para cualquier 
nivel de renta la PMC y la PMS siempre tienen que sumar 
exactamente 1, pues en todo momento se ha de cumplir 
PMS == 1 - PMC. Este hecho se constata en el Cuadro 2.2. 

Al igual que hicimos en el caso del consumo, la pro
pension media al ahorro (pMeS) se define como el 
resultado de dividir al ahorro total por la renta total, para 
un nivel de renta cualquiera . 

j Analiticamente: 

Propensi6n Variaci6nde 1a cantidad ahorrada 
marginal
a ahorrar Variaci6nde la renta 

M 
PMS=

aY 

Asirnismo y a partir de la funcion de ahorro antes deducida, 
S = -Co + (1 - a) Y resulta: 

PMS= lim as = dS =1-a 
,,-0 aY dY 

2:1.3 EI consumo agregado 
Una vez analizados los patrones de comportamiento de 
las familias representativas en terminos de consumo ) 
renta, vamos a estudiar el comportamiento del consumo ~ 

nivel agregado, esto es, para todo un pais. 

La evolucion del consumo agregado 0 nacional e! 
importante para comprender tanto las fluctuaciones de h 
actividad economica a corto plazo como el crecimiento a lar
go plazo. Como vimos en el capitulo anterior, el consumo es 
cuantitativamente el componente mas importante del gastc 
agregado. Por ello, cualquier alteracion brusca de los niveles 
de consumo incidira en la produccion y en el empleo, a tra
ves de su incidencia en la demanda agregada. Este mecanis
mo fue esbozado en el Capitulo 1 al presentar el modelo de 
oferta y demanda agregadas, pero se analizara con mas deta
lle en los capitulos dedicados a estudiar la macroeconomia 
keynesiana (Capitulos 2 a 5). 

Como se sefialo en el Epigrafe 2.1 la importancia del 
consumo tambien radica en 10que no se consume, es decir, 
en 10 que se ahorra. Lo no consumido se dispone para 
invertirlo en nuevos bienes de capital y el capital es el fac
tor clave del crecimiento economico a largo plazo. Aunque 
en este capitulo, en un enfoque tipicamente keynesiano, 
nos centramos en el corto plazo, el comportarniento del 
consumo y del ahorro es clave para comprender los ciclos 
economicos y el crecimiento economico, 

Los datos muestran la existencia de una relacion estre
cha entre el consumo y la renta personal disponible 0 mas 
concretamente que el nivel de renta disponible es el factor 
mas importante para determinar el consumo de un pais. 



Como se ha seiialado esta relacion entre el consumo 
agregado de las economias y la renta fue introducida en el 
pensamiento economico por 1. M. Keynes con el nombre 
de funcion de consumo. 

I
La funclon de consumo muestra la relacion entre 
el consumo y la renta y nos dice el nivel de gasto 
de consumo planeado 0 deseado (C) correspondiente 
a cada nivel de renta personal disponible (Yd) . 

Si se acepta la hipotesis keynesiana de que existe una 
relaci6n empirica estable entre el consumo y la renta, el 
nivel de consumo se puede explicar, en forma determina
da y previsible, por el nivel de renta-, 

El concepto de renta no debe entenderse en el sentido 
estricto de renta corriente, sino en uno mas amplio en el 
que se puedan inc1uir tambien las rentas pasadas, de for
ma que cabe hablar de renta media 0 «permanente». 

La renta permanente es el nivel de renta 
que percibiria un hogar cuando se eliminan 
las influencias temporales 0 transitorias, como 
puede ser una gran sequia, una crisis acusada 
o unos beneficios totalmente imprevistos. 
Segiin la teoria de la renta permanente, 
el consumo responde principalmente 
a esta renta tendencial 0 permanente mas 
que ala renta disponible de cada aiio. 

Para explicar que el consumo depende de las tenden
cias de la renta a largo plazo tambien se ha desarrollado 
la hlpotesls del clclo vital. Segun esta teoria, los indivi
duos suelen ahorrar durante los aiios que son laboralmen
te activos para uniformar su consumo a 10 largo de toda 
su vida y de esta forma poder contar con una renta sufi
ciente durante su jubilacion. 

Otro factor determinante del consumo es la riqueza. 
Precisamente el denominado efecto-riqueza hace referen
cia a que un mayor nivel de riqueza provoca un consumo 
mayor. Por 10 general, la riqueza no suele variar de forma 
acusada de un aiio para otro de forma que el efecto rique
za no suele ocasionar grandes variaciones en el consumo. 
Sin embargo, cuando tiene lugar una drastica alteracion de 
la riqueza, como ocurrio con el crack de la Bolsa previo a 
la Gran Depresion de 1929, entonces el impacto sobre el 
consumo si es importante. Asimismo, el auge bursatil de 

4 Analiticamente, la funci6n de consumo puede expresarse como 
sigue: 

Consumo planeado =f(renta personal disponible) 

C =f(YdJ 
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los ultimos aiios de la decada de los noventa y que fue 
especialmente intenso en EE.DU. aumento notablemente 
la riqueza de los individuos. Precisamente algunos analis
tas seiialan que uno de los factores del crecimiento de la 
economia estadounidense en dichas fechas se vio impul
sado por el efecto-riqueza derivado de un auge bursatil sin 
precedentes en la historia reciente. 

Del analisis realizado de la teoria de la renta per
manente (la renta tendencial, una vez eliminadas las 
influencias transitorias) y de la hlpotests del clclo vital 
(los individuos ahorran para uniformar su consumo a 
10 largo de toda su vida) se infiere que el consumo 
depende de las tendencias de la renta disponible a lar
go plazo mas que de la renta disponible de cada afio, 
Asi mismo, se ba seiialado que el consumo tambien 
esta condicionado por la riqueza acumulada. 

2.2 EI modelo keqnesiano del multiplicador 
El modelo del muitiplicador explica como se determina 
la produccion a corto plazo. El termino «multiplicador» se 
debe a que cada variacion que experimentan los gastos 
exogenos, como por ejemplo la inversion, en un euro pro
voca una variacion del PIB superior a un euro, esto es, una 
variacion multiplicada. El modele keynesiano del multi
plicador ofrece una justificaci6n de por que en una econo
mia las perturbaciones que afectan a la inversion, a las 
exportaciones netas y a la politica de impuestos y de gas
to publico pueden influir en la produccion y en el empleo. 
Los supuestos basicos del modelo del multiplicador son 
que los precios y los salarios son fijos y que hay recursos 
desempleados. Asi mismo se elimina la politica monetaria 
y se supone que los mercados financieros no reaccionan a 
los cambios de la economia, ya que estamos en el corto 
plazo. 

2.2.1 EI equilihrio en el mercado de bienes 
en una economTa sin sector publico ij cerrada 
Tratemos ahora de analizar como en una economia simplifi
cada, sin sector publico ni sector exterior, podemos determi
nar el nivel de equilibrio de la renta. Esta situacion de 
equilibrio puede que coincida con la renta nacional que se 
obtendria empleando a plena capacidad todos los recursos, 
pero normalmente no ocurrira esto. 

Los supuestos simplificadores
 

Ademas de suponer que estamos en una economia muy sim

plificada, sin sector publico ni sector exterior, para llevar a
 
cabo el analisis de determinacion del equlibrio de la renta,
 
vamos a introducir los supuestos simplificadores siguientes.
 

t 

L
ti 
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Por un lado, supondremos que no existe depreciacion, 
que se distribuyen todos los beneficios entre las econo
mias domesticas y que no se pagan intereses sobre la deu
da publica ni transferencias. Bajo estos supuestos, pues, 
las empresas se limitan a producir bienes y servicios y a 
entregar los ingresos a las economias domesticas en forma 
de salarios 0 beneficios, de manera que la renta personal 
disponible equivale al producto nacional. 

Por otro lado, vamos a suponer que los precios de la 
economia estan dados y son constantes, de forma que las 
empresas ofrecen cualquier cantidad que se les demande 

de bienes y servicios a los precios vigentes. En otras pala
bras, se supone que las empresas pueden contratar a tantos 
trabajadores como deseen al salario vigente y que tienen 
suficiente capacidad instalada (maquinaria, equipo y 
administracion) para incrementar la produccion sin que se 
incrementen los costes. Al poderse incrementar la pro due
cion sin que se alteren los precios, resulta que la demanda 
agregada determina el nivel de produccion. 

Por ultimo, supondremos que la inversion actua como 
una variable autonoma, esto es, que su nivel esta determi
nado fuera del modelo. Cuando se supone que los gastos 
de inversion de las empresas estan dados, cualesquiera que 
sean los niveles de la renta, la representacion grafica de la 
funcion de inversion en funcion de la renta sera la recogi
da en la Figura 2.2a), es decir, una linea recta paralela al 
eje de abscisas. 

2.2.2 ~a determinaciOn del equilibrio 
pm el consumo ~ la inversion 
Si nos centramos en el analisis del gasto total agregado, el 
equilibrio se alcanzara cuando la suma del gasto de consumo 
deseado por las familias y el gasto de inversion deseado par 
las empresas sea igual al producto 0 renta nacional. 

El gasto total agregado es la cantidad que planean 
gastar en bienes y servicios nacionales todas 
las unidades de gasto de la economia, que en nuestro 
modelo simplificado solo son las familias via 
consumo y las empresas a traves de la inversion. 

La curva de gasto total de la economia (Figura 2.2) se 
obtiene a partir del consumo de la Figura 2.la), sumando
le, en cada nivel de renta, la demanda de bienes de inver
sion (Cuadro 2.3). En terminos graficos, esta suma 
equivale a que, para cada nivel de renta, la funcion de con
sumo, la linea C, se desplace verticalmente en la cantidad 
fija dada por la inversion. La curva resultante muestra el 
gasto total planeado (C+1)correspondiente a cada nivel de 
renta (Figura 2.2). Esta forma de representar graficamen
te el modelo keynesiano se conoce en la literatura econo
mica como la cruz keynesiana. 

Para determinar graficamente el nivel de equilibrio de la 
renta representamos en un sistema de coordenadas el gasto 
total planeado, en el eje de ordenadas, y la renta 0 producto 
nacional, en el eje de abscisas (Figura 2.2). Junto al gasto 
total trazamos una recta de 45° cuya propiedad consiste en 
que en cualquiera de sus puntos el valor de la variable del eje 
de ordenadas, en nuestro caso, el gasto planeado es igual al 
valor de la variable del eje de abscisas: la renta 0 produccion, 

En el punto E, por encontrarse en la recta de 45°, el 
valor de la renta (variable del eje de abscisas) es igual al 

,
 
l 
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Producclon Consumo Inversion Gasto total Diferencia entre 
PIS planeado planeada planeado la producclon 

o renta (**) y el gasto total 
planeado 

Y C / C+/ Y-(C+/) 

600 88Q 200 1.080 -480 
2.000 2.000 200 2.200 -200 
3.000 2.800 200 3.000 0 
3.800 3.440 200 3.640 160 
4.500 4.000 200 4.200 300 

Variacion 
no deseada 

de existencias 

Disminuyen 
Disminuyen 
Na varian 
Aumentan 
Aumentan 

Tendencia 
resultante en 
la producclon 

Expansi6n 
Expansi6n 
Equilibria 

Cantracci6n 
Cantracci6n 

(*) Todas las magnitudes se expresan en unidades monetarias, en concreto en millones de euros. 
(**) La funci6n de gasto total utilizada es: C + 1= 400 + 0,8Y + 200 = 600 - 0,8Y, siendo 400 el consumo autonomo, 0,8 la propensi6n mar

ginal a consumir y 200 la inversi6n. 

gasto planeado (variable del eje de ordenadas). El punto E 
de equilibrio es el unico en el que el PIB 0 renta es igual 
al gasto total planeado, es decir, a la inversion mas el gas
to de consumo. 

El ajuste bacia el nivel de producclou de equilibrio se lle
va a cabo mediante las respuestas de las empresas a las varia
ciones no deseadas 0 no planeadas de las existencias. Asi, 
cuando el gasto total es mayor que el producto total, es decir, 
para todos los puntos situados a la izquierda de E, y, por tan
to, nive1es de renta inferiores a 3.000 (Cuadro 2.3), las exis
tencias se reducen. Observese en e1 cuadro como, por 
ejemplo, cuando la produccion es 600 y el gasto total 1.080, 
las existencias experimentan una disminucion no planeada de 
480, 10que incentivara a que las empresas incrementen la pro
duccion. 

Por e1 contrario, para los·puntos situados a la derecha de 
E, como, por ejemplo, cuando la produccion es 3.800, el gas
to total es inferior a la produccion, en concreto 3.640, de for
ma que las existencias experimentan un incremento no 
deseado de 160. Las empresas, ante la posibilidad de conti
nuar sin vender 10que producen, decidiran reducir la produc
cion. 

El equilibrio solo tendra lugar cuando el gasto 
agregado planeado sea exactamente el suficiente 
para absorber la cantidad ofrecida, es decir, la 
produccion total. En esta situacion, las empresas 
comprobaran que sus existencias se mantienen 
en los niveles deseados y no tendran, por tanto, 
incentivos para alterar su produccion. 

2.3 EI multiplicador
 
Vamos a analizar los efectos sobre la produccion de equi
librio de una variacion del gasto exogeno en la inversion. 

z 

Supongamos que las empresas, ante unas expectativas de 
venta favorables, deciden incrementar la inversion. Como 
seguidamente vamos a demostrar, el aumento de la deman
da de inversion hara que se incremente la produccion. El 
problema consiste en determinar en cuanto aumentara, 
Cuando se incrementa la demanda de bienes, las empresas 
aumentan la produccion y el empleo, 10 que lleva a que las 
economias domesticas dispongan de una renta mayor que les 
permitira, a su vez, incrementar la demanda de consumo. En 
respuesta a este incremento de la demanda, las empresas vol
veran a aumentar la produccion, de forma que se pone en 
marcha un proceso que determina que e1aumento de la pro
duccion sea superior al incremento inicial de la demanda. 
Para analizar la cuantia de este incremento, asi como el final 
del proceso esbozado, vamos a estudiar 10que en economia 
se conoce como el multiplicador de la inversion. 

I El multiplicador es el mimero por el cual debe 
multiplicarse la variacion de la inversion para 
averiguar el cambio resultante de la produccion total. 

La dinamica del multiplicador 

Supongamos, por sencillez, que una empresa decide incre
mentar su planta productiva y para ello efectua una inver
sion de un millen de euros. El millen de euros se dedicara a 
pagar a los trabajadores de la construccion y a los propieta
rios de las compaiiias en forma de salarios y beneficios que 
aumentaran en total sus ingresos en un millen de euros. 
Pero ni los trabajadores de la construccion ni los propieta
rios mantendrantodo e1dinero que se les abona en e1 ban
co, sino que gastaran parte de el, Si se comportan como 
consumidores tipicos, su gasto sera el resultado de multipli
car el millon de euros por la PMC (Propencion Marginal al 
Consumo. Si suponemos que la PMC = 0,8, se gastaran 
800.000 euros en nuevos bienes y servicios de consumo 
(vease Cuadro 2.4). 
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(0,8) . 1.000.000 '" 512.000 2.952.000 

5.000.000 

(1) 
Numero de lases 

1." 

n -- 00 

(2) 
Gasto en cada lase 

1.000.000 '" 1.000.000 

o 

(3) 
Gasto acumulado 

1.000.000 

(*) Todas las magnitudes se expresan en unidades monetarias. 

Pero el proceso no se detiene ahi, ya que aquellos que 
oftecen estos bienes y servicios recibiran unos nuevos 
ingresos por valor de esos 800.000 euros, de los cuales 
ellos tambien gastaran un 80 por 100 (pues PMC = 0,8). 
Esto supone 640.000 euros (el 80 por 100 de 800.000) de 
gasto adicional en bienes y servicios de consumo, 10 que 
hace que el mill6n original ya haya generado un gasto de 
2.400.000 euros. Por supuesto, el proceso aun no se ha 
agotado, sino que los oferentes de esos bienes y servicios 
recibiran unos nuevos ingresos por valor de 640.000 
euros, de los cuales consumiran un 80 por 100, es decir, 
512.000 euros, y asi sucesivamente. 

Ante el proceso esbozado debemos preguntarnos si tiene 
fin y, si es asi, cuando llegara, El proceso acabara precisa
mente cuando la renta se haya incrementado en la cantidad 
de 5 millones, es decir, la cantidad resultante de multiplicar 
el millen de euros gastado inicialmente por el multiplicador. 
Asi, el mi1l6n de euros de gasto original de inversion pone 
en marcha toda una cadena de gasto de consumo secunda
rio, que si bien es interminable, es decreciente y acaba gene
rando una cantidad finita de gasto. 

Un analisis de la cadena de gasto del multiplicador se 
recoge en el Cuadro 2.4. La primera fase recoge el gas
to de la inversion inicial, la segunda el 80 por 100 del 
gas to inicial y el resto de la tabla se elabora de forma 
similar. En la columna (2), cada una de las partidas es el 
80 por 100 de la previa. En la columna (3) se va acumu
lando el gasto total provocado por el aumento inicial en 
la inversion. Como puede observarse, en las primeras 
fases el impacto se siente mas fuertemente; de hecho, en 
las cuatro primeras se deja sentir el 60 por 100 del efec
to total del multiplicador. 

Determinacion algebraica del multiplicador 

Para determinar algebraicamente el valor del multiplicador 
expresemos la suma del gasto incurrido en cada fase, es 
decir, la suma de los terminos de la columna (2) del Cuadro 
2.4, como sigue: 

1.000.000 + (0,8) 1.000.000 + (0,8Y 1.000.000 +
 

+ (0,8)3 1.000.000 + ... =
 

= [1 +O,S + (O,sy + (O,S? + ...] 1.000.000 =
 

= [ 1 _1 8 ] 1.000.000 =5· 1.000.000 = 5.000.000
0, 

donde, como puede observarse, 10 unico que hemos hecho 
ha sido sacar como factor cormmel gasto inicial. Los termi
nos que aparecen dentro del corchete constituyen una pro
gresion geometrica infinita cuya razon es menor que la 
unidad e igual ala PMC, y cuya suma es el multiplicador (k) 
del gasto inicial en inversion. 

De esta forma, la variacion de la produccion como 
consecuencia del aumento inicial del gasto en inversion 
resulta ser igual a: 

Variaci6n I 
de la 

I-PMCproduccion 

Multiplicador l IVariaci6n ] = . dela [3.3][ (k) inversion 

Asi pues, el multiplicador simple es igual a 1/(1 - PMC), 
10 que equivale a la inversa 0 reciproca de la propension mar
ginal a ahorrar 5: 

Esto es: 

I-PMC PMS 

La expresion del multiplicador evidencia que este 
aumenta conforme 10 hace la propension marginal a con

5 Tengase en cuenta que: PMS = 1 - PMC. 
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sumir 6,010 que es 10 mismo, conforme se reduce la pro
pensi6n marginal a ahorrar. 

I
E1 tamafio del multiplicador depende del tamafio 
de la PMC, esto es, de la pendiente de la funci6n 
de consumo. Mientras mas inclinada sea la funci6n 
mayor sera el multiplicador. 

2.4 La polTtica fiscal en el contexto 
del modelo ke~nesiano 

La politica fiscal esta integrada por los impuestos y los 
gastos del Estado. De hecho, el denominado enfoque key
nesiano de la politica macroecon6mica se suele asociar 
con la utilizaci6n activa de la intervenci6n del Estado para 
tratar de moderar las fluctuaciones ciclicas. 

En terminos del modelo que venimos considerando 
esto supone. introducir dos nuevas variables: el gasto 
publico (G) y los impuestos (1). 

6 Dado que 0 < PMC < 1, podemos afirmar que 

[ l-~MC ] 

es mayor que la unidad, de modo que un aumento de la inversion 
genera un aumento mas que proporcional de la renta. 

La politica fiscal, integrada por los programas 
de impuestos y gastos publicos, es el estudio 
de la utilizaci6n activa de la intervenci6n del Estado 
para incidir en la actividad econ6mica y tratar 
de moderar los ciclos econ6micos. 

2.4.1 EI efecto del gasto publico [6] 
sahre la renta de equilihrio 
Cuando se incorpora el gasto publico la nueva curva de 
gasto agregado estara integrada por C+I+ G. Debe desta
carse que G representa las compras de bienes y servicios 
por parte del Estado y que no tiene en cuenta los gastos en 
transferencias, como las pensiones 0 el seguro de desem
pleo. Hecha esta salvedad, el nuevo PIB esta formado por 
los tres componentes antes citados, C+I+G. En la Figura 
2.3 se recoge el efecto de G, esta es similar a la figura 2.2b, 
si bien ahora se ha afiadido una variable nueva, G. La dis
tancia vertical entre la recta C+I y la C+I+G es la cantidad 
de compras de bienes y servicios por parte del Estado. Esta 
forma de representar el impacto macroecon6mico de G se 
debe a que el gasto, digamos en ordenadores realizado por 
el sector publico (G) es el mismo que el gasto en ordena
dores realizado por una empresa (1)y que el gasto publico 
que conlleva la compra de un vehiculo para la policia (G) 
genera el mismo efecto sobre el empleo que el gasto de 
consumo privado en un autom6vil (C). 

b 
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El nivel de equilibrio de la renta en una economia del 
sector publico viene determinado por la intersecci6n del 
gasto total con la recta de 45°. En el punto E de la Figura 
2.3, el gasto total planeado por los consumidores, las, 
empresas y el sector publico es exactamente igual a la pro
ducci6n total planeada. Por ello, el punta E representa el 
nivel de producci6n de equilibrio cuando se introduce el 
gasto publico en el modele keynesiano 

~ EI rnultiplicador del gasto publico 
T 
1 El multiplicador del gasto publico es el aumento del PID 

provocado por un incremento de las compras en bienes y 
servicios por parte del Estado. De forma similar a como 
vimos en el caso de la inversi6n, la compra inicial de un 
bien 0 un servicio por parte del Estado pone en marcha 
una cadena de gasto secundario. Si el Estado construye un 
hospital, los constructores se gastan parte de su renta en 
bienes de consumo, 10 que genera, a su vez, mas renta, 
parte de la cual se vuelve a gastar y el proceso continua. 
En el caso que estamos considerando, un euro adicional de 
gasto publico, G, produce el mismo efecto sobre el PID 
que un euro adicional de inversi6n, 1. En ambos casos el 
multiplicador sera 1/(1 - PMC). En la Figura 2.4 se repre
senta el efecto de un aumento en G. La curva de gasto total' 
C+I+G se desplaza hacia arriba en la cantidad del aumen
to del gasto publico hasta C+I+G'. El aumento de G ele
va el nivel del PID produciendo un aumento que es un 
multiple del aumento de las compras del Estado. 

El nuevo nivel de PID de equilibrio se halla en el pun
to E' de la recta de 45°. Si el gasto publico aumentase en 
100 millones de euros y dado que la PMC es 0,8 el nuevo 
nivel de producci6n se veria incrementado en 500 millo
nes de euros (100 X (1/1-0,8) = 100 X 5 = 500 ). En 
otras palabras, si la PMC es 0,8 el multiplicador del gasto 
publico es 5, el mismo que en el caso de la inversi6n. Por 
tanto, el multiplicador del gasto publico es el mismo que 
en el caso de la inversi6n. De hecho ambos se denominan 
multiplicadores del gasto. 

EI gasto publico influye significativamente en la 
determinacion de la producclou y del empleo. Si 
aumenta el gasto publico G, la produccidn aumenta en 
la cantidad en que aumenta G multiplicada por el 
multiplicador del gasto. 

Los irnpuestos y la renta de equilibrio 

Antes de iniciar el estudio del impacto macroecon6mico 
de los impuestos debe sefialarse que al introducir la exis
tencia de impuestos no se puede suponer, como se ha 
hecho hasta ahora, que la renta disponible equivale al pro
ducto interior bruto. En este sentido, continuamos supo
niendo que no hay sector exterior ni transferencias ni 
depreciaci6n, pero ahora el PID (Y) es igual a la renta dis

ponible (Yd) mas los impuestos, 0 10 que es 10 mismo, la 
renta disponible es igual a la renta menos los impuestos 
(Yd = Y - T). Para simplificar el analisis supongamos ini
cialmente que los impuestos totales no varian cuando se 
altera la renta u otras variables econ6micas, esto es, 
supongamos que se trata de impuestos de cuantia fija. 

Como suponemos que los impuestos recaudados se man
tienen constantes, el PIB Y la Yd siempre diferiran en una 
misma cantidad, de forma que una vez tenidos en cuenta los 
impuestos, es posible continuar representando la funci6n de 
consumo en funci6n del PIB en lugar de la Yd' 

El impacto del establecimiento de un impuesto de cuan
ria fija en terminos del modelo del multiplicador puede 
representarse graficamente mediante un desplazarniento 
hacia la derecha y hacia abajo de la funci6n de consumo 
(Figura 2.5). El grado del desplazamiento es exactamente 
igual a la cuantia del impuesto, digamos 100 millones de 
euros. Un desplazarniento hacia la derecha de la funci6n de 
consumo tambien significa un desplazamiento descendente, 
pero este es menor que el desplazamiento hacia la derecha. 
La raz6n de esta discrepancia es que el desplazarniento des
cendente, esto es, la disminuci6n del consumo, es igual al 
desplazamiento hacia la derecha (el aumento de los impues
tos) multiplicado por la PMC y esta es inferior a la unidad 
(en el ejemplo que venimos considerando es 0,8). De esta 
forma si el aumento de los impuestos es 100 millones de 
euros y la PMC es 0,8 el desplazamiento descendente sera 
de 80 millones de euros (100 X 0,8 = 80 ). 

Un impuesto de cuantia fija causa 
un desplazamiento hacia abajo de la funci6n 
de consumo y, por tanto, del gasto agregado 
en una cuantia igual al aumento del impuesto 
multiplicado por la propensi6n marginal al consumo. 

La intensidad del desplazamiento de la funci6n de con
sumo dependera de la cuantia del aumento de los impues
tos y de la propensi6n marginal al consumo. 

Tengase en cuenta que, cuando tiene lugar un aumen
to de un impuesto de cuantia fija (0 se establece uno por 
primera vez) la renta de equilibrio se reduce en el resulta
do de multiplicar la disminucion inicial del consumo por 
el multiplicador. Dado que la disminuci6n inicial de la 
demanda de consumo, como hemos sefialado, viene dada 
por el producto (PMC). (Aumento de los impuestos), 
resulta que el efecto de una subida del impuesto sobre la 
producci6n se puede expresar mediante la f6rmula: 

Disminucion de ) 
la ren~ por aumento = Multiplicador . PMC . 11 impuestos 

( de impuestos 



Un incremento delos impuestos es, pues, una medida res
trictiva de politica economica, ya que incide negativamente 
sobre el gasto agregado y sobre la produccion. Por el contra
rio, un reduccion de los impuestos constituye una medida 
reactivadora,pues aumentara la renta disponible y provocara 
un desplazamiento hacia arriba de la funci6n de consumo, del 
gasto total y un aumento de la renta de equilibrio. 

En definitiva, la posibilidad de cambiar los impuestos 
constituye un instrumento de control del gasto agregado 
«casi» tan poderoso como un cambio en los gastos del 
sector publico. Decimos «casi», pues una variacion de una 
unidad monetaria en e1 gasto publico tiene un efecto un 
poco mayor'sobre la demanda agregada que una variacion 
de una unidad monetaria en los impuestos, dado que, tal 
como hemos sefialado, los impuestos hay que multiplicar
los por la PMC para determinar el impacto de una altera
cion en los mismos, y esta es menor que la unidad. 

I
Las variaciones de los irnpuestos son un poderoso 
instrumento para influir en la produccion, Pero el 
multiplicador de los impuestos es menor que el del 
gasto en un factor igual a la PMC. 

Los impuestos proporcionales y la renta 
de equilibrio 

En la vida real casi no existen impuestos de cuantia fija. 
La mayoria de los impuestos estan relacionados con el 
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nivel de renta, de forma que cuando esta aumenta los 
impuestos se incrementan y viceversa. 

Cuando los impuestos son proporcionales producen 
ingresos que suponen un determinado porcentaje de la 
renta. De modo generico decimos que los impuestos son 
proporcionales cuando, con un tipo impositivo t, los 
impuestos totales son t . Y, de forma que la renta disponi
ble resulta ser Y - tY = (1 - t) Y 

Asi pues, una vez establecido un impuesto proporcio
nal, un euro de renta nacional ocasiona un aumento de la 
renta disponible de (1 - t) euros, de los cuales se consume 
solo la fraccion determinada por la proporcion marginal a 
consumir. Como consecuencia, la nueva propension mar
ginal a consumir obtenida a partir de la renta nacional es: 

PMC' = PMC (1 - t) 

En terminos graficos (Figura 2.6), los efectos de la varia
cion de un impuesto proporcional se concretan, en el caso de 
un aumento del tipo impositivo, en un desplazamiento hacia 
abajo no paralelo de la funcion de consumo, pues laPMCha 
disminuido. AI aumentar los ingresos tributarios con el pro
ducto nacional resultara que, conforme crece este, mayor 
sera la disminucion en el consumo respecto al nivel de con
sumo anterior al cambio fiscal producido. Asi tendremos 
que en una economia con impuestos proporcionales la fun
cion de consumo sera mas plana que en una economia don
de no hay impuestos. Cuanto mayor sea el tipo impositivo, 
mas plana sera la funcion de consumo y, consecuentemente, 
menor el multiplicador. E110 se debe a que se ha reducido la 
pendiente de la funcion de consumo 

2.5 EI presLl~lUesto ~Iublico Ula plJlftica fiscal 
Las decisiones del Gobierno en materia de gasto publico e 
impuestos se plasman en el presupuesto del sector publi
co (abreviadamente, presupuesto publico). Es, pues, una 
descripcion de sus planes de gasto y financiacion. 

El presupuesto publico refleja los bienes y servicios 
que el Estado comprara durante e1 ejercicio en 
cuestion, las transferencias que realizara y los 
ingresos fiscales que obtendra para hacer frente a los 
distintos gastos. 

Cuando los ingresos del Estado son superiores a sus 
gastos se habla de superavit presupuestario. Por 10 gene
ral, sin embargo, los ingresos publicos no son suficientes 
para cubrir todos los gastos del Estado, por 10que 10 nor
mal es encontrar el presupuesto publico en situacion de 
deficit. 

El deficit presupuestario aparece cuando existe una 
diferencia positiva entre el gasto del Estado y sus ingresos 

-
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y supone, por tanto, que el Estado gasta mas de 10 que 
ingresa. Esquematicamente: 

Deficit presupuestario = Gastos publicos 
- Ingresos publicos = 

= Compras de bienes y servicios - Impuestos netos 

EIdeficit publico y su flnanclacien 

Cuando los ingresos publicos son inferiores a los gastos, el 
presupuesto incurrira en deficit. lEn que grado es conve
niente que esto suceda? Dos posturas te6ricas responden de 
manera diferente a esta cuesti6n: la de los econornistas key
nesianos y la de los clasicos, que, como se ha sefialado, se 
corresponden con dos concepciones muy distintas sobre la 
politica fiscal. 

La polemica se debe a los problemas derivados de la 
financiacion del deficit publico y a que las rigideces insti
tucionales lirnitan la politica fiscal como instrumento para 
estabilizar la actividad economica. 

Para los economistas clastcos, la economia tiene meca
nismos autocorrectoresque hacen innecesaria la politica fiscal. 
Por ello, defienden que el gasto publico se limite 10 maximo 
posible y que el presupuesto se mantenga equilibrado 
anualmente. 

Para Keynes y sus seguidores, la economia no sigue 
una senda estable hacia el pleno empleo, pues los ajustes 
no tienen lugar de la manera prevista por los economistas 
clasicos, Teniendo en cuenta estas circunstancias, y ante 
una recesion motivada por una demanda agregada insufi
ciente, el sector publico debe intervenir, manipulando los 
gastos y los impuestos. Los keynesianos coinciden con los 
monetaristas en que el presupuesto debe equilibrarse, pero 
no anualmente, sino a 10 largo de todo el ciclo. Asi, acep

tan que durante las recesiones se incurra en deficit tempo
rales, que posteriormente seran compensadospor superavit 
en las fases alcistas del ciclo. 

El concepto de pleno empleo de los recursos 
productivos, compatible con un cierto nivel de paro 
(el denominado paro friccional), derivado del normal 
funcionamiento del mercado de trabajo, aparece 
como un objetivo en el esquema keynesiano. 

Las fluctuaciones ciclicas y el deficit publico
 

Cuando la economia se encuentra en la fase recesiva del
 
ciclo economico, disminuye la recaudaci6n de impuestos,
 
por la caida de la actividad, y aumenta el gasto publico, al
 
incrementarse las prestaciones por desempleo. Esto gene

ra una tendencia a que aparezcan deficit publicos.
 

Durante las expansiones ocurre 10 contrario: al disminuir 
el desempleo y al aumentar los niveles de renta y produc
cion, las transferencias publicas disminuyen y aumentan los 
ingresos impositivos, resultando en una disminucion del 
deficit presupuestario (0 en un aumento del superavit). 

I
Durante las recesiones las transferencias publicas 
aumentan y disminuyen los ingresos 
impositivos haciendo que el deficit presupuestario 
se incremente (0 que disminuya el superavit), 

Dado que el ciclo tiene efectos sistematicos sobre el 
gasto y los ingresos, es conveniente dividir el deficit en 
dos componentes: el deficit ciclico y el deficit estructu
ral. El deficit ciclico es la parte del deficit que se puede 
atribuir al estado actual, esto es, al momento del ciclo en 
que se encuentra la economia. Habra un deficit ciclico 

_._•....•...




cuando la produccion este por debajo del PIE potencial, 
y un superavit cic1ico cuando la produccion efectiva 
supere a la produccion potencial. Cuando la economia se 
sinie en el nivel de pleno empleo el deficit cic1ico sera 
igual a cero. 

I
El deficit ciclico es la parte del deficit 
presupuestario que varia con el cicIo economico: 
durante las recesiones habra deficit y en las 
expansiones superavit. 

El deficit estructural es la parte del deficit que no tiene 
su origen en las fluctuaciones cicIicas sino en un desajuste 
entre la estructura de ingresos y gastos publicos. Por ello, 
cuando una econornia sale de una recesion, el componente 
cic1ico del deficit desaparece, pero el deficit estructural per
manecera. 

I
El deficit estructnral es la parte del deficit 
presupuestario que es independiente del cicIo 
economico; se debe a desajustes estructurales entre 
los ingresos y los gastos publicos. 

La distincion entre el deficit cic1ico y el deficit 
estructural sup one reconocer la influencia de las flue
tuaciones cicIicas en el presupuesto del sector publico. 
La realidad es que la relacion es doble, pues el presu
puesto tambien afecta a las fluctuaciones cic1icas. Los 
cambios presupuestarios que se producen automatica
mente durante las expansiones y las recesiones, es decir, 
los cambios del deficit 0 superavit cic1ico, ayudan a sua
vizar las fluctuaciones cic1icas, pues actuan como esta
bilizadores automaticos. 
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La politica fiscal y los estabilizadores automaticos 

La vision de la politica fiscal como instrurnento estabili
zador de la actividad economica puede hacer pensar que 
esta solo ayuda a controlar la economia si los responsables 
de la politica economica vigilan cuidadosamente las ten
dencias y logran prever los acontecimientos, tomando las 
medidas oportunas. 

Aunque cabe hablar de una politica fiscal activa 0 dis
crecional, que se concreta en la toma de medidas explici
tas sobre los gastos y los ingresos publicos con objeto de 
tratar de estabilizar la economia, el sistema impositivo tie
ne unos efectos automaticos que es conveniente analizar. 

La polftica fiscal se ocupa de decisiones sobre 

Ilos ingresos y los gastos publicos y sobre el deficit 0 

superavit presupuestario, en terminos de sus efectos 
sobre la renta nacional, el empleo total y el nivel 
general de precios. 

Recuerdese que cuando los impuestos son proporciona
les la recaudacion se altera de forma automatica (y con un 
efecto contrapuesto), a medida que varia el producto nacio
nal. El aumento de los impuestos a medida que se incre
menta el producto nacional reducira la fuerza de la 
expansion, y 10 contrario ocurrira si tiene lugar una recesion. 
Por tanto, los impuestos proporcionales cumplen la mision 
de un estabilizador automatico de la actividad economica. 

Un estabilizador automatico es cualquier hecho del 

Isistema economico que mecanicamente tienda a 
reducir la fuerza de las recesiones y/o de las 
expansiones de la demanda, sin que sean necesarias 
medidas discrecionales de politica economica, 

EI deficit y el superavit publicos son variables flujo que miden 
la diferencia entre el gasto publico y los ingresos impositivos 
durante un determinado periodo, normalmente un afio, La deuda 
publica, por el contrario, es una variable stock que mide la can
tidad total que adeuda el Estado en un determinado momento del 
tiempo. En concreto, la deuda publica se puede definir como el 
valor total de bonos emitidos por el gobiemo en manos del 
publico. Comoveremos en el Capitulo 3, un bono es una pro
mesa de pagar una determinada cantidad de dinero en una fecha 
futura. Los bonos los pueden emitir las empresas privadas 0 el 
Estado. 

La deuda publica aumenta cuando tienen lugar deficit publi
cos que incrementan las tenencias de bonos emitidos por el 
Estado en manos del publico. Por el contrario, los superavit 

publicos que reducen las tenencias de bonos en manos del publi
co reducen la deuda publica. 

EI incremento 0 la disminucion de la deuda publica no 
solo indica la existencia de deficit 0 superavit publicos, sino 
tambien el aumento 0 la reduccion de los pagos en concepto 
de intereses que debe el sector publico a los que tienen los 
bonos del Estado. Cuanto mayor sea la deuda publica, mayo
res seran los intereses anuales que tiene que pagar el Estado 
por la deuda publica. 

I La deuda publica es el valor total de bonos 
o titulos de deuda emitidos por el Estado
 
en manos del publico.
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Si los impuestos aumentan con el producto nacional, 
mientras que parte de los gastos publicos, especialmente 
los· gastos de transferencia, se mueven en sentido contra
rio, tendremos que el presupuesto del sector publico ten
ded hacia el deficit durante las recesiones y al superavit 
durante las expansiones. Al actuar expansivamente duran
te las recesiones y contractivamente durante las expansio
nes, el presupuesto del sector publico contribuye a reducir 
la amplitud de las oscilaciones del gasto agregado y pro
porciona una estabilidad incorporada en e1 propio funcio
namiento de la economfa. 

La politica fiscal y el efecto desplazamiento 

En ocasiones el aumento del gasto publico origina 10 que 
se conoce como efecto desplazamiento. 

Existen dos condiciones generales para que pueda pro
ducirse el efecto «desplazamiento». En primer lugar, el 
gasto publico puede expulsar a la inversion privada debi
do a las limitaciones de los recursos. Si la economfa se 
encuentra en una situaci6n de pleno empleo, es decir, 
cuando se ha alcanzado la producci6n potencial, un 
aumento del gasto publico desplazara a la inversi6n priva
da. En segundo lugar, el efecto «desplazamiento» puede 
producirse cuando los tipos de interes suben de forma 
notable debido al crecimiento de la deuda publica y redu
cen la inversion privada sensible a los tipos de interes, 

I
El efecto expulsion 0 desplazamiento tiene lugar 
cuando el gasto publico 0 los deficit presupuestarios 
o la deuda publica reducen la cantidad de inversi6n 
de las empresas. 

-
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R E5 U MEN 

• ' Dados los supuestos de partida, el modelo keynesiano 
estricto s6lo es valido en el corto plazo, cuando hay 
rigideces en las variables y recursos desempleados, es 
decir, cuando el nivel de producci6n es inferior al 
potencial y, por tanto, los precios permanecen estables. 

• La evidencia empirica muestra que el nive1 de renta 
disponible es el factor mas importante para determinar 
el consumo de un pais. 

• La funclon	 de consumo muestra la relaci6n entre el 
consumo y la renta y nos dice el nivel de gasto de con
sumo planeado 0 deseado (C) correspondiente a cada 
nive1 de renta personal disponible (Yd) . 

• La renta permanente es e1 nivel de renta que percibiria 
un hogar cuando se eliminan las influencias temporales 
o transitorias, como puede ser una gran sequia, una cri

sis acusada 0 unos beneficios totalmente imprevistos.
 
Segun la teoria de la renta permanente, el consumo res

ponde principalmente a esta renta tendencial 0 perma

nente mas que a la renta disponible de cada aiio.
 

• La	 propenslon marginal a consumir (PMC) es la 
proporci6n de un euro en que aumenta e1 consumo 
cuando aumenta la renta en un euro. 

• La propenslon marginal al ahorro (PMS) es la pro
porci6n que se ahorra de un euro adicional de renta. 

• La demanda de inversion viene dada por los aumen
tos deseados 0 planeados por las empresas de capital 
fisico (fabricas y maquinas) y de existencias. 

• El equilibrio s6lo tendra lugar cuando e1 gasto agregado 
planeado sea exactamente el suficiente para absorber la 
cantidad ofrecida, es decir, la producci6n total. En esta 
situaci6n, las empresas comprobaran que sus existencias 

CONCEPT05 
• Funci6n de consumo. 

• Renta permanente. 

• Efecto riqueza. 

• Propensi6n marginal a consumir y a ahorrar. 

• Propensi6n media a consumir y a ahorrar. 

• Funci6n de ahorro. 

• Demanda de inversi6n. 

se mantienen en los niveles deseados y no tendran, por 
tanto, incentivos para alterar su producci6n. 

• El pm 0 renta de equilibrio se alcanza en la intersec
ci6n de las curvas de ahorro y de inversi6n. Es el unico 
punta en e1 que la inversi6n deseada 0 planeada por las 
empresas es igual al ahorro deseado por los hogares. 

• El tamaiio del multiplicador depende del tamafio de 
la PMC, esto es, de la pendiente de la funci6n de con
sumo. Mientras mas inc1inada sea la funci6n, mayor 
sera el multiplicador. 

• Si	 aumenta el gasto publico (6), la producci6n 
aumenta en la cantidad en que aumenta G por e1 mul
tiplicador del gasto. 

• Las variaciones	 de los impuestos son un poderoso 
instrumento para influir en la producci6n. Pero e1 mul
tiplicador de los impuestos es menor que el del gasto 
en un factor igual a la PMC. 

• El presupuesto publico refleja los bienes y servicios 
que el Estado comprara durante el ejercicio en cues
ti6n, las transferencias que realizara y los ingresos fis
cales que obtendra para hacer frente a los distintos 
gastos. 

Deficit presupuestario = Gastos publicos 
Ingresos publicos = 

= Compras de bienes y servicios - Impuestos netos 

• La	 politica fiscal se ocupa de decisiones sobre 
los ingresos y los gastos publicos y sobre el deficit 0 

superavit presupuestario, en terminos de sus efectos 
sobre la renta nacional, el empleo total y el nivel gene
ral de precios. 

8"51C05 
• El multiplicador. 

• Presupuesto publico. 

• Deficit publico. 

• Estabilizador automatico. 

• Efecto expulsi6n 0 desplazamiento. 

• Deuda publica. 
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CUESTIONES PARA
 
1. Resuma las condiciones 0 supuestos de partida que 

hacen operativo al modelo keynesiano. 

2.	 loCmi! es la diferencia entre la renta personal y la ren
ta permanente? loQue tipo de renta es la que influye 
mas en la funcion de consumo? 

3.	 loCual es la relacion entre las propensiones a consu
mir y a ahorrar? 

4.	 loPor que el comportamiento del consumo en una eco
nomia decimos que es bastante estable y por el con
trario el de la inversion no? 

5. loCual es la relacion entre la inversion y las fluctua
ciones de la actividad economica?
 

EJERCICIOS y 

1. i,Por que una discrepancia entre la produccion y el gas
to planeado provoca una variacion de la produccion? 

2.	 Si cuando a una persona Ie toea el premio gordo de la 
loteria cambia sus habitos de consumo, i,como expli
carla este comportamiento en relacion con el concep
to de renta-permanente? 

3. i,Puede la PMC tomar valores superiores a I? i,Y la 
PMeC? Explique su respuesta. 

~A AUTOEVA~UACION
 
6.	 loPor que la representacion grafica de la funcion de 

inversion es una linea paralela al eje de abscisas? 

7.	 loPor que el efecto del multiplicador depende del valor 

de laPMC? 

8.	 loEs igual el multiplicador de la inversion que el mul

tiplicador del gasto publico? 

9.	 Dada una PMC fija, loque tipo de impuestos reducen 

menos la renta de equilibrio, los fijos 0 los propor

cionales? 

10. i,Como aetna el efecto «desplazamiento»? 

AP~ICACIONES 

4.	 Un aumento de los tipos de interes i,como afecta a la 
demanda de inversion? 

5. Si el	 Gobiemo realiza una expansion del gasto publi
co de 100.000.000 de euros, locuanto aumenta la renta 
si la PMC es de 0,8 y el tipo impositivo es el 20 por 
100 y no existe sector exterior? 
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FUNCIONES DEL DINERO
 

INTROUUCCION 

Tan familiarizados estamos con el uso del dinero que no 
pensamos en 10 que tiene de raro que todos nos afanemos 
por ganar unos billetes que no tienen valor intrinseco. De 
hecho, el dinero es util cuando nos deshacemos de d. Asi, 
pensemos en una persona que va a una boutique a comprar 
un traje. Esta obtiene un objeto de valor y para pagar 
entrega unos cuantos billetes emitidos por el Banco de 
Espafia 0 bienpaga mediante un cheque con cargo a unos 
depositos que tiene en el banco. La dependienta de la bou
tique le entrega un objeto de valor a cambio de unos bille
tes que no tienen valor intrinseco 0 inc1uso a cambio de un 
cheque en el que se recoge el nombre del banco y el mime
ro de la cuenta corriente de la persona que firma el che
que. Esto se hace asi porque los responsables de la 
boutique confian que en el futuro una tercera persona 
aceptara el dinero 0 cheque a cambio de alguna cosa que 
ellos deseen. Asi pues, para los duefios de la boutique, el 
dinero-liquido 0 el cheque representa una posibilidad de 
adquirir bienes y servicios en el futuro y por eso 10 acep
tan. El dinero es, pues, algo que facilita los intercambios y 

, evita los inconvenientes ligados al trueque, esto es, al 
intercambio de unos bienes por otros. 

Este capitulo es el primero de los dos temas dedicados 
a analizar el dinero y su incidencia sobre la actividad eco
nomica, En este primero se presenta el concepto de dine
ro, sus funciones y los distintos motivos por los que los 
individuos demandan dinero. Asimismo se presenta el 
concepto de dinero bancario y la forma en que los bancos 
crean depositos y por tanto dinero bancario. 

3.1 EI [linero: origen ~ I'ipos de IJinero 
Una economia de trueque es aquella en la que no existe nin
gun medio de cambio comunmente aceptado. Los bienes se 
intercambian directamente por otros bienes. El intercambio 

directo, sin dinero, resulta muy dificil. Sin la intermedia
cion del dinero se frenan las posibilidades no solo de espe
cializacion y progreso de una economia, sino tambien de 
distribuir los bienes y los servicios existentes de acuerdo 
con las necesidades y los deseos de los individuos. 

3.1.1 EI papel del dinero a10 largo de la historia 
En sociedades primitivas y poco organizadas los bienes que 
hacian la funcion de dinero generalmente tenian valor en 
si mismos 0 valor intrinseco, es decir, inc1uso aunque no 
se utilizaran como dinero, y constituian 10 que se ha deno
minado dinero mercancia. 

El dinero mercancia es un bien que tiene el mismo I valor como unidad monetaria que como mercancia. 

EI dinero mercancia 

La mercancia elegida como dinero debe reunir las cualida
des siguientes: 

• Duradera.	 La gente no aceptara como dinero algo 
que sea altamente perecedero y se deteriore en poco 
tiempo. 

• Transportable. Si la gente ha de transportar grandes 
cantidades de dinero, la mercancia utilizada debe 
tener un valor elevado respecto a su peso, de forma 
que se pueda trasladar con facilidad. 

• Divisible. El bien elegido debe poderse subdividir en 
pequefias partes con facilidad sin perdida de valor, 
de forma que se puedan realizar pagos pequefios. 

•	 Homogenea. Esta propiedad irnplica que cualquier 
unidad del bien en cuestion debe ser exactamente 
igual a las demas, ya que, si no, los intercambios 
serian muy dificiles. 
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• De oferta limitada. Cualquier mercancia que no tenga 
una oferta limitada no tendra un valor economico, 

El oro y la plata han sido con frecuencia las mercan
cias elegidas para hacer las veces de dinero. 

EI dinero fiduciario 

I Dadas las caracteristicas que debe tener la mercancia que 
!'	 se pretende usar como dinero, puede comprobarse que 

practicamente todas las reune el papel. En el papel es posi
ble imprimir el mimero que deseemos, podemos hacerlo 
tan divisible como queramos. Asimismo, podemos almace
narlo con facilidad y es comodo de transportar. El papel, 
sin embargo, no parece que pueda utilizarse como dinero, 
pues su valor intrinseco es practicamente nulo. Pero si su 
valor es refrendado por quien 10 emite, las cosas cambian, 
pues en este caso el valor del papel es 10 que en 61 figure 
impreso. En este caso estamos ante 10 que se denomina 
dinero fiduciario 0 dinero signo. Estrictamente hablando 
el dinero signo es el papel que figura impreso. En las eco
nomias modemas el dinero fiduciario significa simple
mente que se establece como dinero por decreto 
gubemamental 

I 

El dinero signo 0 dinero fiduciario es un bien 
que tiene un valor muy escaso como mercancia, pero 
que mantiene su valor como medio de cambio 
porque la gente tiene fe en que el emisor respondera 
de los pedazos de papel 0 de las monedas acuiiadas 
y cuidara de que la cantidad emitida sea limitada. 

Los orfebres: el dinero metalico y el dinero papel 

El dinero papel de pleno contenido son certificados de 
papel que estaban respaldados por depositos de oro 0 pla
ta de igual valor al de los certificados emitidos. 

Este tipo de dinero tuvo su origen en la actividad 
desarrollada por los orfebres en la Edad Media. Estos dis
ponian de cajas de seguridad en las que guardaban sus 
existencias y que progresivamente fueron ofreciendo al 
publico, en un servicio de custodia de metales preciosos y 
demas objetos de valor. El servicio se basaba en la con
fianza que merecia el orfebre, que simplemente extendia 
un recibo prometiendo devolver al depositante sus perte
nencias a su requerimiento. La cantidad confiada al orfe
bre para su custodia se llamaba deposito. 

Cuando efectuaban una transaccion importante, los titu
lares de los depositos podian retirar mediante entrega de un 
recibo los bienes depositados 0 bien transferir directamente 
un recibo con cargo a los bienes depositados. Con el trans
curso del tiempo, estos recibos fueron emitiendose ill porta
dor y las compras y ventas fueron saldandose mediante la 
simple entrega de un papel, que certificaba la deuda privada, 

reconocida por un orfebre, prometiendo este entregar al por
tador una cantidad determinada de oro cuando asi 10 solici
tara. Este dinero papel era plenamente convertibleen oro. 

El dinero papel de pleno contenido eran los 
certificados de papel que estaban respaldados por 
depositos de oro de igual valor al de los certificados 
emitidos. Cuando una economia utiliza oro 
como dinero, 0 dinero papel que es convertible 
en oro a la vista, se dice que la economia se rige 
por un patron oro. 

EI dinero papel «nominalmente» convertible en oro 

Los orfebres comenzaron a reconocer deudas emitiendo 
dinero papel, teoricamente convertible en oro, por un valor 
superior al oro que realmente poseian. De esta forma, los 
orfebres, al emitir dinero papel por vohimenes, solo par
cialmente cubiertos por sus reservas de oro, se convirtie
ron en banqueros y crearon el dinero papel nominalmente 
convertible en oro. Si en dichas circunstancias se hubiesen 
querido hacer efectivas simultaneamente todas las deudas 
reconocidas en los recibos por ellos certificados, no se 
hubieran podido atender. 

3.1.2 EII1inero en el sistema financiero acl'ual 
En el sistema financiero actual, el dinero papel no tiene 
ningun respaldo en terminos de metales preciosos, y 10 
mismo ocurre con el dinero en forma de monedas. El 
valor del dinero papel actual descansa en la confianza de 
cada individuo de que sera aceptado como medio de 
pago por los demas y en que se establece como dinero 
por decreto gubemamental, de forma que sabemos que 
es legal y que sirve para pagar deudas publicas y priva
das. El publico 10 acepta, pues sabe que todos los demas 
individuos estaran dispuestos a tornado a cambio de 
cosas que si tienen valor intrinseco. Si esta confianza 
desapareciese, el billete seria de poca utilidad aunque 
tuviera el respaldo gubemamental. 

En cualquier caso son frecuentes las situaciones que 
no pueden explicarse de acuerdo con una concepcion 
legalista de la naturaleza del dinero. Asi, a menudo se 
utilizan determinadas monedas, normalmente monedas 
«fuertes», como el dolar, el yen japones, el marco ale
man 0 el franco suizo, fuera de los territorios en que ejer
cen su soberania los Estados emisores, simplemente por 
su utilidad como medio de pago intemacional. 

Se utilizan simplemente por la confianza en que los 
demas individuos 10 aceptaran cuando nosotros se 10 
entreguemos como medio de pago al efectuar nuestras 
compras. En este sentido, dinero es todo 10 que se acep
ta normalmente como medio de cambio. 

3 



• El dinero bancario 

Un dep6sitobancario es un dineropagare 0 deuda de un ban
co, ya que este tiene que entregar al depositante dinero con 
'cargo al dep6sito y actuandoeste como limite siempre que 
se 10 solicite. Es un medio de cambio, ya que la gente est! 
dispuesta a aceptar cheques como pago. 

I

El dinero bancarioes una deuda de un banco,
 
el cual tiene que entregar al depositante una cantidad
 
de dinero siempre que la solicite. Funciona
 
como medio de cambio.


• Los cheques y tarjetas de credito 
y el dinero bancario 

Si, por ejemplo, un individuo entrega un cheque de 10.000 
euros como pago por la compra de un traje, esta transac
ci6n no implica ningun tipo de intercambio de billetes 0 
monedas. Lo que normalmente ocurrira sera que el cheque 
se notificara al banco del firmante del mismo, en cuya 
cuenta se cargaran 10.000 euros. En la cuenta del comer
ciante, por el contrario, se producira un abono de 10.000 
euros. Si las cuentas estan en bancos distintos, el proceso 
sera identico, pues s610 se requerira que los bancos com
pensen sus saldos respectivos. 

ASI pues, un cheque no crea dinero, sino simplemente 
es una forma de movilizar 0 trasladar el dinero. Y las tar
jetas de credito l,son dinero? Las tarjetas de credito se 
excluyen de todas las medidas de la cantidad de dinero 
bancario porque no son un metodo de pago. Cuando, por 
ejemplo, pagamos un traje con una tarjeta de credito, el 
banco que la emite paga a la tienda la cantidad debida. 
Mas tarde tenemos que devolver la deuda al banco. El sal
do de la cuenta corriente si forma parte de la cantidad de 
dinero bancario. 

El dinero legal es el dinero signo emitido por una 
instituoion que monopoliza su emisi6n y adopta la 
forma de moneda metalica 0 billetes. El dinero 
bancario son los dep6sitos de los bancos que son 
aceptados generalmente como medios de pago. 
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3.1.3 EI dinero en las econ£lmTas 1ll0l1ernas: 
la cantidad de dinero 
La can tidad de dinero incide en muchas variables econ6
micas, por 10 cual resulta interesante precisar que es la 
cantidad de dinero y que partidas incluye. El activo mas 
evidente que habria que incluir es el efectivo, es decir, los 
billetes y las monedas que esten en manos del publico. Por 
otro lado, la mayoria de los comercios aceptan cheques 
personales que podemos emitir con cargo a los depositos 
bancarios. Por 10 tanto, los dep6sitos que tenemos en los 
bancos pueden utilizarse para comprar y deben incluirse al 
medir la cantidad de dinero. 

Una definici6n pragmatica establece que el dinero es 
la suma del efectivo (las monedas y billetes) mas los sal
dos de las cuentas corrientes, es decir, los depositos de 
los bancos. El efectivo, esto es, las monedas y los bille
tes, es el dinero legal emitido por el Banco de Espana, 
mientras que los dep6sitos bancarios constituyen el dine
ro bancario. 

I El dinero esta formado por el dinero legal 
(efectivo = monedas + billetes) 
mas el dinero bancario 0 dep6sitos. 

Cuando se habla de dep6sitos hay que distinguir al 
menos entre: 

• Los depositos a la vista son las denominadas cuentas 
corrientes y gozan de una disponibilidad inmediata 
para el titular. 

• Los depositos de ahorro normalmente estan instru
mentados en libreta y admiten practicamente las mis
mas operaciones que los dep6sitos a la vista, si bien 
tienen una disponibilidad algo menor. 

• Los depositos a plazo son los fondos entregados a un 
plazo fijo y que no se pueden retirar antes del tiempo 
pactado sin una penalizaci6n. 

Del dinero bancario, los dep6sitos a la vista son los 
que tienen un mayor grado de liquidez, pues se convier

-
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ten de forma inmediata y sin perdida de valor en dinero 
liquido. En cualquier caso, el efectivo en manes del 
publico es la forma de dinero mas liquida; es el dinero en 
sentido estricto. 

I La liquidez de un activo esta relacionada
 
con la facilidad y la certidumbre con la que puede
 
ser convertido en dinero liquido sin perdidas.
 

3.2 Oferta m[lnetal'ia: los agregados
 
mnnetal'ios
 
La oferta monetaria 0 cantidad de dinero en circulaci6n 
de una economia es el valor del medio de pago general
mente aceptado en la economia. 

La cantidad de dinero u oferta monetaria 
se define como la suma del efectivo en manos 
del publico (billetes y monedas), es decir, la cantidad 
de dinero que poseen los individuos y las empresas, 
mas los depositos en los bancos. 

Agregados monetarios 

Segun establece el Banco Central Europeo (vease 
Capitulo 4), los agregados monetarios son variables que 
cuantifican el dinero existente en una economia y que los 
bancos centrales suelen definir para efectuar analisis y 
tomar decisiones de politica monetaria. 

El Eurosistema (vease Capitulo 4) ha definido tres 
agregados monetarios para la zona del euro, cuyo calculo 
realiza a partir del balance consolidado de las instituciones 
financieras monetarias y de los pasivos monetarios de la 
Administracion Central, que son (Cuadro 3.1): 

M 1:Esta compuesto por billetes y monedas en circula
ci6n (efectivo en clrculacion) y por depositos a la 
vista. 

M2: Esta compuesto por los pasivos incluidos en M: mas 
los depositos a plazo de hasta dos afios y los depo
sitos disponibles con preaviso de hasta tres meses. 

M 3: Comprende los pasivos incluidos en M2 mas las cesio
nes temporales, las partlcipaclones en fondos del 
mercado monetario e instrumentos del mercado 
monetarlo y los valores de renta fija de hasta dos 
afios, emitidos por las instituciones monetarlas. 

EI agregado monetario M3 es el mas estable, por ello, 
ha sido el elegido por el Eurosistema, dentro de su estra
tegia de politica monetaria, para definir un valor de refe
rencia para e1 crecimiento del dinero. 

La base monetaria 

El efectivo en manos del sistema crediticio constituye las 
reservas bancarias, y la suma de estas con el efectivo en 
manos del publico forma la base monetaria del sistema 0 

dinero de alta potencia (vease Epigrafe 3.2). 

3.3 ~a demanda de dinero 
Demandamos dinero fundamentalmente porque nos sirve 
indirectamente de lubricante para el comercio y e1 intercam
bio, si bien tambien 10 utilizaremos como deposito de valor. 

3.3.1 Las funciones del dinero 
El dinero desempefia principalmente tres funciones: 

• Medio de cambio. 

• Unidad de cuenta. 

• Deposito de valor. 

(1)	 Efectivo en manos del publico 

(2)	 Efectivo en manos del sistema crediticio 

(3)	 Depositos en el Banco Central

(4)	 Base monetaria 

(5)	 Depositos a la vista 

(6) 6=1+5 

(7)	 Depositos a plazo y disponibles con preaviso 

(8) 8=6+7 

(9)	 Cesiones temporales, participaciones en fondos 

del mercado monetario y valores de renta fija 

(10)	 Otros componentes de M3 

11=8+9+10 

*	 La suma del efectivo en manos del sistema crediticio y los
 
depositos en el Banco Central constituyen las reservas banca

rias,
 



1. El dinero es un medio de	 cambio genera1mente acep
tado por la colectividad para la realizacion de transac
ciones y la cancelacion de deudas. El dinero facilita el 
intercambio porque elimina el trueque y, por tanto, la 
necesidad de que exista una doble coincidencia de 
deseos: con dinero no es necesario que un vendedor, 
digamos de videojuegos, encuentre un comprador, que 
ademas de desear cotnprar un videojuego a su vez ven
da algo que le interese al vendedor de videojuegos, 
digamos un libro de informatica. Con el uso del dinero 
se reducen los costes asociados a toda transaccion. De 
las distintas funciones del dinero esta es la mas impor
tante. 

2. El dinero	 se usa tambien como unidad de cuenta, 
entendiendo por tal aquella en la que se fijan los pre
cios y se llevan las cuentas. Se utiliza como unidad 
porque sirve de medida de valor, esto es, para calcular 
cuanto valen los diferentes bienes y servicios. 

3. E1dinero ademas de como activo plenamente liquido 
es un deposito de valor. El dinero no solo es un medio 
para realizar transacciones, sino tambien un activo 
financiero que sirve de deposito de valor, permite 
transportar valor a 10 largo del tiempo. El dinero es una 
manera de mantener riqueza y, de hecho, tanto las 
familias como las empresas suelen conservar parte de 
sus patrimonios en forma de dinero, pues en compara
cion con otros activos como las acciones 0 el oro es 
relativamente menos arriesgado a1 tener liquidez plena. 

Los costes de la tenencia de dinero 

Las funciones del dinero son tan importantes para el 
publico que esta dispuesto a incurrir en un coste por tener 
efectivo 0 cuentas corrientes completamente liquidas y 
poco rentables. El dinero permite realizar transacciones 
de una forma facil y rapida y determinar inequivocamen
te el precio y a la vez constituye un facil deposito de 
valor. Sin embargo, estos servicios no son gratuitos. El 
coste de oportunidad de mantener dinero son los inte
reses que debemos sacrificar para tener dinero liquido en 
lugar de activos 0 inversiones menos liquidas 0 mas 
arriesgadas, pero que generarian un tipo de interes mas 
elevado. 

I
El coste de oportunidad de tener dinero
 
son los intereses sacrificados por tener dinero
 
en lugar de un activo 0 una inversion
 
menos liquida 0 mas arriesgada.
 

En este sentido debemos recordar que el tipo de inte
res se define como la cantidad de interes pagada por uni
dad de tiempo expresada en porcentaje de la cantidad 
recibida en prestamo, En otras palabras, los individuos 
deben pagar por la posibilidad de pedir dinero prestado y 
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el coste de obtener dinero en prestamo, expresado en euros 
anuales por cada euro prestado, es el tipo de interest. 

El concepto de tipo de interes como coste de oportuni
dad de mantener dinero liquido es importante, pues el ana
lisis que vamos a realizar de la demanda de dinero se basa 
en esencia en la disyuntiva que se plantea entre las venta
jas de tener mas dinero contra los costes en terminos de 
intereses perdidos y los inconvenientes ligados a encon
trarse sin liquidez en un determinado momento. 

3.3.2 tns motivos pm los [IUe se 11emam1a l:linero 
El publico demanda dinero para hacer frente a determinados 
gastos y mantiene una parte de su riqueza en forma de dine
ro debido a su poder adquisitivo, esto es, por la cantidad de 
bienes que puede comprar con el. Por ello, decimos que la 
demanda de dinero es una demanda de saldos reales. 

I
 Se considera saldos reales al valor de las posesiones
 
de dinero medido en funcion de su poder adquisitivo.
 

Al publico no le interesa el numero de billetes y mone
das que posee, sino la cantidad de bienes que con ellos 

1	 Si una personacoloca 2.000 euros en una cuenta de ahOITO en su ban
co (esto es, Ie presta al banco 2.000 euros), a un tipo de interes del 4 
por 100anual,al final del aiioel banco Iepagara 80 eurosen intereses, 
de forma que ahora tendra 2.080 euros. Si hubiera decididomantener 
esos euros en efectivoy no los hubieragastado, al final del aiio segui
ria teniendo2.000 euros,pues el efectivotieneun tipo de interesnulo, 
Asi, en este caso el coste de oportunidad de haber mantenido dinero 
liquido son los 80 euros de interes que hubiera podido obtener en la 
cuentade ahorro. 

=
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puede adquirir. Las implicaciones de esta afirmaci6n se 
pueden concretar en dos puntos: 1) Que la demanda real
de dinero no cambia si variando el nivel de precios no se 
altera ninguna variable real. 2) Que la demanda real de 
dinero varia en proporci6n inversa al cambio en el nivel de 
precios, si con este se alteran las variables reales. 

Estas implicaciones suponen que la conducta racional 
de los individuos esta libre de la ilusien monetarla>, ya 
que una variacion del nivel de precios, manteniendose 
todas las demas variables reales constantes, no altera su 
conducta real, inc1uida la demanda de dinero. Por el con
trario, diremos que una persona padece ilusion monetaria 
cuando su conducta real se altera cuando cambia el nivel 
de precios, no alterandose ninguna de las variables reales. 

Demanda para transacciones-

Los individuos y las empresas utilizan el dinero para rea

lizar sus transacciones: los hogares 10 necesitan para com

prar bienes y servicios y las empresas para pagar las
 
materias primas y el trabajo constituyendo 10 que se cono

ce como demanda para transacciones.
 

La variable principal que influye sobre la demanda de 
dinero por el motivo de transaccion es la renta real: cuanto 
mayor sea la renta del individuo mayores seran sus compras 
y mayor su demanda de saldos reales, es decir, el dinero que 
se va a utilizar como medio de cambio. 

La demanda de dinero se debe fundamentalmente 
a la necesidad de tener un medio de cambio, es decir, a la 
demanda para transacciones, Tenemos efectivo y cuentas 
corrientes para comprar bienes y pagar las facturas. 
Cuando se incrementa la renta y el valor monetario de 
los bienes que compramos y, por tanto, necesitamos mas 
dinero para transacciones, demandamos mas dinero. 

Ya hemos sefialado como varia la demanda de dinero 
cuando se altera la renta, pero l,que ocurre cuando vari

2	 La demanda real de dinero es la demanda de dinero expresada en el 
numero de unidades de bienes que pueden comprarse con 61, y es 
igual a la demanda nominal dividida por el nivel de precios. 

3	 Un trabajador actuaria bajo ilusion monetaria si solamente se fijara en 
la subida de los salarios nominales y no en los salarios reales. En caso 
contrario, es decir, si tiene en cuenta las alteraciones de los salarios rea
les, no actuaria bajo ilusion monetaria. 

4	 Hasta la aparicion de la Teoria General, de 1.M. Keynes, en 1936, los 
motivos «clasicos» para demandar dinero eran dos: precauehm y 
transacchm. La innovacion de Keynes en el mercado de dinero fue 
incorporar un nuevo motivo de demanda de dinero, la especulaeien, 
siendo en su opinion el de mayor irnportancia. Por ello, a partir de 
Keynes, se pueden aducir tres motivos para demandar dinero: I) Para 
realizar transacciones. 2) Como precaucion. 3) Para especular. De 
estos tres motivos nos vamos a centrar en los dos que conceptual y 
empiricamente tienen mas relevancia: en la demanda de transacciones 
y en la demanda de dinero como activo plenamente liquido 0 deman
da especulativa de dinero 0 preferencia por la liquidez. 

an los tipos de interes? Si suben los tipos de interes y se 
mantiene constante todo 10 demas, la cantidad demanda
da de dinero disminuye (Nota Complementaria 3.1). En 
este sentido puede afirmarse que si bien los saldos ban
carios medios de los hogares no se muestran muy sensi
bles a las alteraciones de los tipos de interes, en el caso 
de las empresas la sensibilidad es mucho mayor. Es fre
cuente que las empresas lleven a cabo una gestion muy 
afinada de su tesoreria y cuando suben los tipos de inte
res procuran tener unos saldos de caja 10 mas pequefios 
posibles. 

La demanda de dinero para transacciones tambien 
es sensible al coste de oportunidad de mantener 
dinero. Cuando los tipos de interes de otros activos 
suben en relaci6n con el de este, los individuos y las 
empresas tienden a reducir sus saldos monetarios. 

Demanda como activo 
El dinero, ademas de ser un medio de cambio, es un depo
sito de valor y, como tal, da origen a una demanda de 
dinero como activo financiero al decidir el agente mante
ner una cartera de activos financieros diversificada. Este 
motivo para demandar dinero se debe a que ante una gran 
incertidumbre el dinero plenamente liquido es el activo 
mas seguro; por esta razon, tambien se llama demanda de 
dinero por motivo de preferencia por la llquidez, 

I
 En momentos de incertidumbre el dinero plenamente
 
liquldo es el activo mas segura y por ello se demanda.
 

Los individuos, al actuar como inversores, cabe pensar 
que desearan tener los activos que generen los mayores ren
dimientos. Pero, dado que el rendimiento de la mayoria de 
los activos es incierto, no es aconsejable tener toda la carte
ra en un unico activo de alto rendimiento y elevado riesgo. 
La incertidumbre sobre los rendimientos de los activos de 
alto riesgo aconseja adoptar una estrategia de diversificaci6n 
de la cartera. En este sentido, el inversor representativo deci
dim tener parte de su cartera en activos seguros para reducir 
el riesgo de experimentar perdidas de capital que le puedan 
generar otros cuyos precios varien de una manera incierta y, 
logicamente, entre los activos seguros se encuentra el dine
ro. Precisamente la economia financiera estudia como 
deben invertir los inversores sus fondos para alcanzar sus 
objetivos de la mejor manera posible. 

El publico a veces tiene dinero como activo 
o deposito de valor, si bien la economia financiera 
muestra que el dinero en sentido estricto no deberia 
formar parte de una cartera bien disefiada, 
pues hay otros activos igualmente seguros 
que tienen mayores rendimientos. 
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Supongamos que los individuos tan solo pueden asignar su 
riqueza en dos activos financieros: dinero y bonos. El dinero es 
un activo liquido por el que no se cobra interes, mientras que los 
bonos constituyen un activo menos liquido que paga un tipo de 
interes, que denotaremos por la letra «i». Dado que los bonos 
son el unico activo rentable, tan solo hay un tipo de interes que 
es el que pagan los bonos. 

Cuando hay muchos activos, los tipos de interes difieren 
dependiendo del riesgo y de la liquidez, pero si no hay mas que 
dos opciones, la riqueza real debe ser la suma de la demanda real 
de dinero y la demanda real de bonos. 

Riqueza Demanda real Demanda real [1]
real = de dinero + de bonos 

De la anterior expresion se deduce que si disminuye la 
demanda de dinero, aumenta la demanda de bonos, esto es, los 
sujetos deciden comprar bonos con una parte adicional de su 
dinero prestandole el dinero a la entidad que emitio los bonos. 
Por el contrario, si aumenta la demanda de dinero, disminuye la 
demanda de bonos, esto es, los individuos decidirian vender una 
parte de sus bonos a cambio de dinero. 

Si la riqueza real unicamente esta integrada por dinero y 
bonos resulta que: 

Si aumenta la demanda --<> disminuye la demanda 
de dinero de bonos 

Si disminuye la demanda --<> aumenta la demanda 
de dinero de bonos 

En estas condiciones si aumenta el tipo de interes, los indi
viduos perciben que ahora resulta mas caro mantener el dinero, 
ya que su coste de oportunidad es mas elevado. Por ello, reduci
ran su demanda de dinero y aumentaran la demanda de bonos. 
Por consiguiente, si tomamos la demanda de dinero agregada de 
todos los individuos, esta sera decreciente con el tipo de interes. 
Esto es, la demanda de dinero dependera inversamente del tipo 
de interes, Al aumentar el tipo de interes la demanda de dinero 
disminuye y viceversa. Por tanto, la curva de demanda de dine
ro sera decreciente con el tipo de interes. 

Dado que hemos considerado que solo hay dinero y bonos, 
cuando el tipo de interes es alto, los individuos demandan poco 
dinero, esto es, la demanda de bonos es elevada. Por el contra
rio, cuando el tipo de interes es bajo, la demanda de dinero es 
elevada y por tanto la demanda de bonos es reducida. 

Bajo este enfoque, un aurnento del rendimiento espera
do de otros activos, digamos del tipo de interes esperado de 
los bonos, reduce la demanda de dinero. Por el contrario, si 
el tipo de interes es bajo, el publico estara mas dispuesto a 
inmovilizar una parte de su patrimonio en forma de dinero. 
De hecho, si el tipo de interes es muy bajo, el publico pue
de desear no tener bonos, pues la tenencia de bonos impli
ca un riesgo muy elevado de que se produzca una perdida 
de capital cuando los tipos de interes situados en un nivel 
anormalmente bajo se elevens. En otras palabras, si los tipos 
actuales de interes son muy bajos, es de esperar que aurnen
ten en el futuro y cuando esto ocurra los precios de los 
bonos descenderan, ocasionando a los tenedores de bonos 
una perdida de capital. 

Si se acepta esta posibilidads la relacion inversa entre 
el tipo de interes y la demanda de dinero generaria una 
curva con pendiente negativa hasta un determinado nivel 

S	 Para hacer explicita la relaci6n entre el precio de los bonos y el tipo 
de interes de mercado, supongamos que se trata de un bono que 
genere un cupon constante c, que se paga por periodo, que el valor 
nominal del bono es N, que el tipo de interes nominal del bono es i, 
y que el precio del bono es PB. De esta forma, el precio del bono 
vendra dado por la siguiente expresi6n: 

c c c+N 
PB= --+ +,..+--

1 + i (1 + i)2 (l + i)n 

de donde se infiere que el precio del bono PB y el tipo de interes 
estan relacionados inversamente. 

minimo del tipo de interes, el de la trampa de la liquidez
 
(Capitulo 4), situacion en la que el publico esta dispuesto
 
a mantener cualquier cantidad de dinero que se ofrezca, 10
 
que implica que para ese nivel del tipo de interes la curva
 
de demanda de dinero sea horizontal.
 

La demanda total de dinero
 
En terminos graficos, la demanda de dinero total aparece
 
recogida en la Figura 3.1, para un determinado nivel de ren

ta, y resulta de agregar las demandas generadas por los moti

vos analizados, ponderadas segun el peso relativo de cada
 
una de ellas.
 

Alteraciones en sentido inverso en la cantidad demanda
da de dinero. Estas variaciones originan movimientos a lo 
largo de la curva, pero no la desplazan. Aurnentos en la 
demanda de dinero por cualquiera de los motivos menciona
dos trasladan la curva total de demanda de dinero hacia la 
derecha y disminuciones hacia la izquierda. 

Si la demanda de dinero esta expresada en terminos 
monetarios, un aumento de la renta nominal desplaza hacia 
la derecha la curva global de demanda de dinero, ya que 

6	 Esta posibilidad se deriva de la teoria de Keynes sobre la demanda 
especulativa de dinero 0 preferencia por la liquidez. Segun esta teo
ria, el principal determinante de la demanda especulativa de dine
ro son las expectativas de variaciones en el potencial generador de 
renta de los activos financieros no monetarios. Cuanto mayor sea el 
potencial generador de renta, menos sera la demanda de dinero. 

•
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Vamos a suponer que el unico activo alternativo al dinero fuesen los 
bonos a largo plazo, es decir, un titulo 0 valor a perpetuidad que no 
tiene fecha de vencirniento y que nunca se amortiza. Cada bono 
representa el compromiso por parte del Gobierno de pagar, diga
mos 80 euros por afio, a perpetuidad. Como sucede con otros titu
los, los bonos a perpetuidad pueden ser vendidos por sus 
propietarios. Un comprador que desee pagar 1.000 euros por dicha 
perpetuidad obtendra una tasa de interes 0 un rendimiento del 8 por 
100. Pero si el precio baja y 10puede obtener por 800 euros, el pago 
de 80 euros al afio darla un rendimiento del 10 por 100. Vemos 
como una reduccion del precio de un titulo significa una elevacion 
en el rendimiento. Por el contrario, si el precio de compra hubiese 
aumentado y fuese de 1.200 euros, el rendimiento descenderia y 

la renta nominal influye en la demanda de dinero por 
transaccion, Disminuciones de la renta nominal desplazan 
la curva hacia la izquierda, 

3.4 lns bancos qla creacion de dinero 
EI dinero bancario y muchos otros servicios financieros son 
suministrados por los intermediarios flnancleros, esto es, 
instituciones como los bancos comerciales que aceptan 
depositos 0 fondos de los hogares y empresas, los ahorrado
res, y se los prestan a otros hogares y a las empresas. 

I
Los intermediarios financieros transfieren fondos de 
los prestamistas a los prestatarios y de esta forma crean 
activos financieros, como las cuentas corrientes 

! (depositos a la vista), esto es, el dinero bancario. 
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seria del 6,6 por 100. En definitiva, los precios de los bonos y, en 
general, de los titulos y los rendimientos 0 tasas de interes se mue
yen en direcciones opuestas. Un incremento en el precio de los 
bonos equivale a decir que la tasa de rendimiento de los bonos ha 
caido. Igualmente, un descenso en el precio de los titulos irnplica 
un aumento en su tasa de rendimiento. 

Si el tipo de interes es alto, se procurara mantener la menor can
tidad posible de riqueza en dinero, pues su coste de oportunidad es 
elevado. Por el contrario, si el tipo de interes es bajo, no valdra la 
pena ajustar las tenencias de dinero. En otras palabras, el compor
tamiento racional de las farnilias y de las empresas determinara que 
las tenencias de dinero se reduzcan a medida que el tipo de interes 
aumente y que se incrementen cuando el tipo de interes se reduzca. 

Los bancos comerciales, junto con las cajas de ahorro y 
otras instituciones financieras? (vease Apendice a este capi
tulo), detentan las cuentas corrientes 0 depositos que son el 
componente del dinero bancario de la oferta monetaria 0 MI' 
Los bancos transfieren fondos de los prestamistas a los pres
tatarios y de esta forma crean activos financieros, como, por 
ejemplo, las cuentas corrientes 0 depositos. 

EI origen del negocio bancario
 
Antes se ha sefialado que cuando los orfebres se percata

ron de que tenian una considerable cantidad de oro ocio

sa sin obtener de ella ningun rendimiento, pues los pagos
 
diarios no representaban por termino medio mas que un
 
pequefio porcentaje de la cantidad de oro depositada,
 
empezaron a conceder prestamos con parte de esta canti

dad inutilizada de dinero.
 

De esta forma se inicio el sistema modemo de reservas 
de los bancos comerciales, por el cual guardan en sus cajas 
como reservas solamente una fraccion de los fondos que 
tienen depositados. 

Los bancos comerciales son instituciones 
financieras que tienen autorizacion para aceptar 
depositos y para conceder creditos, Sus reservas 
son activos disponibles inmediatamente para 
satisfacer los derechos de los depositantes 
de los bancos. EI coeficiente de caja 0 de reservas 
es el cociente entre las reservas y los depositos. 

En el sistema actual, las reservas estan integradas por 
efectivo en la caja de los bancos y los depositos de los ban
cos en el banco central. Los bancos deben guardar parte de 
sus depositos en efectivo y en depositos en el banco central, 
por dos razones: I) para hacer ftente a la retirada de depo-

A partir de ahora, a los intennediarios financieros que pueden aceptar 
depositos vamos a denominarlos genericamente bancos comerciales. 
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sitos por parte de sus clientes, y 2) porque las autoridades
 
monetarias 10 exigen. Estas reservas, a las que en la litera

tura economica se las suele denominar encaje, activos de
 

. caja 0 activos liquidos, tienen la particularidad de que no
 
forman parte del stock de dinero de un pais. 

Las reservas son activos que poseen los bancos 
en forma de efectivo 0 de fondos depositados 
en el banco central. Los bancos mantienen algunas 
reservas para hacer frente a las necesidades 
financieras diarias, pero la mayor parte tienen 
por objeto cumplir los requisitos legales de reservas. 

La proporcion de los depositos que los bancos deben 
guardar en forma de activos liquidos 0 reservas se deno
mina coeficiente de caja, de reservas 0 encaje, y sujus
tificacion radica en tratar de garantizar la liquidez de los 
depositos, es decir, su capacidad para convertirse en 
efectivo. 

Los bancos y la creacion de dinero 

Si los bancos, como cualquier otra empresa, persiguen la 
obtencion de beneficios, trataran de prestar los fondos que 
reciben de forma tal que la diferencia entre los ingresos 
que obtienen y los costes en que incurten sea 10 mayor 
posible. Los ingresos los obtendran de los activos renta
bles, esto es, basicamente de los intereses que cobran por 
los creditos y prestamos concedidos y por los valores 
mobiliarios que poseen. Los costes de los bancos se deri
van, sobre todo, de los intereses pagados por los fondos 
recibidos, es decir, depositos de clientes y prestamos del 
Banco de Espafia, y de los gastos de intermediacion (amor
tizaciones, sueldos, salarios y demas costes de gestion), La 
diferencia entre los ingresos y los costes da lugar a los 
beneficios. Un esquema de las operaciones realizadas por 
un banco se refleja en el balance tipo (Cuadro 3.2). 

I
Un balance es una experiencia contable 

•de la posicion financiera de una empresa en un 
momento determinado. EI activo indica 
10 que posee y el pasivo 10 que debe. 

Los bancos y la creacion de dinero bancario 

Vamos a explicar el proceso de creacion de dinero por 
parte de los bancos. EI encaje, coeficiente de caja 0 de 
reservas no solo es una garantia de liquidez, sino que 
desempefia un papel muy importante en dicho proceso. 
Supongamos que el Banco de Espafia, para hacer fren
te a un determinado pago, pone en circulacion un bille
te de 1.000 euros. Suponemos que el destinatario del 
pago, esto es, el propietario del dinero, ingresa el bille
te en un banco, el banco I. EI banco inicialmente se en
contrara con un nuevo deposito de 1.000 euros y 
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ACTIVO 
(usos de los recursos) 

PASIVO 
(fuentes de financiacion) 

Reservas: Depositos: 

(Efectivo ydepositos 
enel banco central) 

_ R 

(Alavista, deahorro 
y a plazo)

• • _ 

Activosrentables: Prestamos del bancocentral 

(Creditos y prestamos, 
valores publicos y privados) 

(Yde intermediarios 
financieros bancarios) 

Otrascuentas Fondospropios
 

Otrascuentas
 

tambien con unas reservas adicionales de 1.000 euros 
(Cuadro 3.3a). 

En la posicion inicial los depositos estan respaldados 
por las reservas al 100 por 100. En esta situacion no es 
posible crear dinero a partir de nuevas reservas. Un siste
ma de reservas al 100 por 100 produce un efecto neutral 
en el dinero y en la macroeconomia porque no afecta a la 
oferta monetaria. 

Supongamos que el coeficiente de caja 0 de reservas es 
del 20 por 100 y que el banco 10 cumple estrictamente. De 
esta forma, con el 80 por 100 restante (800 euros) el banco 
concede un prestamo a una determinada empresa y supon
gamos que esta retira el dinero, pues 10 empleara en efec
tuar unos pagos. La posicion final del banco I es la recogida 
en el Cuadro 3.3b. Los que reciben el dinero trabajan con 
otro u otros bancos y en ellos 10 depositan integramente. 

Cuando el banco 1 ha prestado 800 euros y mantiene 200 
euros de reservas (Cuadro 3.3b) hay 800 euros de depositos 
en otra cuenta (en la cuenta de la persona que recibio los 800 
euros) de forma que la cantidad total de dinero ahora es de 
1.800 euros. Asi pues, el banco 1 ha creado 800 euros de 
nuevo dinero y por tanto la cantidad de dinero en circula
cion, M, se ha incrementado en 800 euros. 

La puesta en marcha de la cadena de expansion 

Una vez que los 800 euros abandonen el banco I que los 
creo y se depositan en otro banco se pone en marcha una 
cadena de expansion mediante la cual se crea dinero ban
cario. 

Los bancos que reciben los 800 euros son los denomina
mos «bancos de la segunda generacion», Inicialmente, los 
bancos de la segunda generacion se encontraran con 800 
euros de deposito y tambien 800 euros de reservas (Cuadro 
3.4a). Transcurrido un tiempo, lograran quedarse solo con 
las reservas exigidas. Esto es, los bancos de la segunda gene-

b 
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a} Banco 1 b} Banco 1 

Activo (*) Pasivo (*) Activo (*) Pasivo (*) 

Reservas 

Prestamos 

(*) euros. 

1.000 

1.000 

Depositos 

Total 

1.000 

1.000 

Reservas 

Prestamos 

Total 

200 

800 

1.000 

Depositos 

Total 

1.000 

1.000 

racion actuaran como 10 hizo el banco 1 y destinaran el 20 
por 100 de los800 euros a reservas, es decir, 160 euros, y los 
640 restantes losprestaran. En este momenta los 1.000 euros 
originales se han' convertido en 2.440 euros; 1.800 euros 
(1.000 euros + 800 euros) en forma de depositos y 640 euros 
en forma de liquido disponible. Una vez que estos 640 euros 
se presten, el que los reciba, probablemente, los depositara 
en otro u otros bancos, digamos los bancos de «tercera gene
racion», de forma que el proceso continuara. Por su parte, 
estos bancos tambien retendran en forma de reservas el 20 
por 100 de los 640 euros que han recibido en forma de 
depositos, y estaran dispuestos a prestar el resto. AI final 
desde la segunda etapa los 1.000 euros iniciales se han con
vertido en 2.440 euros, por tanto, la cantidad de dinero se ha 
incrementado en 1.440 euros. 

Este proceso expansion continuara en la forma que 
acabamos de describir hasta que se preste todo el exceso 
de reservas. Los aumentos de la cantidad de dinero en las 
sucesivas etapas son cada vez menores y se iran reducien
do hasta desaparecer. En cualquier caso, 10 relevante es 
preguntarse cual sera el efecto final sobre la cantidad de 
dinero (Cuadro 3.5). 

I 

La POSici~n de equilibrio final del sistema bancario 
I 

En terminos aritmeticos, el proceso seguido y el resultado 
final del proceso aparecen recogidos en el Cuadro 3.5. 
Como puede observarse, el total de los nuevos depositos 
(1.000 euros + 800 euros + 640 euros + ...) es 5.000 euros. 

El proceso de creacion de depositos finalizara cuando 
ningun banco en el sistema tenga reservas por encima del 20 

por 100 requerido. En nuestro ejemplo, el sistema bancario 
alcanzara una posicion de equilibrio cuando los 1.000 euros 
de reservas se empleen integramente como las reservas 
requeridas en relacion con los nuevos depositos. En otras 
palabras, el sistema bancario estara en equilibrio cuando el 
20 por 100 de los nuevos depositos sea exactamente igual a 
las nuevas reservas, esto es, a los 1.000 euros. Esta situacion 
se alcanzara cuando los nuevos depositos sean 5.000 euros. 

El proceso de expansion multiple de los depositos 
bancarios consta de dos partes: 13

) el banco central 
determina la cantidad de reservas que deben 
mantener los bancos comerciales, y 23 

) tomando 
estas reservas como punta departida, el sistema 
bancario las transforma en una cantidad mucho 
mayor de dinero bancario. 

En terminos del balance consolidado de todos los ban
cos (Cuadro 3.6), se observa que si los depositos no fue
sen 5.000 euros, no se alcanzaria el 20 por 100 
correspondiente al coeficiente de caja 0 de reservas y, en 
consecuencia, no se estaria en equilibrio. Los depositos 
tienen que ser tales que el 20 por 100 de estes sean los 
1.000 euros de nuevas reservas. 

EI multiplicador del dinero bancario 

El efecto final del proceso de creacion de dinero podemos 
analizarlo algebraicamente. Para ello, fijemonos en la cade
na de valores constituida por los depositos y calculemos el 
multiplicador del dinero bancario. 

a} Bancos 2.! Generaci6n posici6n inicial b} Bancos 2.! Generaci6n posici6n inicial 

Reservas 

Prestamos 

(*) euros. 

Activo (*) 

800 Depositos 

800 Total 

Pasivo (*) 

800 

800 

Reservas 

Preatamos 

Total 

Activo (*) 

160 

640 

800 

Depositos 

Total 

Pasivo(*} 

800 

800 
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Posicion del banco Nuevos depositos Nuevos prestamos Nuevas reservas 

Banco original 

Bancos 2.~ generaci6n 

Bancos 3.~ generaci6n 

Bancos 4.~ generaci6n 

Bancos 5.~ generaci6n 

• Suma de las 5 primeras generaciones de bancos 

• Suma de las restantes generaciones de bancos 

• Total para el conjunto del sistema bancario 

1.000 

800 

640 

512 

410 

3.362 

1.638 

5.000 

800 

640 

512 

410 

328 

2.690 

1.310 

4.000 

200 

160 

128 

102 

82 

672 

328 

1.000 

* Todas las cifras, en euros. 

I El multiplicador del dinero bancario 
es igual al cociente entre los nuevos depositos 
y el aumento de las reservas. 

Estos mimeros forman una progresion geometrica, 
Cada valor es igual al 80 por 100 del precedente, pues 
recuerdese que las reservas eran el 20 por 100 Y el resto 
era 10 que se prestaba y posteriormente volvia al sistema 
bancario en forma de depositos. Teniendo en cuenta este 
hecho, la serie formada por los depositos la podemos 
escribir como sigue: 

Nuevosdep6sitos= 

= 1.000euros+ 800 euros+ 640 euros+ 512 euros+...= 
= 1.000euros (1 + 0,8 +0,8

2 

+ 0,8
3 

+ ...) 

Entre parentesis aparece la suma de los terminos de 
qna progresion geometrica de razon 0,8, por 10 que la 
anterior expresion puede que dar recogida de esta forma: 

Nuevosdep6sitos=
 

= 1.000 euros (_1_) = 1.000 euros (_1_) =5.000 euros
 
1- 0,8 0,2 

igual al efectivo mas el dinero bancario, se expresa como 
sigue: 

Multiplicadordel dinero bancario= 

I Nuevosdeposito(:' 

Coeficiente de caja Incremento de reserves 
o de reservas
 

5.000euros
 
=5 

1.000 euros 

Se observa, pues, como, debido a la actuacion de este 
proceso multiplicador puesto en marcha por los bancos, 
los 1.000 euros originales han dado lugar a 5.000 euros de 
depositos 0 dinero bancario, pues el minimo de reservas 
exigido era el 20 por 100. 

La formula del multiplicador, como la inversa del coe
ficiente de caja 0 de reservas, tiene sentido. Si un banco 
tiene 1.000 euros de depositos, un coeficiente de caja 0 de 
reservas de 1/5 (20 por 100) significa que el banco debe 
tener 200 euros de reservas. El multiplicador del dinero 

La suma de los terrninos de la progresion geometrica 
formada por los depositos constituye el multiplicador 
del dinero bancario. Este multiplicador del dinero ban
cario es el cociente entre los nuevos depositos y el incre
mento de las reservas, 0, como se indica a continuacion, 
la unidad dividida entre el coeficiente de caja 0 de reser
vas. Asi pues, el multiplicador del dinero bancario 0 mas 
concretamente de la oferta monetaria, M, ya que esta es 

En euros 

Activo (*) Pasivo (*) 

Reservas 

Prestamos 

1.000 

4.000 

Dep6sitos 5.000 

Total 5.000 Total 5.000 

(*) La actuacion conjunta de todos los bancos hace que los depositos 
y, por tanto, la cantidad de dinero acabe incrementandose en un 
multiple de la inyeccion original de reservas. 
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simplemente da la vuelta a esta idea: si el sistema banca
rio tiene un total de 200 euros de reservas, s6lo pueden 
tener 1.000 euros de dep6sitos. En otras palabras, si w es 
el cociente entre las reservas y los depositos de cada ban
co, es decir, el coeficiente de caja 0 de reservas, el 
cociente entre los dep6sitos y las reservas del sistema ban
carlo, es decir, el multiplicador del dinero debe ser l/w. 

La f6rmula del multiplicador tambien nos dice que cuan
to mayor es el coeficiente de caja 0 de reservas, menor es la 
cantidad de cada dep6sito que prestan los bancos y menor es 
el multiplicador del dinero. Asi, si el coeficiente de caja 0 de 
reservas es 1/10(10 por 100) el multiplicador seria 10. En el 
caso especial en que las reservas es 1, el multiplicador 1 y los 
bancos no crearian dinero, pues no concederian prestamos, 

Los bancos pueden expandir el volumen de dep6sitos 
bancarios mediante el proceso de expansion 
multiple de los depositos bancarios por medio de la 
concesion de nuevos creditos, La explicaci6n del 
proceso radica en que los bancos mantienen como 
liquidez s6lo un porcentaje de los depositos. 

El proceso estudiado se denomina de creaci6n porque 
el dinero aparece cuando el banco concede un nuevo pres
tamo. Los procesos de creachin de dinero y de expan
sion del credlto coinciden, siendo este la contrapartida de 
aquel: la expansi6n de la cantidad de reservas a la canti
dad total de dinero M. 
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Apendice 3.R 
E~ SISTEMA FINANCIERO ESPANO~ 

Las instituciones que integran el mercado financiero 
espafiol se agrupan en dos grandes categorias: interme
diarios financieros bancarios y no bancarios. 

3.H.llntermediarios financieros tencanas 
Los intermediarios financieros bancarios son: el Banco 
de Espana, la banca privada, las cajas de ahorro y las coo
perativas de credito, 

.Estos intermediarios, que forman el sistema bancario, 
crean dinero al conceder prestamos por una cantidad 
superior a las reservas totales. 

El sistema bancario modifica la oferta monetaria, es 
decir, la cantidad de poder adquisitivo existente para com
prar bienes y servicios, y este gasto hace que aumente la 
demanda agregada. 

I Los intermediarios bancarios, al crear dinero, 
aumentan la demanda agregada e influyen 
en la actividad econ6mica. 

Como se recordari, la renta fluye, a traves de las empre
sas, de los mercados de productos a los mercados de factores, 
y vuelve a los consumidores en forma de renta disponible. En 
un principio, la parte que se destina al ahorro sale (se filtra) 
del flujo circular de la renta, pero posteriormente se reintegra 
al mismo gracias a la mediaci6n de los bancos. 

Asi, el sistema bancario pone en contacto el ahorro de 
las economias domesticas y la demanda originada por los 
consumidores y las inversiones de las empresas. La clave 
esta en que los bancos no se dedican a atesorar el dinero de 
sus depositarios, sino que 10 canalizan hacia los que deman
dan fondos, a traves de prestamos y creditos, 
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EI Banco de Espana 
Como veremos en el capitulo siguiente, la actividad del 
Banco de Espana, como ocurre con todos los bancos 
centrales de los paises integrados en la Union Monetaria 
Europea, esta condicionada por el Banco Central Europeo 
(BCE). El Banco de Espafia es un caso atipico de inter
mediario financiero, pues no suele trabajar ni con parti
culares ni con empresas, sino que concede financiacion al 
resto del mundo, al sector publico y a otros intermedia
rios financieros. Al comprar divisas financia el sector 
exterior, ya que estas son depositos en moneda extranje
ra emitida por bancos de otros paises. Al sector publico 
10 financia concediendo creditos y adquiriendo deuda 
publica que luego vendera 0 recomprara, segun las nece
sidades de la politica monetaria. Tambien otorga credito a 
otros intermediarios financieros bancarios mediante 
creditos especiales. 

Los pasivos financieros que emite el Banco de Espafia 
para financiar estas inversiones son las monedas metali
cas y los billetes de curso legal. Asi mismo, admite depo
sitos de los intercambios financieros y del sector publico. 

Banca privada 
Los bancos, tal como se ha sefialado, mantienen parte de 
sus fondos en efectivo y otros los destinan a conceder 
financiacion al sector privado y al sector publico. La 
financiacion al sector publico se instrumenta mediante la 
compra, obligatoria 0 voluntaria, de titulos publicos de 
renta fija a corto 0 largo plazo. Los bancos obtienen la 
financiacion a partir de los depositos del publico y de la 
emision de titulos de renta fija 0 variable. 

Las calas de ahorro 
Dada la actual tendencia a la universalizacion, que amplia 
cada vez mas el abanico de operaciones que legalmente pue
de hacer cada tipo de intermediario financiero, las cajas de 
ahorro tienden a equipararse a los bancos. En cualquier caso, 
estan especializadas en captar fondos de los pequefios aho
rradores a traves de depositos deahorro instrumentados 
mediante libretas. La relativa estabilidad de sus pasivos les 
perrnite conceder prestamos a largo plazo en mayor propor
cion que la banca. 

Las cooperativas de crel1ito IJ cajas rureles 
Suelen estar creadas por cooperativas. Prestan su fondos al 
sector publico, a otros intermediarios financieros, a los 
cooperativistas y al publico en general. Por lo demas, su 
forma de operar es muy similar a la de los bancos y las 
cajas de ahorro. 

3.".2 Los intermelUarios financieros no bancarios 
De entre los intermediarios financieros no bancarios comen
taremos las caracteristicas mas relevantes de los siguientes: 
el Instituto de Credito Oficial, las compafiias aseguradoras, 
los fondos de pensiones 0 mutualidades, las sociedades de 
inversion mobiliaria, los fondos de inversion, las sociedades 
de credito hipotecario, las entidades de leasing, las entidades 
de factoring, las sociedades mediadoras en el mercado de 
dinero y las sociedades de garantia reciproca. 

Ellnstituto de Credilo Oficial [ICO] 
El ICO es un organismo publico que complementa a los 
intermediarios financieros privados y canaliza su financia
cion, generalmente a medio y largo plazo, a los sectores que 
se consideran prioritarios desde la perspectiva de la politi
ca economica del Gobiemo. Obtiene los recursos mediante 
dotaciones presupuestarias 0 emitiendo titulos de renta fija. 

Las cornpanTas aseguradoras 
Las compafiias aseguradoras (sociedades 0 mutuas) emiten 
como activo financiero especifico polizas de seguros, esto 
es, ofrecen determinadas indemnizaciones en el caso de que 
se produzca el evento asegurado. Estas compafiias, en previ
sion de que ocurra e1 siniestro, han de constituir cuantiosas 
reservas que invierten en otros intermediarios financieros y 
en titulos de renta fija, tanto publicos como privados. 

I
Los c1ientes de las compafiias de seguros pagan 
polizas y obtienen cobertura economica ante 
diversos tipos de riesgos. 

Los fOnl10s 11epensiones 0mutualidades 
Los fondos de pensiones 0 mutualidades, tanto publicos 
como privados, tienen como mision complementar 0 suplir 
las pensiones que la Seguridad Social paga despues de la 
jubilacion, Para ello, los asociados hacen aportaciones perio
dicas durante toda su vida laboral activa. El periodo que 
debe transcurrir hasta que tienen que realizar sus prestacio
nes les perrnite invertir en activos a largoplazo. 

Este tipo de entidades tiene una importancia relativa 
muy considerable en las economias occidentales. En el 
caso de la economia espafiola, estan llamadas a tener un 
desarrollo importante. De hecho, su crecimiento en los 
ultimos afios ha sido muy significativo. 

Las sociel1ades ~ los fondos de inversion mobiliaria 
Las sociedades de inversion mobiliaria captan sus recursos 
mediante la emision de acciones. Luego, invierten la suma 
obtenida en titulos de renta variable y de renta fija, que 
facilitan el acceso del pequefio ahorrador al mercado de 
valores. 



Los fondos de inversion tienen un objeto similar al de 
las sociedades, pero se diferencian de estas en que suelen 
revestir la forma de patrimonio sin personalidad juridica 
propia. Para captar sus recursos emiten certificados de 
participacion representativos de una parte del patrimonio, 
cuyo valor global flucnia segun las cotizaciones del mer
cado. 

t 

Sociedades de credito Ilipotecario 
Estas sociedades conceden creditos hipotecarios, para 10 
cual obtienen sus recursos mediante depositos a plazo 0 la 
emision de titulos hipotecarios garantizados por su cartera 
de creditos (cedulas hipotecarias) 0 por un credito concre
to (bonos hipotecarios). 

~as entidades de leasing 
Las entidades de arrendamiento financiero (leasing) se 
dedican a financiar en especie, cediendo a sus clientes 
bienes de equipo 0 inmuebles a cambio de una cuota perio
dica. Al termino del contrato, el bien en cuestion esta total
mente amortizado, por 10 que, si 10 desea el cliente, puede 
adquirirlo por una pequefia cantidad residual. 
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tas entidades de factDl'ing 
Las entidades de factoring anticipan fondos a sus clien
tes a cambio de la cesion de sus deudas comerciales, 
cuyo cobro se gestiona y se garantiza. Se financian emi
tiendo titulos de renta fija y con creditos de otras institu
ciones. 

En Espana, la mayor parte de los intermediarios 
financieros no bancarios se encuentran vinculados, 
de uno u otro modo, a los intermediarios financieros 
bancarios. En su mayoria, son entidades dominadas, 
dependientes e incluso creadas directamente 
por bancos. 

~as sociedades mediadoras en el mercado de dinero 
Estas sociedades mediadoras en el mercado de dinero 
estan especializadas en la gestion de activos de alta liqui
dez, tales como pagares del Tesoro y certificados de depo
sito en el Banco de Espana. Si se limitan a poner en 
contacto a compradores y vendedores, se denominan bro
kers, mientras que si compran y emiten activos financie
ros, se Haman dealers. 

~as sociedades de garantra recTproca 
Las sociedadesde garantia reciproca favorecen a sus aso
ciados el acceso a la financiacion, al garantizar la devolu
cion de los creditos que estes obtengan. Se financian 
esencialmente con las aportaciones de sus socios, que sue
len ser pequefias y medianas empresas. El sector publico 
suele participar en calidad de socio protector. 

3."J EI mercado de val ores: la Boisa 
Otro instrumento de mediacion financiera es el mercado 
de valores. Las empresas acuden a la Bolsa emitiendo titu
los que son comprados y/o vendidos en esta. La Bolsa es 
un mere ado (de valores 0 titulos) en el que la oferta viene 
dada por las emisiones de nuevos valores y los deseos de 
venta de titulos ya existentes, y la demanda esta consti
tuida por los deseos de compra de tales valores. 

En todo mercado de valores hay que distinguir entre el 
mercado primario 0 de emisi6n y el mercado secunda
rio 0 de negoclacion. En el mercado primario se canaliza 
el ahorro hacia la inversion y se instrumenta a traves de 
titulos y sus valores (publicos y privados). El mercado 
secundario tiene como finalidad potenciar el mere ado pri
mario dandole liquidez. Los que han invertido en el mer
cado primario pueden vender sus participaciones en el 
secundario sin ocasionar molestias a la actividad de las 
sociedades. 

t
 



S8 - PHINCIPIDS DE EC!INDMIH 

Por tanto, a la Bolsa acuden los ahorradores, con la inten
cion de colocar su dinero a cambio de una deterrninada ren
tabilidad 0 de la posibilidad de una plusvalia, y los que, 
habiendo invertido ya, desean desprenderse de los valores 
adquiridos. Este deseo de vender puede tener varias finalida
des: consolidar una plusvalia ya obtenida (cuando el precio 
de venta sea superior al de compra), desprenderse de una 
inversion poco productiva y cambiarla por otra mas intere
sante 0 consolidar una perdida ante el temor de que el precio 
de venta sea cada vez menor que el de compra. Aunque el 
objeto de la negociacion es muy amplio (activos financieros, 
oro, metales u otros bienes), los mas importantes son los acti
vos financieros: acciones, obligaciones y efectos publicos. 

En cada Bolsa se define un indice general 0 conjunto 
que, al final de cada sesion, indicara si han prevalecido los 
deseos de compra (aumentara el indice) 0 de venta (dis
rninuira), 

Los titulos que se erniten pueden ser de renta flja 0 ren
ta variable. Los de renta fija (obligaciones, bonos bancarios 
y deuda publica) no son sino un prestamo con promesa de 
devolucion de la cantidad principal mas una renta fija en un 
plazo deterrninado. Los valores de renta variable (acciones) 
carecen de la seguridad de una renta futura, pero tienen la 
posibilidad de un mayor rendirniento. 

El papel de las expectativas de los inversores es funda
mental para entender el funcionamiento de la Bolsa. La bue
na marcha de la econornia internacional y nacional, 10 que 
ocurra en otras Bolsas, las posibles intervenciones 0 actua
ciones gubernamentales y la evolucion de las empresas que 
cotizan influyen sobre los deseos de compra y venta, y gene
ran, en su caso, efectos de autoalimentacion, Importantes 
subidas 0 bajadas en los indices son faciles de explicar a pos
teriori, pero rara vez son predecibles. 

~a Bulsa espanola 
, En Espaiia existen cuatro Bolsas: Madrid, Barcelona, Bilbao 

y Valencia. Claramente, la de Madrid es la de mayor impor
tancia en cuanto al volumen total de contratacion, 

La estructura de los valores negociados esta constitui
da por los titulos de renta fija, los de renta variable y los 
fondos publicos, La contratacion mas importante en la 
Bolsa es la de acciones, si bien la contratacion de fondos 
publicos ha experimentado un aumento muy significativo 
en los ultimos afios. 

Una de las formas de medir la importancia que tiene la 
Bolsa en una economia consiste en comparar el myel de 
capitalizacion existente en un periodo con el PIB. 

El myel de capitahzaclen bursatil 
es el valor efectivo total de los titulos 
cotizados en la Bolsa. Su aumento, ademas 
de las tensiones inflacionistas y el crecimiento de 
las cotizaciones, refleja la mayor cobertura 
de la Bolsa. 

En este sentido, hay que tener en cuentaque el merca
do bursatil espaiiol es relativamente pequefio; hay pocos 
valores y una avalancha de dinero puede materializarse en 
subidas excesivas. Ademas, hay muchos sectores econo
micos con escasa representacion y la mayor parte del 
mercado se concentra en unos pocos sectores. El peso de 
los bancos es grande: sus titulos representan mas de un 
tercio de la capitalizacion existente, e inciden de forma 
decisiva en las operaciones de las sesiones. Les siguen en 
importancia las compafiias electricas y algunos servicios 
publicos. 
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A E SUM E N
 

• El	 dinero mercancia es un bien que tiene el mismo 
valor como unidad monetaria que como mercancia. 

• El dinero signo es un bien que tiene un valor muy esca
so como mercancia, pero que mantiene su valor como 
medio de cambio porque la gente tiene fe en que el emi
sor respondera de los pedazos de papel 0 de las monedas 
acufiadas y cuidara de que la cantidad sea limitada. 

• El dinero legal es e1 dinero signo emitido por una insti
tucion que monopoliza su emision y adopta la forma de 
moneda metalica 0 billetes. El dinero bancario son los 
depositos de los bancos que son aceptados generalmen
te como medios de pago. 

• La	 cantidad de dinero U oferta monetaria se define 
como la suma del efectivo en manos del publico (billetes 
y monedas), es decir, la cantidad de dinero que 
poseen los individuos y las empresas mas los depositos 
en los bancos. 

• Los activos son liquidossi pueden venderse rapidamen
te con un bajo coste y es seguro su valor monetario. 

• Se considera saldos reales al valor de las posesiones de 
dinero medido en funcion de su poder adquisitivo. 

• La demanda de dinero	 se debe fundamentalmente a la 
necesidad de tener un medio de cambio, es decir, a la 
demanda para transacciones. Tenemos efectivo y cuentas 
corrientes para comprar bienes y pagar las facturas. 
Cuando se incrementa la renta y el valor monetario de 
los bienes que compramos y, por tanto, necesitamos mas 
dinero para transacciones, por 10 que demandamos mas. 

CONCEPTOS 
• Activos y pasivos financieros. 

• Sistema financiero. 

• Activos financieros primarios y activos financieros
 
indirectos.
 

• Prestamistas y prestatarios. 

• Mercados financieros (crediticio, de valores, mone
tario, de capitales, primario y secundario).
 

• Dinero. 

• Dinero mercancia. 

• Dinero fiduciario. 

• Depositos a la vista, de ahorro y a plazo. 

• Dinero papel. 

• Cheque. 

La demanda de dinero para transacciones tambien es 
sensible al coste de tener dinero. Cuando los tipos de 
interes de otros activos suben en relacion con e1 de este, 
los individuos y las empresas tienden a reducir sus sal
dos monetarios. 

• Los	 bancos comerciales son instituciones financieras 
que tienen autorizacion para aceptar depositos y para 
conceder creditos, Sus reservas son activos disponibles 
inmediatamente para satisfacer los derechos de los depo
sitantes de los bancos. El coeficiente de reservas es el 
cociente entre las reservas y los depositos. 

• El proceso de	 expansion multiple de los depositos 
bancarios consta de dos partes: l." el banco central 
determina .la cantidad de reservas que deben mantener 
los bancos comerciales, y 2.a tomando estas reservas 
como punta de partida, el sistema bancario las transfor
rna en una cantidad mucho mayor de dinero bancario. El 
dinero en efectivo mas este dinero bancario constituye la 
oferta monetaria. 

• El	 multiplicador del dinero bancario es igual al 
cociente entre los nuevos depositos y el aumento de las 
reservas. 

• Los bancos pueden expandir e1 volumen de depositos 
bancarios mediante el proceso de expansion multiple de 
los depositos bancarios por medio de la concesion de 
nuevos creditos, La explicacion del proceso radica en 
que los bancos mantienen como reservas solo un por
centaje de los depositos. 

HASICOS 
• Oferta monetaria: Mj, M2 YM3 0 disponibilidades li

quidas. 

• Dinero legal y dinero bancario. 

• La creacion del dinero bancario. 

•	 Las reservas bancarias. 

• Los intermediarios financieros: bancarios (Banco de 

Espafia, banca privada, cajas de ahorros, cooperati

vas de credito) y no bancarios (credito oficial, com

pafiias aseguradoras, fondos de pensiones, fondos de 

inversion, sociedades de credito hipotecario, entida

des de leasing 0 de factoring, sociedades mediadoras 

en el mercado de dinero, sociedades de garantia reci

proca). 
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CUESTIONES PARA 
1.	 i.,Cual es la diferencia entre el dinero legal y el dinero 

bancario? 

2.	 i.,Que partidas monetarias comprenden los ALP? 

3.	 i.,Cuales son las variables que afectan a la demanda de 
dinero para transacciones y como le afectan? 

4.	 i.,Que es la oferta monetaria y que factores la determi
nan? 

LA AUTOEVALUACION 
5.	 i.,Son dinero los cheques bancarios? 

6.	 i.,Que intermediarios financieros crean dinero? 

7.	 i.,Cual es la diferencia entre el mercado primario y el 
secundario en el mercado de valores? 

EJERCICIOS Y APLICACIONES
 
1. Si los bancos tuvieran que mantener ell00 por 100 de 

los depositos como reservas bancarias, i.,Podrlan crear 
dinero? 

2.	 i.,Cual es la diferencia entre el efectivo en manos del 
publico y los activos Iiquidos en manos del publico? 

3.	 i.,Cual es el activo de mayor liquidez? 

4.	 i.,Cmindo decimos que los individuos actuan con «ilu
sion monetaria»? 

5. Si aumenta el tipo de interes,	 i.,que le ocurrira a la 
demanda de dinero? 

6. Con los datos de depositos del Cuadro 3.6, calcule el 
multiplicador del dinero bancario si las reservas se 
redujeran all0 por 100 de los depositos. 

7. Si compro un coche a una empresa que me 10 cede a 
cambio de una cuota periodica durante un periodo de 
tiempo determinado, i.,con que tipo de intermediarios 
financieros estoy realizando la operacion? 

8. Indique cual de los siguientes agentes es un deman
dante de recursos financieros: 

a) Un banco. 

b) David acaba de montar un pequefio hotel, por 10
 
que ha pedido al banco un credito a 5 afios.
 

c) Marta tiene abierta una cuenta de ahorro.
 

d) Todos, pues todo el mundo desea tener mas dinero.
 

9. Ensituaciones de inflacion el poder de compra del 
dinero: 

a) Aumenta. 

b) Disminuye. 

c) Permanece constante.
 

d) No hay ninguna relacion entre estas variables.
 

10. Si suben los tipos de interes y se mantiene constante 
todo 10 demas, el coste de oportunidad de mantener el 
dinero liquido: 

a) Aumenta.
 

b) Disminuye.
 

c) Permanece constante.
 

d) No son variables relacionadas.
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CAPITULO 4 

E~ BRNCO CENTRR~, E~ EOUI~IBRIO
 

DE~ MERCRDO DE DINERO
 

Y~R PO~TTICR
 

INTRODUCCION 

Las autoridades economicas, a traves de los bancos centra
les, controlan la cantidad de dinero y de esta forma deter
minan el nivel de los tipos de interes a corto plazo, e inciden 
en la produccion y el empleo. 

El objetivo fundamental del banco central es procurar 
la estabilidad de los precios a la vez que propiciar un ere
cimiento sostenido de la produccion y del empelo, en un 
contexto financiero ordenado y eficiente. 

En el caso de la economia espanola, el Banco de 
Espana actua en el contexto del Banco Central Europeo y 
no esta sometido a instrucciones del Gobiemo en materia 
de politica monetaria. 

4.1 EI Danco de Espana ij el Danco Central 
Europeo [DCE] 
En los paises integrados en la Union Monetaria Europea 
las tareas del Banco Central estan condicionadas por el 
Sistema lturopeo de Bancos Centrales (SEBC) y por el 
Banco Central Europeo (BCE).· En Espana, el Banco 
Central es el Banco de Espana, que es un organismo auto
nomo con funciones relevantes en temas de politica mone
taria, y acnia como instrurnento del BCE. 

I
El Banco Central de un pais es la institucion 
encargada de supervisar el sistema bancario 
y de regular la cantidad de dinero que hay 
en la economia. 

Las funciones que tienen encomendadas el Banco de 
Espafia son de dos tipos; unas especificas y otras como 
entidad integrada en el SEBC. 

Las funciones especijicas mas importantes del Banco 
de Espana son las siguientes: 

z 

MONETRRIR 

• Guardar y gestionar reservas de divisas y metales pre
ciosos que no se hayan transferido al Banco Europeo. 

• Supervisar el funcionamiento de las entidades de credi
to y de los mercados financieros. 

• Promover el buen funcionamiento del sistema finan
ciero. 

• Poner en circulacion la moneda metalica. 

• Elaborar y publicar infonnes y estadisticas relaciona
dos con sus funciones. 

• Ser el Banco del Estado. Realiza, entre otras, las fun
ciones de tesoreria y de servicios financieros de la deu
dapublica. 

• Asesorar al Gobiemo. 

I
El Banco de Espana es la autoridad monetaria 
y regula la actividad financiera del pais. 
El Banco de Espana aetna como miembro 
del Sistema Europeo de Bancos Centrales. 

Las funciones mas relevantes como miembro integrante 
del SEBC son: 

• Definir y ejecutar la politica monetaria. Esta se con
creta-en el control de la oferta monetaria y de la esta
bilidad de los precios. 

• Realizar las operaciones de cambio de divisas. 

• Promover el	 buen funcionamiento del sistema de 
pagos. 

• Emitir los billetes de curso legal. 

4.1.1 EI Sistema el.lHlpeo 11e ,bancos centrales [SEOf.] 
El Sistema europeo de bancos centrales esta compuesto 
por el BCE, y por los bancos centrales de todos los Estados 
de la Union Europea. En el Tratado de la Comunidad 
Europea, el euro se configura como unidad monetaria 
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cormin de los Estados de 1a VE, una vez que 10 adopten 
todos ellos, 

E1 SEBC esta regido por e1 Consejo de Gobiemo y e1 
Comite Ejecutivo del BCE; existe ademas un tercer 6rgano 
rector, e1 Consejo General en e1 que tambien participan 
como miembros los gobemadores de los bancos centra1esde 
los Estados que todavia no se han incorporado a 1a UEM. 
(Esquema 4.1) 

Las funciones del SEBC 

Las funciones encomendadas al SEBC, por su acci6n 0 
por 1a de los bancos centra1es de los paises miembros, son 
las siguientes: 

1. Definir y ejecutar 1apolitica monetaria de 1azona euro. 

2. Gestionar las reservas de divisas de los paises miem
bros y rea1izar las operaciones de cambio de divisas 
(vease Capitulo 5). 

3. Propiciar e1 buen funcionarniento del sistema de pagos 
garantizando 1aestabi1idaddel sistema frnanciero median
te una adecuada supervisi6n de las entidades de credito. 

4. Autorizar 1aernisi6n de billetes de curso legal en 1aUni6ri 
Europea. Los billetes son ernitidos por e1 BCE 0 por los 
bancos comercia1es de los paises miembros. La ernisi6n 
de moneda pueden rea1izarla los Estados rniembros, pero 
es e1BCE el que aprueba el volumen de ernisi6n. 

A1 BCE corresponde garantizar que se cumplan las 
funciones encomendadas a1 SEBC y los bancos centrales 
de los distintos paises son los encargados de poner en 
practica las politicas decididas por e1BCE. 

E1 Eurosistema es la autoridad monetaria cormin de 1a 
zona del euro. Comprende e1 BCE Y los bancos centra1es 
nacionales de los Estados de la Uni6n Europea que han 
adoptado el euro (Esquema 4.2). 

EI Banco Central Europeo (BCE) y los Bancos 
Centrales Nacionales 

E1 BCE es e1 organismo, fundado e1 1 de junio de 1998, 
con persona1idad juridica propia, que constituye e1nucleo 
del Sistema Europeo de Bancos Centra1es, SEBC y del 
Eurosistema (Esquema 4.1). 

Su principal misi6n es garantizar que se cump1an las 
funciones que desempefia e1 Eurosistema en 1a zona del 
euro: definir y ejecutar 1a politica monetaria, mantener y 
administrar las reservas intemaciona1es oficia1es de los 
Estados, rea1izar operaciones en divisas y garantizar e1 
buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Los Bancos Centrales Nacionales 

La expresi6n Bancos Centra1es Naciona1es se uti1iza en e1 
Tratado de 1aUni6n Europea (Tratado de Maastricht) para 
referirse a los bancos centra1es de todos los Estados comu
nitarios, los cuales, junto con e1 BCE, forman el SEBC. 

EI Consejo de Gobiemo del BCE, del que son miem
bros los gobemadores de los bancos centra1es, toma las 
decisiones de modificaci6n de los tipos de interes, mien
tras que los bancos centrales naciona1es ejecutan las ope
raciones de politica monetaria necesarias para llevarlas a 
cabo. 

4.1.2 EI balance l"ipo de un Banco central 
E1balance del Banco central de un pais refleja las principa

1espartidas que 1epermiten realizar las funciones recogidas
 
en el epigrafe anterior (Cuadro 4.1).
 

EI activo
 

Las principa1es partidas del activo son las siguientes:
 

1. Reservas de oroy otras divisas. Durante buena parte del 
siglo XIX y hasta casi 1arnitad del presente siglo, la mayo
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En la actualidad el oro no esta en circulacion y, de 
hecho, no desempefia ningun papel monetario. En cual
quier caso, los Bancos Centrales poseen una determinada 
cantidad de oro y, como tal, aparece reflejada en su balan
ce. Esta partida en realidad sintetiza la posicion total neta 
del Banco Central frente al sector exterior, estando com
puesta por el stock de reservas centrales en oro y divisas 
extranjeras como el dolar 0 el yen. 

I
Las reservas de oro y divisas exteriores son las 
posesiones de divisas y de otros activos que tiene 
un pais que pueden utilizarse para satisfacer las 
demandas de divisas.

2. Creditos al sistema bancario. El Banco Central puede 
otorgar creditos a los bancos comerciales al tipo de 
interes oficial de referencia'. 

3.Titulos 0 activos financieros de garantia. Como vere
mos en el epigrafe 4.3, uno de los instrumentos mas 
importantes para llevar a cabo la politica monetaria son 
las operaciones de mercado abierto realizadas con acti
vos de garantia, emitidas por entidades publicas 0 pri
vadas pero siempre son titulos de renta fija con un bajo 
nivel de riesgo. 

EI pasivo 

El pasivo del balance del Banco de Espana esta compues
ria de los paises occidentales, para ordenar sus intercam

to por dos grandes apartados: el pasivo monetario y el 
bios financieros a nivel intemacional, seguian el patron 

pasivo no monetario (Cuadro 4.1). 
oro. Bajo el patron oro los bancos comerciales estaban obli
gados a comprar y vender oro a un precio fijo expresado en En el pasivo monetario figuran el efectivo en manos del 

sus monedas. En otras palabras, el valor del efectivo se publico y el efectivo en poder del sistema crediticio mas los 

definia en funcion de una determinada cantidad de oro. activos de caja del sistema bancario, todo 10 cual conforma 

Durante esta epoca los bancos centrales debian mantener la Base Monetaria (BM), esto es, los pasivos monetarios 

una determinada cantidad de oro en forma de reservas para del Banco Central 0 dinero de alta potencia, que a su vez es 

poder cumplir su obligacion de cambiar billetes por oro. equivalente a la suma del efectivo en manos del publico (Lm) 

Activo Pasivo 

• Oro y divisas. 

• Creditos al sistema bancario. 

• Facilidad marginal de credlto, 

• Efectivo en manos del publico (Lm). 

• Reservas bancarias (RB). 

- Efectivo en manos del sistema crediticio. 

- Activos de caja 0 reserva del sistema bancario. 

Pasivo 

monetario 
o base 

monetaria 

• Tltulos 0 activos financieros. 

• Otros activos. 

• Capital y reservas del Banco Central. 

• Depositos del sector publico. 
Pasivo 

no monetario 

....;::..~.::::.:;=~::;;.:::~:.:.:;.:;=~:;:.:::.:=~~";::~'='=~~..=;:..-;:'..:.-;:;=..::::=:.:--;:..===- ._.....:.==-..;...-=:;",;;:::;=:;::~7"":;:'=~:==~';;:::::::=--=::'-"';;:::--'-----=::"---::;;;="_-==-_ 

1	 Tradicionalmente este tipo de operaciones se conociancomo descuento. El descuento de efectoses una operacionfinancieraque consisteen que el tenedor 
del titulo (quientienederechode cobrarlo)10puede IIevar a la entidadcrediticia con la que trabaja, quien,antesdel vencimiento, Ie entregarael importedel 
nominaldescontando los intereses. El redescuento es otra operacionfinancieraque consiste en que las entidadescrediticias que previamente han desconta
do efectosa sus cIientes pueden acudir al Banco Centrala depositar los efectosa cambiode efectivomenos los intereses. En ambas operaciones se obtiene 
liquidez, es decir,se transformaun activofinancierode creditoen dinero. El tipo de interesque cobranlas entidadescrediticias (descuento) es mayorqueel 
que cobra el Banco Central(redescuento). 
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I mas las reservas bancarias (RE), entendidas como la suma 

de los activosde caja del sistema bancario mas el efectivoen 
manos del sistema crediticio. 

I La base monetaria esta constituida por los pasivos 
monetarios del Banco Central. 

En el pasivo no monetario figuran los depositos del 
sector publico y el capital y reservas del Banco Central. 

El tipo de lnteres oficial de referencia es el quecobra el Banco 
Central a los bancos comerciales por las operaciones temporales 
decesi6n deactivos. Laimportancia deestetipodeinteres se con
cretaen tres hechos. Enprimer lugar, en queayuda a controlar la 
cantidad de dinero que el Banco Central desea poneren circula
ci6n. Siel Banco Central desea reducir labasemonetaria, aumen
tara el tipo de interes oficial disuadiendo a los bancos privados a 
tomar dinero prestado, enestas operaciones temporales demerca
do abierto, ya que eleva el coste del credito. Por el contario si el 
Banco Central desea incrementar la base monetaria, reducira el 
tipo de interes oficial, incentivando a los bancos comerciales a 
tomar masdinero prestado mediante estas operaciones. En segun
do lugar, enqueestetipodeinteres afecta alcoste deunapartede 
la financiaci6n de las entidades bancarias, 10 queposteriormente 
se trasladaria sus clientes. En este sentido una elevaci6n, tendra 
ciertainfluencia sobre el interes que estos bancos cobraran a sus 
clientes por los creditos.Y en tercer lugar, en que el tipo de inte
res oficial es una sefial de informaci6n queel Banco Central lan
za a los agentes econ6micos .sobre las intenciones de su politica 
monetaria. Losmercados valoran de forma destacada lasdecisio
nes de las autoridades monetarias relativas a este tipo de interes 
oficial, puesmarca la tendencia que seguiran los tipos de interes 
a corto plazo enel conjuntode la economia. 

4.2 ~a base m(lnetaria, la oferta monetaria 
~ el mUlI'illli cador 11el dinero 
Como se infiere de 10 visto en el capitulo anterior, en el 
proceso de creacion de dinero intervienen tres agentes: 

1. El Banco Central, que en virtud de las funciones que 
tiene encomendadas crea la base monetaria e incide 
sobre la conducta del sistema bancario. 

2. El sistema bancario, cuyo comportamiento da lugar a 
un proceso expansivo a traves del cual los activos de 
caja generados por el Banco de Espafia se multiplican 
a traves de un proceso de creacion de dinero y credito. 

3. EI publico, es decir, particulares y empresas que deciden 
como distribuir los activos financieros que detentan. 

El Banco Central calcula la liquidez de base 0 base 
monetaria (BM) del sistema a partir de la cual los interme
diarios financieros generan dineroy credito, En terminos del 
balance del Banco de Central, la base monetaria son los pasi
vos monetarios, esto es, la suma del efectivo total, es decir, 
billetes y monedas en circulacion, tanto en manos del publi
co como del sistema crediticio, y de los activos de caja del 
sistema bancario, esto es, los depositos del sistema bancario 
en el Banco Central (Cuadro 4.1). Esta magnitud coincide 
con la suma del efectivo en manos del publico ~m) mas la 
totalidad de las reservas bancarias (RE), exceptuadas las 
reservasdel propio Banco Central,que forman parte delpasi
vo no monetario.En el balancedel Banco Central,junto a los 
pasivos monetarios 0 base monetaria, estan los pasivos no 
monetarios, constituidospor los depositos del sector publico 
y el capital y las reservas del Banco Central (Cuadro 4.1). 

El efectivo en manos tanto del publico como del siste
ma crediticio y los activos de caja del sistema bancario 
constituyen los usos de base 0 fuentes de absorciou de la 
base monetaria y figuran en el pasivo monetario del 
balance, y paralelamente a estos usos estan las fuentes de 
creacion de base, es decir, las operaciones a traves de las 
cuales el Banco de Espana aumenta 0 disminuye la base 
monetaria existente. 

I
Las fuentes de creacidn de base monetaria 
son los activos (reservas de divisas, creditos 
al sistema bancario y los titulos) que respaldan 
la base monetaria. 

Dada la identidad contable entre activo y pasivo del 
balance, otra forma de presentar el concepto de base 
monetaria es la siguiente: total de los activos en poder del 
Banco Central menos sus pasivos no monetarios, que 
estan integrados por los depositos del sector publico y el 
capital y reservas del Banco de Espafia. 

Base Efectivo enmanos Reservas
 
monetaria del publico + bancarias
 

Total activos Pasivos no 
del Banco monetarios del [4,1] 

Central Banco Central 

A partir de la Ultima definicion de base monetaria y 
ordenando convenientemente distintas partidas del activo 
y pasivo del Banco Central, la base monetaria puede 
expresarse como sigue (vease Cuadro 4.1): 

ReservasBase Credito 
exteriores Titulos Otras

monetaria = al sitema+ + financieros - Cuentasdeoro(BM) bancario 
y divisas 
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Asi pues, toda expansion de los activos del Banco 
Central, tanto si esta se produce via incremento de las 
reservas de divisas, aumento de la liquidez del sistema 
.bancario, 0 via credito de operaciones de mercado abier
to, sin que tenga lugar una variacion de los pasivos no 
monetarios, conduce a una expansion de la base moneta
ria. Este incremento de la base monetaria implicara un 
aumento de los activos de caja del sistema bancario siem
pre que dicho aurnento de la base no se haya traducido 
unicamente en una elevacion del efectivo en manos del 
publico. 

I
Toda expansion de los activos del Banco Central 
sin que tenga lugar una variacion de los pasivos 
no monetarios conduce a una expansion 
de la base monetaria. 

Asimismo, toda disminucion de los pasivos no mone
tarios del Banco Central sin modificacion de los activos en 
su poder conduce tambien a una expansion de la base 
monetaria. Supongase que el sector publico convierte par
te de sus depositos en el Banco Central en dinero legal en 
circulacion para hacer frente a compromisos de pago; par
te de este nuevo dinero legal en circulacion se quedara en 
manos del publico y parte ira tambien a depositarse en las 
cajas del sistema bancario, aumentandose en cualquier 
caso la base monetaria. 

4.2.1 ta base monetaria: factores autonomos 
11 contr[llal:lles 
De entre los factores explicativos de la variac ion de la 
base monetaria, ni los deficit 0 superavit de la balanza de 
pagos 0 del presupuesto publico, es decir, ni el sector 
exterior ni el sector publico son controlables por la auto
ridad monetaria, por 10 que suelen considerarse como 
«autonornos» y ante ellos el Banco de Central tiene una 
posicion pqsiva, Asi, por ejemplo, las variaciones en las 
reservas de divisas, derivadas de los resultados de las 
transacciones economicas con el sector exterior, consti
tuyen un factor autonomo 0 no controlable de generacion 
de liquidez de base. El credito al sistema bancario si es, 
sin embargo, controlable por el Banco de Espana, e influ
yendo sobre el tratara de mantener la base monetaria en 
los niveles que considera adecuados. Si el Banco Central 
baja el tipo de interes oficial °de referencia, aumenta
ra el volumen de creditos concedidos a los bancos 
comerciales, incrementandose el activo del balance del 
Banco Central y, por tanto, aumentando la base moneta
ria y con ella la oferta monetaria. En cualquier caso, el 
Banco Central Europeo para regular la liquidez del siste
ma bancario generalmente recurre a las operaciones de 
mercado abierto cuyo funcionamiento seguidamente 
estudiaremos. 

I
El tipo de interes ofieial °de referencia 
incide sobre el volurnen de creditos concedidos 
a los bancos comerciales y es un regulador 
de la base monetaria (BM). 

Por tanto, las operaciones netas del Banco Central y 
el sistema bancario (fundamentalmente mediante las ope
raciones de mercado abierto con titulos financieros) son 
el origen de la evolucion de la base monetaria del sistema 
que, en forma de efectivo en manos del publico 0 reservas 
bancarias, constituye el pasivo monetario del Banco 
Central (Cuadro 4.1 y ecuacion 4.1). 

Lo relevante del analisis presentado sobre el papel del 
Banco Central en el proceso de creacion de dinero es que 
este crea base monetaria cuando adquiere activos y des
pues los paga creando pasivos monetarios. En el mundo 
real, e1metoda mas frecuente por el que los bancos cen
trales alteran la base monetaria es mediante operaciones 
de mercado abierto. 

Las operaciones de mercado abierto 
Una operacion tipica de mereado abierto es la compra 
por parte del Banco Central a un banco comercial de un 
titulo de deuda publica, digamos de un bono por un 
valor determinado, por ejemplo un millen de euros. El 
Banco Central paga en la cuenta que el banco comercial 
tiene en el Banco Central anotando un abono de un 
millen de euros y la nibrica dellado del pasivo «activos 
de caja del sistema bancario» aumenta en un millen de 
euros. El banco comercial ha aumentado sus reservas en 
un millon de euros, el cual, en un principio, permanece 
depositado en el Banco Central, pero que puede utilizar
10 para efectuar pagos a otros bancos 0 convertirlo en 
efectivo. Pero 10 relevante es, tal como habiamos sefia
lado, que el Banco Central puede crear base monetaria 
simplemente comprando activos y anotandolos en su 
pasivo. Cuando aumenta el valor de los activos habra 
que aumentar en la misma medida el pasivo del Banco 
Central. 

Vendiendo 0 comprando titulos del Estado 
en el mercado abierto, el Banco Central puede 
reducir 0 aumentar las reservas de los bancos. 
Estas operaciones de mercado abierto constituyen 
el instrumento estabilizador mas importante 
de que dispone un Banco Central. 

De forma generic a puede afirmarse que siempre que 
se alteren los activos (no del sector publico) en el balan
ce del Banco Central se altera en la misma direccion y 
cuantia la BM. 

z 
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4.2.2 EI multiplicildor del dinero bilncilrio 
Para expresar la oferta monetaria como un multiple de la 
base monetaria establecemos los dos supuestos siguientes: 

I. La demanda de efectivo por parte del publico, Lm, es una 
proporcion, a, de los dep6sitos a la vista de fonna que: 

Lm Efectivo 
Lm = aD=> a = -- [4.2] 

D Dep6sito 

donde a, 0 < a < 1, es el coeficiente efectivo/depositos 
que depende del comportamiento del publico y en particu
lar de los habitos de pago que estaran condicionados por 
el coste de obtener efectivo y par la facilidad para conse
guirlo. A corto plazo podemos suponer que a permanece 
constante. Recuerde que en el capitulo anterior, al analizar 
el proceso de expansi6n multiple del credito para facilitar 
la exposici6n, se supuso que los individuos no se queda
ban con nada de efectivo, esto es, que a = O. 

2. Los	 bancos mantienen un porcentaje de liquidez, el 
denominado coeficiente de reservas 0 encaje bancario 
(m), que se define como el cociente entre las reservas 
bancarias (RB) y los dep6sitos a la vista (D)2. 

RB Resevas bancarias 
(J)= 

D Dep6sitos 
[4.3] 

siendo 0 < (J) < I. 

El cociente entre las reservas y los dep6sitos se fija 
teniendo en cuenta el nivel minimo de reservas establecido 
bajo ley por el Banco Central. Los bancos pueden tener, si 10 
desean, un exceso de reservas, y para ella comparan que el 
coste de tener mas reservas de las exigidas compense el tener 
activos portadores de intereses-, por las ventajas derivadas 
de hacer frente inrnediatamente a las demandas de efectivo 0 

de dep6sitos en el Banco Central para pagar a otros bancos. 
Si el rendimiento de otros activos 10 identificamos con el 
tipo de interes, cabe esperar que el exceso de reservas dis
minuya cuando aumente el tipo de interes. La ventaja de 

2	 Como vimos en el capitulo anterior al analizar la expansion multiple 
del credito, sobre una base de reservas de efectivo del sistema banca
rio, termina cuando se alcanza un volumen de credito de hasta Dlw. 
Asi, si los bancos mantienen un coeficiente de reservas del 20 por 100, 
(w = 0,20) se crearan depositos y creditos hasta un maximo de cinco 
veces las tenencias de liquidez de los bancos. 

3	 En la actualidad, el exceso de reservas es muy bajo, en parte por la 
existencia del Fondo de Garantia de Depositos, que reduce el riesgo de 
que se produzcan panicos bancarios, y en parte porque el desarrollo de 
los rnercados financieros y de las comunicaciones ha reducido el cos
te que tiene para los bancos la gestion de sus saldos. 

tener mas reservas sera mayor cuanto mas incierto sea el flu
jo neto de dep6sitos de forma que el exceso de reservas sera 
mayor cuando aumenta la incertidumbre. En cualquier caso, 
cuando un banco se queda sin reservas puede pedir un pres
tamo al Banco Central 0 a otros bancos que tengan exceso 
de reservas. En el caso del Banco Central Europeo el tipo de 
interes que se cobraria en estas operaciones seria el utilizado 
en las facilidades pennanentes. El coste de pedir prestamos 
a otros bancos es el tipo interbancarkr' (vease Esquema 
4.3). Un descenso de los tipos aumentara los creditos a los 
bancos comerciales, incrementando el activo del balance del 
Banco Central y, por tanto, aumentara la BM. 

Aunque de 10 sefialado se desprende que el coeficiente 
de reservas depende del tipo de interes oficial, suponemos 
que permanece constante. 

Determinados estos supuestos sobre el coeficiente de 
dep6sitos y el coeficiente de reservas, vamos a recurrir a las 
definiciones de la base y de la oferta monetarias ya presen
tadas>: 

Oferta Efectivo en manos Dep6sitos 
+ [4.4]monetaria del publico a la vista 

OM Lm	 D 

Base Efectivo en manos Reservas 
[4.5]monetaria del publico + bancarias 

BM Lm RB 

Dividiendo la ecuaci6n [4.4] por la [4.5] y multipli
cando ambos miembros por la base monetaria BM resulta 
que: 

Lm+D 
[4.6]OM= BM 

Lm+RB 

Si el numerador y el denominador del quebrado de la 
ecuaci6n [4.6] se dividen por D y si haciendo uso de los 
dos supuestos antes introducidos se denota la propor
ci6n entre el efectivo y dep6sitos totales mantenida por 
el publico, LmlD, por a y, mediante (J), el coeficiente de 
reservas 0 coeficiente de caja, RBID, resultara la 

4	 EI Euribor es el tipo de interes de oferta al que las entidades de ere
dito estan dispuestas a prestarse fondos en euros entre sf. 

La Federaci6n Bancaria Europea 10 publica diariamente para 
15 plazos de vencirniento, que van desde una semana hasta un afio, 
EI Euribor se calcula como la media de los tipos de interes de oferta 
diarios de un panel de 50 de las entidades de credito mas atractivas 
en el mercado interbancario europeo. 

EI Euribor a un afio es el tipo oficial de referenda mas utilizado 
para prestamos hipotecarios en Espana desde elide enero de 2000. 

5 En esta definicion de la oferta monetaria, es decir, de la cantidad 
de dinero que tiene el publico para realizar transacciones, hemos 
supuesto por simplicidad que el agregado utilizado es Ml 
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siguiente relaci6n entre la oferta monetaria y la base 
monetaria: 

OM= Lm/D + 1 BM= a + 1 BM= k BM [4.7] 
LmlD + REID a + to 

m 

de forma que la oferta monetaria (OM) es igual a la base 

. lti I' did' km = 1 + amonetana mu tip lca a por e mero --
a+w 

La relaclon entre la base monetaria y la oferta 
monetaria es: 

OM= 1 +a BM 
a+ OJ 

La fracci6n ta+1) / (a+w) es el multiplicador mone
tario y su magnitud depende inversamente del coefi
ciente de reservas y del coefiente efectivo/dep6sitos. 

El multiplicador del mercado de dinero (k ) mide 10m

que varia la oferta monetaria cuando se altera la BM. 

El multiplicador del mercado de dinero (k ) es siemm

pre mayor que 1 y en general puede afirmarse que sera 
tanto mayor cuanto menores sean el coeficiente de reser
vas y el cociente entre el efectivo y los dep6sitos, pues 
mayor sera el peso de los dep6sitos en relaci6n a la base 
monetaria. Por tanto, un aumento de la base monetaria 
provocara un aumento mayor de la oferta monetaria, en 
la proporci6n que viene dada por el multiplicador mone
tario. 

El multiplicador monetario indica cuanto varia 
la cantidad de dinero por cada euro de variaci6n 
en la base monetaria. 

Cantidad _ Multiplicador Base 
de dinero - de dinero x monetaria 

El Banco Central puede incidir sobre la oJerta mone
taria (OM) de dos Jormas; 

1) Alterando fa base monetaria (BM). Si por ejemplo 
quiere aumentar la oferta monetaria llevard a cabo una 
operacion de mercado abierto comprando titulos a cam
bio de billetes de nueva emision, lo que incrementara la 
oJerta monetaria (OM). 

2) Modificando el coeficiente de reservas (w). Si el 
Banco Central desea incrementar la cantidad de dinero, se 
reducira el coeficiente de reservas y los bancos podrian uti
lizar los activos ahora excedentes para conceder mas credi
tos, incrementandose la oJerta monetaria (OM), 

4.2.3 ~a relacion entre la base monetaria 
qla oferta moneta ria qel proceso de expansiOn 
mUltiple del credito 
Esta relaci6n entre la base monetaria y la oferta monetaria 
no es mas que una generalizacion del proceso de expan
si6n multiple del dinero bancario presentado en el capitu
lo anterior. Para simplificar la exposici6n se supuso que el 
publico no mantenia efectivo, es decir, que el coeficiente 
a de la ecuaci6n [4.6] era igual a cero. Asi, se entiende 
ahora mejor por que se llama base monetaria a las deudas 
del Banco de Espana integradas por la suma del efectivo 
mas las reservas, ya que son los elementos que ponen en 
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Mercado Interbancario: es un mercado organizado que liqui

da sus operaciones a traves del Sistema de Liquidacion del 

Banco de Espana (SLBE). Su principal funcion es facilitar el 

trasvasede fondos entre entidades bancarias, contribuyendo ala 

transmision de la politica monetaria. 

En el mercado interbancario se pueden distinguir varios seg

mentos de negociacion: depositos, repos, valores y derivados. 

Mercado Monetario: aquel en el que se obtienen, se invier

ten 0 se negocian fondos a corto plazo. Los instrumentos nego

ciados en el mercado monetario tienen un vencirniento inferior a 

un afio, 0 bien se utilizan mediante la realizacion de cesiones 

temporales. 

Mercados de Capitales: son aquellos en los que se realizan 

compras y ventas de valores 0 activos financieros mediante ope

raciones a medio y largo plazo. 

marcha el proceso: el Banco Central pone la base sobre la 
que se edifica un volumen de dinero y credito mucho 
mayor, dependiendo el resultado del multiplicador, es 
decir, de los coeficientes a (efectivo/depositos) y w (reser
vas/depositos). 

La relacion existente entre la oferta monetaria y la base 
monetaria establecida algebraicarnente en la ecuacion [4.6] 
del texto se recoge graficamente en la Figura 4.1. Dado que 
el multiplicador monetario es mayor que la unidad, la oferta 
monetaria es un multiple de la base monetaria. 

En los mercados de capitales se distingue entre el mercado 
de credito y el mercado de valores. Asimismo, dentro de los mer
cados de valores se diferencian: 

•	 El mercado primario 0 mercado de emisi6n de valores, en 
el que se intercambian activos de nueva creaci6n. En este 
mercado s610 se negocian activos en el momenta de su emi
si6n 0 creaci6n. 

•	 El mercado secundario 0 mercado de negociaci6n de valo
res, en el que se compran y venden activos ya emitidos. 
Este mercado permite el cambio de titularidad (cambio del 
propietario 0 tenedor) de los activos financieros. 

Mercados Financieros: aquellos en los que los agentes que 
tienen exceso de fondos juntan a los que necesitan financiaci6n. 

Mercados organizados: Son mercados financieros en los 
que el intercambio de activos financieros esta regulado por unas 
normas concretas, como por ejemplo, las condiciones de acceso 
al mercado. 

La oferta monetaria depende, en ultima instancia, de 
la politica del Banco Central. Fijando los requisitos de 
reservas y la tasa de descuento y, especialmente, 
realizando operaciones de mereado abierto, el Banco 
Central determina el nivel de reservas y la oferta 
monetaria. Los bancos y el publico cooperan en este 
proceso. Los bancos crean dinero mediante la 
expansion multiple de las reservas; el publico acepta 
mantener dinero en instituciones depositarias. 

4.3 EI elUJilibl'io del mercado m[lnetario 
~ la polHica monetaria 
Tal como vimos en el apartado anterior, dedicado al estu
dio de la oferta monetaria, el Banco Central determina la 
oferta de dinero, esto es, de saldos nominales. Y como tal 
su determinacion es una decision politica que no depende 
del tipo de interes. Por ello, la curva de oferta de dinero en 

terminos reales OM sera en terminos graficos una recta 
p 

donde P denota que por ahora suponemos que los precios 
estan dados en el corto plazo (Figura 4.2), 

Por 10 que respecta ala demanda de dinero (vease Epigrafe 
3.3), si consideramos constantes el nivel de precios y el 
nivel de renta real, se ha demostrado que la cantidad 
demandada de saldos reales es mayor cuanto menor es el 
tipo de interes, es decir, cuanto menor es el coste de opor
tunidad de mantener dinero. Bajo estos supuestos, la rela
cion entre la demanda de saldos reales, esto es, la cantidad 
real de dinero que los individuos desean mantener y el tipo 
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de interes viene recogida por la curva L (Figura 4.2). Como 
puede observarse, la curva de demanda de dinero 0 de pre
ferencia por la liquidez, que liga la cantidad demandada de 
saldos reales con la tasa de interes, tiene pendiente negativa. 

El equilibrio en el mercado de dinero se alcanza en un 
punta en que la cantidad que los individuos desean deman
dar de saldos reales es igual a la ofrecida por el Banco 
Central. En terminos graficos, esto ocurre en el punto E de 
la Figura 4.2. 

El mercado de dinero viene determinado por el 
deseo del publico de tener dinero (representado por 
la curva de demanda de dinero) y por la politica 
monetaria del Banco Central representada por medio 
de una oferta monetaria fija. Su interdependencia 
deterrnina el tipo de interes de mercado, ie. 

;,Que ocurre cuando el tipo de interes 
no es el de equilibrio? 

Si el tipo de interes fuera superior al tipo de interes de 
equilibrio, la demanda deseada de dinero seria inferior a 
la que mantienen los individuos, que esta marcada por el 
Banco Central. Los individuos intentaran deshacerse de 
la cantidad de euros que no desean tener en forma de 
dinero prestandolos, esto es, comprando bonos (el otro 
activo alternativo de dinero en que mantienen su riqueza, 
segun vimos en el capitulo anterior). Al aumentar la 
demanda de bonos subira el precio de los bancos y dis
minuira su rentabilidad, reduciendose el tipo de interees. 
Este descenso del tipo de interes se mantendra mientras 
que los individuos deseen desprenderse de dinero y 
demanden bonos, esto es, hasta que se alcance el punta 
de equilibrio E. 

Si el tipo de interes fuera inferior al de equilibrio, ie' 
los individuos desearan demandar una cantidad de dinero 
superior a la que mantienen. Por ello, intentaran obtener 
mas dinero vendiendo bonos, recuperando el dinero que 
habian prestado. Si la cantidad de bonos permanece cons
tante, la venta de bonos hara que se reduzca su precio y 
aumente su rentabilidad; incrementandose el tipo de inte
res. Este aumento del tipo de interes se mantendra mien
tras los individuos deseen obtener dinero y desprenderse 
de bonos. La subida del tipo de interes terminara cuando 
alcance el nivel en que la gente se encuentre conforme con 
el tipo de interes que tiene; esto es, cuando el tipo de inte
res coincida con el de equilibrio. 

El precio de un bono, Ph, es igual a:
 

Pago anual Pago anual
 

de forma que si aumentael precio del bono, manteniendose constanteel 
pago anual, el tipo de interesse reducira, 

Alteraciones en la renta real y el mercado monetario 

Al analizar la demanda de dinero se ha sefialado que la ren
ta real es una de las variables determinantes del nivel de 
demanda de saldos reales. Asi, cuando aumenta la renta 
real, los individuos desean poseer mayores saldos reales, ya 

. que el nivel de gasto en bienes y servicios se incrementara, 

En terminos graficos (Figura 4.3a), este aumento en la 
dernanda de saldos reales implicata un desplazamiento 
hacia la derecha de la curva de demanda real de dinero. 
De esta forma, y cualquiera que sea el tipo de interes 
vigente en el mercado, el incremento en la demanda de 
saldos reales provoca un exceso de demanda de dinero, 10 
que hara incrementar el tipo de interes de equilibrio des
de iohasta i l . 

I
Desplazamientos de la demanda de dinero: Un 
aumento de la produccion 0 del nivel de precios del 
pais desplaza la curva de demanda de dinero hacia la 
derecha y eleva los tipos de interes. 

En el caso de que la renta real en vez de experimentar 
un incremento se redujese, el efecto sobre el mercado 
monetario, yen particular sobre el tipo de interes, se con
cretaria en una disminucion (Figura 4.3b). El exceso de 
oferta de saldos reales provocado por una reducci6n de la 
demanda de dinero originaria una reduccion del tipo de 
interes de equilibrio. 

6 
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4.3.1 ~a poritica monetaria: instrumentos ~ efectos 
La politica monetaria se refiere a las decisiones que las 
autoridades monetarias toman para alterar el equilibrio 
en el mereado de dinero, es decir; para modifiear la ean
tidad de dinero 0 el tipo de interes. 

Si, dado un nivel de precios, el Banco Central sigue una 
politicamonetariaexpansiva, esto es, compra titulos en el 
mercado abierto, reduce los coeficientes legales de reservas, 

o concede a los bancos nuevos creditos, determinara que la 
cantidad de dinero se incremente de forma que la funcion de 
oferta de dinero se desplazara hacia la derecha y el tipo de 
interes se reducira (Figura 4.4). En concreto, un aumento de 

la oferta monetaria crea un exceso de oferta de dinero al que 
se ajusta el publico tratando de comprar activos. Esto hace 
que suban los precios de los activos y disminuyan los rendi
mientos. La bajada del tipo de interes hace aumentar la 
inversion, como pronostica la curva de demanda de inver
sion. Pero la inversion es una componente de la demanda 
agregada, por 10 que un aumento de la inversion eleva la 
demanda agregada, provocandose una reduccion de las exis
tencias y, como consecuencia de dicho aumento de la inver
sion, aumenta la produccion. Por tanto, el aumento de la 
cantidad de dinero provoca, en primer lugar, una bajada de 
los tipos de interes, al ajustar el publico su cartera vendien
do bonos y, seguidamente, eleva la demanda agregada y la 
produccion de equilibrio. En este proceso es el tipo de inte
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res la variablebisagra que comunica e1 impacto recibido des Una politica monetaria contractiva desplaza 
de el mercado de dinero proyectandolosobre e1 mercado de la curva de oferta monetaria hacia la izquierda, 
bienes hacia la variable inversion; y la inversion mueve la elevando los tipos de interes de mercado. I
renta via multiplicador, y con ella se terminan alterando 
todas las variables que dependen de alguna forma de la ren
ta, como el consumo, e1 ahorro, el volumen de impuestos 
directos recaudados 0 las importaciones. 

I
Un politica monetarla expansiva, incrementa 
la oferta monetaria haciendo que el tipo 
de interes se reduzca. 

Vemos, pues, que desde el punto de vista del Banco 
Central,como responsablede la politica monetaria,las varia

.bles clave son dos: la cantidad de dinero y el tipo de interes 
(Nota Complementaria4.3). 

En el caso de que se siguiera una politica monetaria 
restrictiva empleando cualquiera de los procedimientos 
apuntados (venta de titulos publicos, incremento de los 
coeficientes legales 0 reduccion de los prestamos conce
didos a los bancos), y suponiendo de nuevo que los precios 
permanecen constantes, la curva de oferta de dinero se 
desplazaria hacia la izquierda y los tipos de interes se 
incrementarian (Figura 4.5 y 4.6). 

4.3.2 EI mecanismo de transmision. la trarnpa 
de la liqlJidez ~ la polUica moneta ria 
en una economTa abierta 
El analisis de los efectos de una alteracion de la cantidad 
de dinero permite explicitar e1 denominado mecanismo 
de transmision monetaria, esto es, la via por la que las 
variaciones de la oferta monetaria se traducen en variacio
nes de la produccion, el empleo y los precios. Para con
cretar, supongamos que ante la existencia de tensiones 
inflacionistas el Banco Central decide llevar a cabo una 
politica monetaria contractiva (Figura 4.6). El proceso 
puede sintetizarse como sigue: 

a) El Banco Central reduce las reservas bancarias rea
lizando operaciones en e1 mercado abierto, en con
creto vendiendo titulos. 

b) Cada reduccion de las reservas bancarias en un euro 
origina una contraccion multiple del dinero banca
rio y de la oferta monetaria. 

El valor de referencia para el crecirniento monetario en la zona 
euro es la tasa de crecimiento interanual del agregado moneta
rio M3 en la zona del euro, que el Consejo de Gobierno del 
BCE considera compatible con el mantenimiento de la estabili
dad de precios a medio plazo. 

Cuando el Consejo de Gobierno analiza la conveniencia de 
adoptar acciones de politica monetaria evalua la evolucion 
reciente de la tasa interanual de crecimiento de M3 en relacion 
al valor d~ referencia que ha establecido. Las desviaciones 
bruscas 0 prolongadas pueden implicar riesgos para la estabili
dad monetaria a medio plazo que el Consejo valora conjunta
mente con la evolucion de otras variaciones reales y financieras 
para tomar decisiones de politica monetaria. 

Para alcanzar el objetivo fundamental de mantener la esta
bilidad de los precios el BCE le ha prestado una especial aten
cion al crecimiento de la cantidad de dinero debido a la relacion 
existente entre el nivellos precios y la cantidad de dinero, espe
cialmente cuando esta se mide utilizando agregados monetarios 
amplios. En este sentido, el BCE no s610 ha seguido la evolu
cion de agregados como la M3, sino que hasta fechas recientes 
ha venido anunciando un valor de referencia de crecimiento 
cuantitativo del agregado M3 (el valor de referencia para la tasa 
de crecimiento anual de M3 ha sido e14,5%). En cualquier caso, 

el crecmuento de este agregado no constituye un objetivo 
monetario a seguir, ni el BCE intenta mantener este valor 
mediante el ajuste de los tipos de interes. El BCE tampoco res
ponde directamente a variaciones en el crecimiento de M3. Ya 
vimos que la relacion entre este agregado y los precios no es 
estable, pues tanto el multiplicador como la velocidad de circu
lacion del dinero y la demanda de dinero sufren variaciones, de 
forma que la relacion entre el agregado y los precios pueden 
modificarse a corto plazo. El BCE analiza las desviaciones del 
agregado monetario respecto al valor de referencia tratando de 
extraer informaci6n sobre la futura evolucion de los precios. Se 
pretende valorar las tendencias inflacionistas y la adecuacion de 
las condiciones monetarias a la reduccion de la inflacion, Las 
medidas monetarias que se adoptan pretenden evitar los riesgos 
para la estabilidad de los precios. 

El BCE ademas de seguir la evoluci6n de la M3 analiza la 
evolucion de otras variables tales como: la produccion, los pre
cios industriales, los costes laborales, la actividad industrial, el 
empleo, el desempleo, la tasa de actividad, la balanza de pagos, 
los tipos de cambio y determinados indicadores monetarios, 
entre los que cabe destacar los diferenciales de tipo de interes 
con otros paises. 

t 
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c) En el mercado de dinero, una reduccion de la ofer
ta monetaria supone un desplazamiento hacia la 
izquierda de la linea vertical representativa de la 
cantidad de dinero y genera un movimiento a 10 lar
go de una curva de demanda de dinero inalterada, 
elevando los tipos de interes, restringiendo el volu
men de creditos. 

d) La contraccion monetaria reduce la inversion y 
otros componentes del gasto sensibles a los tipos de 
interes, como los bienes de consumo duradero 0 las 
exportaciones netas. 

e) La disminucion de la inversion y de otros gastos 
autonomos reduce la demanda agregada a traves 
del conocido mecanismo del multiplicador. La 
disminucion de la demanda agregada reduce la 
produccion y el nivel de precios, 0 sea, la infla
cion. Precisamente y como veremos mas adelante 

la politica monetaria constituye el instrumento mas 
eficaz para controlar el crecimiento de los precios. 

Tal como antes hemos sefialado, en este proceso el tipo 
de interes es la variable clave que traslada el impacto reci
bido desde el mercado de dinero hacia el mercado de 
bienes a traves de la inversion y esta, via multiplicador, 
incide sobre la renta. 

Debemos sefialar que en este capitulo estudiamos los 
efectos a corto plazo de una politica monetaria, dejando 
para el Capitulo 7 los efectos a largo plazo. 

La politica monetaria y la trampa de la liquidez 

Al analizar la demanda de dinero como activo se planteo 
la posibilidad de que para niveles muy bajos del tipo de 
interes, las expectativas de posibles subidas de tipos 
determinaran que el publico no demandara mas bonos 
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debido a unas posibles perdidas de capital, haciendo que 
la curva de demanda de dinero resultara completamente 
elastica: esto es, que se incurriera en la denominada 
trampa de la liquidez. La posibilidad te6rica de la tram
pa de la liquidez cues tiona el mecanismo de transmisi6n 
antes comentado y pone en tela de juicio la efectividad de 
la politica monetaria. 

La trampa de la liquidez hace referencia
 
a la posibilidad de que aumentos en la cantidad
 I de dinero no reduzcan el tipo de interes,
 

En este sentido, supongamos que la economia esta en 
. una profunda depresi6n y que la tasa de interes es muy 

baja. Supongamos, adernas, que en terminos del mercado 
de dinero la curva de dernanda adopta la forma recogida en 
la Figura 4.7, que tiene un tramo completamente horizon
tal y que la economia se encuentra en el punta Eo. Si en 
estas circunstancias las autoridades monetarias deciden 
aumentar la cantidad de dinero, la curva de oferta de dine
ro se desplazara hacia la derecha y el equilibrio se despla
zara hasta el punta E1• En la nueva situaci6n de equilibrio 
el tipo de interes es el mismo, pues al tipo i1 el publico esta 
dispuesto a mantener todo el dinero adicional como tal, en 
vez de asumir el riesgo de comprar mas bonos. Al no com
prar mas activos, el precio de estes no se alterara y, por tan
to, el tipo de interes no se reducira, El dinero adicional cae 
en la «trampa de la liquidez», 0 sea, en la secci6n horizon
tal de la curva de demanda de dinero 0 de la preferencia por 
la liquidez. En las condiciones sefialadas, dado que no se 
reduce el tipo de interes, una politica monetaria expansiva 
seria esteril, puesto que el impacto de la expansi6n de la 
cantidad de dinero sobre el tipo de interes es nulo. 

4.3.3 ~a teorTa cuanl'itativa I~ la pomica m(lnetaria 
De los tres motivos sefialados en el texto al tratar la 
demanda de dinero (vease Epigrafe 3.3), los monetaristas 
destacan «el fnotivo transaccion». Se argumenta que se 
demanda dinero fundamentalmente porque la gente desea 
comprar bienes y servicios en un futuro inmediato. Para 
poder hacer frente a estas transacciones los individuos 
demandan dinero, pues suele transcurrir un cierto periodo 
de tiempo entre el recibo de los ingresos y de las rentas y 
el pago de las cuentas 0 la compra de bienes y servicios. 

Esta demanda de dinero para hacer frente a los pagos 
se incrementara al aumentar la renta de los individuos. 
Algo parecido es de esperar que ocurra con el dinero 
demandado por las empresas: las cantidades demandadas 
para pagar a sus empleados y proveedores dependen del 
volumen de sus operaciones. Si se aceptan los anteriores 
supuestos, resultara que a nivel agregado, esto es, para 
toda una economia, la demanda de dinero dependera del 
volumen del producto nacional. 

A mayor producci6n, la gente necesitara una mayor 
cantidad de dinero para poder adquirirlos. En este caso de 
no existir mas cantidad de dinero la misma moneda debe
ra ser utilizada mas veces para realizar las transacciones. 
Esta relaci6n viene expresada por la ecuaclon cuantitati 
va del dinero. 

OM· V=p·y 
[4.8] 

Siendo: 

OM = La oferta monetaria 0 cantidad nominal de dine

ro en circulaci6n.
 

v= La velocidad de circulaci6n del dinero.
 

p = El nivel general de precios.
 

y = La producci6n agregada real, esto es, el PIB del 
pais. 

El resultado de multiplicar el nivel general de precios 
por la producci6n agregada real es la producci6n agregada 
nominal. 

p . y = PIB nominal 

La velocidad de circulaci6n es el mimero de veces que 
un euro cambia de mana para comprar la producci6n 
durante un afio. 

v = _P_.y_ = PIB nominal _ 
OM Cantidad nominal 

Si en un pais se produce (y vende) por un valor de 
1.000 millones de euros (producci6n nominal) y 1a canti
dad de dinero existente es de 500 millones de euros, como 
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toda la producci6n se compra durante ese afio con dinero, 
cada euro debe utilizarse, en promedio, dos veces durante 
ese afio. La velocidad de circulaci6n sera: 

PIB nominal 1.000 
V=----------- =2 

, Cantidad nominal de dinero 500 

Asi pues, cada euro cambia de mana dos veces duran
te un afio por termino medio. 

Intuitivamente una elevada velocidad de circulaci6n se 
identifica con situaciones en las que generalmente se des
prende muy rapidamente de su dinero, una vez recibido 10 
gasta 0 10 convierte en otros activos con bastante ce1eri
dad. En este caso; por termino medio, la gente guardaria 
poca cantidad de dinero en su poder. Por el contrario, exis
te una baja velocidad de circulaci6n cuando la gente man
tiene mucho tiempo el dinero una vez recibido. Asi pues, 
la velocidad de circulaci6n es una medida estrechamente 
relacionada con la demanda de dinero. Si todo 10 demas se 
mantiene constante, una velocidad de circulaci6n elevada 
significa una baja demanda de dinero, y viceversa. Por 
tanto, la velocidad de circulaci6n puede tener cierta 
dependencia del tipo de interes. 

Para el caso de la economia espanola, la velocidad de 
circulaci6n del dinero presenta valores entre 5 y 3, con una 
cierta tendencia a la baja. 

Los clasicos, al analizar la ecuaci6n cuantitativa, supu
sieron que en la expresi6n 4.8 la velocidad de circulaci6n 
era constante y que el crecimiento de la producci6n real 
era ex6geno, pues viene determinado por el incremento de 
los factores productivos y por la tecnologia y que a corto 
plazo permanecia constante, pues la economia se encon
traba en el pleno empleo. En base a estos supuestos esta
blecieron una relaci6n directa entre cambios en la cantidad 
de dinero y los precios: esta relaci6n se conoce como la 
Teoria cuantitativa del dinero, segun la cual el creci
miento de los precios esta determinado por el exceso de 
crecimiento de la oferta monetaria nominal sabre el ere
cimiento de la produccion real. 

Por otro lado, la ecuaci6n [4.8] puede expresarse, en 
forma de crecimientos porcentuales, como: 

Crecimiento % de OM + Crecimiento % de V = 

= Crecimiento % de P + Crecimiento % de y [4.9] 

Si introducimos la hip6tesis clasica de que el creci
miento de la velocidad de circulaci6n es nulo, la anterior 
expresi6n podemos escribirla como sigue: 

En base a esta ecuaci6n, los defensores de la teoria 
cuantitativa, entre los que cabe destacar a los monetaris
tas, argumentan que el crecimiento porcentual de los pre
cios esta determinado por el exceso de crecimiento de la 
oferta monetaria nominal sobre el crecimiento de la pro
duccion. Asi, si la producci6n de un pais crece el 2% pero 
su Banco Central hace incrementarse la cantidad de dine
ro en un 5%, la inflaci6n sera de 5% - 2% = 3%. Los 
monetaristas afirman que la causa unica de la inflaci6n es 
el crecimiento excesivo de la cantidad de dinero, compa
rado con el crecimiento de la producci6n real. Desde esta 
perspectiva, resulta por tanto evidente e1papel fundamen
tal de los bancos centrales en el control de la inflaci6n y el 
hecho de que la corriente de pensamiento monetarista pos
tule una regIa de crecimiento constante y moderada de la 
oferta monetaria nominal. 

La ecuaci6n cuantitativa tambien puede utilizarse para 
explicitar aim mas la capacidad de los bancos centrales para 
utilizar la politica monetaria para controlar el crecimiento 
de los primeros, esto es, las tensiones inflacionistas. Asi, la 
expresi6n (4.10) puede escribirse de forma que permita 
determinar la tasa a la que debe crecer la cantidad de dine
ro, dado un crecimiento estimado de renta real y una tasa de 
crecimiento deseada de la inflaci6n, que en realidad es un 
objetivo de la politica monetaria. Recordando que la tasa de 
crecimiento de la velocidad de circulaci6n se supone que es 
cero, podemos escribir: 

Tasa de crecimiento Tasa de Tasa de crecimiento 
de la cantidad inflaci6n + de la renta 

nominal de dinero deseada prevista 

De ese modo, si se estima que la renta real del pr6xi
mo afio va a crecer a una tasa del 3 por 100, Y si se pre
tende que la tasa de inflaci6n sea del 2 por 100, la cantidad 
nominal de dinero debera crecer a una tasa del 5 por 100 
(= 3 por 100 + 2 por 100). 

4.4 ~a polTtica monetal'ia 
La implementaci6n de la politica monetaria requiere pre
viamente la definici6n de unos objetivos ultimos y de sus 
instrumentos. Los instrumentos son los mecanismos que el 
Banco Central establece para incidir sobre las magnitudes 
monetarias y que cree que puede controlar. En el caso del 
Banco Central Europeo (BCE) los instrumentos son las 
operaciones de mercado abierto, las facilidades permanen
tes y el coeficiente de caja 0 de reservas minimas. 

4.4.1 Instrumentos ~ [IIJjetivos 
Los objetivos ultimos son las metas 0 fines que la poli

(Crecimiento % de P 0 tasa de inflaci6n) = 
tica monetaria pretende alcanzar. En el caso del BCE e1 

=Crecimiento % de OM - Crecimiento % de y) [4.10] objetivo ultimo a media y largo plazo es la estabilidad 
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de los precios. Este objetivo ultimo se sue1e presentar 
entre otros objetivos como el logro de un alto nivel de 
empleo, un crecimiento sostenible, un alto grado de 

.competitividad y una convergencia de los resultados 
macroeconomicos. 

El objetivo ultimo de la politica monetaria 
en ellargo plazo esla estabilidad de los precios. 
A corto plazo las autoridades monetarias 
determinaran en que medida estan dispuestas 
a apartarse de ese objetivo si tiene lugar una fuerte 
caida de la actividad economica 

Esto no quiere decir que la correcta implementacion 
de una politica monetaria simplemente consista en, una 
vez establecido un determinado objetivo de tasa de 
inflacion, aumentar todos los afios la base monetaria en 
una determinada proporcion, bajo la hipotesis de que se 
conoce la relacion, a largo plazo, entre dinero y precios, 
tal como sugiere la teoria cuantitativa del dinero. Los 
motivos de que esto no sea asi se pueden concretar en 
los puntos siguientes: 

La relacion entre los instrumentos de la politica mone
taria y el objetivo ultimo de estabilidad de los precios esta 
sujeta a los efectos de variables no controladas: la oferta 
monetaria no es perfectamente controlable debido a varia
ciones en el multiplicador del dinero y variaciones en la 
demanda de dinero que inciden sobre el tipo de interes. 

Precisamente el control del tipo de interes ha adquirido 
durante los ultimos afios un gran protagonismo debido a la 
elevada inestabilidad de la demanda de dinero. Los bancos 
centrales han recurrido a las denominadas reglas de tipos de 
interes, que consisten en que la autoridad monetaria modi
fica los tipos de interes en funcion de las desviaciones que 
la tasa de inflacion efectiva experimenta respecto a la tasa 
de inflacion objetivo y en funcion de las desviaciones entre 
la produccion efectiva y la potencial 0 de pleno empleo. Si 
la inflacion efectiva es superior al objetivo y si la produc
cion supera a la potencial, el Banco Central elevara el tipo 
de interes, mientras que si la inflacion objetivo es superior 
a la efectiva y si la produccion potencial es superior a la 
observada, el tipo de interes se reducira. 

4.4.~ EI Danco Central Emopeo [DCE] 
qla politico monetaria iinica 
A partir del primero de enero de 1999, la soberania mone
taria de los once Estados miembros de la DE que han acu
dido a la UME ha pasado al SEBC, constituido por e1BCE 
Ypor todos los bancos centrales nacionales de los paises de 
la DE, inc1uidos los de los Estados miembros que no for
men parte, inicialmente, de la uME (Esquema 4.1). 

El objetivo ultimo y primordial del SEBC es mantener 
la estabilidad de los precios y la politica monetaria debe 
disefiarse para alcanzar dicho objetivo. El SEBC define la 
estabilidad de los precios como un crecimiento del Indice 

h 
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Armonizado de Precios de Consumo (JAPC) de la zona 
euro inferior al 2%. pero cercano a este objetivo. Ello es 
para evitar caer en la deflaci6n (descenso de precios aso
ciado a una depresi6n econ6mica). 

El 'objetivo de estabilidad de los precios debe enten
derse como algo a medio plazo, por ello la politica mone
taria no debe responder a perturbaciones puntuales e 
imprevistas, aceptando como normal una cierta volatilidad 
a corto plazo de la inflaci6n. 

4.4.3 Los instrumentos de la polUica
 
m(lnetaria unica
 
Son los medios de que disponen los bancos centrales 
nacionales para regular la liquidez del mereado e, influ
yendo en las condiciones financieras, alcanzar la estabili
dad de precios (Esquema 4.5). 

El Eurosistema dispone de tres grupos de instrumentos: 

A) Operaciones de mercado abierto.
 

B) Facilidades permanentes.
 

C) Reservas minimas obligatorias.
 

A) Operaciones de mercado abierto: Son las operaciones 
ejecutadas en los mercados financieros a iniciativa del ban
co central, con objeto de inyectar 0 detraer liquidez del mer
cado. Son el principal instrumento de politica monetaria. 

Estas operaciones se realizan a traves de varios tipos de 
transacciones: 

1. Operaciones simples: Compras 0 ventas de activos a su 
vencimiento, al contado 0 a plazo, en las que la propie
dad pasa plenamente al comprador 0 vendedor. Algunas 
de las operaciones de ajuste y de las operaciones estruc
turales que efectua el Eurosistema pueden realizarse 
mediante operaciones simples. 

2. Operaciones de compra	 0 venta de activos con pacta 
simultaneo de reventa 0 recompra de los mismos activos. 

3. Concesion 0 toma de prestamos con activos de garantia. 

4. Emision de certificados de deuda del BCE: Son pasivos 
que puede emitir el BCE para absorber liquidez del 
mercado. Se pueden emitir con regularidad 0 sin ella, al 
descuento y con un vencimiento inferior al afio,y se uti
lizan en operaciones estructurales. 

5. Captacion de depositos a plazo fijo. 

6. Permutas de divisas: Operaciones simultaneas de com
pra 0 venta al contado de un importe determinado de 
divisas contra euros y venta 0 compra, respectivamente, 
de esas divisas a una fecha futura. 

Caracteristicas de operaciones de mercado abierto 

El Eurosistema tiene cuatro categorias de operaciones de 
mercado abierto. 
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1. Operaciones principales de flnanclacion: Son el prin
cipal instrumento de la politica monetaria {mica para 
controlar los tipos de interes y la liquidez del mereado 
monetario. Ademas, constituyen la principal via de pro
vision de liquidez para las entidades de credito. 

Son operaciones de inyeccion de liquidez, instrumen
tadas mediante operaciones temporales, que lleva a cabo 
el Eurosistema con las entidades de credito y ejecutan los 
bancos centrales nacionales, mediante subastas estandar, 
con periodicidad y vencimiento semanal. 

El BCE suele publicar el calendario de las subastas y 
todas las entidades de credito que cumplen los criterios 
generales para ser consideradas entidades de contraparti
da pueden presentar pujas en estas subastas. El tipo de 
interesminimo de puja fijado por el BCE para casa subas
ta es e1 principal tipo de interes oficial del Eurosistema, 
puesto que proporciona la orientacion de la politica 
monetaria. 

2. Operaciones de flnanciaclon	 a plazo mas largo: 
Estas operaciones proporcionan liquidez a las entida
des de credito, con un mayor grado de permanencia 
que la obtenida mediante las operaciones principales 
de financiacion. 

Son operaciones de inyeccion de liquidez, instru
mentadas mediante operaciones temporales, que lleva 
a cabo el Eurosistema con entidades de credito y eje
cutan los bancos centrales nacionales, mediante subas
tas estdndar, con periodicidad mensual y vencimiento 
a tres meses, siguiendo un calendario establecido pre
viamente por el propio Eurosistema. El Consejo de 
Gobierno del BCE aprueba, a principios de cada afio, 
el volumen de liquidez que, en principio, va a inyectar 
en cada una de estas operaciones. 

3. Operaciones de ajuste: El objetivo de estas operacio
nes es atenuar rapidamente los efectos de las fluctua
ciones inesperadas de la liquidez en el mercado sobre 
los tipos de interes, 

Pueden ser operaciones de inyeccion 0 de absorcion 
de liquidez, que lleva a cabo el Eurosistema con las enti
dades de credito y ejecutan los bancos centrales naciona
les, mediante subastas rapidas, cuando se trata de inyectar 
liquidez, 0 procedimientos bilaterales, cuando se trata de 
absorberla. Se llevan a cabo de forma esporadica, sin 
periodicidad ni vencimiento normalizados, y pueden ins
trumentarse mediante operaciones temporales, operacio
nes simples, permutas de divisas 0 captacion de depositos 
a plazo fijo. . 

4. Operaciones estructurales:	 Su objetivo es ajustar la 
liquidez estructural del sector crediticio. 

Son operaciones de inyeccion 0 absorcion de liqui
dez, instrumentadas mediante operaciones tempora
les, operaciones simples 0 emision de certificados de 
deuda del BCE, que lleva a cabo el Eurosistema con 
las entidades de credito y ejecutan los bancos centra
les nacionales, mediante subastas estandar 0 mediante 
procedimientos bilaterales, que pueden tener periodi
cidad regular 0 no y sin vencimiento normalizado. 

B) Facilidades permanentes: Son el instrumento de la 
politica monetaria unica que, a traves de los bancos cen
trales nacionales, ofrece a las entidades de credito una 
opcion para ajustar en cualquier momento su liquidez. 

Hay dos tipos de facilidades permanentes, lafacilidad 
marginal de credito, que permite a las entidades de con
trapartida obtener credito a un dia, a un tipo de interes 
predeterminado, sin mas limite que disponer de activos de 
garantia suficientes, y la facilidad de deposito, que les 
permite efectuar depositos a un dia, remunerados a un 
tipo de interes predeterminado. 

Las facilidades permanentes, ademas de ofrecer a las 
entidades de credito una opcion para ajustar su liquidez, 
sirven para mantener los tipos del mercado a un dia den
tro de una banda cuyo suelo es el tipo de interes de la faci
lidad de deposito, y su techo, el de la facilidad marginal 
de credito. 

Los tipos de interes que se aplican tienen la conside
racion de tipos de interes oficiales del Eurosistema y, 
habitualmente, se anuncian al mismo tiempo que el tipo 
de interes mlnimo de puja de las operaciones principales 
de financiacion, que se decide en la primera reunion men
sual que mantiene el Consejo de Gobierno del BCE. 

C) Reservas minimas obligatorias: Son los depositos 
que las entidades de contrapartida deben mantener obli
gatoriamente en los bancos centrales nacionales. Son un 
instrumento de politica monetaria que afecta a las necesi
dades estructurales de liquidez del mercado y permite 
estabilizar los tipos de interes a corto plazo. 

En el Eurosistema, las reservas minimas se calculan 
aplicando un coeficiente, actualmente el 2%, llamado 
«coeficiente de reserva» 0 «coeficiente de caja», a los 
saldos, a fin de mes, de determinados pasivos de las enti
dades de credito, generalmente a plazos inferiores ados 
afios, que, en conjunto, forman 10 que se denomina «base 
de reservas». Las reservas asi determinadas se deb en 
mantener durante un periodo de un mes y se renumeran al 
tipo de interes de las operaciones principales de finan
ciacion del Eurosistema. 
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RESUMEN 

• Vendiendo	 0 comprando titulos del Estado en el mer
cado abierto, el Banco Central puede reducir 0 aumen
tar las reservas de los bancos. Estas operaciones de 
mercado abierto constituyen el instrumento estabili
zador mas importante de que dispone un Banco 
Central. 

• El	 multiplicador monetario indica cuanto varia la 
cantidad de dinero por cada euro de variacion en la 
base monetaria. 

Cantidad de dinero := 

:= Multiplicador de dinero x Base monetaria 

• La oferta monetaria depende, en ultima instancia, de 
la politica del Banco Central. Fijando los requisitos de 
reservas y la tasa de descuento y, especialmente, reali
zando operaciones de mercado abierto, el Banco 
Central determina el nivel de reservas y la oferta 
monetaria. Los bancos y el publico cooperan en este 
proceso. Los bancos crean dinero mediante la expan
sion multiple de las reservas; el publico acepta mante
ner dinero en instituciones depositarias. 

• La politica monetaria se refiere a las decisiones que 
las autoridades monetarias toman para alterar el equi-

CONCEPTOS 
• Banco Central Europeo (BCE). 

• Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). 

• Banco de Espana. 

• Reservas exteriores en oro y divisas. 

• Redescuento. 

• Base monetaria. 

• Factores autonomos y controlables de creacion de
 

base monetaria.
 

• Eurosistema. 

• Mecanismo de transmision, 

• Operaeiones en el mereado abierto. 

• Coeficiente efectivo/depositos. 

librio en el mercado de dinero, es decir, para modifi
car la cantidad de dinero 0 el tipo de interes. 

• EI	 mercado de dinero viene determinado por el 
deseo del publico de tener dinero (representado por la 
curva de demanda de dinero) y por la politica mone
taria del Banco Central representada por medio de 
una oferta monetaria fija. Su interdependencia deter
mina el tipo de interes de mercado, i. Un endureci
miento de la politica monetaria desplaza la curva de 
oferta monetaria hacia la izquierda, elevando los 
tipos de interes de mercado. Un aumento de la pro
duccion 0 del nivel de precios del pais desplaza la 
curva de demanda de dinero hacia la derecha y eleva 
los tipos de interes, La suavizacion de la politica 
monetaria 0 la disminucion de la demanda de dinero 
produce los efectos contrarios. 

• El	 control de las reservas bancarias por parte del 
Banco Central esta sujeto a las perturbaciones inter
nacionales. Sin embargo, estas perturbaciones pueden 
contrarrestarse si el Banco Central esteriliza los movi
mientos internacionales. 

BASICOS 
• Coeficiente de recursos. 

• La preferencia por la liquidez. 

• Motivos por los que se demanda dinero: transaccion, 

precaucion y especulacion, 

• Mercado de dinero. 

• Multiplieador de creacion de dinero. 

• Politica monetaria. 

• Activos liquidos en manos del publico. 

• Activos liquidos de los bancos 0 reservas banearias. 

• Tipo de intereambio. 

• Trampa de la liquidez. 

• Teoria euantitativa del dinero. 
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CUESTIONES PARA 

1. Sefiale las principales funciones del Banco de Espana 
mediante el analisis de las distintas partidas del 
balance tipo. 

2. l.En que sentido el concepto de divisa es mas amplio 
que el de billete de un banco extranjero? 

3. Justifique la siguiente afirmacion: «Toda expansion 
de los activos del Banco de Espana conduce a una 
expansion de la base monetaria». 

4.	 l.En que circunstancia un aumento de la base moneta
ria no implicara un aumento de los activos liquidos 
del sistema bancario? 

5. Explique como inciden sobre la base monetaria los 
siguientes fenomenos: 

a)	 un deficit de la balanza de pagos; 

b)	 un superavit presupuestario financiado mediante 
emision de billetes; 

c) la compra por parte del Banco de Espana de titu
los de deuda publica, Y 

d) los aumentos de credito al sistema bancario. 

LA AUTOEVALUACION 

6. Distinga entre los factores autonornos y los controla
bles de creacion de base monetaria. Asimismo, dis

tinga entre los factores que contribuyen a la creacion 

de la base monetaria y los que reflejan su absorcion 0 

colocacion. 

7. Deduzca la relacion funcional existente entre la base 
monetaria y la oferta monetaria. De acuerdo con la 

relacion obtenida, explique el proceso de expansion 
multiple de los depositos. 

8. Indique las distintas razones por las que usted man
tendria una parte de su riqueza en forma de dinero. 

9. l.Que espera usted que ocurra con la cantidad deman

dada de dinero cuando aumenta el tipo de interes? l.Y 
cuando el tipo de interes se reduce? De acuerdo con 

esta argumentacion, l.que forma adoptara la represen
tacion grafica de la funcion de demanda de dinero? 

10. El ideal de las autoridades monetarias seria poder 

controlar simultaneamente la cantidad de dinero y el 
tipo de interes, l.Podran alcanzar este control simulta

neo de ambas variables? 

EJERCICIOS Y APLICACIONES
 

1. Si aumentan las reservas del Banco de Espana, l.que le 
ocurre a la base monetaria? 

2. l.Como puede el Banco de Espana aumentar la liquidez 
del sistema bancario y que efectos tiene sobre la base 
monetaria? 

3. l.La compra de bonos al sector publico afecta a la base 
monetaria? 

4. Explique la relacion entre la base monetaria (BM) y la 
oferta monetaria (OM). 

5.	 l.Puede el Banco Central controlar de forma precisa la 
OM? 

6. Indique tres medidas que puede realizar el Banco de 
Espana para llevar a cabo una politica monetaria con
tractiva. 

7. Comente los mecanismos por los que los movimientos 
de capitales internacionales pueden afectar a la politi
ca monetaria de los paises. 

----~-~~_._---- ~----------------~---------------





CAPITULO 5
 

EL COMERCIO INTERNRCIONRL
 
Y EL MERCRDO DE DIVISRS
 

INTRonUCCION 
El comercio intemacional permite a cada pais sacar pro
vecho de su posicion favorable en la produccion de cier
tos bienes para la que esta especialmente dotado. Las 
ventajas derivadasde la especializacion estan, pues, en el 
origen del comercio intemacional. Esto es asi tanto a 
nivel de cada pais como de bloques de paises, como es el 
caso de la Union Europea, que estudiaremos en este capi
tulo. 

Una empresa que ofrece bienes y servicios a sus c1ientes 
en otros paises requerira que se Ie pague en la moneda de su 
propio pais. Asi, una empresa espanola que venda sus pro
ductos en Estados Unidos deseara que se le pague en euros, 
mientras que una empresa norteamericana que venda en 
Espana pedira que se le pague en dolares, 

En consecuencia, los compradores en los mercados inter
nacionales necesitan obtener monedas de los paises a los 
cuales desean comprar bienes y servicios, asi que un sistema 
desarrollado de comercio intemacional solo puede funcionar 
si hay un mercado donde una moneda se puede cambiar por 
otra. :Estaes la tarea que debe desarrollar e1 mercado de divi
sas 0 de cambios. 

5.1 EI c[lmercio internacional 
El comercio intemacional consiste en e1 intercambio de 
bienes, servicios y capitales entre los diferentes paises y 
permite que. cada pais obtenga promedio de su posicion 
favoreciendole en la produccion de estos bienes. 

Las razones del comercio internacional: 
• Diferencias en las dotaciones de recursos productivos. 
• Distintas capacidades tecnologicas. 
• Ventajas comparativas en los costes de produccion, 
• Diferencias en los gustos 0 preferencias 

de los consurnidores. 

Las diferencias en los gustos de los consumidores de 
unos y otros paises tambien justifican la aparicion del 
comercio internacional. 

S.U EI comercio internacional: la ventaja 
comparativa ~ la ventaja absoluta 
De los factores explicativos del comercio intemacional el 
que tiene mayor re1evanciaeconomica y en el que nos vamos 
a centrar en el principio de la ventaja comparativa. Si bien 
antes presentaremos el concepto de ventaja absoluta. 

La ventaja absoluta 

Para ilustrar el principio de la ventaja absoluta, considere
se e1 caso de dos paises, Francia y Espana, que producen 
dos bienes, alimentos y manufacturas, utilizando las 
siguientes cantidades de trabajo: 

Espana: 

• 1 hora de trabajo para producir	 una unidad de ali
mentos. 

• 2 horas de trabajo para producir una unidad de manu
facturas. 

Francia: 

• 2 horas de trabajo para producir una unidad de ali
mentos. 

• 1 hora de trabajo para producir una unidad de manu
facturas. 

Esta situacion se puede resurnir en un cuadro que recoge, 
para cada pais y para cada unidad de producto, el mimero de 
horas de trabajo que se precisa emplear (Cuadro 5.1). 

De la informacion contenida en dicho cuadro se des
prende que Espana posee ventaja absoluta en la produc
cion de alimentos (necesita menos horas de trabajo que 
Francia para obtener una unidad de alimento), mientras 
que Francia posee ventaja absoluta en la produccion de 
manufacturas. En estas condiciones, Espana se especiali
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Producto Espana Francia 

, 1 unidad de alimentos 1 hora de trabajo 2 horas de trabajo 
----_.- -----_. -- ------. ---- _. --_ .. ------.--------------- -- _.- _._. ----- ------ ---- -. --. --. ----- -------------- -. ---- -------_.-- ------- - ---------_.----_. ---- ------ --. -- -_. -- -----_.--.-. --~ ----  ~ - -  - - - - -

1 unidad de manufacturas 2 horas de trabajo 1 hora de trabajo 

zara totalmente en la producci6n de alimentos y Francia 10 
hara en la de manufacturas. 

I

Un pais posee una ventaja absoluta sobre otros
 
paises en la producci6n de un bien cuando puede 
producir mas cantidad de dicho bien, con los mismos 
recursos, que sus vecinos. 

Si existiese ventaja absoluta, cada pais deberia espe
cializarse en la producci6n del bien en que posee ventaja 
absoluta e intercambiar los excedentes de dicho bien por 
los que no produzca. 

El principio de la ventaja comparativa 

Fue el economista ingles David Ricardo (1772-1823) quien 
demostr6 que no s610 en el caso de que aparezca ventaja 
absoluta existira especializacion y comercio intemacional 
entre dos paises. Podra ocurrir que uno de ellos no posea 
ventaja absoluta en la producci6n de ningun bien, es decir, 
que necesite mas de todos los factores para producir todos y 
cada uno de los bienes, A pesar de ello, sucedera que la can
tidad necesaria de factores para producir una unidad de 
algun bien, en relaci6n a la necesaria para producir una uni
dad de algun otro, sera menor que la correspondiente al pais 
que posee ventaja absoluta. En este caso decimos que el pais 
en el que tal cosa suceda tiene ventaja comparativa en la 
producci6n de aquel bien. 

Un pais tiene ventaja comparativa en la producci6n 
de un bien cuando puede producir un bien con menor 
coste de oportunidad que otros paises, Este coste 
de oportunidad se mide como la cantidad de otros 
bienes a la que hay que renunciar para producir una 
unidad adicional del bien en cuesti6n. 

EI ejemplo anteriorrnente analizado (vease Cuatro 5.1) 
de dos paises, dos bienes y un factor, puede adaptarse para 
explicar el nuevo concepto. Si los requerirnientos de trabajo 

para producir cada bien en cada pais fueran ahora los que 
recoge el Cuatro 5.2, Espaiia tendria ventaja absoluta en la 
producci6n de ambos bienes, pero Francia tendria ventaja 
comparativa en la producci6n de manufacturas. 

Para introducir una unidad de manufacturas en Espaiia 
se necesita dos veces mas cantidad de trabajo que para . 
obtener una unidad de alimento, mientras que Francia 
necesita la misma cantidad de trabajo para producir ali
mento que para producir manufacturas. David Ricardo 
demostro que en esta situacion, y a pesar de que Espaiia 
disfruta de ventaja absoluta en la produccion de los dos 
bienes, ambos paises pueden salir ganando con el comer
cio y la especializaci6n. Veamos por que. 

Si no existe intercambio, el trabajador frances necesita 
emplear tres horas tanto para conseguir una unidad de ali
mentos como para obtener una unidad de manufacturas. 
Su colega espafiol se encuentra comparativamente mejor, 
ya que unicamente necesita una hora para conseguir una 
unidad de alimentos y dos horas para obtener una unidad 
de manufacturas. EI coste relativo del alimento en termi
nos de manufacturas 0 coste de oportunidad de Espaiia es 
de 1/2, mientras que en Francia es igual a 1. 

Cuando no hay comercio, las manufacturas resultan 
relativamente mas baratas en Francia que en Espaiia, 
mientras que 10 contrario ocurre con los alimentos. Al ini
ciarse el intercambio, los vendedores de alimentos en 
Francia comenzaran a importar alimentos de Espaiia, a 
cambio de manufacturas frances as en las que estaran inte
resados los vendedores de Espaiia al resultar estas relati
vamente mas caras en su pais. 

Para que este flujo comercial tenga lugar es preciso que 
se realice en unas condiciones que sean favorables para 
ambos, es decir, a una relaci6n real de intercambio entre 
alimentos y manufacturas comprendida entre 1/2 y I. Dicha 
relacion debera ser superior a 1/2 para que Espaiia encuen-

Producto Espana Francia 

---_ .._-----------------------~-~-~!~~~_~~_~I~~_~~~~~----- ~__~~~~_~~_!~~_~~j~ ~_~~~_~_~_~~_!~_~_~_~j~ . _ 
1 unidad de manufacturas 2 horas de trabajo 3 horas de trabajo 
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tre favorable el intercambio e inferior a 1 para que tambien 
10 sea para Francia. Si los costes de transporte son despre
ciables, el resultado final de este proceso sera que s610 exis

,	 tira un coste relativo al cual se intercambiaran alirnentos por 
manufacturas en Espana y en Francia. 

I·La relaci6n real de intercambio es la razon a la
 
cual se intercambian los bienes entre dos paises.
 

El valor que finalmente alcance dicha relacion depen
dera de las presiones de los demandantes sobre uno y otro 
producto en ambos paises. En particular, si tanto en 
Francia como en Espana existe mucha demanda de manu
facturas y relativamente menos de alimentos, el coste de 
los alimentos en terminos de manufacturas tendera a apro
ximarse a la relacion de precios entre los dos productos en 
Francia antes de darse el comercio. 

Debido a la existencia de la ventaja comparativa, y a 
pesar de que Espana era mas eficiente en la produccion 

. de los dos bienes considerados, la apertura del comercio 
entre ambos paises provocara un flujo de alimentos de 
Espana a Francia y de manufacturas de Francia a Espana. 
Espana se especializara en la produccion de aquel bien en 
el cual tiene una mayor ventaja en comparacion con 
Francia. A su vez, Francia se especializara en la produc
cion del bien en cuya produccion es relativamente menos 
ineficiente que Espana. 

S.2 La polTtica comercial:
 
el proteccionismo econfimico
 
Los diversos tipos de intervencionismo sobre el comercio 
internacional, integran 10 que se denomina politica 
comercial. Esta se concreta en las siguientes medidas: 

• Los aranceles. 

• Los c;ontingentes 0 cuotas. 

• Las subvenciones 0 subsidios a la exportacion, 

• Medidas no arancelarias. 

Los aranceles 

De las diversas medidas que integran la politica comercial, 
la que tradicionalmente ha tenido una mayor importancia 
son los aranceles. 

Precio nacional = Precio mundial (1 + arancel) 

Un arancel es un «impuesto» que el gobiemo exige a 
los productos extranjeros con objeto de elevar su 
precio de venta en el mercado interior y, asi, 
«proteger» los productos nacionales para que no sufran 
la competencia de bienes mas baratos. 

Los contingentes 0 cuotas a la Importacien 
Si se establece un arancel, los importadores pueden adqui
tit cualquier cantidad de bienes extranjeros, siempre que 
paguen el arancel. Cuando se establece un contingente a 
la importacion, el Gobiemo limita la cantidad de importa
ciones que pueden realizarse. Asi, por ejemplo, el 
Gobiemo espafiol puede decidir limitar las importaciones 
de motocic1etas japonesas a 150.000 unidades anuales 
como maximo, dejando que el precio se fije libremente en 
el mercado. 

Los efectos economicos de los contingentes se asemejan 
a los de los derivados de los aranceles en que reducen las 
importaciones. Al reducir la oferta extranjera disminuye la 
cantidad ofrecida, 10que hace que suban los precios nacio
nales respecto a los precios del resto del mundo. 

Los contingentes a la importaci6n son restricciones 
cuantitativas que los gobiemos imponen a la 
importacion de determinados bienes extranjeros, 
es decir, se limita la cantidad que se puede importar 
de ciertos bienes, cualquiera que sea su precio. 
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Las subvenciones a la exportaci6n 

Otro tipo de politica comercial son las subvenciones a la 
exportaclon. Su objetivo es fomentar las exportaciones 

.nacionales, subvencionandolas directamente, eximiendolas 
de determinados impuestos 0 concediendoles lineas especia
les de creditos a tipos por debajo del nivel de mercado. 

I
Las subvenciones a las exportaciones son ayudas 

..	 a los fabricantes nacionales de determinados bienes 
para que puedan exportarlos a precios menores 
y mas competitivos. 

Las subvenciones a las exportaciones estimulan la pro
ducci6n nacional y el empleo, pero tambien tienen un coste 
social. Las empresas producen a un coste superior al que 
pagan los extranjeros por los bienes nacionales. Esto supone 
que el Estado concede a las empresas una subvenci6n por la 
diferencia entre el coste de fabricar los bienes y 10 que pagan 
los extranjeros. AI vender productos nacionales al extranjero 
a un precio inferior a 10 que les cuesta a los consumidores 
nacionales se esta generando un despilfarro. 

Un tema relacionado con las subvenciones a la expor
tacion es el dumping. 

El origen del dumping es similar al que justifica la con
cesion de una subvencion. Cuando la industria nacional ve 
reducir su demanda y no puede incrementarla en el mer
cado local, recurre a los mercados extranjeros y, para 
penetrar mas facilmente, 10 hace a unos precios inferiores 
a los precios de venta del mercado nacional. 

I El dumping tiene lugar cuando las empresas 
venden en el extranjero a un precio inferior 
al coste 0 precio en el mercado interior. 

Las barreras no arancelarias y otros obstaculos 
allibre comercio
 

Ademas de los aranceles y de los contingentes hay otras for

mas sutiles de poner obstaculos al libre comercio, tales
 
como: el establecimiento de procedimientos aduaneros com

plejos y costosos, el recurso a normas de calidad y sanitarias
 
muy estrictas y, en general, el uso con caracter discriminador
 
de regulaciones administrativas integradas bajo la denomi

nacion generica de barreras no arancelarias.
 

I
Las barreras no arancelarias son regulaciones
 
administrativas que discriminan en contra de los
 
bienes extranjeros y a favor de los nacionales.
 

Las medidas proteccionistas mas ortodoxas, es decir, 
los aranceles, tienen el inconveniente de contravenir el 
espiritu de los acuerdos firmados con los organismos eco
nomicos internacionales. Por eso, a menudo se adopta otro 
tipo de medidas -en forma de restricciones- que son 

mucho mas peligrosas para el comercio mundial y bastan
te negativas para los paises en vias de desarrollo y para la 
propia eficiencia de las economias que las ponen en prac
tica. Estas restricciones se aplican a veces de forma unila
teral, alegando una desorganizacion del mercado, como 
han hecho la mayor parte de los paises de la OCDE. 

S.3 ~a balanza de pagos 
La balanza de pagos es el registro sistematico de las 
transacciones economicas ocurridas durante un tiempo 
determinado entre los residentesde un pais y los residentes 
del resto del mundo. 

La balanza recoge todas las transacciones econornicas 
internacionales. Para ello, contabiliza los ingresos (entra
das de moneda extranjera) y los pagos (salida de moneda 
extranjera). 

• En los ingresos se anotan las transacciones que sumi
nistran divisas al pais que elabora la halanza. Por 
ejemplo, las exportaciones de mercancias 0 las 
importaciones 0 entradas de capital. 

• En los pagos se registran las transacciones que impli
can salida de divisas. Por ejemplo, las importaciones 
de mercancias 0 las inversiones en el extranjero del 
pais que hace la halanza. 

• EI saldo viene dado por la diferencia entre los ingre
sos y los pagos. 

5.3.1 Estructura de la balanza de pagos 
La halanza de pagos se estructura en tres grandes hloques 
o suhhalanzas: cuenta corriente, cuenta de capital y 
cuenta financiera (Cuadros 5.3 y 5.4 Y Esquema 5.1). 
Asimismo figura una partida de «errores y omisiones» de 
caracter residual y cuya misi6n es saldar el conjunto de la 
halanza. 



-------------------- --------- ------------

Balanza de pagos: 
• Cuenta corriente. 
• Cuenta de capital. 
• Cuenta financiera. 
• Errores y omisiones. 

A) La cuenta corriente
 
La cuenta corriente est! integrada por cuatro grupos de ope

raciones: la balanza comercial 0 de mercancias, la cuenta
 
de servicios, la cuenta de rentas y las transferencias.
 

La balanza comercial 0 de mercancias
 

La balanza de mercancias recoge la exportacion e impor

taci6n de mercancias, sin incluir seguros ni fletes. El valor
 
de las exportaciones se anota en la columna de ingresos y
 
el valor de las importaciones en la columna de pagos.
 

El saldo positivo en esta balanza significa que se 
exportan mas bienes de los que se importan y, por tanto, 
los ingresos son mayores que los pagos. Lo contrario ocu
rre cuando el saldo es negativo; en este caso los pagos son 
mayores que los ingresos. 

Estas operaciones constituyen la denominada balanza 
comercial. Cuando un pais exporta un bien cualquiera puede 
decirse que los demas paises estan retribuyendo a los facto
res productivos residentes en el pais en cuestion, aumentando 
su renta nacional bruta disponible. Por el contrario, cuando se 
importa un bien de otro pais se est! retribuyendo a los facto
res productivos de dicho pais y reduciendose la renta nacio
nal bruta del pais que realiza la importacion. 

La balanza de mercancias 0 comercial incluye las 
transacciones de bienes entre paises, es decir, las I importaciones y las exportaciones de bienes. 

Las transacciones de la balanza de mercancias se con
tabilizan en forma de ingresos, pagos y saldo. 

• Los ingresos	 en moneda extranjera proceden de la 
venta de bienes y se Haman exportaciones. Figuran 
como parte acreedora. 

• Los pagos, tambien en moneda extranjera, son con
secuencia de compras de mercancias y se Haman 
importaciones. Constituyen la parte deudora. 

• El saldo se obtiene por diferencia entre los ingresos 
por exportaciones y los pagos por importaciones. 

La cuenta de servicios
 

La cuenta de servicios incluye las transacciones de pro

ductos no tangibles tales como costes de transportes, viajes,
 
servicios a empresas, servicios de seguros, royalties 0 ingre

sos y pagos por el derecho de usa de activos intangibles (cuya
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contrapartida se recoge en transferencias de capital), ser
vicios personales, culturales y recreativos y otros servicios. 

I La cuenta de servicios recoge las exportaciones 
e importaciones de servicios: turismo y otros. 

La exportacion e importacion de servicios produce los 
mismos efectos sobre la renta nacional bruta que la de 
mercancias. 

Las exportaciones de servicios, como por ejemplo aque
Has operaciones en la que los residentes en el territorio nacio
nal! prestan un servicio informatico a un residente en el 

CUENTA CORRIENTE 

Ingresos Pagos 5aldo 
(Ingresos-Pagos) 

1. Mercancfas Exportaciones Importaciones

2. Servicios Exportaciones Importaciones
-------------- ------ --.----.-. ----. -----

3. Rentas Entradas Salidas 

4. Transferencias 
corrientes Entradas Salidas 

Cuenta corriente 

ClIENTA DE CAPITAL 

Ingresos Saldo 
(Ingresos·Pagos) 

Pagos 

5. Capital Salidas 

CUENTA FINANCIERA 

Variacion neta 

Entradas 

Variacion neta Saldo 
pasivos (VNP) activos (VNA) (VNP·VNA) 

6. Inversiones directas De ex1ranjeros De nacionales 
en cartera en el pars en el ex1ranjero 

7. Otras inversiones Prestamos Prestamos 
obtenidos concedidos 

Variacion neta8. Variacion de reservas 

Cuenta financiera 

Errores yomisiones 

I	 En el manual de la balanza de pagos del FMI se utiliza un concepto 
de residente basado en el centro de interes economico de la unidad 
que interviene en Ia transaccion, independientemente de la naciona
lidad. Asi, un Ingles que instala un comercio en Espana tiene su cen
tro de interes econornico en Espaiia y se considera como residente 
para la elaboracion de la balanza de pagos, aunque mantenga la 
nacionalidad britanica y viaje frecuentemente a Inglaterra. 
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ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE (Millones de euros) 

Ingresos Pagos Saldos 

Cuenta corriente 234.373,0 268.200,3 -33.827,9 

Balanza comercial 135.696,3 182.177,9 -46.481,6 
.- ~---_._. ---~ ------ -- --. -----~ -------.----_.------_. ---- -----.-- ------_.-- ---_. -----------_.. -- --- -------- ------------- --.----------.----- ----

Servicios 63.403,1 39.472,9 23.930,1 
-----------------.._------_.----..------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------.._-------------------------

Turismo y viajes 35.139,3 8.173,0 26.966,3_____ -_. •• -0-. • • A • • • •• • • ~~ ~ ~ . _ 

Otros 28.263,7 31.299,9 -3.036,2
--------. --~- ------- ---- ---~ ~ ------- - ~--- --- ----- ----~ --- ---- ---- ~ ~ ---~ ---~ ------ -----~ -------- - ~ ---- ~ - --~ ------ ----- --~ ----- -_. --~- ----- ~ 

Rentas 21.009,8 32.122,3 -11.112,5 
----------~-------------------------_._-_. __ ._-~~---------_._------~-----------~------------------~._----~-----------_._------------~---------~------~------------------------

Transferencias 14.263,9 14.427,8 -163,9 

Cuenta de capital 7.642,4 791,0 6.851,4 

CUENTAS CORRIENTES + CAPITAL 242.015,4 268.991,9 -26.976,5 

CUENTA FINANCIERA 

Variacion neta 
pasivos (VNP)* 

Variacion neta 
activos (VNA)* 

Saldos 
(VNP)-(VNA)* 

32.406,2 

Excluido Banco de Espana 50.205,6 
--------------------------------------~--_._---~------..------------~--~------~----~-----~~----------------------~-~----------------------------------------------.-----------

Inversiones directas -24.351,8 
------~------------------------~------~-----------._---~-------------------------------_.--------------------------------_.~------------------------------~-------------------

De Espana en el exterior 29.066,4 -29.066,4 
-------------~--._-------------._-------------._-----------------------------------------~-----------------------~------~-_._~--~------------_._----------------------.-------

Del exterior en Espana (I) 4.714,6 -4.714,6 
-----------------------~-------------~-------~------~---------------_._----------~-----.-._-----------_._---------------~~----------._----------~---------------~-------~-----

Inversiones de cartera 73.099,8 
-_.--_. ----~ ~--------- ----~ ----_.- ---_. --------- ----- --- ---- ----_.~ ---_. -------------_. --- ------ _.--- ~ --- --------- ---------- ----------- -------

De Espana en el exterior 24.387,7 -24.387,7
___ ~ __ ~ ~ ~ ~w ~ w • ~ ~ • ~ .----~--.---------- ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ 

Del exterior en Espana (2) 97.487,5 97.487,5
___ ~ __ ~_~ ~ • __ ~ • w __ ~ ~ ~ w ~ ~ __ 

Otras inversiones (3) -1.335,7
_____________________________________________ w~ ~ w ~~ • ~ _ 

____________________ ~~_~~e~~~_~~_:~_:~~~~~~ ~~:T~_~!_~ .::~~_·X_~_~,_~ _ 
Del exterior en Espana 25.378,8 25.378,8 

--------_._---------------~---_.----------------------_.-----------------~-------_.--------------~-------_.------------------------~--------._--------------------------------

Derivados financieros -2.793,3 -2.793,3 

Banco de Espana (4) -17.799,4 

Reservas 5.102,9
__________________________________________________________ ~~ ~ ~ ~ .~ • __ w ~w ~ • ~ _ 

Activos BE frente al Eurosistema -16.805,0
_______ " •• _. ~ ~ _ •• ~ ~_ • __ w ~ ~ • ~ • _ 

Otros activos netos -6.097,3 

ERRORES Y OMISIONES 

Fuente: Banco de Espana 

-5.429,7 

(I) No recoge las inversiones directas en acciones cotizadas; incluyen las inversiones de cartera en acciones no cotizadas. 

(2) Incluyen las inversiones directas en acciones cotizadas; no recoge las inversiones de cartera en acciones no cotizadas. 

(3) Incluye, principalmente, prestamos, repos y depositos. 

(4) Un signo negativo (positivo) supone un aumento (disminuci6n) de los activos del BE frente al exterior. 

(*) Por convenci6n contable. 

Cuenta financiera, excluido el Banco de Espafia: 

VNA un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminuci6n) de los activos y, por tanto, una salida (entrada) de 
capital. 

VNP: un signo positivo (negativo) supone un aumento (disminucion) de los pasivos y, por tanto, una entrada (salida) de 
capital. 

VNP-VNA: un signo positivo (negativo) supone una entrada (salida) de capital. 

Errores y omisiones, un signo positivo (negativo) supone un ingreso (pago) no contabilizado en otra rubrica de la balanza. 
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extranjero, se anotan en la columna de ingresos. Las impor
taciones de servicios se anotan en la columna de pagos. 

En el caso de la economia espanola, 10 frecuente es 
agrupar todas las operaciones de servicios en dos catego
rias: turismo y otros servicios. 

La cuenta de rentas 
En la cuenta de rentas se anotan las rentas de capital 
financiero (dividendos, intereses, rentas de inversion, etc.) 
obtenidas en otro pais que no es el de residencia del pro
pietario del capital financiero y los ingresos por trabajo 
obtenidos en un pais que no es el de residencia del traba
jador (trabajadores temporeros, aquellos que cruzan la 
frontera todos los dias para dirigirse a su trabajo 0 traba
jadores que ocasionalmente prestan algun servicio en el 
extranjero), asi como los pagos efectuados por estos con
ceptos a residentes extranjeros. 

Tanto las rentas del trabajo como las del capital recibi
das por los residentes hacen que aumente la renta nacional 
bruta disponible, mientras que los pagos afectados por 
estos conceptos a los no residentes hace que disminuya. 

El importe de las rentas obtenidas en el extranjero por 
residentes nacionales se anota en la columna de ingresos, 
mientras que las obtenidas en territorio nacional por resi
dentes en el extranjero se anotan en la columna de pagos. 

La cuenta de rentas recoge las rentas obtenidas 
en otros paises que no son el de residencia 
del propietario del capital y los ingresos por trabajo 
obtenidos en un pais que no es el de residencia 
del trabajador. 

La cuenta de transferencias corrientes
 
La cuenta de transferencias corrientes incluye todas las
 
operaciones que no tienen contrapartida economica direc

ta, comp es el caso de las remesas de emigrantes, las trans

ferencias oficiales corrientes, las donaciones privadas y
 
publicas como por ejemplo la ayuda al desarrollo, etc.
 

Los ingresos generados por las transferencias corrien
tes recibidas aumentan la renta nacional bruta disponible, 
mientras que los pagos la disminuyen. Las entradas de 
transferencias se anotan en la columna de ingresos y las 
salidas en la de pagos. 

La cnenta de transferencias corrientes recoge I las operaciones sin contrapartida. 

EI saldo de la cuenta corriente 
La suma de saldos de las cuentas de mercancias, servicios, 
rentas y transferencias constituye el saldo de la cnenta 
corriente. Cuando la cuenta corriente presenta un superavit 

(ingresos > pagos) aumentan los activos frente al exterior y 
la economia esta prestando al resto del mundo. Cuando la 
cuenta corriente presenta deficit (ingresos < pagos) disrni
nuyen los activos frente al exterior y la econornia toma pres
tado del resto del mundo. 

B) La cuenta de capital 

La cuenta de capital es el segundo bloque de la balanza de 
pagos e incluye dos tipos de transacciones: 1) Las transfe
rencias de capital unilaterales sin contrapartida y que no 
modifican la renta nacional bruta disponible, como son los 
movimientos de fondos que se generan por la liquidacion del 
patrimonio de los emigrantes, la condonacion de deudas por 
los acreedores y, en el caso europeo, las aportaciones que 
realiza la Union Europea a sus Estados miembros como son 
los «fondos para el desarrollo regional» y «los fondos de 
cohesion de la Union Europa». 2) La adqulslclon y enaje
naclon de activos no flnanclero, no producidos, como son 
la tierra 0 recursos del subsuelo, asi como las transacciones 
relacionadas con activos intangibles que toman la forma de 
patentes, derechos de autor, marcas, etc. 

Las entradas de transferencias de capital y la venta de 
activos se anotan en la columna de ingresos y las salidas y 
compras en la columna de pagos. 

I

La cuenta de capital incluye las transferencias
 
de capital y la adquisicion y enajenacion de activos 
no financieros, no producidos y las transacciones 
de activos intangibles. 

Esta cuenta recoge las rentas que permiten a un pais 
vivir a un nivel distinto del que le permitirian sus medios 
corrientes y que se refleja en la balanza por cuenta 
corriente. Incluye, pues, las recepciones de fondos proce
dentes del extranjero. 

C) La cuenta financiera 

El tercer gran bloque de la balanza de pagos es la cuenta 
financiera, que incluye los siguientes conceptos: inversiones 
de Espafia en el exterior, inversiones del exterior en Espafia, 
prestamos y depositos de Espafia en el exterior, prestamos y 
depositos del exterior en Espafia y las reservas. 

Esta categorizacion de la cuenta financiera es la reali
zada por el Banco Central. En cualquier caso, resulta inte
resante clasificarla segun la clase de inversion de que se 
trate, esto es, haciendo un desglose funcional. Desde esta 
perspectiva cabe distinguir entre: 

• Inversion directa. 

• Inversion de cartera. 

• Otras inversiones. 

• Variacion de reservas. 
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• Inversion directa 

Se considera que se trata de una inversion directa si el 
inversor pretende mantener una presencia estable en la 
empresa invertida, alcanzando un grado significativo de 
influencia en la gestion 0 en sus organos de direccion, La 
inversion en inmuebles aparece recogida tambien como 
inversion directa. 

Las operaciones mas frecuentes incluidas en esta cuen
ta son la compra 0 venta de acciones y participaciones y la 
realizacion de operaciones inmobiliarias. 

• Inversion de cartera 

Las inversiones de cartera son las transacciones en valo
res negociables, excluidas las que se clasifican como 
inversion directa. En concreto los productos financieros 
operados son: acciones, titulos de la deuda (bonos y 
pagares), instrumentos del mercado monetario (titulos a 
corto plazo) e instrumentos financieros derivados (las 
opciones, por ejemplo). 

Las cuentas de inversiones directas e inversiones de 
cartera incluyen las operaciones consistentes en adquisicion 
de valores negociables como por ejemplo acciones, bonos, 
obligaciones, etc, y la adquisici6n de inmuebles. La adqui
sicion de activos nacionales por parte de residentes en el 
extranjero se anota en la columna de variacion de pasivos 
con signo positivo, mientras que la compra de activos extran
jeros por parte de residentes del pais se anota en la columna 
de variacion de activos, tambien con signo positivo. Por el 
contrario, la venta de activos nacionales por parte de resi
dentes en el extranjero a los residentes en el pais se anota en 
la variacion de pasivos con signo negativo. Paralelamente, la 
venta de activos extranjeros que poseen los residentes en el 
territorio nacional a los residentes en el resto del mundo se 
contabiliza en la columna de variacion de activos con signo 
negativo. Asi pues, las columnas de variacion de activos y 
variacion de pasivos recogen incrementos 0 disminuciones 
netas. 

Resulta, por tanto, que en las cuentas de inversiones 
las entradas de capital procedentes del extranjero para 
comprar activos nacionales (variacion de pasivos finan
cieros) se anotan con signo positivo en la columna de 
variacion de pasivos, pues suponen un aumento de los 
pasivos frente a los no residentes. Las salidas de capital 
para comprar activos extranjeros por parte de residentes 
nacionales (variacion de activos financieros) se anotan 
con signo positivo en la columna de variacion de acti
vos, pues suponen un aumento de los activos frente a los 
no residentes. 

Las transacciones que se recogen en la cuenta finan
ciera modifican la posicion acreedora-deudora del pais 
con respecto al exterior. Si un pais realiza inversiones en 

el exterior, la deuda de los residentes de esos paises con 
respecto a los residentes del pais aumentara; es decir, la 
posicion acreedora exterior del pais considerado experi
mentara una elevacion, Si se producen inversiones del 
exterior en el pais ocurrira exactamente 10 contrario: 
deberemos mas y habra aumentado nuestra posicion deu
dora. 

I Las operaciones que se recogen en la cuenta 
financiera alteran la posicion acreedora-deudora 
del pais con respecto al exterior. 

• Otras inversiones 

Incluye los prestamos ligados a operaciones comerciales 
(creditos comerciales) y financieras, distinguiendo entre 
el corto y ellargo plazo; tambien se recogen los depositos 
en el extranjero 0 de extranjeros en el pais. 

En la cuenta otras inversiones se anotan, por tanto, las 
operaciones de prestamos (comerciales 0 financieros) y 
los depositos entre residentes en el territorio nacional y 
residentes en el resto del mundo. Las operaciones en las 
que un residente en territorio nacional recibe el prestamo 
o deposito se anotan en la columna variacion de pasivos. 
Cuando el residente en el territorio nacional eselque con
cede el prestamo 0 deposito aun residenteen el extranje
ro y por tanto quien recibe el prestamoo eldepositoesel 
residente en el extranjero, se anotaenla columna de varia
cion de activos. La devolucion de preStartlos o la cancela
cion de los depositos se anotan ealarnisma columna en 
que se apuntaroncuando fueron.otorgades, perocon signa 
negativo. 

• Variacien de reservas 

En esta cuenta, fruto de la evolucion delcomerciointerna
cional, se incluye la variaciende10sactivosae reserva, esto 
es, las reservas como el oro monetario, los Derechos 
Especiales de Gir02, la posicion de reservasen e:l PM! y los 
activos en moneda extranjera {depositos y meneda) funda
mentalmente de disponibilidad inmediata por Iaautoridad 
monetaria, para financiar los desequilibrios de labalaaza de 
pagos 0 para regular indirectamente su rnagnitud, 

Las reservas son las posesiones de divisas que tiene 
un pais y otros activos que pueden utilizarsepara 
satisfacer las demandas de divisas, y que situan al 
pais como acreedor frente al exterior, ya que estas 
representan activos frente al resto del mundo. 

2 Los Derechos Especiales de Giro son anotaciones en el haber de las 
cuentas de los paises miembros delFMI que se conceden a cada pais 
en raz6n de su volumen de comercio. 
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La cuenta de variacion de reservas recoge por tanto 
los incrementos 0 disminuciones netas de moneda extran
jera, oro monetario, derechos especiales de giro, etc. 

Las operaciones que incrementan (reducen) la colum
na de variacion de pasivos de la cuenta financiera son 
aquellas que implican un aumento (disminuci6n) de la 
posicion deudora de los residentes de un pais con respec
to al exterior. Por el contrario, las operaciones que suman 
(restan) en la columna de variaci6n de activos conllevan 
un aumento (disminucion) de la posicion acreedora. 

La variaci6n de reservas es una partida acomodadora 
cuya magnitud debe ser tal que el saldo final de la balan
za sea cero. Si para que cuadre la balanza de pagos, la 
magnitud de esta partida hay que anotarla en la columna 
de variaci6n de pasivos de la cuenta financiera, significa 
que el pais en cuesti6n esta endeudado con el exterior por 
el montante de la variaci6n neta de reservas de divisas. Si, 
por el contrario, para que cuadre la balanza de pagos la 
variacion neta hay que introducirla en la columna de varia
cion de activos, significa que el pais en cuesti6n es acree
dor por el montante de la variacion neta. 

La cuenta de variaci6n de reservas refleja las variacio
nes de las reservas a disposicion del Banco Central produ
cidas como consecuencia de las operaciones con el 
exterior. En la columna de variaci6n de pasivos se anotan 
las disminuciones en las reservas, ya que su venta propor
ciona fondos en unidades monetarias del pais. En la 
columna de variaci6n de pasivos se anotan los aumentos 
en las reservas de divisas. 

La variackin de reservas mide el aumento 0 

disminucion de los medios de pago internacionales, 
determinado por la entrada 0 salida de divisas 
reflejando por tanto el cambio en la posicion 
acreedora 0 deudora frente al resto del mundo. 

•
5.3.2 EI saldo de la balanza de pagos: 
equilibrio ~ desequilibrio 
Como se ha sefialado, la balanza de pagos es un docu
mento que contablemente siempre esta equilibrado debido 
a que las anotaciones de las operaciones se rigen por el 
principio de la partida doble, esto es, todas las operaciones 
se anotah dos veces, cada una de elIas en una subcuenta 
distinta. Ademas, cada operacion se anota bien en las dos 
columnas con el mismo signo 0 en la rnisma columna con 
signos contrarios. Dado que todas las transacciones se 
anotan dos veces, la suma de todas las partidas de la 
columna izquierda [ingresos y variacion neta de pasivos 
(VNP)] siempre sera igual ala suma de la columna de la 
derecha [pagos y variacion neta de activos (VNA)], de for
ma que el saldo total de la balanza sea nulo. 

• Errores y omisiones
 

La realidad, sin embargo, es que la suma de todas las par

tidas de la columna de la izquierda y las de la derecha no
 
coincide exactamente. Ello se debe a las imperfecciones y
 
a los errores del proceso de recogida de datos. Para hacer

las exactamente iguales existe una partida adicional deno

minada «errores y omisiones» que hace que el saldo de la 
balanza de pagos sea nulo. 

Asi pues, la partida de ajuste «errores y omisiones» 
no constituyen en realidad una rubrica que pertenezca a 
la cuenta corriente, de capital 0 financiera, sino que es 
un mero ajuste contable de la diferencia entre el total de 
ingresos y de pagos. En otras palabras «errores y omi
siones» es la partida de cierre de la balanza de pagos, 
que recoge el valor de todas las operaciones no registra
das por multiples razones y que, de haberlo sido, hubie
ran permitido que la suma de todos los saldos fuese 
igual a cero. Asi pues, se ha de cumplir que la suma de 
los saldos de: 

Saldo cuenta corriente + [Saldo cuenta de capital + 

+ Saldo cuenta financiera] + errores y omisiones = 0 

Considerando en la anterior expresion que la partida de 
«errores y omisiones» es despreciable resulta que el saldo 
de la balanza por cuenta corriente debe ser igual pero de 
signo contrario al saldo de la suma de las otras dos balan
zas. Dentro de la cuenta financiera, la variacion de reser
vas es la partida acomodadora que hace que el saldo final 
de la balanza de pagos sea nulo. 

• Equilibrio y desequilibrio de la balanza de pagos 

El equilibrio contable no implica la existencia de equili
brio economico. Dado que el total de la balanza de pagos 
siempre esta equilibrado, para distinguir entre equilibrio y 
desequilibrio en vez de analizar el saldo de la balanza de 
pagos debemos analizar los saldos de las distintas cuentas. 
El saldo de una cuenta es la diferencia entre el valor del 
lado izquierdo de la cuenta en cuesti6n y ellado derecho. 
Dado que el saldo de la balanza de pagos es nulo, puede 
comprobarse examinando el saldo de las diversas partidas 
y relacionandolas entre si que el saldo de una partida 0 

grupo de partidas estara siempre compensado por el saldo 
de signo contrario del resto de partidas. Esto nos permite 
distinguir entre transacciones autouomas y acomodan
tes. Las transacciones aut6nomas son las que tienen lugar 
por motivos econ6micos 0 por razones politicas pero que 
no toman en cuenta, en ningun momento, la situaci6n de 
la balanza de pagos del pais en cuestion, Las transaccio
nes acomodantes son las que tienen lugar a consecuencia 
del desequilibrio provocado por las autonomas, es decir, 
son las de caracter compensador 0 financiador. 
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No existe un unico criterio para identificar las transac
ciones aut6nomas. Hay, de hecho, diferentes agrupaciones 
de las transacciones aut6nomas que permiten distintos 
analisis. Las distintas cuentas de la balanza de pagos apor
tan informaciones diferentes sobre la situaci6n de un pais 
con respecto al exterior. 

Las tres principales agrupaciones y las correspondien
tes partidas financiadoras son las que vamos a analizar 
seguidamente. 

A) Cuenta corriente. 

B) Cuenta corriente mas cuenta de capital: capacidad 0 

necesidad de financiaci6n. 

C)	 Liquidaciones oficiales (todas menos variaci6n de 
reservas). 

A) Cuenta corriente 

Para tratar de dade un significado macroeconormco al 
concepto de equilibrio de la balanza de pagos tengamos en 
cuenta que las exportaciones netas (XN) pueden expresar
se como la diferencia entre el ahorro total (S1), definido 
como la suma del ahorro publico y el ahorro privado, y la 
inversi6n (I). 

XN=ST-I	 [5.1] 

Esta relaci6n establece de forma explicita la interde
pendencia entre los mercados de bienes y los mercados 
financieros, ya que muestra la relaci6n entre el movimien
to internacional de fondos para la acumulaci6n de capital, 
ST - I, y el movimiento internacional de bienes y servi
cios, XN. 

La parte derecha de la relaci6n [5.1] es la inversion 
exterior neta, esto es, el exceso de ahorro interior sobre la 
inversi6n interior, y equivale a la diferencia entre 10 que 
prestan los residentes del pais a los extranjeros y 10 que 
reciben prestado de los extranjeros. De forma que si exis
te superavit comercial, el pais actua como prestamista neto 
en los mercados mundiales, ya que esta exportando una 
mayor cantidad de bienes de 10 que importa. Por el con
trario, en presencia de deficit comercial, el pais es presta
tario neto, pues importa mas de 10 que exporta. 

De todo ello resulta que si el ahorro interior de un pais 
es superior a la inversi6n, el ahorro que no se invierte en 
el propio pais se utiliza para conceder prestamos a los 
agentes extranjeros. Los agentes de estos paises necesitan 
estos prestamos, ya que les estamos suministrando mas 
bienes y servicios de los que ellos nos suministran. Por el 
contrario, si la inversi6n es superior al ahorro, esta debe 
financiarse pidiendo prestamos en el extranjero. Estos 
prestamos permitiran al pais en cuesti6n importar mas 
bienes y servicios de los que exporta y, en consecuencia, 
estara incurriendo en un deficit comercial. 

I
Los movimientos internacionales de bienes 
y servicios y los movimientos de fondos financieros 
para financiar la acumulaci6n de capital son dos caras 
de una misma moneda. 

En cualquier caso, los movimientos internacionales de 
capitales no se limitan a prestamos, tal como se ha consi
derado en el parrafo anterior, sino que pueden adoptar 
muchas formas, entre las que cabe destacar la compra de 
activos financieros e inmobiliarios. 

Si el saldo de la cuenta corriente es positivo (XN> 0), 
es decir, hay superavit comerciaP, quiere decir que el 
ahorro nacional es suficiente para financiar la inversi6n 
nacional y el exceso de ahorro se canaliza al exterior. El 
pais vende mas al exterior que 10 que compra de este, por 
10 que esta incrementando su posici6n acreedora con res
pecto al extranjero, y la diferencia entre las exportaciones 
y las importaciones se financia mediante una salida neta 
de capitales financieros. En este caso una parte del ahorro 
nacional saldria al extranjero. 

Una cuenta corriente negativa (XN < 0), es decir, defici
taria muestra que el ahorro nacional es insuficiente para 
financiar la inversi6n nacional, 10 que implica que habra que 
recurrir al ahorro exterior. En este caso el pais vende menos 
al exterior de 10 que compra de este, por 10 que esta incre
mentando su posici6n deudora con respecto al extranjero; la 
diferencia entre las importaciones y las exportaciones se 
financia mediante una entrada neta de capitales. Una parte 
del ahorro extranjero esta entrando en territorio nacional. 

Si las exportaciones netas son nulas (XN = 0), el pais 
vende al exterior 10 mismo que compra de este, En este 
caso no varia la posici6n acreedora ni deudora de un pais 
con respecto al exterior y la entrada neta de capitales 
financieros y de ahorro en el pais seria nula. 

De 10 sefialado se desprende que un deficit por cuenta 
corriente implica un superavit de las cuentas de capital y 
financiera conjuntamente. Esto permite afirmar que el 
deficit por cuenta corriente se debe financiar mediante 
prestamos 0 inversiones de extranjeros 0 mediante la sali
da de divisas u otros activos de reserva. Tengase en cuen
ta que la entrega de divisas es en realidad la devoluci6n de 
unos activos de los que se disponia frente al exterior y que 
equivale a una disminuci6n de la posici6n acreedora del 
pais. Asi pues, un deficit por cuenta corriente implica un 
aumento de la posici6n deudora del pais con respecto al 
exterior, 10 que bajo ciertas condiciones equivale a decir 
que cuando un pais compra mas de 10 que vende tiene que 
tomar prestada la diferencia del resto de paises. 

3	 Para facilitar la expresi6n estamos identificando la cuenta comercial 
con la cuenta corriente. 
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Por otro lado, un superavit por cuenta corriente supone 
un incremento de la posicion acreedora con respecto al 
resto del mundo. 

El saldo de la cuenta corriente y las partidas 
financiadoras
 

En el Cuadro 5.5 aparecen los saldos que integran el sal

do de la cuenta corriente y las partidas financiadoras 0
 

acomodantes. La linea se ha trazado incluyendo dentro de
 
las transacciones autonomas las de mercancias, servicios,
 
rentas y transferencias corrientes.
 

Cuando un pais tiene superavit 0 deficit por cuenta 
corriente, varia su propiedad de activos exteriores definidos 
como la diferencia entre los activos exteriores que poseen 
los residentes nacionales y los activos nacionales que 
poseen los extranjeros. De este modo, si una economia pre
senta un deficit por cuenta corriente, como es el caso tradi
cional de la economia espafiola, para financiarlo cabe 
recurrir a alguna de las operaciones que figuran como parti
das financiadoras en el Cuadro 5.5, tales como: 

a)	 Vender activos nacionales (acciones, propiedades 
inmobiliarias, la propiedad directa de sociedades 
anonimas, etc.) a residentes extranjeros. 

b) Pedir prestado a los bancos extranjeros. 

c)	 Vender activos exteriores que se poseen en el 
extranjero. 

Un deficit por cuenta corriente se financia 
vendiendo activos a extranjeros 0 pidiendoles prestado, 
es decir, endeudandose, Para eliminar un deficit por 
cuenta corriente, un pais debe reducir su gasto en el 
extranjero 0 aumentar los ingresos procedentes de la 
venta de bienes y servicios en el extranjero. 

B) Capacidad y necesidad de flnanciacien: 
Cuenta corriente mas cuenta de capital

• 
El saldo de la cuenta corriente no revela el prestamo que 
una economia efectua al resto del mundo 0 el que requie
re del resto del mundo: para conocerlo es preciso afiadir al 
saldo de la cuenta corriente el saldo de la cuenta de capi
tal (Cuadro 5.6). 

Un saldo positivo (capacidad de financiacion) de esas 
dos cuentas (corriente mas capital) equivale a un prestamo 
al resto del mundo, registrado a traves de la cuenta finan
ciera (inversiones exteriores, concesion de prestamos 0 

aumento de reservas de divisas) y supondra un incremen
to de los activos exteriores. 

Un saldo negativo (necesidad de financiacion) de la 
cuenta corriente mas la de capital equivale a recibir un 
prestamo del resto del mundo, contabilizado tambien en la 
cuenta financiera, y supondra un aumento de los pasivos 

•
 

Cuenta 
corriente 

Saldo de mercancfas 

Saldo de servicios 

Saldo de rentas 

Saldo de transferencias corrientes 

Saldo de la cuenta de capital 

Saldo de inversiones 
Saldo de otras inversiones 

Variacion de reservas 

Errores y omisiones 

exteriores (incremento de inversiones extranjeras 0 de 
prestamos exteriores) 0 una disminucion de los activos 
exteriores (reduccion de la reserva de divisas). 

C) Liquidaciones oficiales 

Cuando se realiza esta agrupacion de las transacciones 
exteriores de forma que como transacciones autonomas 
consideramos las liquidaciones oficiales, 10 que se preten
de es poner de manifiesto la situacion de liquidez de un 
pais (vease Cuadro 5.7). El saldo de liquidaciones oficia
les explicita ellado monetario de las cuentas exteriores de 
un pais, es decir, la posicion en que se encuentra para 
defender su moneda. 

Al seguir este criterio de identificacion de las transac
ciones autonomas, el analisis de las reservas del Banco 
Central permite determinar la situaci6n de deficit 0 supe
ravit de la balanza de pagos globalmente considerada. De 
hecho, la variaci6n neta de reservas es el saldo de la balan
za de pagos. 

[Saldo de la balanza de pagos = Variacion de reservas] 

El saldo de las variaciones de reservas indica las 
transacciones realizadas por las autoridades economicas 
en respuesta a los movimientos del resto de partidas que 
integran la balanza de pagos. Las variaciones de reser
vas pueden ser la contrapartida de los movimientos de 
cualquiera de las otras partidas de la balanza de pagos. 

De hecho, la definicion tradicional de equilibrio de 
la balanza de pagos toma como referencia el equilibrio 
de la partida de variacion de reservas, pues esta implica 
la existencia de equilibrio en el resto de las partidas con
sideradas de forma conjunta. Resulta, sin embargo, que 
esta definici6n no es completa, pues no recoge informa
cion referente a ternas tales como la estabilidad del equi
librio, pues no es 10 mismo que un deficit corriente se 
cubra con prestamos, inversiones, capitales 0 salida de 
divisas. 
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Capacidad 0 necesidad de financiaci6n 
(Cuenta corriente + Cuenta de capital) 

Saldo de mercancfas 

Saldo de servicios 

Cuenta corriente 

Saldo de rentas 

Saldo de transferencias corrientes 

Saldos de transferencias de capital Cuenta de capital 

Saldos de adquisici6n/enajenaci6n de activos 
no financieros no producidos 

Partidas financiadoras 
(acomodantes) 

Saldo de inversiones 

Saldo de otras inversiones 

Cuenta financiera 

Variaci6n de reservas 

Errores y omisiones 

Las reservas son las posesiones que tiene un pais 
de divisas y otros activos que pueden utilizarse 
para satisfacer las demandas de divisas, y que sinian 
al pais como acreedor frente al exterior, ya que estas 
representan activos frente al resto del mundo. 

La balanza de pagos tiene un superavit cuando presen
ta en conjunto un superavit y las divisas estan aumentan
do, por 10 que mejora la posicion acreedora del pais con 
relacion al resto del mundo. En concreto, un saldo positi
vo de la balanza de pagos indica que el resto del mundo se 
ha endeudado con el pais en ese periodo en la misma cuan
tia en que las reservas de oro y divisas del pais han aumen
tado. Este aumento se anota en el lado de los pagos por 
necesidades de equilibrio contable. 

En el caso de un deficit, las divisas procedentes de las 
liquidaciones estan disminuyendo, Esta disminucion de 
reservas refleja que el pais se ha endeudado con el resto 
del mundo por la cuantia del deficit. La disminucion de 
reservas se apunta en ellado de los ingresos tambien por 
necesidades de equilibrio contable. 

Como vimos al estudiar el balance del Banco Central 
(Cuadro 4.1), las reservas de divisas son una de las parti
das del activo. Todo superavit del saldo de la balanza de 
pagos impliea un incremento de las reservas, y como tal 
aparece registrado en el balance del Banco Central. 
Paralelamente, cuando tiene lugar un deficit, se produci
ran las consiguientes reducciones en la cantidad de reser
vas. Ello se debe a que el Banco Central es el canal 
obligatorio para la adquisicion 0 venta de divisas. 

El Banco Central reduce sus reservas de divisas 
cuando la balanza de pagos tiene un deficit y las I incrementa cuando esta presenta un superavit. 

En cualquier caso, debe sefialarse que los incrementos 
o las reducciones de las reservas no son solo el reflejo de 

los desequilibrios de las transacciones privadas, publicas 0 

autonomas, sino tambien de la actuacion del Banco 
Central. Generalrnente los bancos centrales compran y 
venden reservas 0 divisas, esto es, intervienen en los mer
cados de divisas con objeto de influir sobre la cotizacion 
de la moneda nacional en relacion con las otras monedas 
o divisas de otros paises. Las variaciones de reservas deri
vadas de estas intervenciones de los bancos centrales no 
estan relacionadas con las variaciones compensatorias 
de los desequilibrios de la balanza de pagos antes comen
tadas, sino que son el fruto de los intentos del Banco 
Central para mantener la cotizacion de la moneda, como 
veremos en el capitulo siguiente. 

Las compras 0 ventas de euros que realiza 
el Banco Central Europeo en los mercados de divisas 
se denominan operaciones de lntervencien. 
El Banco Central Europeo gasta 0 aumenta sus 
reservas de divisas cuando interviene en el mercado 
de divisaspara controlar el valor del euro. 

Liquidaciones Saldo de mercancfas 

oficiales Saldo de servicios 

Saldo de rentas 

Saldo de transferencias corrientes 

Saldo de cuenta de capital 

Saldo de inversiones 

Saldo de otras inversiones 

Errores yomisiones 

Partidas 
financiadoras 

Variaci6n de reservas 

(acomodantes) 
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La balanza de pagos como fuente de problemas 

La balanza de pagos puede originar problemas a un pais 
por varias razones. Estas se pueden agrupar en dos: 

1. Por perdida de mercados de exportacion	 a favor de 
otros paises. 

2. Porque se incrementen significativamente sus importa
ciones. Este crecimiento se puede deber a que el pais ha 
entrado en una fase de expansion y las importaciones 
son muy sensibles a:l crecimiento de la produccion 0 

porque, debido a un fuerte aumento de los precios de 
las importaciones, 10 que aumente es la factura que 
debe pagar el pais por los productos que importa. 

Durante un tiempo una situacion de deficit en la balanza 
por cuenta corriente puede financiarse vendiendo activos, 
incluidas las reservas de divisas, pero si la situacion de defi
cit persiste finalmente el pais debera ajustarse. En ultima 
instancia, todo el ajuste consiste en vender una mayor canti
dad de bienes y servicios, trabajando y produciendo mas, y 
en reducir los gastos para que se liberen mas recursos para la 
exportacion. 

Por tanto, todo proceso de ajuste es duro, pues supone 
reducir el nivel de vida, y esto 10 hace impopular desde el 
punta de vista politico. Por esta raz6n, a veces se pospo
nen las politicas de ajuste, pudiendo llegar a presentarse 
una crisis de balanza de pagos. 

.•1Una crisis de balanza de pagos se produce 
cuando un pais se ha resistido durante un tiempo . a ajustar su deficit por cuenta corriente 
y se esta quedando sin reservas de divisas. 

Otra posibilidad para lograr que los ingresos totales de 
divisas de un pais sean iguales a sus pagos consiste en 
intervenir en el mercado de divisas, no ya comprando 0 

vendiendo, sino alterando el tipo de cambio, esto es, el 
precio de. la moneda nacional en terminos de una unidad 
de moneda extranjera. A su estudio se dedica precisamen
te el resto del presente capitulo. 

S.4 11 comercio internacionalqel tipo de cambio 
Una divisa es dinero extranjero y las transacciones entre 
monedas de distintos paises se realizan en el mercado de 
cambios 0 de divisas. En el se lleva a cabo el cambio de la 
moneda nacional por las monedas de los paises con los que 
se mantienen relaciones econ6rnicas y se origina un conjun
to de ofertas y demandas de moneda nacional a cambio de 
monedas extranjeras. 

Los mercados de divisas son aquellos en los que se 
compran y venden las monedas de diferentes paises. 

En el mercado de divisas de la zona euro, las farnilias 
europeas adquieren monedas de paises extracomunitarios 
para atender pagos en el extranjero como, por ejemplo, 
financiar la realizacion de estudios superiores fuera de la 
UE. Asi rnismo, las empresas europeas adquieren divisas 
para pagar las importaciones de bienes y servicios, 

Por otro lado, las familias extranjeras que desean pasar 
sus vacaciones en cualquiera de los paises de la zona euro 0 

las empresas de terceros paises que importan productos 
europeos, ponen sus monedas en venta para comprar los 
euros que necesitan. Este tipo de transacciones determina el 
precio 0 tipo de cambio del euro frente a las otras monedas. 

El tipo de cambio nominal, 0 simplemente el tipo 
de cambio, es el precio relativo de una moneda 
por otra moneda distinta: es el numero de unidades 
de la moneda extranjera que hay que entregar 
para obtener una unidad de moneda nacional. 

Este concepto se suele expresar como el numero de uni
dades de moneda extranjera por unidad de moneda nacional, 
Por ejemplo, que el tipo de cambio del euro frente al d6lar 
sea de 1,25, quiere decir que hay que entregar 1,25 d6lares 
para obtener un euro. Tambien se conoce como el tipo de 
cambio dolar/euro-, 

El tipo de cambio al ser un precio relativo puede expre
sarse de dos formas alternativas. En el caso del euro y el 
dolar: 

a) Tipodecambio euro/dolar. Es el numero de euros 
que hay queentregar para obtener un dolan 

b) Tipo de cambia dolar/euro. Es el numero de dolares 
que hay que ofrecer para obtener un euro. 

Si uneuro = 1,25 d61ares,caben dos alternativas: 

a)	 Tipo de cambio d6lar/euro = 1,25 d6lares por un 
euro. 

b)	 Tipo de cambio euro/d6lar = 0;8 euros por un d6lar. 

A partir de ahora optaremos por definir el tipo de cam
bio como dolar/euro, esto es, el numero de dolares que hay 
queentregar para obtener un euro, 

La;depreciacion y la apreclaclon del tipo de cambio 

EI. tipode cambiose determina en el mercado de divisas 
mediante el juegode Ia ofertay la demanda, y como todo 

4	 Debe sefialarse que en la prensa espanola, por convenci6n, este con
cepto se presenta de forma inversa. Asi, es frecuente hablar del tipo 
de cambio euro/dolar y, sin embargo, ofrecer la cifra que indica el 
numero de dolares que hay que entregar por un euro, es decir, la 
cifra que corresponde al tipo de cambio d6lar/euro. Vease Nota 

...Complementaria 5.1. 
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precio, su valor puede fluctuar tanto al alza como a la 
baja. 

Si el tipo de cambio dolar/euro disminuye significa 
que por una unidad de moneda nacional, un euro, ahora se 
obtienen menos dolares que antes. Por ejemplo, si el tipo 
de cambio dolar/euro disminuye desde 1,20 dolares un 
euro hasta 1,1 dolares un euro es que el euro ha perdido 
valor frente al dolar, 

Cuando ocurre esto decimos que el euro se ha deprecia
do frente al d6lar. Con un euro depreciado, los turistas y los 
importadores norteamericanos con la misma cantidad de 
dolares podran comprar mas bienes europeos, pues estes se 
han abaratado relativamente. Esto estimulara los ingresos 
por ventas de los empresarios europeos. 

La depreciaclon del tipo de cambio (tJ dolar/euro 
supone una disminuci6n del tipo de cambio, de 
forma que con un euro se obtienen menos dolares. 
Asi, si el tipo de cambio dolar/euro era tc =I ,2$/ y 
pasa a ser tc =1,1$/ , el euro se habra depreciado. 

Un aumento del tipo de cambio dolar/euro significa que 
hay que darmas unidades de moneda extranjera (dolar) por 
unidad de moneda nacional (euro). Asi, cuando el tipo de 
cambio dolar/euro pasa de 1,2 dolares un euro a 1,3 dolares 
euro, decimos que el euro se ha apreciado. 

En este caso se dice que el euro se ha apreciado frente al 
d6lar. Con un euro apreciado, los turistas y los importado
res norteamericanos podran comprar menos bienes europe
os con la misma cantidad de dolares, Este hecho incidira 
negativamente en los ingresos de los empresarios europeos, 
pues sus productos se encarecen para los norteamericanos. 

La apreclaclon del tipo de cambio (tc) dolar/euro 
sup one un aumento del tipo de cambio, de forma que 
con un euro se obtienen mas dolares, 
Si el tipo de cambio era tc =1,2$/ y pasa a ser 
tc =1,3$/ , el euro se habra apreciado. 

EI tipo de cambio real
 

Uno de los factores determinantes de que una moneda se
 
deprecie 0 se aprecie respecto a otra, es el distinto creci

miento que los precios experimentan en los diferentes pai

ses. Ademas, como se sefialo en el capitulo anterior al
 
estudiar el comercio internacional, las ventajas relativas
 
que permiten diferencias de costes y de precios son deter

minantes. Piensese, por ejemplo, en el caso del turismo.
 

La introduccion de los precios en el tipo de cambio per
mite introducir el concepto de tipo de cambio real, que es 
Ia relacion a la que se pueden intercambiar los bienes y ser
vicios de un pais por los de otro. EI tipo de cambio real (e) 

mide el precio de una cesta de bienes y servicios disponibles 
en el interior (pn), en relacion con los precios de la misma 
cesta de bienes y servicios en el extranjero (pex). 

Tipo de cambio real (e) = ---
pex 

Resulta por tanto que la evolucion del tipo de cambio real 
indica si los bienes nacionales se abaratan 0 se encarecen 
con respecto a los extranjeros. 

Por un lado, los bienes nacionales se encarecen con res
pecto a los extranjeros cuando sube el tipo de cambio real 
(e), y esto puede deberse a: 1) Un aumento de los precios 
nacionales (pn); 2) Una disminucion de los precios extranje
ros (pex); 3) Un aumento del tipo de cambio nominal (tc)' 

Por otro lado, los bienes nacionales se abaratan con 
respecto a los extranjeros cuando baja el tipo de cambio 
real (e), y esto puede deberse a: 1) Una disminucion de los 
precios nacionales (pn); 2) Un aumento de los precios 
extranjeros (pex); 3) Una reduccion del tipo de cambio 
nominalrr.). 

EI tipo de cambio real ofrece informacion sobre el ver
dadero valor de la moneda nacional, pues indica el nume
ro de unidades de un bien que un pais debe entregar a 
cambio de una unidad de otro bien del pais con el que 
comercia. Este concepto explica el distinto comporta
miento del tipo de cambio de diferentes paises en funci6n 
de sus tasas de inflacion. Paises que presentan tasas de 
inflacion sistematicamente superiores a las de sus compe
tidores veran como sus divisas se deprecian en relaci6n 
con las que tienen tasas de inflaci6n inferiores. 

EI tipo de cambio real (e) muestra la relacion a la que 
pueden intercambiarse los bienes de un pais por los de 
otro y se calcula como 

pn. tc 
e=---

pex 
siendo Pn el precio medio nacional, pexel precio medio 
extranjero y tc el tipo de cambio nominal. Los bienes 
nacionales se encarecen con respecto a los extranjeros 
cuando sube el tipo de cambio real y se abaratan con 
respecto a aquellos cuando baja el tipo de cambio real. 

S.S EI mercado de divisas 
~ la determinacion del tipo de cambio 
Para llevar a cabo transacciones internacionales son nece
sarias dos monedas: la moneda nacional (en nuestro caso, 
el euro) y la extrajera (vamos a suponer que es el dolar). 
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Tengase en cuenta que si existen s6lo dos monedas, la 
demanda de euros es tambien la oferta de d6lares y vice
versa. 

S.S.l La demanda de euros 
El tipo de cambio de una moneda esta determinado por las 
transacciones internacionales efectuadas con ella, que origi
nan ofertas y demandas de la misma. Asi, demandaran 
euros -0 10 que es 10 mismo, ofertaran divisas (d6lares)-los 
exportadores nacionales (en el contexto de la Uni6n 
Monetaria Europea, el termino nacional se refiere a los pai
ses integrantes) que reciben d6lares a cambio de mercanci
as y desean euros a cambio de d6lares, asi como los turistas 
y los inversores norteamericanos en la UEM que tienen que 
convertir sus dolares en euros para realizar dichos gastos e 
inversiones (Figura 5.1). Para todas estas tareas los residen
tes en los Estados Unidos necesitan euros y los demandaran 
ofreciendo sus dolares a cambio. De este modo, un aumen
to de las exportaciones europeas incrementara la demanda 
de euros, es decir, la oferta de dolares. 

I
La demanda de euros proviene de las personas 
o entidades que desean cambiar dolares (u otras 
divisas) por euros. Demandar euros es estar 
interesado en cambiar dolares por euros. 

Motivaciones para demandar euros (ofertar d6lares) 

Existen tres motivaciones fundamentales para demandar 
euros en el mercado: las exportaciones, la eutrada de 
turistas y las entradas de capitales financieros: 

1. Las exportaciones. Las personas que demandan euros 
son, en primer lugar, los exportadores europeos, tanto de 
bienes como de servicios. Al vender sus productos en el 
extranjero, los exportadores de mercancias reciben dola
res que posteriormente desean convertir en euros (y para 
ello demandan euros a cambio de dolares),

• 
2. Los turistas americanos	 que desean visitar Europa. 

Recuerdese que los ingresos por turismo se consideran 
una exportacion de un servicio por parte de Europa. Los 
turistas americanos desean cambiar dolares por euros, y 
por tanto demandan euros. 

3. Las entradas de capitales financieros. Tambien deman
dan euros los residentes en el extranjero que desean colo
car sus capitales financieros en Europa. Estas personas y 
empresas necesitan cambiar los dolares por euros para 
comprar activos europeos (acciones, deuda publica, obli
gaciones, etc.). 

La demanda de euros sera tanto mayor cuanto mayores 
sean las exportaciones europeas de bienes y servicios y las 
entradas de capitales financieros en Europa. 

Las variables que inciden en la demanda de euros 

Vamos ahora a identificar las variables que inciden en las 
motivaciones citadas y asi deducir la curva y la funci6n de 
demanda de euros. Son tres las variables clave, el tipo de 
cambio real, la renta del pais extranjero y e1 diferencial 
de tipos de interes nacionales (europeos) y tipos de inte
res del extranjero. Las dos primeras inciden sobre las 
exportaciones y el diferencial de tipos sobre las entradas de 
capital. 

1. EI tipo de cambio real (e). Las exportaciones depen
den del tipo de cambio real, esto es, del precio relativo 
de los bienes nacionales con respecto a los extranjeros, 
ya que unos precios relativos bajos estimulan las expor
taciones. En cualquier caso, dada la definicion del tipo 
de cambio real antes presentada (e = tc • pn/pex), decir 
que la demanda de euros depende del tipo de cambio 
real equivale a afirmar que la demanda de euros es fun
cion de las tres variables siguientes: 

•	 £1 tipo de cambio nominal (tJ. Un aumento del tipo de 
cambio, esto es, una apreciacion del tipo de cambio 
dolar/euro, hace que las exportaciones resulten mas caras 
pues encarece el precio que los extranjeros pagan por los 
bienes y servicios europeos reduciendose en consecuen
cia las exportaciones y con elIas la demanda de euros. Por 
el contrario, una disminucion del tipo de cambio nominal 
(una depreciaci6n del tipo de cambio dolar/euro) abarata 
las exportaciones europeas y hace que estas aumenten y 
paralelamente la demanda de euros. 

•	 Los precios nacionales (P»), Un aumento de los precios 
europeos encarece relativamente los bienes y servicios de 
los paises de la zona euro 10 que generara una reduccion 
de las exportaciones (realmente el valor monetario de las 
exportaciones solo disminuira si la demanda de exporta
ciones es inelastica), y con elIas la demanda de euros. Si 
tuviese lugar una disminucion de los precios nacionales, 
los productos europeos se abaratarian 10 que haria que 
aumentasen las exportaciones y la demanda de euros. 

•	 Los precios extranjeros (pex). Un aumento de los precios 
extranjeros abarata relativamente los bienes y servicios 
europeos, 10 que incrementara las exportaciones y la 
demanda de euros. Por el contrario, una disminucion de 
los precios extranjeros encarecera relativamente los bien
es y servicios europeos, haciendo que las exportaciones 
se reduzcan y con elIas la demanda de euros. 

I La demanda de euros se fundamenta en las 2. La renta del pais extranjero (ye>:). Las exportaciones de 
exportaciones de bienes y servicios (turismo) y en un pais aumentan (y con ellas la demanda de euros) cuan
las entradas de capitales.	 do crece la renta extranjera, ya que buena parte de la 

b 
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demanda externa se ejerce sobre bienes de consumo y 
esta es sensible a la renta disponible. Adernas, la deman
da de productos de inversion tambien sabemos que esta 
ligada al nivel de produccion. Por otro lado, cuando la 
renta extranjera disrninuye las exportaciones se reducen. 

3. El diferencial de tipos de interes (in-iex). La entrada de 
capitales a corto plazo depende fundamentalmente de la 
remuneracion de los activos en que puedan colocarse 
esos capitales, en comparacion con la remuneraci6n 
que recibirian en otros paises. Este remuneraci6n rela
tiva viene dada por la diferencia entre el tipo de interes 
nacional, 0 mas concretamente en la zona euro (in), Yel 
tipo de interes en el extranjero (ioJ Si mayor es el dife
rencial entre el tipo de interes de la zona euro y el tipo 
de interes del extranjero, mas rentable resultara canali
zar los capitales hacia Europa y mayor sera la entrada 
de capitales. Por el contrario, cuanto menor sea el dife
rencial de tipos menor sera la entrada de capitales y 
menor la demanda de euros. 

La curva de demanda de euros 

De 10 sefialado se desprende que la demanda de euros 
depende de las siguientes variables: del tipo de cambio 
nominal, de los precios nacionales, de los precios exte
riores, de la renta del exterior y del diferencial de tipos 
de interes. Para representar graficamente la curva de 
demanda de euros, tal como hicimos en el Capitulo 2 con 
la demanda de bienes, suponemos que todas las variables 
sefialadas menos el tipo de cambio nominal permanecen 
constantes, esto es, aplicamos la «clausula ceteris pari
bus». Cuando el tipo de cambio nominal aumenta, las 
exportaciones decrecen y por el contrario, cuando el tipo 
de cambio nominal disminuye las exportaciones aumen
tan, de forma que la relacion entre tipo de cambio y la 
cantidad demandada de euros es decreciente. Esta rela
cion decreciente entre la cantidad demandada de euros y 
el tipo de cambio nominal del euro (tc) constituye la cur
va demandada de euros (Figura 5.1). 

La curva de demanda de euros muestra la relaci6n 
decreciente que existe entre la cantidad demandada de 
euros y el tipo de cambio del euro cuando las demas 
variables permanecen constantes. AI aumentar el tipo 
de cambio (al apreciarse el euro respecto al d6lar) dis
minuye la cantidad demandada de euros, ya que el 
incremento del tipo de cambio encarece las exportacio
nes y hace que estas se reduzcan. 

Los desplazamientos de la curva de demanda 
de euros 

Cuando se altera alguna de las variables que afectan a la 
demanda de euros que se ha supuesto que pemianecen cons
tantes, esto es, la renta extranjera, los precios nacionales, los 

precios extranjeros y el diferencial de tipos de interes, la cur
va de demanda de euros experimentara un desplazamiento. 
En concreto, la curva de demanda de euros se desplazara 
hacia la derecha y consecuentemente la cantidad demanda
da de euros aumentara para cada nivel del tipo de cambio, 
cuando tenga lugar alguna de las siguientes alteraciones: 
aumento de la renta extranjera, reduccion de los precios 
nacionales, aumento de los precios del exterior 0 un aumen
to del diferencial de tipos. Cuando los cambios sean en sen
tido contrario, el desplazamiento sera hacia la izquierda y la 
cantidad demandada de euros se reducira. 

La funclon de demanda de euros 

Dadas las variables que influyen sobre la demanda de euros 
es posible encontrar una relaci6n matematica que muestre la 
cantidad demandada de euros en relaci6n con dichas varia
bles. Esta relacion se denominara funci6n de demanda de 
euros (D ) y puede expresarse de la siguiente forma: 

D =ro. P», pex, yex, in- iex) 

La curva de demanda de euros puede definirse como 
una funcion en la que a excepcion del tipo de cambio (tc), 

todas las demas variables que afectan a la demanda de 
euros se mantienen constantes. La expresion matematica 
de la curva de demanda puede escribirse como sigue: 

D = j{tc, todo 10demas constante) 

A 10 largo de una curva de demanda de euros varia el 
tipo de cambio nominal, pero las demas variables que 
afectan a la demandapermanecen constantes. 

La oferta de euros, 0 10 que es 10 mismo, la demanda de 
divisas (dolares) correspondera a los importadores nacio
nales, asi como a los turistas y a los inversores europeos 
en los Estados Unidos que necesiten cambiar sus euros por 
dolares para adquirir las mercancias norteamericanas y 
realizar sus inversiones. Para obtener dolares, acuden a las 
instituciones financieras, que loscompraranen el merca
do de cambios y los entregaran acambio de euros, De esta 
forma, un aumento de las importaciones incrementara la 
demanda de divisas en el mercado de cambios. 

I
La demanda de euros proviene de las personas 
o entidades que desean cambiar d6lares (u otras 
divisas) por euros. Demandar euros es estar 
interesado en cambiar d6lares por euros.

Motivaciones para ofertar euros 

Existen tambieutres motivaciones fundamentales para 
ofrecer euros en el mercado: las importaciones, las salidas 
de turistas europeos y las salidas de capitales financieros. 
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1. Las importaciones. Las personas que ofrecen euros son 
los importadores europeos, tanto de bienes como de ser
vicios. Para pagar e1 importe de los bienes que compran 
en el extranjero, los importadores europeos de mercanci
as necesitan d6lares: ofrecen euros a cambio de dolares, 

2. Los	 turistas europeos que desean visitar America. 
Recuerdese que los pagos por turismo se considera una 
importacion de un servicio por parte de Europa. Los 
turistas europeos tambien desean cambiar euros por 
dolares, y por tanto ofrecen euros. 

3. Las salidas de capitales financieros. Ofrecen euros a 
cambio de d6lares las personas y empresas que desean 
comprar activos financieros en el extranjero. Estas per
sonas necesitan cambiar los euros por d6lares para 
comprar activos financieros en los Estados Unidos 
(acciones, deuda publica, obligaciones, etc.). 

I La oferta de euros se fundamenta en las 
importaciones de bienes y servicios (turismo) 
yen las salidas de capitales financieros. 

La oferta de euros sera tanto mayor cuanto mayores 
sean las importaciones europeas y las salidas de turistas 
europeos y capitales financieros de Europa. 

Las variables que inciden en la oferta de euros
 

Para deducir la curva de demanda de euros vamos a identi

ficar las variables que inciden en las irnportaciones euro

peas y en la salida de capitales. Las variables fundamentales
 
son tres: el tipo de cambio real, la renta nacional de los pai

ses de la zona euro (estas dos variables inciden sobre las
 
importaciones) y el diferencial entre los tipos de interes de
 
la zona euro y los tipos de interes en el extranjero (que inci

de en la salida de capitales).
 

1. EI tipo de cambio real (e). Las importaciones depen
den del tipo de cambio real que indica el precio relati
vo de los bienes y servicios europeos con respecto a los 
extranjeros. La logica de que las importaciones sean 
sensibles a los precios es que generalmente se importan 
bienes que son mas baratos en el extranjero que en el 
territorio nacional Al aumentar el tipo de cambio real (e) 
los bienes y servicios del extranjero se abaratan relati
vamente y se importara mas, mientras que ocurrira 10 
contrario cuando el tipo de cambio real se reduzca. En 
cualquier caso, el tipo de cambio real viene determina
do por las tres variables siguientes: 

•	 El tipo de cambio nominal (tc)' Un aumento del tipo de 
cambio nominal abarata las importaciones, pues reduce 
el precio en euros que pagan los europeos de la zona 
euro par los productos extranjeros (aunque su precio en 
d6lares no haya variado), haciendo que estas aumenten 
y con elIas la oferta de euros. Una reducci6n del tipo de 
cambio nominal, sin embargo, encarece las importacio
nes y hace que estas se reduzcan, y paralelamente la 
oferta de euros. 

•	 Los precios nacionales (pn). Un aumento de los precios 
nacionales abarata relativamente los productos extran
jeros, provocando un aumento de las importaciones. 
Una reduccion de los precios nacionales encarece rela
tivamente los productos extranjeros, haciendo dismi
nuir las importaciones y la oferta de euros. 

•	 Los precios extranjeros (pex). Un incremento de los pre
cios extranjeros hace que resulten relativamente mas 
caros los productos extranjeros. Por e1 contrario, una 
disminucion de los precios extranjeros had que resul
ten mas baratos, por 10 que las importaciones aumenta
ran y tambien la oferta de euros. 

En la prensa econ6micaespanola,par una conven
ci6n, cuando se hab1a del tipo de cambio 
d6lar/euro, esto es, del numero de d61ares que hay 
que entregarpara obtener un euro, se escribe tipo 
de cambio euro/d6lar. Cuando el euro se aprecia 
respecto al d6lar e1 tipo de cambia d61ar/euro 
aumentaray cuando se depreciase reducira. Como 
se observa en la figura adjunta, e1 d61ar se apreci6 
respecto al euro durante el periodo 1999-2001, 
mientrasquedesde 2001 hasta primerosde 2005 e1 
d6lar se ha depreciado. 
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2. La renta nacional (yn). La demanda de consumo de 
bienes extranjeros depende de la renta disponible de la 
zona euro, y la propia demanda de inversion tambien 
esta condicionada por el nivel de la renta. Por ello, las 
importaciones de la zona euro se incrementan cuando 
crece la renta, mientras que si decrece disminuiran. 

3. EI diferencial de tipos de interes nacionales y del exte
rior (in- ieJ. La salida de capitales a corto plazo esta 

guiada fundamentalmente por la remuneracion de los 
activos en que pueden colocarse los capitales, en compa
racion con la remuneracion en territorio nacional. Esta 
remuneracionrelativa se puede expresar mediante la dife
rencia entre el tipo de interes nacional, esto es, en la zona 
euro (in) ,y el tipo de interes en el extranjero (ie.,J Cuanto 
mas elevado sea el diferencial (in - iex), menos atractiva 
resultara la salida de capitales hacia el extranjero y menor 
sera la oferta de euros. Por el contrario, cuanto menor sea 
el diferencial de tipos (ir lex), mayor sera la salida de 
capitales y la consiguiente oferta de euros. 

La curva de oferta de euros 

Resulta, por tanto, que la cantidad ofertada de euros depen
de de las siguientes variables: el tipo de cambio nominal, los 
precios nacionales, los precios extranjeros, la renta nacional , 

I· 
I 

y el diferencial de tipos de interes, Si aplicamos las condi
l cion ceteris paribus y nos centramos exclusivamente en la I 
I
i relacion existente entre la cantidad ofertada de euros y el 

tipo de cambio, se obtiene una relacion creciente entre 
ambas variables, en el sentido de que al aumentar el tipo de 

I 
I 

cambio aumentara la cantidad oftecida de euros (pues 
aumentan las importaciones que realizan los europeos de la 
zona euro ya que estas se han abaratado relativamente), 
rnientras que al disrninuir el tipo de cambio la cantidad ofte
cida de euros se reduce. La expresion grafica de esta rela
cion es la curva de oferta de euros (Figura 5.1). 

La curva de oferta muestra la relaclon creciente que 
existe entre la cantidad ofrecida de euros y el tipo de 
cambio, cuando permanecen constantes todas las 
demas variables de las que depende la oferta de euros. 
Al aumentar el tipo de cambio (al apreciarse el euro 
frente al d6lar) crece la cantidad ofrecida de euros, ya 
que el incremento del tipo de cambio abarata las 
importaciones y hace que estas aumenten. 

Los desplazamieutos de la curva de oferta 
de euros 

Cuando se altera alguna de las variables que afectan a la 
oferta de euros, excepto el tipo de cambio nominal, la cur
va de oferta de euros se desplaza. Asi, la curva de oferta 
de euros experimentara un desplazamiento hacia la dere
cha, esto es, a cada nivel del tipo de cambio se ofrecera 
una mayor cantidad de euros cuando tiene lugar alguno de 
los hechos siguientes: aumenta la renta interior, aumentan 
los precios nacionales, se reducen los precios extranjeros 
o se reduce el diferencial de tipos de interes. El desplaza
miento sera hacia la izquierda cuando los desplazamientos 
tienen lugar en sentido inverso. 



La funcion de oferta de euros 

La relacion matematica que muestra la cantidad ofrecida 
de euros en relacion con todas las variables que influyen 
sobre esta oferta se denominara funci6n de oferta de 
euros (0 ) y puede expresarse de la siguiente forma: 

o =to; P», P», y", ill- iexJ 

La curva de oferta de euros puede definirse como una 
funci6n en la que, a excepcion del tipo de cambio (te), 
todas las demas variables que afectan a la oferta de euros 
se mantienen constantes. La expresion matematica de la 
curva de oferta puede escribirse como sigue: 

o = g(te, todo 10demas constante) 

A 10 largo de una curva de oferta de euros varia el tipo 
de cambio nominal, pero las demas variables que afectan 
a la oferta permanecen constantes. 

5.5.3 La determinaciOn del \"ipo de cambio 
de equilibrio 
Una vez analizadas la demanda de euros y la oferta de euros, 
podemos estudiarlas conjuntamente con objeto de determi
nar el tipo de cambio dolar/euro de equilibrio. Recurriendo 
al analisis grafico (Figura 5.1) en el eje de abscisas se rnide 
la cantidad de euros y en el ordenadas el tipo de cambio 
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euro/dolar, y se han trazado las curvas representativas del 
mercado del euro: la demanda y la oferta de euros. En este 
mercado hay un unico tipo de cambio de equilibrio, digamos 
1,2 dolares un euro, para el cual resultan compatibles los pla
nes de los compradores y los vendedores de euros. Para cual
quier tipo de cambio superior al de equilibrio, por ejemplo 
1,3 dolares un euro, la cantidad ofrecida de euros es superior 
a la cantidad demandada, rnientras que para cualquier tipo de 
cambio inferior al de equilibrio, como por ejemplo 1,1 dola
res un euro, 1acantidad demandada de euros sera superior a 
la ofrecida. En e1 primer caso, el exceso de oferta sera corre- . 
gido por las fuerzas del mercado haciendo que el tipo de 
cambio se reduzca (se deprecie) hasta alcanzar el nivel de 
equilibrio. Por otro lado, cuando se esta ante un exceso de 
demanda la tendencia generada por ellibre juego del merca
do hara que el tipo de cambio suba (se aprecie) hasta alcan
zar el equilibrio. 

EI ajuste del tipo de cambio ante alteraciones
 
de la demanda y la oferta de euros
 

En la determinacion del equilibrio recogida en la Figura 
5.1 se ha supuesto que permanecen constantes todas las 
variables que inciden sobre la oferta y sobre la demanda 
de euros excepto el tipo de cambio. La alteracion de algu
no de estos factores provocara el desplazamiento de algu
na de las curvas, 10 que acabara alterando el tipo de 
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cambio de equilibrio. Asi, supongamos que la renta 
extranjera experimenta un notable aumento y hace que las 
exportaciones aumenten de forma significativa. En termi
nos del analisis de la curva de demanda de euros, el 
aumento de las exportaciones supone un desplazamiento 
de la curva de demanda de euros hacia la derecha desde 
DtQ hasta D) (Figura 5.2). Al tipo de cambio inicial, 1,1 
d6lares un euro, y para la nueva curva de demanda existi
ra un exceso de demanda de euros que generara una pre
sion ascendente sobre el tipo de cambio, que cesara 
cuando se alcance el nuevo tipo de cambio de equilibrio, 
al nivel de 1,2 dolares un euro. Respecto a la posicion ini
cial el tipo de cambio del euro respecto al d6lar se habra 
apreciado como reacci6n ante el aumento de la renta exte
rior y el consiguiente incremento de las exportaciones. 

Si partiendo de una situaci6n de equilibrio, punta Eode 
la Figura 5.3, con un tipo de cambio d6lar/euro de 1,2 
d6lares por un euro, tiene lugar un incremento de los pre
cios nacionales se ocasionaran los efectos siguientes: por 
un lado, se producira una disminuci6n de las exportacio
nes, 10 que ocasionara un desplazamiento hacia la izquier
da de la curva de demanda de euros. Simultaneamente el 
aumento de los precios nacionales ocasionara un incre
mento de las importaciones, 10 que supondra un desplaza
miento de la curva de oferta de euros hacia la derecha. En 
la nueva posicion de equilibrio, el punta E1> el tipo de 
cambio 1,1 dolares por un euro es inferior al inicial, de 
forma que el euro se ha depreciado. 

S.G LOS distintos sistemas de 'fijacifin
 
del tipo de cambio
 
Los tres principales sistemas 0 regfrnenes de determina
cion del tipo de cambio son: 

• Los tip os de cambio flexibles. 

• Los tipos de cambio fijos. 

• Los sistemas mixtos 0 semifijos 0 ajustables. 

I Un sistema de tipos de cambio es un conjunto 
de reglas que describen el papel del banco central 
en el mercado de divisas. 

La vigencia de un sistema de tipo de cambio u otro esta 
condicionada por el grado de intervenci6n del Banco 
Central en la determinaci6n del tipo de cambio. 

5.6.1 Tipos de c~mbio flexibles 
En un sistema de tipos de cambios flexibles 0 libremente 
fluctuantes, el tipo de cambio depende exclusivamente del 
juego de la demanda y la oferta de divisas. Como se ha com
probado en el Epigrafe 5.4, cuando el tipo de cambio no es 

el que hace compatibles los deseos de los demandantes y los 
oferentes de divisas (de euros en el caso que venimos consi
derando), la aparici6n de un exceso de oferta que presiona al 
tipo de cambio a la baja (depreciaci6n del euro) 0 de un 
exceso de demanda que fuerza al tipo de cambio al alza 
(apreciaci6n del euro) haran que el tipo de cambio libre
mente y sin ningun tipo de intervenci6n por parte del Banco 
Central alcance el equilibrio. El tipo de cambio que estable
ce el mercado es el que garantiza el equilibrio entre la 
oferta y la demanda de euros. Los movimientos 0 alteracio
nes del tipo de cambio estan causados por desplazarnientos 
de las curvas de oferta y demanda de euros. 

Los tipos de cambio flexibles y Ia politica monetaria 

Como vimos en el Capitulo 4, cuando aumenta la oferta 
monetaria el tipo de interes se reduce, 10 que hace que aumen
te la inversi6n privada y la demanda agregada y la produc
ci6n. Vamos a incluir en este escenario los tipos de cambio y 
los movimientos internacionales de capital. La disminuci6n 
del tipo de interes nacional (originado por el aumento de la 
oferta monetaria) reduce el diferencial entre el tipo de interes 
nacional y el tipo de interes del extranjero, de forma que 
aumentaran las salidas de capital y se reduciran las entradas. 
La consecuencia de esto sera que la oferta de moneda nacio
nal aumentara (se desplazara hacia la derecha) y disminuira 
su demanda (se desplazara hacia la izquierda). Como conse
cuencia de estos desplazarnientos el tipo de cambio dismi
nuira (el euro se depreciara), 10 que estimulara las 
exportaciones (X) y reducira las importaciones (M), esto es, 
las exportaciones netas (XN) aumentaran, generando un efec
to expansivosobre la demanda agregada. Este efecto se suma
ra al provocado sobre la inversi6n, de forma que el aumento 
de la producci6n a corto plazo sera superior al consideradoen 
una economia cerrada, esto es, sin sector exterior. 

En una economia abierta, debido a los tipos de 
cambio y a los movimientos de capitales, la politica 
monetaria a corto plazo tiene un efecto afiadido 
sobre la producci6n agregada debido a su incidencia 
sobre las exportaciones netas. 

Los tipos de cambio flexibles y Ia balanza de pagos 

Bajo un sistema de cambio flexible las variaciones de los 
tipos de cambio son las que, precisamente, promueven los 
ajustes intemacionales. Las autoridades econ6micas no 
tienen que planear sus politicas intemas en funci6n del 
impacto en sus intercambios intemacionales. 

Asi, en esta clase de sistemas, los movimientos de la 
balanza de pagos de un pais originan cambios en la oferta 
y la demanda de divisas: 

• Las exportaciones tienden	 a aumentar la oferta de 
divisas (la demanda de euros). 
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• Las importaciones provocan aumento de la demanda 
de divisas (la oferta de euros). 

Los desequilibrios en la balanza de pagos pueden pro
. vocar variaciones en la oferta y la demanda de divisas y en 
consecuencia, modificar los tipos de cambio, pero estos 
ajustes se llevan a cabo sin intervencion de las autoridades 
monetarias. Estas alteraciones en el tipo de cambio de una 
moneda afectaran a las importaciones y exportaciones y 
forzaran el equilibrio en la balanza de pagos. 

La lntervencion en los mercados de divisas
 

La intervencion en los mercados de divisas la suelen lle

var a cabo los bancos centrales. Su objetivo es tratar de
 
modificar los tipos de cambio, suavizando sus fluctuacio

nes, y para ella compran 0 venden moneda del pais, segun
 
se desee frenar su depreciacion 0 su apreciaci6n.
 

Ademas de estas intervenciones de compra y venta de 
divisas, los bancos centrales inciden en la evoluci6n de los 
tipos de cambio a traves de Ia politica monetaria y, mas con
cretamente, alterando los tipos de interes, Por ejemplo, una 
subida del tipo de interes por parte del Banco Central tende
ni aprovocar unaapreciaci6n del euro al aumentar la deman
da de euros (desplazarniento hacia la derecha de la curva de 
demanda de euros, (Figura 5.4), ya que los ahorradores 
extranjeros preferiran colocar sus ahorros en deuda europea 

que ofrece una mayor remuneracion, ofreciendo sus dolares 
en el mercado de divisas. Esto provocara un aumento del 
tipo de cambio (Figura 5.4) dolar/euro, apreciandose el euro 
frente al dolar, 10 que hara que los productos europeos resul
ten menos competitivos. 

I
Los bancos centrales intervienen en el mercado 
de divisas: comprando 0 vendiendo divisas y 
manipulando la politica monetaria, alterando 
los tipos de interes. 

En realidad un aumento del tipo de interes de la zona 
euro no s6lo provocara un desplazamiento hacia la derecha 
en la curva de demanda de euros. Como se recoge en la 
Figura 5.4, la subida del tipo de interes interior tambien 
reducira las salidas de capital, originando igualmente un des
plazamiento de la curva de oferta de euros hacia la izquier
da. El efecto de este doble desplazamiento se recoge en la 
Figura 5.4 y se concreta en una apreciaci6n del euro. 

Por el contrario, una disminucion del tipo de interes 
fijado por el BCE tendera a depreciar el euro frente al 
d6lar, haciendo que los productos europeos resulten mas 
competitivos. 

5.6.2 Tipos de cambio fiios 
Bajo un sistema de tipos de cambio fijos, el Banco 
Central fija un determinado valor para su moneda con 
respecto a otra 0 a una cesta de monedas. El Banco 
Central interviene en el mercado dedivisas, con objeto de 
mantener el tipo de cambio en el nivel fijado, comprando 
o vendiendo divisas. 

En un sistema de tipos decambio fijos, el Banco Central 
determina rigidamente el tipo de cambio, que se suele deno
minar tipo de cambio oficial, y 10 mantiene aun nivel fijo al 
margen del juego de la oferta y la demanda de divisas. 

En un sistema de tipos de cambios fijos, el valor de 
la moneda 10 fijael Banco Central sin tener en cuenta 
la ofertay Ia demanda de divisas. Cuando el mercado 
tiendea situar el tipo de cambloenun valor distinto al 
tipo de cambio oficiai, el Banco Central interviene 
comprando 0 vendiendo euros. 

Supongamos que Ia ofena y la demanda de euros tien
den a situar el tipo de cambio en un valor inferior (depre
ciado) al tipo de cambiooficial y que el Banco Central 
interviene comprandoeuros (Figura 5.6). Esta compra de 
euros por parte del Banco Central, que con su actuaci6n se 
une a los demandantes privados de euros, provoca un des
plazamiento hacia la derecha de la curva de demanda de 
euros, haciendo que el tipo de cambio fijado por las cur
vas de demanda y ofertade divisas coincida conel tipo de 
cambio oficial 0 de intervenci6n. Con este tipo de inter
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venci6n se evita la depreciaci6n del tipo de cambio y este 
se mantiene artificialmente apreciado gracias a la compra 
de euros por parte del Banco Central. 

Este tipo de intervenci6n ha sido frecuente en determi
nados paises latinoamericanos y la l6gica nos dice que si 
se mantiene durante un largo periodo de tiempo resulta 
inviable. Esto fue 10 que ocurri6 con el peso argentino, que 
estaba «fijado» 0 «pegado» al d6lar a un tipo artificial
mente apreciado y en diciembre de 2001 gener6 una crisis 
que llev6 al gobierno argentino a suspender la convertibi
lidad 1 a 1 del peso. Tengase en cuenta que la compra de 
pesos por parte del Banco Central argentino se realizaba 
entregando divisas (d6lares), de forma que lleg6 un 
momenta que se qued6 sin reservas de divisas. 

Otra posibilidad es que el libre juego de la oferta y la 
demanda de euros tienda a situar al tipo de cambio en un 
valor superior (apreciado) al tipo de cambio oficial y que el 
Banco Central intervenga vendiendo euros (Figura 5.7). La 
venta de euros por parte del Banco Central, cuando decide 
unirse a los oferentes privados de euros, hace que la curva de 
oferta de euros se desplace hacia la derecha, logrando que el 
tipo de cambio determinado por las curvas de demanda y de 
oferta de euros se deprecie hasta coincidir con el tipo de 
cambio oficial 0 de intervenci6n. De esta forma, mediante la 
venta de euros se evita la apreciacion de la moneda. 

Esta estrategia de mantener artificialmente depreciada 
la moneda para fomentar las exportaciones ha sido profu
samente utilizada por los paises asiaticos. En la actualidad 
probablemente China sea el ejemplo mas representativo de 
esta estrategia. 

Este tipo de intervenciones del Banco Central en e1 mer
cado de cambios suelen tener un caracter transitorio, ya que 
no se puede vender 0 comprar euros de forma indefinida. 
Cuando se esta ante un desequilibrio permanente, el Banco 
Central puede optar por modificar el tipo de cambio oficial. 

Los tipos de cambio fijos y los especuladores 

Junto a las motivaciones para comprar y vender euros a cam
bio de dolares que venimos considerando en parrafos ante
riores, debemos afiadir la derivada de aquellas personas que 
creen poder obtener una ganancia comprando (vendiendo) 
una moneda antes de que se aprecie (deprecie) para poste
riomente venderla (comprarla) mas cara (mas barata). Estos 
son los especuladores. Sus movirnientos especulativos a lar
go plazo tienden a compensarse y su efecto se diluye a 10 lar
go del tiempo, pero a corto plazo pueden provocar bruscas 
fluctuaciones de los tipos de cambio. El efecto de sus movi
rnientos es especialmente acusado cuando todos los especu
ladores anticipan una determinada tendencia, esto es, 
piensan que va a ocurrir un deterrninado acontecirniento que 
tendra efectos sobre la cotizacion de una moneda. Los siste
mas de tipos de cambio fijos sue1enjustificarse en base a la 
conveniencia de cierta estabilidad en los mercados de divi
sas. Se argumenta que para evitar las bruscas oscilaciones de 
los tipos de cambio derivadas de los movirnientos especula
tivos que se producen en los mercados libres, una altemati
va puede ser los tipos de cambio fijos. Sin embargo, los 
especuladores pueden forzar a las autoridades de un pais a 
abandonar un sistema de tipos de cambio fijos, como le ocu
rrio al Reino Unido, que tuvo que dejar el SME ante la pre
sion especulativa realizada sobre la libra esterlina. 

Los tipos de cambio fijos lirnitan oscilaciones bruscas 
y excesivas de los tipos de cambio pero pueden I sucurnbir ante la presion de los especuladores. 

Los tipos de cambios fijos y la politica monetaria 

Cuando se piensa en los inconvenientes de los tipos de 
cambio fijos, el principal se deriva de los efectos moneta
rios no deseados, resultantes de la intervencion de los ban
cos centrales en los mercados de divisas. Si por ejemplo el 
Banco Central interviene comprando euros para evitar la 
depreciaci6n de la moneda, esta vendiendo divisas y por 
tanto esta reduciendo sus activos. Por tanto, si el Banco 
Central compra euros (que los paga con divisas) esta dre
nando liquidez del sistema, tal como se sefialo en el 
Capitulo 4, mediante una disminucion de la base moneta
ria y consecuentemente de la oferta monetaria. Por otro 
lado, cuando el Banco Central interviene vendiendo euros 
para evitar la apreciaci6n de la moneda, simultaneamente 
esta comprando divisas, por 10 que esta generando un 
efecto expansivo sobre la base monetaria y sobre la oferta 
monetario. Por ello, puede afirmarse que los tipos de cam
bio fijos y las consiguientes intervenciones del Banco 
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Central hacen que este pierda el control sobre la politica 
monetaria. 

Las intervenciones qne el Banco Central debe 
llevar a cabo (comprando 0 vendiendo euros) para 
que se mantenga el tipo de cambio oficial tienen 
efectos no deseados sobre la base monetaria y 
consecuentemente sobre la oferta monetaria. 

En cierto modo, el origen del problema radica en que 
cuando los tipos de cambio son fijos, el Banco Central se 
compromete a mantener el tipo de cambio en un determi
nado nivel y ese objetivo condiciona su actuaci6n. Por tan
to, las autoridades monetarias no van a poder utilizar la 
politica monetaria para otros fines. Asi, si por ejemplo la 
economia entrase en una recesi6n y el Banco Central incre
mentase la oferta monetaria, disminuirla el tipo de interes 
en el pais y se reduciria el diferencial de tipos de interes 
entre los tipos interiores y extranjeros. La consecuencia 
seria que aumentarian las salidas de fondos hacia el extran
jero y disminuirian las entradas. Esto haria que la oferta de 
moneda nacional aumentara (se desplazaria hacia la dere
cha) y disminuirla la demanda de euros (se desplazaria 
hacia la izquierda), de forma que el tipo de cambio tenderia 
a disminuir (depreciarse). Ante esta situacion, el Banco 
Central, que tiene el compromiso de mantener el tipo de 
cambio fijo, tendria que comprar euros a cambio de divisas, 
10 que originaria una disminuci6n de los activos del Banco 
Central y una reducci6n de la base monetaria y por tanto de 
la oferta monetaria. Esta disminuci6n de la oferta moneta

ria cancelaria el incremento inicial, 10 que evidencia la 
imposibilidad de que el Banco Central recurra a una politi
ca monetaria expansiva para responder a una caida de la 
actividad, cuando el propio Banco Central se ha compro
metido a mantener un sistema de tipos de cambios fijos. 

Asi mismo, debe seiialarse que las intervenciones del 
Banco Central para mantener el tipo de cambio al nivel del 
tipo oficial, ademas de incidir sobre la oferta monetaria 
tambien contribuiran a desequilibrar la balanza de pagos, 
via alteraci6n de la partida «Variacicn de reservas» (vease 
Epigrafe 5.3). 

I
Bajo un sistema de tipos de cambios fijos y libre 
movimiento de capitales, el Banco Central no puede 
llevar a cabo una politica monetaria aut6noma con un 
objetivo distinto del mantenimiento del tipo de cambio. 

La devaluaclon y la revaluaclon del tipo de cambio 

Aunque el sistema de tipos de cambio fijos debe su nom
bre a que el Banco Central fija el tipo de cambio oficial e 
interviene contra las fuerzas del mercado para que este no 
cambie, la realidad es que en muchas circunstancias, 
incluso en los sistemas de cambios fijos, las autoridades 
monetarias se yen forzadas a alterar los tipos de cambio. 

En economia se utilizan terminos especificos para dis
tinguir los cambios efectuados por la autoridad monetaria, 
de los tipos en un sistema de tipos fijos u oficiales de las 
variaciones casi permanentes que experimentan los tipos 

"', 
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de cambio flexibles. Asi, cuando el Banco Central lleva a 
cabo una reduccion del tipo de cambio en un sistema de 
tipos fijos se dice que tiene lugar una devaluaci6n, en 
lugar de depreciaci6n y para referirse a una subida del 
tipo de cambio se utiliza el termino revaluaci6n en lugar 
de apreciaci6n. 

Cuando el desequilibrio entre el tipo de cambio al 
que tiende el mercado y el tipo de cambio oficial es per
manente, las autoridades monetarias pueden .elevar el 
tipo de cambio oficial (revaluaci6n) 0 rebajarlo (deva
luaci6n). 

Efectos de una devaluaclon 

Una devaluaci6n, esto es, una alteracion a la baja del tipo de 
cambio oficial hace que los productos nacionales resulten 
mas baratos para los importadores extranjeros, 10 que provo
ca un incremento de las exportaciones nacionales. 

Paralelamente, los productos extranjeros resultaranmas caros 
para los importadores nacionales y disminuiran las importa
ciones. 

Por tanto, en terminos reales, el componente ex- M) 
de la demanda agregada tendera a aumentar, 10 que lleva
ra consigo un incremento de la demanda agregada. A cor
to plazo, aumentara la renta real de equilibrio, asi como el 
tipo de interes de equilibrio, 10 que provocara una entrada 
de capital extranjero. Esta entrada de divisas generara un 
aumento de la variacion neta de reservas, 10 cual incre
mentara la partida oro y divisas del balance del banco cen
tral. Esto determinara un aumento de la base monetaria y, 

I En un sistema de tipos de cambio fijos, una 
devaluaci6n es una reducci6n del tipo de cambio, y 
una revaluaci6n es una sub ida del tipo de cambio. 

consecuentemente, de la oferta monetaria. 

Efectos de una revaluaclon 

Cuando el Banco Central sube el tipo de cambio oficial, las 
exportaciones tenderan a disminuir y a aumentar las impor
taciones, en terminos reales. Esto implica que el termino de 
la demanda agregada ex-M) se reduzca y,con el, la deman
da agregada. A corto plazo diminuira la producci6n de equi
librio, y por tanto, se vera afectada en el mismo sentido la. 
demanda de dinero para transacciones, 10 que hara bajar el 
tipo de interes, Esto provocara una salida de capitales que 
hara disrninuir la partida variacion neta de reservas de la 
balanza de pagos, 10 que repercutira de forma inmediata en 
el balance del banco central, haciendo bajar la base moneta
ria y la oferta monetaria. 

5.6.3 Tipos lIe cambio semifijos 0 lTIixtos 
Los sistemas de tipos de cambio semifijos pueden conce
birse como un caso intermedio entre los sistemas de flota
ci6n de tipos fijos. Son sistemas en los cuales se perrnite un 
cierto grado de flexibilidad al tipo de cambio pero dentro de 
unos lirnites determinados. Son los denominados crawling
peg', zonas objetivo 0 regimen cooperativo. El regimen 
cooperativo consiste en fijar una paridad central para el tipo 
de cambio, que se mantiene fija en el tiempos. Sin embargo, 

S	 Muchos paises de America Latina han mantenido sistemas de 
crawling-peg. Esto es, un sistema de tipos de cambio sernifijos, pero 
con frecuentes devaluaciones. En este sistema se fija un determina
do tipo de cambio, pero este se ajusta frecuentemente en funcion de 
determinados indicadores. 

6	 Este sistema cambiario tiene su origen en la Conferencia de Bretton 
Woods (BE UU 1948) Ysu funcionamiento es muy parecido a1 del sis
tema del Fondo Monetario Intemacional (FMI). Este pretendia estabi
lizar los tipos de cambio pero sin sufrir los inconvenientes del patron 
oro, consistentes en falta de liquidez internacional derivada de dispo
ner de una cantidad insuficiente de oro en determinados momentos. 



- CRPITULO 5 -EL COMEnCID INTERNRI:IONRL YEL MERCRDO DE DIVI5RS - lOS 

se pennite una cierta variabilidad del tipo de cambio que vie
ne detenninada por las denominadas bandas de fluctuacion. 
Estas bandas de fluctuacion indican la depreciacion 0 apre

. ciacion maxima que puede tener una moneda con respecto a 
su paridad central. Este sistema fue seguido por la rnayoria 
de los paises de la Union Europea. En estos regimenes cam
biarios los bancos centrales estan obligados a intervenir para 
evitar una fluctuaci6n excesiva del tipo de cambio con res
pecto a la paridad central 0 tipo de cambio oficial. Sin 
embargo, al existir cierto grado de flexibilidad, los bancos 
centrales no estan obligados a intervenir constantemente 
para mantener al tipo de cambio en dicha paridad central. 

El sistema de tipos de cambio fijos no trata de evitar la 
fluctuaci6n de la moneda sino de acotar sus oscilaciones. 
Supongamos que el Banco Central establece un tipo de cam
bio oficial, tc Y una banda de fluctuacion delimitada 
por un tipo de cambio maximo, t~, Yun tipo de cambio mini
mo t ~ (Figura 5.8). El Banco Central s610interviene cuando 
el tipo de cambio se situa por encima del tipo de cambio 
maximo 0 por debajo del tipo de cambio rninimo. Cuando el 
tipo de cambio se mantiene dentro de los limites de la ban
da, el funcionarniento es como el de los tipos de cambio fle
xibles y se guia por los movirnientos de la demanda y la 
oferta de euros. La autoridad monetaria unicamente inter
viene cuando las fuerzas del mercado tienden a situar el tipo 
de cambio fuera de los lirnites prefijados, y 10hace como en 
el regimen de tipos de cambios fijos, vendiendo euros (com
prando dolares) para evitar la apreciacion y comprando 
euros (vendiendo dolares) para evitar la depreciacion, 
logrando que el tipo de cambio se mantenga dentro de los 
limites de fluctuaci6n. 

Estas intervenciones, como en el caso de los tipos de 
cambio fijos, provocaran, via alteracion en la cantidad de 
divisas, unos efectos indeseados sobre la oferta monetaria 
y sobre la balanza de pagos. 

En un sistema de tipos de cambio semifijos, el tipo de 
cambio fldcnia libremente dentro de los limites fijados. 
La cotizaci6n no puede sobrepasar por abajo ni por arri
ba los Iimites fijados por la autoridad monetaria. Cuando 
el mercado tiende a que el tipo de cambio supere los limi
tes, estos se comportan como tipos de cambio fijos con 
identicos efectos: aumentos 0 disminuciones de las reser
vas de divisas y desequilibrio de la balanza de pagos. 

S.6.4 ~a teorTa de la Pari dad del Poder Hdquisinvo 
[PPR] 
La teoria de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) 
sostiene que si existe arbitraje intemacional, los tipos de 
cambio de las monedas tienden a un valor tal que una deter
minada cantidad de moneda debe tener el mismo poder 
adquisitivo, esto es, podra comprar la misma cantidad de 

bienes en todos los paises. Si por ejemplo un detenninado 
bien cuesta en Europa 10 euros y en Estados Unidos 13 dola
res, el tipo de cambio euro/dolar sera de 1,3 dolares por un 
euro, de forma que 10 euros tienen el mismo poder adquisi
tivo en Europa que en Estados Unidos. 

LA PPA se basa en el principio de la convergencia de 
precios de los bienes en todos los paises. Cuando es posible 
el comercio libre intemacional, los precios de los bienes no 
pueden ser muy distintos en los diversos paises. Si por ejem
plo con un euro se comprasen menos patatas en Espafia que 
en el extranjero, habria oportunidad de obtener beneficios 
adquiriendo patatas en el extranjero e importandolas a 
Espafia. Los arbitrajistas, al tratar de obtener beneficios, 
presionaran a la baja sobre el precio espafiol de las patatas en 
relaci6n con el precio del exterior. Si, por el contrario, con 
un euro se pudieran comprar menos patatas en el extranjero 
que en Espana, los arbitrajistas comprarian patatas en 
Espafia y las venderian en el extranjero, presionando al alza 
el precio interior de las patatas. Por tanto, los arbitrajistas 
intemacionales, al tratar de obtener beneficios, hacen que se 
cumpla la ley de un solo precio, que establece que un mis
mo bien no puede venderse simultaneamente a diferentes 
precios en lugares distintos. 

La actuacion de los arbitrajistas internacionales hace 
que las exportaciones netas sean muy sensibles a peque
fias variaciones del tipo de cambio real. Asi, una peque
fia caida del tipo de cambio real, es decir, una pequefia 
reduccion del precio de los bienes nacionales en rela
cion con los extranjeros, hace que los arbitrajistas com

b 
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pren bienes en nuestro pais y los vendan en el extranje
roo Por el contrario, una pequeiia subida del precio rela
tivo de los bienes nacionales lleva a importar bienes del 
extranjero. Esta notable sensibilidad de las exportacio
nes netas hace que el tipo de cambio real de equilibrio 
siempre este pr6ximo al nivel que garantiza la paridad 
de poder adquisitivo (PPA) en el sentido de que las 
variaciones de los tipos de cambio reflejan fundamen
talmente las diferencias entre las tasas de inflaci6n de 
los distintos paises. 

Segun la teoria de la Paridad del Poder 
Adquisitivo (PPA), los tipos de cambio de las 
monedas tienden a un valor tal que una determinada 
cantidad de moneda podra comprar la misma 
cantidad de bienes en todos los paises. 

S.7 Los tipos de cambio en la Union 
Europea: la Union Monetaria Europea 
Desde hace unos afios, el contexto econ6mico internacio
nal se caracteriza por la existencia de economias cada vez 
mas abiertas a la competencia internacional. La adopci6n 
de medidas proteccionistas de caracter discrecional y la 
manipulaci6n del tipo de cambio nominal resulta cada vez 
mas limitada. En consecuencia, la politica economica esta 
condicionada por la creciente competencia en los merea
dos y la amplia libertad de los movimientos de los facto
res productivos. 

El proceso de creciente internacionalizacion ha propi
ciado la formacion de numerosas areas regionales de inte
graci6n econ6mica. El objetivo principal de la Uni6n 
Europea ha sido eliminar las barreras fisicas, tecnicas 0 

fiscales y propiciar la libre circulaci6n de mercancias y 
servicios, todo ello una vez lograda la libre circulacion de 
capitales. Para propiciar e1logro de estos objetivos se con
sideraba muy conveniente crear una zona de estabilidad 
cambiaria. 

5.7.1 EI Sistema Monetario Europeo 
En el contexto de los paises comunitarios se plante6 la crea
ci6n de un bloque monetario como una opci6n a las autori
dades econ6micas para tratar de reducir la variabilidad de los 
tipos de cambio, y la mayoria de los paises integrados en la 
Comunidad Europea se decidieron por ella. En ese sentido, 
el Sistema Monetario Europeo (SME) se constituy6 como 
un mecanismo de control de cambios que ligaba entre si 
todas las monedas de la mayoria de los rniembros con el fin 
de establecer un sistema de paridades fijas pero ajustables de 
cohesion y estabilidad cambiaria en la economia de los pai
ses comunitarios. 

5.7.2 De la uniOn economica ala union monetal'ia 
El Informe Delors estableci6 la agenda de la Union 
Economica y Monetaria Europea. Esta fij6 de forma irrevo
cable paridades fijas y la posterior sustituci6n de las monedas 
nacionales por una moneda unica. Una union monetaria, esto 
es, el establecimiento de una moneda comun, es algo mucho 
mas complejo que una uni6n econ6rnica y no se entiende sino 
como un paso intermedio hacia una union politica. 

El inconveniente principal de la Uni6n Economica y 
Monetaria (UEM) es que ya no se puede utilizar el tipo de 
cambio para estabilizar la economia. Este instrumento pue
de ser especialmente util para tratar de compensar los efec
tos recesivos de una perturbaci6n que afecte solo a una zona 
de la Uni6n. Hay que tener en cuenta, ademas, que en una 
uni6n monetaria no s6lo la politica monetaria pierde autono
mia, sino tambien, aunque en menor medida, la fiscal. La 
alta movilidad de los factores productivos y la eliminacion 
de las barreras al comercio contribuyen a armonizar los tipos 
impositivos y a definir las bases imponibles. Asi rnismo, sur
gira una presion para la convergencia fiscal en terminos de 
deficit publico, 10 que reduce aun mas las posibilidades de 
controlar la economia mediante la politica fiscal. 

En el proceso de creaci6n de la Uni6n Monetaria 
Europea los acuerdos de Maastricht de 1991 (vease Nota 
Complementaria 5.2) fueron una pieza clave, ya que fija
ron las condiciones de convergencia, esto es, los requisitos 
que deb ian reunir los paises para formar parte de la Uni6n 
Monetaria. La Union Monetaria culmina con la creacion 
de una moneda unica, el euro, para todos los paises inte
grante de la Union Monetaria. 

5.7.3 La Union Economica ~ Monetaria: el euro 
Si bien el Sistema Monetario Europeo signific6 un primer 
paso hacia la integracion monetaria, fue el Tratado de la 
Union Europea e1que estableci6 definitivamente las bases 
para la consolidacion de la Union Econ6mica y Monetaria 
europea (UEM). 

La Uni6n Econ6rnica y Monetaria la integran los Estados 
de la Union Europea que comparten una misma moneda, el 
euro, y una politica monetaria unica, Los Estados que se 
integraron en la UEM desde su inicio, ell de enero de 2001, 
son Alemania, Austria, Belgica, Espana, Finlandia, Francia, 
lrlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos y Portugal, a los 
que se unio Grecia, Dinamarca y e1 Reino Unido tienen un 
regimen especial que les da derecho a acogerse a una «clan
sula de exclusion voluntaria» en relaci6n con la adopcion de 
la moneda unica, Los demas Estados rniembros no podran 
formar parte de la UEM hasta que se cumplan los criterios 
de convergencia nominal. 

Los antecedentes de este proceso se remontan al Consejo 
Europeo ce1ebrado en La Haya los dias 1 y 2 de diciembre 
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El Sistema Monetario Europeo (SME) fue un mecanismo de 
control de cambios que ligaba entre si las monedas de la mayo
ria de los miembros de la Union Europea para establecer un sis
tema de paridades fijas pero ajustables y dar cohesion y 
estabilidad ala economia de los paises comunitarios. 

Fue creado por el Consejo Europeo en mayo de 1979 con los 
siguientes componentes esenciales: 

a) Unos tipos de cambio que se pretendian mantener fijos. 

b) Unas reglas del juego determinadas que especificaban: 

Cuando habia que intervenir para corregir los defectos 
del libre juego del mercado. 

Que instrumentos financieros debian emplearse para 
apoyar unas actuaciones concretas. 

La posibilidad, como ultimo recurso, de proceder a un 
ajuste de los tipos para llegar a otro conjunto de tipos 
tambien fijos. 

c) El ECU (European Currency Unit) 0 la unidad de cuenta 
europea, que seria el instrumento para alcanzar la union mone
taria. 

d) Ciertos mecanismos de credito y transferencias. 

La peseta se incorporo plenamente al SME el 21 de sep
tiembre de 1989. En esa fecha, esta moneda empezo a ponderar 
en el ECU con un peso del 5,3%. 

El 5MB actuo como sistema de coordinacion de las monedas 
europeas y fue un paso intermedio en el proceso que ha llevado 
a la moneda unica. 

El regimen cambiario que seguia el SME, mas que un siste
ma de tipos de cambios semifijos como el estudiado en el 
Epigrafe 7.3, era un sistema de tipos fijos pero ajustables, pues 
las autoridades monetarias tenian capacidad para cambiar la 
paridad central cuando 10 estimaban conveniente. 

de 1969, donde se acord6 que la Comunidad Europea ini
ciase el camino para constituir una DEM, caracterizada por 

una annonizaci6n de las politicas econ6micas y por una 

politica monetaria y una moneda unica en los Estados miem

bros. En la decada de los setenta se elabor6 el Informe 

Werner, primer precedente del disefio de la DEM, y se esta

bleci6 la «Serpiente Monetaria Europea», sustituida a fina

les de esa decada por el Sistema Monetario Europeo, con el 
fin de estabilizar los tipos de cambio entre las divisas de los 
Estados comunitarios. 

En el Consejo Europeo de Madrid, celebrado en junio 
de 1989, se aprob6 el Informe Delors, que ya contenia un 
plan muy completo para el establecimiento de la UEM 
(Esquema 5.2). Con la UEM se cre6 un mercado unico, sin 
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fronteras entre los paises miembros, con una moneda uni
ca y una politica monetaria comun. 

EI euro, desde el I de enero de 1999, es la moneda 
nacional de los once paises integrantes de la Uni6n, si bien 
la sustituci6n efectiva de las antiguas monedas nacionales 
por euros comenz6 el I de enero de 2002. A partir de esta 
fecha, el euro se convirti6 en la unica moneda de curso 
legal en todos los paises de la UEM. 

Los paises que inicialmente cumplieron los criterios 
de convergencia nominal, y que, por tanto pasaron a 
fonnar parte de los paises de la «zona euro», 
fueron Rolanda, Alemania, Francia, Italia, lrlanda, 
Espana, Finlandia, Austria, Belgica, Luxemburgo 
y Portugal. En el afio 200 I Grecia adopt6 el euro 
como moneda de curso legal, pasando a ser doce 
los paises de la zona euro. 

5.1.4 nspectos basicos ij ventajas de la UniOn 
Monetaria Europea 
Podemos resumir las caracteristicas bdsicas de la UEM 
en los puntos siguientes: 

• EI Banco Central Europeo (BCE) es independiente de 
los poderes politicos: el dinero se despolitiza. 

• EI cometido del	 BCE es estabilizar los precios; la 
politica monetaria se orienta a alcanzar una inflaci6n 
inferior al 2%. 

• Esta prohibido que el BCE financie a los gobiemos y 
a las empresas publicas, 

• Los	 paises de la Uni6n alcanzaron un Pacto de 
Estabilidad por el que se comprometieron a disminuir 
el deficit publico. 

• Se cre6 una moneda unica: el euro. 

Por otro lado, las ventajas de la creacion de una mone
da unica para los paises miembros se pueden sintetizar 
como sigue: 

• Mayor confianza en los mercados y eliminaci6n de la 
incertidumbre cambiaria de los paises que integran la 
UEM, al tener una moneda estable. 

• Mercados financieros	 mas potentes, 10 que incide 
positivamente en las posibilidades de inversi6n. 

o	 Mayor estabilidad de precios, al propiciar la conver
gencia en las tasas de inflaci6n. 

o	 Disminucion de los tipos de interes, al reducirse la 
prima de riesgo. Probablemente, al menos para paises 
como Espana, con una tradici6n inflacionista, este ha 
sido uno de los mayores logros de la UEM. 

o	 Mejora en las finanzas publicas como parte del Pacto 
de Estabilidad. 

I La aplicaci6n de la Union Monetaria ha conllevado 
claras ventajas y algunos costes asociados con la 
capacidad de reacci6n de los paises. 

5.1.5 Los castes de la Union Monetaria 
La instauraci6n de una moneda unica entre un grupo de pai
ses conlleva una serie de costes. En buena medida estes se 
deben a que, a pesar de los criterios de convergencia instau
rados en el Tratado de Maastricht, las diferencias entre los 
distintos paises miembros siguen siendo considerables. En 
este sentido, basta sefialar las diferencias observadas en: 

o	 EI ordenamiento juridico interno de los paises miem
bros. Sobre todo desde el punto de vista comercial, la 
definici6n de distintos estandares dificulta la homo
logaci6n de productos. 

o	 EI sistema fiscal, los sistemas retributivos, los siste
mas educativos, etc. 

• Las diferencias	 en el desarrollo de las economias 
nacionales y en la diferente sensibilidad al ciclo eco
n6mico de los distintos paises. 

A pesar de estas diferencias, la aceptaci6n de una 
moneda unica supone limitar la capacidad de cada pais 
para reaccionar segun sus propias circunstancias ante un 
cambio brusco en el entorno, que ademas puede tener un 
impacto diferente en los distintos paises. 

La moneda unica hace imposible utilizar el mecanismo 
del tipo de cambio -la devaluacion- para impulsar las 
exportaciones y reactivar el mercado interior y tampoco se 
puede recurrir a la politica monetaria. Asi mismo, la acep
taci6n de la UEM y el Pacto de Estabilidad (Nota 
Complementaria 5.3) supuso el compromiso de que el 
deficit publico no superara e13% del PIB, 10 que en deter
minadas circunstancias puede provocar que se destinen 
menos recursos de los necesarios a realizar ajustes en las 
zonas menos desarrolladas. 

En cualquier caso, este compromiso ha sido incumplido 
por algunos paises y de cara al futuro todo apunta a que el 
Pacto de Estabilidad se establecera en terminos mas flexi
bles, en el sentido de que si bien se tendera a largo plazo al 
equilibrio presupuestario, se reconocera la posibilidad de 
presentar deficit de caracter ciclico. 

Todo apunta a que el Pacto de Estabilidad I flexibilizara su aplicaci6n. 

5.1.6 Valoracion global de la entrada de Espana 
en la Union Europea 
A pesar de los costes que supone fonnar parte de la UEM, 
puedeafinnarse que, para la economia espanola, la entra
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EI Pacto de Estabilidad y Crecimiento es el a1canzado entre los 
Estados de la Union Europea, por el que se comprometen a man
tener unas finanzas publicas saneadas, en la tercera fase de la 
UEM, como medio para fortalecer las condiciones para conse
guir la estabilidad de precios y un crecimiento fuerte y sosteni
ble que favorezca la creacion de empleo. 

EI Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija un valor maximo 
de referencia para el deficit publico (3% del PIB) Y la deuda 
publica (60% del PIB). No obstante, el Pacto permite que los 
Estados incurran en deficit excepcionales y temporales superio
res a la citada proporcion cuando se deban a circunstancias inha
bituales ajenas a su voluntad 0 a una recesion economica grave. 

En el marco del Pacto, los Estados de la Union Europea que 
han adoptado el euro deben presentar cada afro al Consejo de la 
Union Europea y ala Comision Europea un programa de estabi
lidad con el fin de que ambas instituciones evahien el grado de 
cumplimiento del Pacto por parte de cada Estado. Este programa 
debe inc1uir la situacion respecto de los objetivos de equilibrio 

presupuestario y de deuda publica, previsiones sobre la evolu
cion de las variable macroeconomicas mas relevantes, las medi
das que se van a adoptar para alcanzar los objetivos del Pacto y 
el analisis de los cambios en el escenario economico previsto 
sobre la consecucion de los objetivos. 

Los Estados de la Union Europea que todavia no han adop
tado el euro deben presentar cada afroal Consejo y a la Comision 
un programa de convergencia, similar al descrito anterionnente, 
pero inc1uyendo ademas los objetivos de la politica monetaria y 
su relacion con la estabilidad de precios y los tipos de cambio. 

La Comision Europea y el Comite Economico y Financiero 
analizan los programas de estabilidad y los de convergencia e 
informan al Consejo de la Union Europea sobre su idoneidad. EI 
Consejo, si se han apreciado desviaciones significativas respec
to dellogro de los objetivos, formula recomendaciones al Estado 
correspondiente. Si el Estado afectado no toma las medidas ade
cuadas, las recomendaciones pasan a ser advertencias y pueden 
finalizar en sanciones economicas, 

da en la Union Europea ha sido positiva en muchos aspec
tos. La economia espanola antes de integrarse en la UEM 
presentaba serios desequilibrios estructurales que en bue
na medida tuvo que resolver para lograr cumplir los crite
rios de Maastricht. Esto supuso un rete que fue superado 
con exito, si bien aun quedan problemas por resolver 
como la elevada tasa de desempleo, el deficit tecnologico 
y el diferencial de inflacion. Ademas, no debe olvidarse 
que en Espana estan algunas de las regiones mas pobres de 
la Union (VE-15), las cuales han podido beneficiarse de 
los presupuestos comunitarios a traves de las subvencio
nes provenientes de los Fondos Estructurales y del Fondo 
de Cohesion. 

Sin embargo, la parte que le corresponde a Espana de 
estos fondos tenders a disminuir con la incorporacion de pai
ses del Este de Europa con un nivel de renta inferior al espa
fiol, Por otra parte, la obligacion de supeditar la produccion 
a las cuotas impuestas por la Union afecta a algunos secto
res, especialrnente al prirnario, con productos como la leche, 
el aceite 0 la pesca, 10 que hace que el saldo final de esta 
politica para Espana sea incierto. 

En cualquier caso, la creacion de la UEM ha sido un 
hecho de capital importancia y,al margen de las rigideces que 
conlleva, ha supuesto para Espana la posibilidad de situarse 
dentro del grupo de los paises mas estables y avanzados del 
mundo, con los logicos beneficios que ello supone. 
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• El comercio internacional consiste en el intercambio 
de bienes y servicios entre paises, Las diferencias 
entre ellos en cuanto al clima, la riqueza mineral, la 
tecnologia y la dotaci6n de factores propician la espe
cializaci6n y el intercambio. 

• En la vida real, sin embargo, raramente se da la espe
cializaci6n absoluta de un pais en la producci6n de 
unos pocos bienes. 

• Aunque del libre comercio se derivaban en principio 
ventajas para todos los paises, es frecuente que se Ie 
pongan obstaculos, 

• La	 balanza de pagos es un documento contable que 
registra sistematicamente el conjunto de transacciones 
econ6micas de un pais con el resto del mundo durante 
un periodo de tiempo determinado. 

• Las transacciones registradas se agrupan en tres gran
des categorias: las que integran la cuenta corriente, 
cuenta de capital y la cuenta financiera. 

• La	 cuenta corriente esta integrada por la balanza de 
mercancias, la cuenta de servicios, la cuenta de rentas 
y las transferencias. 

• El saldo de la balanza de pagos es igual al saldo de 
la balanza por cuenta corriente mas el saldo de la 
balanza por cuenta de capital, mas el saldo delas cuen
tas financiera, mas «errores y omisiones». 

• La heterogeneidad de las monedas empleadas por los 
distintos paises dificulta las relaciones 'economicas 
internacionales. Un sistema desarrollado de comer
cio internacional exige un mercado donde una mone
da se pueda intercambiar por otra: este es el mercado 
de cambios. 

U M EN 

• El tipo de cambio es el precio de una moneda cuando 

se cambia por otras. En el supuesto de que quisiera

mos cambiar euros por d6lares, el tipo de cambio sera 

el numero de euros que hay que entregar para obtener 
un d6lar. 

• En un mercado fibre, el tipo de cambio depende de la 
oferta y la demanda. En estas circunstancias, se dice 

que el tipo de cambio es flexible 0 flotante. Ofertaran 

d6lares los exportadores nacionales y los inversores 

estadounidenses en Espana, mientras que demandaran 

d6lares los importadores nacionales y los inversores 

nacionales en EEUU. 

• En	 teoria, el sistema de tipos de cambio flexibles 
corregira automaticamente cualquier tendencia al 

deficit 0 al superavit en la balanza de pagos. En la 

practica, sin embargo, el mecanismo puede no funcio

nar, debido, entre otras cosas, a que los cambios en las 

importaciones y en las exportaciones pueden resultar 
poco sensibles a las alteraciones en los tipos de cam

bio. 

• En un sistema de tipos de cambio fijos, una revalua

ci6n es una reducci6n del tipo de cambio, y una deva

luaci6n es una subida del tipo de cambio. 

• Dentro del sistema de tipos de cambio semifijos, los 
bancos centrales eran los responsables de mantener 

los valores de las monedas dentro de unas bandas 
determinadas. Para ello, debian actuar como oferentes 

o demandantes de la moneda nacional en el mercado 

de cambios. 
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CONCEPTOS OASICOS
 
• Comercio intemacional. 

• Ventaja comparativa. 

• Relacion real de intercambio. 

• Obstaculos allibre comercio. 

• Arancel 0 tarifa. 

• Contingente 0 cuota. 

• Subsidio a la exportacion. 

• Balanza de pagos. 

• Balanza comercial 0 de mercancias, 

• Balanza por cuenta corriente. 

• Balanza por cuenta de capital. 

• Balanza de servicios. 

• Balanza basica. 

• Barreras no arancelarias. 

• Balanza de transferencias. 

• Exportaciones. 

• Importaciones. 

• Reservas. 

• Sistema de tipos de cambio. 

• Mercado de cambios 0 de divisas. 

• Tipos de cambio. 

• Tipos de cambio flexibles. 

• Tipos de cambio fijos. 

• Tipos de cambio semifijos. 

• Patron oro. 

• Devaluacion. 

• Revaluacion. 

• Apreciacion. 

• Depreciacion. 

• Flotacion sucia. 

• Sistema Monetario Europeo (SME). 

• Union monetaria 
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CUESTIONES PRRR 
1. "En que sentido Ia existencia de ventajas comparativas 

estimula Ia especulacion y el intercambio? 

2. "CuMes	 son las balanzas que integran Ia cuenta 
corriente? 

3. Las principales medidas proteccionistas son: 

a) Los aranceles. 

b) Los contingentes a Ia importacion. 

c) Los subsidios a Ia exportacion, 

d) Todas las anteriores. 

4. La variacion de reservas: 

a) Forma parte de Ia cuenta financiera. 

b) Forma parte de Ia cuenta de capital. 

c) Forma parte de Ia cuenta de transferencias de capital. 

d) Forma parte de las transferencias corrientes. 

5. Si un pais realiza inversiones en el exterior: 

a) La posicion deudora exterior del pais considerado 
aumenta. 

b) La posicion acreedora exterior del pais considerado 
aumenta.
 

c) Se anotaran en Ia cuenta de transferencias de capital.
 

d) Se anotaran en Ia cuenta de capital.
 

6. "CuMes son los principales inconvenientes que supone 
formar parte de Ia UEM? 

LA RUTOEVRLURCION 
7.	 Comente Ia siguiente afirmacion: «Cuando el tipo de 

cambio euro/dolar es superior al de equilibrio este ten
dera a apreciarse», 

8. Analice el siguiente parrafo:	 «En un sistema de tipos 
de cambio fijos el banco central debe tener disponible 

una cierta cantidad de reservas intemacionales de divi
sas para intervenir y cubrir los deficit temporales de 
divisas originados por los desequilibrios de la balanza 
de pagos. Por ello, la politica monetaria no es autono
rna». 

9. Si el	 gasto en divisas por importaciones y demas 
transacciones es mayor que los ingresos por exporta
ciones y demas transacciones, el tipo de cambio ten
dera a apreciarse. 

10. Una revaluacion solo puede tener lugar en un sistema 
de tipos de cambio flexibles. 

11."Como pueden intervenir los gobiemos para tratar de 
influir en el tipo de cambio de sus monedas? 

12. "Puede estar Ia BP en desequilibrio desde el punto de 
vista contable? Razone su respuesta. 

13. Cuando un pais presenta un deficit por cuenta corrien

te, "como puede financiarlo? 

14. "Que saldo de Ia BP revela las posibilidades 0 necesi
dad de financiacion del pais respecto al resto del mun
do? 

15. Compare el sistema de tipo de cambio fijo y flexible. 
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EJERCICIOS Y AP~ICACIONES 

1. Compare desde el punto de vista del precio los efectos 
de un arancel y de un contingente sobre las importa
crones. 

2. Realice un esquema de la BP incluyendo las distintas 
cuentas de la misma y las principales partidas que inte
gran dichas cuentas. 

3. l,Como opera la partida de las reservas en la Balanza 
de Pagos? 

4. l,Puede estar la balanza de pagos en desequilibrio des
de el punta de vista contable? Razone su respuesta. 

5. Cuando un pais presenta un deficit por cuenta corrien
te, l,como puede financiarlo? 

6. l,Que saldo de la balanza de pagos revela las posibili
dades 0 necesidad de financiacion del pais respecto al 
resto del mundo? 

.7. El tipo de cambio: 

a) Es equivalente al tipo de interes, una vez eliminado 
el efecto de la inflacion, 

b) .Es el precio relativo de una moneda expresada en 
terminos de otra. 

c) Se suele expresar como el numero de unidades de la 
moneda nacional por unidad de moneda extranjera. 

d) Son ciertas b) y c). 

8. La curva de demanda de divisas: 

a) Es decreciente con el tipo de cambio. 

b) Es creciente con el tipo de cambio. 

c) Es decreciente con el tipo de interes, 

d) Es decreciente solo hasta que se alcanza el tipo de 
cambio de equilibrio. 

9. La flotacion sucia tiene lugar: 

a) Bajo un sistema de tipos de cambio fijos. 

b) Cuando las fluctuaciones de la balanza de pagos 
originan cambios en la oferta y demanda de divisas.
 

c) Cuando los desequilibrios de la balanza de pagos
 
modifican los tipos de cambio.
 

d) Cuando en un sistema de tipos de cambio esencial

mente flexibles el Banco Central interviene para tratar
 
de alterar el tipo de cambio en una determinada direc

cion.
 

10.Una devaluacion del tipo de cambio provocara: 

a) Una entrada de capital extranjero. 

b) Un aumento de las divisas. 

c) Un incremento de la base monetaria. 

d) Todas las anteriores. 
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INTRODUCCION 

En el bloque anterior de capitulos, la atencion se ha cen
trado en el papel que desempefia la demanda agregada en 
la determinacion del nivel de produccion a corto plazo. En 
este analisis se ha mostrado que en una economia en la que 
hay recursos subutilizados, los gobiemos pueden contri
buir a corto plazo a mejorar el nivel de la actividad eco
nomica mediante politicas monetarias, fiscales 0 de 
comercio exterior. 

En este capitulo se inicia el estudio de la oferta agrega
da. Hablar de oferta agregada quiere decir hablar de recursos 

. productivos y especialmente del trabajo. Por ello, el analisis 
se inicia con un estudio del mercado de trabajo, donde se 
determina el nivel de empleo, que probablemente por su 
dimension humana sea la variable clave de toda economia. 

6.1 EI mercado 11e trabajo 
En el mercado de trabajo la oferta la realizan los trabaja

dores y la demanda la Bevan a cabo las empresas. El bien
 
intercambiado en este mercado es la cantidad de trabajo
 
aplicada en los procesos productivos de una economia
 
durante un periodo de tiempo, que se puede medir en
 
horas-hombre 0 en el numero de trabajadores empleados.
 

La demanda de trabajo
 
Cuando la empresa demanda trabajo tratando de maximi

zar los beneficios, bajo el supuesto de competencia per

fecta en los mercados de bienes y factores, la funcion de
 
demanda de trabajo es la funcion de productividad margi

nal del trabajo.
 

De esta forma, el salario real resulta ser igual a la pro
ductividad marginal del trabajo. 

Salario real = Prodoctividad marginal del trabajo 

dad marginal del trabajo en su tramo decreciente, si consi
deramos los salarios en terminos rea1es y suponiendo com
petencia perfecta en los mercados de bienes y trabajo. Para 
toda la econornia, la funci6n de demanda de trabajo (Ld) se 
obtiene a partir de la funcion de produccion agregada de la 
econornia y sera la suma de las funciones de demanda de tra
bajo de todas las empresas que integran la econornia. As! 
pues, la funcion de demanda agregada de trabajo es deere
ciente con el salario real, de forma que ante un aumento del 
salario realla cantidad demandada de trabajo se reduce y si 
el salario real disminuye la cantidad demandada de trabajo 
aumentara1. 

La oferta de trabajo 
Para los clasicos 0 neoclaslcos, la funcion de oferta de 
trabajo se deriva, para cada consumidor-trabajador, de la 
eleccion entre ocio y consumo, esto es, trabajo, como 
generador de renta que posibilita el consumo. Bajo el 
enfoqoe clasico 0 neochisico, la funcion agregada de 
oferta de trabajo es creciente con el salario real, en el 
sentido de que los trabajadores estaran dispuestos a ofre
cer una cantidad mayor de trabajo cuando el salario real 
aumenta. 

Oferta de trabajo = gl (salario real) 

donde gl denota una funcion creciente (Figura 6.2). 

Desde un punto de vista keynesiano, la funcion de 
oferta de trabajo no es creciente con el salario real, sino 
con el salario monetario, pues se supone que los trabajado
res estan sometidos a la iluskin monetaria. De esta forma, 
en terminos de enfoque keynesiano, la funci6n de oferta del 
trabajo puede expresarse como sigue: 

Oferta de trabajo = gz (salario nominal) 

siendo gz una funci6n creciente. 

Una variacion en el salario real provoca una variacion en el sentido En terminos graficos (Figura 6.1), la funci6n de deman
contrario en la cantidad demandada de trabajo, siguiendo un movi

da de trabajo para una empresa es la funcion de productivi miento a 10largo de la curva de demanda de trabajo. 

l 
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Un agente econ6mico actua con i1usi6nmonetaria 
cuando reacciona ante los cambios de las variables 
nominales, aun cuando no haya tenido lugar ningun 
cambio real en su situaci6n. Asi, un trabajador actuara 
bajo ilusi6n monetaria si s610 se fija en la subida de . 
los salarios nominales y no en los salarios reales. 

EIequilibrio del mercado de trabajo 
.El equilibrio del mercado de trabajo se obtiene en la inter
secci6n de la oferta de trabajo con la demanda de trabajo 
~(Figura 6.3). En cualquier caso, dado que los dos modelos 

-contemplados, el neoclasico y el keynesiano tienen hipo
.' tesis de partida distintas referidas ala oferta de trabajo, los 
equilibrios respectivos son diferentes. 

6.1.1 EnfOl:lue neoelasico 
Desde un enfoque neoclasico, se supone que los precios de 
los bienes y.de los factores son flexibles, de forma que el 
mercado de trabajo, igual que el resto de los mercados, 
siempre esta en equilibrio. Este equilibrio tiene lugar con 
pleno empleo, en el sentido de que al nivel del salario real 
vigente en el mercado todos los que desean trabajar pue
den hacerlo, de forma que segun el enfoque neoclasico 
no existe paro involuntario. 

I Existe paro involuntario cuando los trabajadores 
son incapaces de encontrar empleo al salario 
de mercado vigente. 

Bajo el enfoque clasico 0 neoclasico, en caso de que 
haya paro, este sera voluntario 0 friccional. 

I El paro friccional surge por la rotaci6n entre 
puestos de trabajo y la busqueda de empleo. 

Asi pues, desde la 6ptica neoclasica, todo aquel que 
desea trabajar encuentra un trabajo, y si alguien no traba
ja es porque al salario real de equilibrio no 10desea hacer. 

Otro tipo de paro, en cierto modo contrapuesto al fric
cional, es el paro estructural. Los desempleados estructu
rales son aquellos trabajadores que, por razones de 
cualificaci6n, no se corresponden con las necesidades reve
ladas por la demanda. El origen de este tipo de desempleo 
hay que buscarlo en las continuas redistribuciones de recur
sos productivos resultantes de los cambios en la demanda 
de productos que tienen lugar en todo proceso de creci
miento econ6mico. La renovaci6n tecnol6gica y la automa
tizaci6n hacen que, dadas las nuevas condiciones de la 
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producci6n, la capacitaci6n y experiencia de ciertos traba
jadores no sean ya las deseadas. 

El desempleo por motivos estructurales, a diferencia 
de 10 que ocurre con el desempleo friccional, no se puede 
considerar que sea transitorio entre dos empleos. De 
hecho, s6lo caben dos opciones: enfrentarse a un prolon
gado periodo de desempleo 0 cambiar de ocupaci6n. 

I
El desempleo estructural se debe principalmente a 
desajustes entre la cualificaci6n 0 la localizacion de 
la fuerza de trabajo y la cualificaci6n 0 localizacion 
requerida por el empleador. 

El equilibrio en el mercado de trabajo determina el 
nivel de empJeo de equilibrio, que es ademas el nivel de 
pleno empleo. Este nivel de empleo de equilibrio deter
mina el nivel de producci6n de la economia via funci6n de 
producci6n agregada. De esta forma, en terminos del 
modelo neoclasico el nivel de producci6n de equilibrio 
viene determinado exc1usivamente por la produccion ofre
cida por las empresas, no por la producci6n demandada 
por los consumidores. Por ello puede afirmarse que en el 
modelo claslco/neoclasice es la oferta la que domina 
sobre la demanda 2. 

En terminos graficos (Figura 6.3a) el mercado de tra
bajo siempre esta en equilibrio para el nivel de empleo de 
pleno empleo Lpe. 

Desde una perspectiva clasica, si existe desempleo 
este seria voluntario, pues una reducci6n de los salarios 
reales aumentaria el empleo y la producci6n. En este sen
tido el desempleo se debe, en ultima instancia, a una 
inadecuada politica de salarios, ya que estes no se ajustan 
a los cambios en la funci6n de demanda real de mana de 
obra. 

I
Desde una 6ptica clasica la producci6n de equilibrio 
viene determinada exc1usivamente por la producci6n 
ofrecida por las empresas, de forma que es la oferta 
agregada la que domina sobre la demanda agregada. 

Para los clasicos, dado que el desempleo esta motiva
do porque los trabajadores piden un salario real superior 
al de equilibrio, cualquier aumento de la demanda agre
gada no lograria reducir el paro, pues las empresas no 
estarian dispuestas a aumentar el empleo a los salarios 
reales vigentes. Los posibles aumentos de la demanda 
agregada s6lo se traducirian en aumentos de precios y 
posteriormente de salarios nominales, para evitar perdi
das del poder adquisitivo. En este sentido, se dice que los 
trabajadores no tienen ilusion monetaria. 

El empleo s6lo aumentara si descienden los salarios 
reales 0 si se reduce el coste real de algun otro factor pro
ductivo. En definitiva, pues, para los clasicos la solucion 
al problema del paro descansa basicamente en una politi
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Los principales tipos de desempleo son el estacional, el fric
cional, el estructural y el ciclico. 

EI desempleo estacional es el causado por cambios en la 
demanda de trabajo debidos a la estacion del afio, a las tempo
radas de turismo 0 a otros factores estacionales. Asi, al final del 
verano, muchas personas contratadas para trabajar en restau
rantes y hoteles de forma temporal se ven forzadas a buscar otro 
empleo 0 a permanecer paradas. 

EI desempleo friccional es elligado al funcionamiento nor
mal del mercado de trabajo y se origina al dejar sus puestos 
algunos trabajadores para b~scar otro mejor 0 porque los nue
vos miembros de la fuerza laboral emplean un cierto tiempo 
buscando trabajo. Asi pues, el paro friccional surge porque los 
trabajadores tardan en encontrar el empleo que mejor se ajusta 
a sus cualificaciones y gustos. 

E1 desempleo estructural se debe a desajustes entre la cua
lificacion 0 la localizacion de la fuerza de trabajo y la cualifica
cion requerida por el empleador. La inforrnatizacion y la 
robotizacion de ciertas actividades puede suponer que muchos 
trabajadores permanezcan en paro durante largos periodos por no 
poseer la formacion tecnica requerida. 

EI desempleo ciclico tiene lugar cuando los trabajadores, y 
en general, los factores productivos, quedan ociosos debido a 
que el gasto de la economia durante ciertos periodos a 10largo 
del cicio es insuficiente para dar empleo a todos los recursos. 
Las autoridades economicas y los expertos en macroeconomia 
se suelen centrar en analizar y combatir este tipo de desempleo. 
De hecho, en macroeconomia se afirma que se ha alcanzado el 
pleno empleo cuando se sale de una recesion y el desempleo 
ciclico se reduce a cero (porque el mercado de trabajo alcanza 
el equilibrio), aun cuando siga habiendo desempleo friccional, 
estacional y estructural. 

ca de salarios suficientemente flexible que pennita que 
estos se ajusten a las condiciones cambiantes de la deman
da. En otras palabras, para los clasicos el empleo por enci
rna del friccional se debe a una inadecuada politica salarial 
y puede calificarse de voluntario. 

I
Desde una perspectiva clasica, el desempleo por 
encima del desempleo friccional se debe a una 
politica de salarios inadecuada. Este es el desempleo 
voluntario. 

6.1.2 Enfmlue kel.lnesiano 
En el modelo keynesiano, en particular en terminos del 
modelo de la cruz keynesiana, presentado en el Capitulo 2 
y siguientes, es la demanda la que domina sobre la ofer
tao Tengase en cuenta que bajo el supuesto de precios esta
bles, el nivel del gasto agregado, esto es, la produccion 
demandada por los consumidores, es el factor determinan
te de la producci6n de equilibrio. 

I En terminos del modelo keynesiano la produccion 
demandada por los consumidores es el factor 
determinante de la producci6n de equilibrio. 

Bajo el enfoque keynesiano, dada la funci6n de produc
cion agregada, una vez que los consumidores determinan el 
myel de producci6n demandado (el gasto total) s610 se 
empleara la cantidad de trabajo necesaria para producir jus
to el myel de produccion requerido por los consumidores, al 
margen del deseo de los trabajadores pueden desear traba
jar mas. En este contexto se puede alcanzar el equilibrio de 

la renta, estando en equilibrio los mercados de bienes y 
dinero y, sin embargo, el mercado de trabajo podria estar en 
desequilibrio y no llegar al pleno empleo. 

En otras palabras, es posible que en el mereado de 
trabajo exista no s610 paro voluntario 0 paro friccional, 
sino tambien paro involuntario, pues una parte de la 
poblacion, estando en edad de trabajar y deseando incor
porarse al mercado de trabajo, no puede hacerlo porque 
no hay demanda para ello. EI factor determinante es un 
nivel de la demanda agregada insuficiente. Este tipo de 
desempleo tambien se conoce como desempleo ciclico, 
pues su origen radica en que la demanda total de trabajo 
es baja, fruto de que la actividad economica ha caido en 
una recesion. 

I EI modelo keynesiano postula que el desempleo por 
encima del friccional es involuntario, y se debe a que 
el nivel de la demanda agregada es insuficiente. 

En terminos del modelo keynesiano (Figura 6.3b) 
cuando el nivel de empleo de pleno empleo (Lpe) es 
mayor que el nivel efectivo de empleo requerido por la 
demanda, Lo, existe desempleo involuntario en la cuan
tia (Lp e - Lo). EI salario nominal pagado por las empre
sas en el nivel efectivo de empleo Wo es mayor que el 
exigido por los trabajadores cuando hay pleno empleo 
Wp e, dado el deerecimiento de la funci6n de demanda de 
trabajo. Asi pues, si trabajaran todos los que desean 
hacerlo, esto es, si se estuviera en el pleno empleo, 10 
harian a un salario nominal inferior, pero si s610 se tra
baja el equivalente al nivel efectivo de empleo, 10haran 
a un salario mayor. Ii 

,~ 

j 
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Una explicaci6n para que el salario se mantenga en el 
nivel Wo y que el empleo no alcance el nivel de pleno 
empleo la dio Keynes, argumentando que los salarios 
nominales son rigidos a la baja, pero no al alza, debido a 
la existencia de los sindicatos y al poder de los trabajado
res, pues si algunos trabajadores se fueran de la empresa, 
esta tendria que encontrar otros trabajadores que se ajus
taran al puesto, 10 que exigiria unos costes de formaci6n y 
requeriria un cierto tiempo 3. 

6.2 La funcion de oferta agregada 
La funci6n de oferta agregada, recoge la relaci6n entre el 
nivel de produccion ofrecida y el nivel de precios, y para 
ello partimos de la fun cion de producclon agregada. 

I
La funclon de produccion de una economia 
define la relacion entre las cantidades de factores 
productivos requeridas y la cantidad de producto 
que puede obtenerse. 

Dado que las condiciones de equilibrio del mercado de 
trabajo son distintas segun se trate del modelo neoclasico 
o del keynesiano, tambien seran distintas las funciones de 
oferta agregada de ambos modelos. 

La funcion de oferta agregada clasica 

Tal como antes sefialamos, bajo las hipotesis clasicas 0 

neoclasicas, el equilibrio del mercado de trabajo se deter
mina mediante la interseccion de la oferta y la demanda de 
trabajo, resultando un nivel de salario real y un nivel de 
empleo de equilibrio (Figura 6.3a). 

En el modelo clasico el nivel de empleo de equilibrio 
es una constante, pues en el modelo neoclasico el nivel de 
empleo s610 puede ser igual al nivel de empleo de pleno 
empleo (Lpe) , ya que no existe paro, por encima del paro 
friccional. La flexibilidad de los precios garantiza que se 
alcance el pleno empleo. 

Sustituyendo la cantidad de trabajo de equilibrio (N*) 
en la funcion de produccion, resulta que: 

y =F(Lp e, 10 
Dado que K es el stock de capital existente resulta, por 

tanto, que en el modelo clasico el nivel de produccion de 
equilibrio y* tambien es constante y su valor es la produc
cion correspondiente al nivel de empleo de pleno empleo, 
producclon potencial 0 nivel natural de producclon 0 

renta de pleno empleo. 

Como se observa en la Figura 6.4a), el nivel de pro
duccion agregada en el modelo clasico es independiente 
de los precios, de forma que la funcion de oferta agrega
da en el modelo clasico es una linea recta vertical al nivel 
de la produccion de equilibrio y*. 

y=y* 

El producto 0 renta potencial es la cantidad maxima 
de producto nacional que una economia puede alcanzar 
en un periodo dado de tiempo y viene determinado 
por la capacidad productiva instalada, la tecnologia que 
incorpora el capital y la situacion del mercado 
de trabajo. En el modelo clasico la curva de oferta 
agregada es una linea recta vertical al nivel 
de la produccion del pleno empleo. 

Debe seiialarse que en el modelo keynesiano convencional los salarios reales se supone que son flexibles. Sin embargo, en el modelo neoclasi
co, dado que todos los precios son flexibles incluidos los salarios nominales, los salarios reales tienden a ser rigidos a la baja, pues no hay ilu
sion monetaria. Solo en el caso de que exista una expansion de la oferta de trabajo 0 una contraccion de la demanda de trabajo los salarios reales 
serian flexibles. 

3 
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La funcion de oferta agregada keynesiana
 

En terminos del modelo keynesiano que venimos anali

zando, los salarios nominales son rigidos a la baja y la
 
oferta de trabajo es creciente con el salario nominal.
 

Si nos centramos en el muy corto plazo, que es el peri
odo de tiempo id6neo para la validez del modelo keyne
siano estricto, y consideramos que los salarios nominales 
son fijos, cuando hay desempleo los trabajadores no pue
den presionar sobre el salario nominal; pero cuando la 
demanda de trabajo es superior al nivel de pleno empleo 
se seguira ofreciendo trabajo para satisfacer la mayor 
demanda sin que los salarios nominales experimenten nin
guna subida. Es mas, como antes seiialamos, al aceptar la 
existencia de desempleo involuntario, a corto plazo las 
empresas pueden obtener el trabajo que deseen al salario 
vigente, y por tanto, los costes medios de producci6n no 
varian cuando se altera el nivel de produccion '. 

Suponiendo que las empresas fijan sus precios suman
dole a los costes laborales unitarios un margen, cuando 
suban los salarios tambien subiran los precios, y cuando 
sean constantes los salarios nominales tambien 10 seran 
los precios. Por tanto, las empresas estaran dispuestas a 
ofrecer tanta cantidad de producto como se demande al 
nivel de precios existente, resultando que la relacion entre 
el precio y la cantidad ofrecida es una linea horizontal. A 
nivel agregado la funci6n de oferta de toda la economia, 
esto es, la oferta agregada, sera la suma horizontal de las 
ofertas individuales de las empresas. Asi pues, en el muy 
corto plazo, si los salarios nominales son rigidos a la 
baja, los precios tambien 10 seran y la funcion de oferta 
agregada sera una recta horizontal (Figura 6.4b). 

I
En el modelo keynesiano vigente en el muy 
corto plazo, la curva de oferta agregada es una recta 
horizontal, pues los salarios nominales son rigidos 
y los precios tambien.

En un periodo de tiempo mas amplio, pero dentro del 
corto plazo, la funcion de oferta agregada keynesiana sera 
simplemente creciente, pues los salarios nominales ya no 
seran rigidos al alza aunque si a la baja. 

Asi pues, la curva de oferta agregada horizontal del 
modelo keynesiano estricto, motivada por la existencia 
de precios rigidos en el muy corto plazo, y la curva de 
oferta agregada vertical, caracteristica del modelo clasico 
con precios totalmente flexibles, son dos posiciones extre
mas que conviene considerar como tales a efectos didacti
cos y de analisis (Figura 6.5). 

I

Los modelos clasico y keynesiano representan dos
 
posturas extremas. Segun el modelo clasico, la curva 
de oferta agregada es vertical, mientras que en el 
modelo keynesiano estricto resulta ser horizontal. 

G.3 La curva de Ptlillips acurto plazo 
Los te6ricos de la Sintesis keynesiano-neoclasica 5 consi
deraron que tanto el modelo clasico como el keynesiano 
eran validos como casos extremos pero que convenia pen
sar en una funci6n de oferta agregada creciente que los 
enlazara. Este puente entre el corto 0 muy corto plazo key
nesiano con salarios rigidos y el largo plazo clasico con 
salarios flexibles fue tendido por los te6ricos de la Sintesis, 
Desde esta perspectiva se obtendria una curva de oferta 
agregada con tres tramos determinados: horizontal, a 
muy corto plazo, creciente, en el plazo intermedio, y ver
tical, sobre el nivel de producci6n potencial en ellargo pla
zo (Figura 6.5). 

La posicion intermedia propia del mode1o de la Sintesis 
se ajusta mas a la realidad, pues los precios ni son totalmen
te rigidos ni totalmente flexibles, sino que se ajustan lenta
mente debido a que a corto plazo 10 normal es que los 
salarios no sean los de equilibrio, sino que estos se determi
nan mediante negociaciones entre los sindicatos y las orga
nizaciones empresariales. En estos procesos de negociacion 
tendentes a fijar los salarios nominales se tienen en cuenta 
factores como la tasa de inflacion prevista a corto plazo y las 
ganancias de productividad de las empresas, pues los sindi

4 Si para una empresa tipica los costes medios son constantes, se pue 5 El modelo de la Sintesis se debe a la aportacion de los profesores 
de inferir que tambien seran constantes sus costes marginales, 10que Hansen, Hicks, Modigliani, Samuelson y Tobin. Este modelo es 
implicata que a corto plazo la funcion de oferta de una empresa es basicamente keynesiano, excepto en ellargo plazo y en el hecho de 
una recta horizontal. suponer una curva de oferta agregada creciente a corto plazo. 
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catos suelen demandar que los salarios se incrementen segun 
las mejoras en la productividad del trabajo. Precisamente la 
causa de que la curva de oferta agregada tenga pendiente 
positiva es que en la vida real los salarios se determinan 
teniendo en cuenta factores como los citados, y no desde el 
estricto equilibrio en el mercado de trabajo. 

La curva de Phillips original 

Una primera justificacion del tramo creciente de la cur
va de oferta se derive del trabajo de A.W Phillips. Este 
profesor encontro una relacion decreciente entre la tasa 
de crecimiento de los salarios nominales y la tasa de des
empleo 6 (Figura 6.6). 

Posteriormente, R. Lipsey justifico la relacion obteni
da por Phillips en base al ajuste de precios en funcion del 
exceso de demanda en el mercado de trabajo, utilizando 1a 
tasa de desempleo como aproximacion del exceso de 
demanda que no es observable. En cualquier caso, el 
hecho es que la relacion entre la tasa de crecimiento de los 
salarios nominales y la tasa de desempleo es conocida 
como la curva de Phillips. Esta relacion, de caracter emi
nentemente empirico, incorpora el fenomeno del ajuste 
aparentemente lento de la produccion ante las variaciones 
en la demanda; ajuste no solo via cantidades, como se 
supone en el modelo keynesiano, en el que los precios per
manecen fijos, ni unicamente via precios, como en el 
modelo clasico, y por ella se tomo como referente por el 
modelo de la Sintesis (Vease Epigrafe 7.7). 

La curva de Phillips recoge la existencia 
de una relacion inversa entre la tasa de crecimiento 
de los salarios nominales y la tasa de desemp1eo 
en el sentido de que cuanto mayor es una (la tasa 
de crecimiento de los salarios), menor es la otra 
(la tasa de desemp1eo). 

Las. dos hipotesis fundamenta1es establecidas por 
Phillips sobre la curva que lleva su nombre son: 

1. La	 tasa de crecimiento de los sa1arios nomina1es 
depende de la tasa de desempleo de una forma deere
ciente y convexa respecto al origen. 

2. La	 tasa de crecimiento de los sa1arios nominales 
depende de la tasa de variacion de 1a tasa de desem
pleo 7. 

Con las hipotesis anteriores, la curva de Phillips reco
ge una relacion de intercambio entre la inflacion y el des

6	 A. W. Phillips en 1958 realize un trabajo empirico sobre la econo
mia inglesa durante el periodo 1861-1957. 

7	 La tasa de crecimiento de los salarios nominales se ve influida por 
la tasa de variacion de los precios, pero unicamente cuando estos 
se e1evan rapidamente. 

G-LA OHATA RGAHROA YLA CUAVA DE PHILLIPS: INFLRCIUN YPAAO - 121 

empleo (Figura 6.6). Si la tasa de desempleo a largo pla
zo 0 tasa natural de paro la designamos por u*, 1acurva 
de Phillips nos dice que los sa1arios descienden cuando 1a 
tasa observada de desemp1eo (u) es superior a 1atasa natu
ral de para (U*)8. 

La tasa natural de desemp1eo 0 tasa de desemp1eo a lar
go p1azo esta formada par fenomenos que 1irnitan e1 ajuste 
perfecto del mercado de trabajo, tales como 1a rotacion y 
busqueda entre puestos de trabajo, e1 desajuste entre puestos 
de trabajo, vacantes y los desemp1eados, 1a legislacion del 
sa1ario minimo, las caracteristicas de 1anegociacion co1ecti
va 0 los sa1arios de eficiencia. 

La tasa de desemp1eo a largo p1azo 0 tasa natural de 
paro es aquella que resulta compatible con 1a 
estabi1idad de los precios. La tasa natural de 
desempleo es la tasa normal en torno a la cual 
flucnia la tasa de desempleo efectiva. 

Si la tasa normal de desempleo en torno a la cual flue
tua la tasa de desempleo efectiva se conoce como tasa 
natural de desempleo, la desviacion del desempleo con 
respecto a su tasa natural permite definir el desempleo 
ciclico. 

8	 Si, para simplificar el analisis, suponemos que la curva de Phillips 
es una linea recta, podemos expresarla como sigue: 

W=-e(u-u*) (1) 

donde Wes la tasa de crecimiento de los salarios nominales y (-e) es la 
pendiente de la curva de Phillips y mide la sensibilidad de los salarios al 
desempleo. De la ecuacion (1) se infiere que si u = u* entonces W= O. 
Asi pues, la tasa de desempleo u* se obtiene para una tasa nula de ere
cimiento de los salarios nominales (Figura 6.6). 
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I El desempleo ciclico es la desviacion del desempleo 

respecto a su tasa natural 0 normal. 

EI crecimiento de los salarios nominales 
y la inflaci6n 

Si admitimos algo que la experiencia nos confirma, esto 

es, la estrecha relacion existente entre los salarios nomi

nales y los precios, podemos transformar la relacion con

tenida en el concepto de la curva de Phillips tal como la 

acabamos de definir y como aparece recogida en la 

Figura 6.6 par una relacion entre la tasa de desempleo y 
la tasa de crecimiento de los precios, esto es, la infla

cion, que es como generalmente se presenta la curva de 

Phillips convencional (Figura 6.7). 

La medicion del desempleo es un tema controvertido, porque son 
diversos los procedimientos posibles para estimar el paro y porque 
existen numerosas situaciones ambiguas cuyo tratarniento, en ter
minos estadisticos, tiene una importancia considerable. Ademas de 
la informacion que surninistran los censos, existen, en la mayoria 
de los paises, dos fuentes estadisticas basicas de caracter periodico 
que proporcionan cifras de para: 

a) los registros de parados, y 

b) las encuestas sobre el mercado de trabajo. 

a) Las primeras se elaboran de acuerdo con las demandas de 
ernpleo registradas en las oficinas de empleo (paro registrado). El 
registro de parados es, principalmente, un medio para instrumentar 
la politica de proteccion al desempleo. 

b) Las encuestas, por su parte, se realizan sobre la base de una 
muestra aleatoria y, por tanto, representativa del total de la pobla
cion activa, y estan especialmente disefiadas para estimar el paro en 
sentido economico, esto es, como un indicador del desequilibrio 
entre oferta y demanda en el mercado de trabajo. 

En Espana, la encuesta relevante es la Encuesta de Poblacion 
Activa (EPA) que realiza ellnstitutoNacional de Estadistica (INE) 
y que utiliza conceptos homogeneizados con la UE. La EPA defi
ne a una persona como parada en los terminos recogidos en el 
Esquema 6.1. 

Se dispone tambien de otras informaciones adrninistrativas de 
gran utilidad. El registro de parados del Instituto Nacional de 
Empleo (INEM), donde no son contemplados algunos colectivos, 
como el de los trabajadores agrarios subsidiados, y adolece de las 
limitaciones propias de los registros, ya que hay muchas personas 
desanimadas que desisten de volverse a inscribir. 

El INEM ofrece informacion mensual del mimero de parados 
registrados. Por otro lado, se cuenta con la informacion de la aji
liacion a la Seguridad Social. En esta se incluye ademas a perso
nas en situacion de jubilacion anticipada que realmente ya no estan 
trabajando y, por el contrario, no se incluyen algunos colectivos de 
autonomos, 

Los «desanimados» y los «subempleados» 

La distincion entre individuos empleados y desempleados no es 
muy nitida, en parte debido a la existencia de dos colectivos con 
caracteristicas especificas: los desanimados y los subempleados. 
Los «desanimados» son personas en edad activa que, estando des
ocupadas y disponibles para trabajar, no buscan activamente un 
puesto de trabajo por desanimo, consciente 0 inconscientemente, 
ante las escasas posibilidades de conseguirlo. Los «subemplea
dos» estan provistos de empleo, no trabajan el tiempo normal, y 
podrian y desearian hacerlo. 

Estos colectivos se encuentran en una posicion intermedia 
entre la actividad y la inactividad. Su ambigiiedad plantea serios 
problemas a la hora de medir el desempleo y hace que, en ciertas 
ocasiones, los datos oficiales subestimen el numero verdadero de 
desempleados. 

ri 
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La curva de Phillips y la politica economlca: 
lnflaclon 0 paro

• 
Admitiendo la «redefinicion» de la curva de Phillips, en ter
minos del paro y de la inflaci6n dada la estrecha relaci6n 
existente entre el crecimiento de los salarios nominales y de 
los precios, debe admitirse que esta ha sido con frecuencia 
interpretada como la representaci6n grafica de una relaci6n 
causal entre la tasa de desempleo y la tasa de inflaci6n, ofre
ciendo a los politicos una correspondencia estable entre 
ambas variables. En este sentido, se ha argumentado que 
reducciones en la tasa de desempleo se logran a costa de 
aumentos en la tasa de inflacion, y que una disminucion en 
las tensiones alcistas de los precios implicata un agrava
miento del desempleo. Si alluchar contra uno de los males 
se agrava el otro, las autoridades economicas tendran que 
sopesar la importancia relativa de los objetivos en conflicto, 
estabilidad de los precios y pleno empleo, y establecer un 
cierto compromiso entre ambos (Figura 6.7). 

La curva de Phillips recoge de forma intuitiva y grafica 
este intercambio 0 trade offentre objetivos (lucha contra la 
inflacion 0 contra el paro). De hecho, si se acepta que la cur
va de Phillips representa una relacion estable y bien defini
da, se plantea, desde el punta de vista de la politica 
economica, un dilema dificil de resolver, ya que, al existir 
este posible intercambio entre inflacion y paro, el problema 
consistira en determinar cual es la posicion mas convenien
te para la economia de entre los posibles puntos de la curva. 

6.4 La inestallilidad de la curva de Phillips: 
la curva de Phillips alargo plazo 
El trabajo empfrico desarrollado con posterioridad a la 
publicacion del profesor Phillips ha sido muy amplio y 
complejo. Como resumen del mismo cabe decir que, si 
bien curvas similares a las obtenidas por Phillips pueden 
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reflejar 10 ocurrido durante ciertos periodos de tiempo 
en buena parte de las economias, un analisis detallado 
de los datos pone de manifiesto, sin embargo, que a lar
go plazo esta relacion es poco sistematica e inestable. 

Los desplazamientos de la curva de Phillips y la 
inflaci6n con estancamiento 

Por un lado, se observa que la tasa de inflacion que 
resulta consistente con un nivel dado de paro no perma
nece constante, sino que se altera con el transcurso del 
tiempo. Esto implica que, aunque durante ciertos perio
dos se puede ajustar una curva de Phillips, esta no per
manece estable. Por otro lado, el analisis de los datos ha 
puesto de manifiesto que en ocasiones la tasa de desem
pleo y la de inflacion han aumentado simultaneamente, 
originando 10 que se ha denominado lnflaclon con 
estancamiento 0 estanflacton. 

I
La lnflacien con estancamiento 0 estanflaclon
 
se produce cuando coexisten la inflacion
 
y una situacion de recesion 0 estancamiento
 
de la actividad economica,
 

La inestabilidad de la curva de Phillips se puede justi
ficar de acuerdo con las predicciones del modelo neocla
sico de expectativas. En esencia, las implicaciones de este 
modelo se pueden concretar diciendo que cuando existe 
inflacion imprevista, esto es, cuando el incremento efecti
vo de los precios es superior al esperado, a corto plazo 
aumenta el producto real y el empleo, pues, aunque las 
empresas incrementan los salarios nominales, se reducen 
los salarios reales. Pero si las negociaciones salariales se 
realizan sin incurrir en ilusion monetaria, a largo plazo 
no existe intercambio posible entre inflacion y paro. 

En particular, pensemos que se intenta reducir la tasa 
de paro desde el nivel u* a Ul via aumento de la demanda 
agregada? (Figura 6.8). La economia, inicialmente, se 
movera a 10 largo de la curva de Phillips, CPo, y se des
plaza desde la posicion A hacia la B, pero, de forma casi 
simultanea, es la propia curva CPo la que empieza a des
plazarse hacia CPl' Ello se debe a que los aumentos en la 
inflacion a medio plazo se intemalizan en las negociacio
nes salariales y las expectativas se revisan. Una vez que se 
alcance la tasa de inflacion, Jt], y que las expectativas 
sobre la inflacion se han ajustado a este nivel, el desem
pleo volvera a la tasa u* y la economia se encontrara en la 
posicion D, pero ahora en una nueva curva de Phillips, la 
CP l - Un proceso similar tendria lugar si, partiendo de la 
posicion D, se tratase de reducir la tasa de desempleo 
natural mediante un aumento de la demanda agregada. La 
economia acabaria en la posicion E, con la tasa de infla
cion igual a Jtz, y de nuevo con una tasa de desempleo, u*, 
igual a la inicial. 

La curva de Phillips a largo plazo 
De acuerdo con 10 sefialado, resulta que la curva de 
Phillips a largo plazo vendra representada por la linea 
vertical CL , al nivel u* de desempleo, unica tasa compa
tible con las condiciones reales de la economia. Esta tasa 
de desempleo, tal como sefialamos en la terminologia 
neoclasica, se denomina tasa natural de desempleo. 

La curva de Phillips a largo plazo recoge, en terminos 
del modelo neoclasico, la relacion existente entre la tasa 
de desempleo de equilibrio a largo plazo y la tasa de 
inflacion cuando esta no es imprevista. A largo plazo la 
curva de Phillips es vertical al nivel de u*. 

9 Tal como hicimos en el subepigrafe anterior, suponemos que existe una relaci6n directa entre la tasa de crecimiento de los salarios nominales y 
la inflaci6n, de forma que en el eje de abscisas sustituimos la tasa de crecimiento de los salarios por la tasa de inflaci6n. 
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Desde esta perspectiva, la inclinacion negativa de la cur
va de Phillips a corto plazo se debe unicamente a una infor
macion erronea y a ajustes incompletos por parte de los 
individuos. Resulta ademas que, en el paso de la situaci6n 
A aD y D a E, la economia atravesara una fase caracteriza
da por inflacion con estancamiento 0 estanflacion, pues, si 
bien inicialmente la politica expansiva hace disminuir la 
tasa de desempleo, posteriormente los precios siguen 
aumentando y la tasa de desempleo tambien aumenta. 

Precisamente, una' consecuencia de la hipotesis de la 
tasa de desempleo natural es la concepcion aceleracionis
ta de la inflacion. Si una politica expansiva solo consigue 
reducir la tasa de desempleo temporalmente, la unica for
ma de mantener la tasa de desempleo permanentemente 
por debajo de la tasa natural seria incrementando la tasa 
de inflacion, esto es, acelerando el crecimiento de los pre
cios. 

La tasa de desempleo relevante es la tasa de paro a lar
go plazo, 0 tasa de paro natural, tambien conocida como 
la tasa que no acelera las tensiones inflacionarias, NAIRV 
(Non Accelerating Inflation Rate ofUnemployment). 

La tasa de desempleo no aceleradora 
de la inflacion es aquella para la que las presiones 
de los salarios estan equilibradas, y, en consecuencia, 
resulta compatible con una tasa de crecimiento 
de los precios estable. 

La hipetesls de las expectativas racionales 

Unas consecuencias aun menos favorables sobre la estabi
lidad a corto plazo de la curva de Phillips se obtienen si se 
acepta la hipotesls de las expectativas racionales. Esta 
hipotesis mantiene que es inconsistente con la racionali
dad de los agentes economicos suponer un sesgo recu
rrente en las expectativas inflacionistas, por 10 que las 
politicas sistematicas de demanda no pueden afectar a nin
guna variable real ni siquiera a corto plazo. Entre estas 
variables esta incluida la tasa de desempleo, por 10 que no 
existira intercambio entre inflacion y desempleo, ni a cor
to ni a largo plazo. 

I
 Las expectativas son racionales si, en promedio, son
 
correctas y utilizan toda la informacion existente. 

G.4.1 tas efectos del desempleo: ponticas para 
relJul:ir el desempleo 
El desempleo tiene efectos economicos y sociales. Entre los 
efectos economicos podemos destacar la caida de la 
produccion real, la disminucion de la demanda y el aumento 
del deficit publico. 

Los efectos del desempleo 
Econ6micos: 
•	 Reduccion de la produccion real. 
•	 Disminucion de la demanda. 
• Aumento del deficit publico. 
Sociales: 
• Psicologicos negativos. 
• Discriminatorios. 

• La caida de la	 producclon real. La existencia de 
desempleo supone una deficiente asignacion de 
recursos. Si toda la poblacion activa pudiera trabajar, 
la produccion total del pais seria mayor. Al no 
aprovechar todos los recursos disponibles, la 
produccion se situa por debajo de la frontera de 
posibilidades de producci6n. 

• Disminuclen de la demanda. El nivel de pobreza de 
los individuos aumenta cuando pasan a la condicion 
de parados. Como consecuencia del desempleo y de 
la disminucion de la renta, se genera una caida de la 
demanda en terminos agregados. 

• Aumento	 del deficit publico. Si el desempleo 
aumenta, el sector publico debera afrontar mayores 
gastos por subsidios de desempleo. Por tanto, si no 
aumentan los impuestos, el deficit publico se 
incrementara. 

A nivel de los individuos que 10 padecen, los efectos del 
desempleo se yen paliados por el segura de desempleo; el 
subsidio, sin embargo, no evita todos los males. La cuantia 
de las prestaciones de desempleo suele ser inferior al salario 
normal y ademas no toda la poblacion desempleada esta 
acogida a 61. 

Por otro lado, el seguro de desempleo solo mitiga el 
mal social que supone el desempleo distribuyendo parte de 
los costes del mal entre los cotizantes: poblacion activa, 
empresas y sector publico, en vez de dejar que caigan 
exclusivamente en los parados. 

I El seguro de desempleo es el programa publico que 
protege parcialmente el programa de los trabajadores 
cuando quedan desempleados. 

Los efectos sociales mas importantes son los 
psicologicos negativos y los efectos discriminatorios. 

• Efectos pslcoleglcos negativos. El trabajo no es solo 
un medio para conseguir ingresos que permitan la 
subsistencia de los individuos. A 10 largo de la historia, 
el trabajo se ha convertido en un factor de autoestima 
y en una carta de presentacion social. 

Por ello, el desempleado se siente minusvalorado 
socialmente. Este sentimiento puede llegar a provocarle 
enfermedades, como la depresi6n. 

, .~ 
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i • Efectos discriminatorios. El desempleo no afecta a ! 
f	 todos los individuospor igual, sino que discrimina por 

edades, sexo u origen etnico. Asi, es un problema mas 
grave en el caso de la mujer y en los mayores de 
cincuenta afios. 

De hecho, el desempleo no seria un grave problema 
social si afectara a todo el mundo, esto es, a toda la 
poblaci6n activa durante un breve periodo de tiempo. 

La gravedad del desempleo se debe a que suele haber 
unos grupos identificables de personas que permanecen 
desempleadas largos periodos de tiempo. 

Por ello, al comentar los efectos del desempleo,conviene 
destacar que se entiende por desempleo de larga duracion. 

El desempleo de larga duracion, esto es, el que es 
igual 0 superior a seis meses, es mucho mas grave en sus 
consecuencias sobre un individuo y su familia que el 
desempleo de corta duraci6n. 

I La duraclon del desempleo es el tiempo que una 
persona esta desempleada. Los costes del desempleo 
aumentan cuando 10 hace su duraci6n. 

Asi, si hay dos paises con una misma tasa de paro, las 
consecuencias sociales seran menores en el pais en el que 

el porcentaje de desempleados de larga duraci6n sea mas 
reducido. 

A nivel intemacional, se ha observado que, tanto en 
periodos de prosperidad como de crisis, los trabajadores de 
cincuenta 0 mas afios tienen muchas mas dificultades que 
los demas para encontrar trabajo y este es uno de los 
colectivosque mas se ve afectado por el desempleo de larga 
duraci6n. 

Asi mismo se ha observado que despues de un largo 
periodo de recesi6n, el porcentaje de personas en situaci6n 
de desempleo prolongado aumenta de forma significativa. 

Ademas, en los paises en los que hay mas rigidez de 
plantilla, esto es, los que se caracterizan por tenerun 
mercado laboral menos flexible, el porcentaje de individuos 
con desempleo de larga duraci6n es mayor que en los paises 
en los que la rigidez es menor. 

Los colectivos especialmente afectados 
por el desempleo 

Respecto al coste social del desempleo, otro punta a des
tacar es que esta muy desigualmente distribuido entre la 
poblaci6n activa.Numerosos y convincentes estudios, 
basados en la teoria de la segmentaci6n del mercado de 

Durante los ultimos aiios la principal caracteristica del mercado 
laboral espaiiol es su dinamismo. L~ oferta de trabajo, es decir, la 
poblacionactiva lleva unos aiios creciendo por encima del 2%. Este 
crecimiento viene siendo notablemente superior al de la poblacion 
en edad de trabajar, 10que se esta traduciendo en un aumento de la 
tasa de actividad del grupo de edad entre 16 y 64 aiios. De esta for
rna, nos vamos acercando rapidamente a la UE; a finales de 2004 
la tasa de actividad espaiiola era 2,5 puntos porcentuales inferior 
a la media de la UE(l5) y hace cinco aiios esta diferencia era de 7 
puntos porcentuales. Este rapido aumento de la poblacionactiva se 
explica por la creciente incorporacion de la mujer al mercado de 
trabajo y por el fenomeno de la inmigracion, 

La fuerte oferta de trabajo a un coste barato y en condicio
nes de gran flexibilidad ha estimulado la creacion de negocios y 
empleo que probablemente sin estas caracteristicas hubiera sido 
menor. La contrapartida es la precariedad y la baja calidad de los 
empleos: la tasa de temporalidad alcanzo al 30,6% de los asa
lariados. Este tema apunta a una disyuntiva frecuentemente 
sefialada al estudiar el mercado de trabajo: flexibilidad (y fuerte 
creacion de empleo) 0 seguridad (y baja creacion de empleo). El 
problema es que en el mercado de trabajo espaiiolla flexibilidad 
solo se acepta para los jovenes, las mujeres y los inmigrantes, 10 
que crea una segmentacion del mercado de trabajo injusta, inefi

ciente y perjudicial para el aumento de la productividad y la 
mejora del capital humano. 

El fuerte aumento de la poblacion activa explica otra peculiari
dad del mercado de trabajo espaiiol: a pesar del notable aumento 
del empleo, la tasa de paro apenas baja y sigue anclada en el 11%, 
unos 3 puntos porcentuales mas que la media de la UE. Para redu
cirla significativamente seria necesario que el crecimiento de la 
renta potencial aumentase al menos a14% desde el 3% actual, 10 
que ademas de una coyuntura internacional favorable requeriria 
profundizar en las reformas del sistema productivo espaiiol. 

Por 10 que respecta a la reforma del mercado laboral, a juicio 
de los expertos, habria que actuar a1 menos en los tres frentes 
siguientes. Por un lado, habria que acabar con la segmentacion 
(alta tasa de temporalidad) del mercado laboral, 10 que requiere 
reducir el coste del despido y simplificar sus procedimientos. Por 
otro 1000, la negociacion colectiva habria que hacerla mas libre y 
que se considerara como un contrato entre partes, con vigencia 
limitada en el tiempo, y no una norma juridica con efectos genera
les e indefinidos. Por ultimo habria que estimuIar al maximo la 
inversion de las empresas en formacion de sus trabajadores. Del 
exito en este tipo de reformas depende, entre otros factores, que 
Espaiia pueda afrontar de forma adecuada los retos que plantea 
1a globalizacion. 
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trabajo, han demostrado c1aramente que determinados 
colectivos sufren con mayor intensidad el desempleo. 
Ciertas caracteristicas personales y ocupacionales deter
minan que la probabilidad de algunos colectivos de estar 
sin empleo sea muy superior a la media de la poblaci6n 
activa. Los colectivos que se yen especialmente afectados 
por el para son los siguientes: los j6venes, las mujeres, los 
mayores de cincuenta afios y las personas con reducida 
cualificaci6n. En este sentido una especial y creciente 
importancia merece el colectivo de los inmigrantes. 

Para tratar de reducir e1 desempleo cabe apelar ados tipos 
de politicas: unas encaminadas a incidir sobre la demanda 
y otras orientadas a propiciar reformas estructurales, a 
lograr un funcionamiento mas eficiente del mercado de 
trabajo y en general a actuar sobre la oferta agregada. 

6.4.2 ~as polTticas de demanda 
Las politicas de demanda han sido analizadas en capitulos 
anteriores. Se pueden instrumentar mediante politicas mone
tarias, fiscales 0 cambiarias y su efectividad, a corto plazo, 
esta condicionada por la posici6n de la econornia en relaci6n 
con el producto potencial. Conforme mas cerca se este del 
producto potencial, menor sera su efecto sobre el desempleo 
y mayor el impacto inflacionista (vease Figura 6.9). 

No debe olvidarse que las politicas expansivas de 
demanda no s610 provocaran tensiones inflacionistas, sino 
que por 10general tambien generaran tensiones por ellado 
del deficit publico. Ademas, desde esta perspectiva y dado 
el creciente grado de intemacionalizaci6n de la economia, 

el mero recurso a politicas de demanda para tratar de redu
cir el desempleo tiene una efectividad cada vez mas reduci
da. Tengase en cuenta que la perdida de competitividad 
asociada a una politica expansiva de demanda generadora 
de subidas de precios dificilmente se puede paliar de forma 
persistente mediante devaluaciones del tipo de cambio. 

6.4.3 us p[lllticas 11e oferta 
Las politicas de oferta pretenden desplazar la funci6n 
de oferta agregada hacia la derecha, de forma que paralela
mente la curva de Phillips se desplazara hacia la izquierda. 

Dado que la funci6n de oferta agregada proviene de la 
funci6n de producci6n agregada, tambien son las politicas 
de oferta las que consiguen desplazar dicha funci6n hacia 
arriba, bien incrementando la tasa de ahorro y la inversi6n 0 
incorporando innovaciones tecnol6gicas (Figura 6.10). 

Estas politicas de oferta se pueden concretar en las 
estrategias siguientes: 

• Reducci6n de la tasa natural de paro. 

• Disminuci6n del margen de precios establecido por 
las empresas sobre los costes marginales. 

• Elevaci6n de la productividad media del trabajo. 

• Mejoras en la tecnologia. 

• Flexibilidad regional en los precios y salarios. 

• Aumento	 de la renta potencial 0 producci6n de 
pleno empleo. 

• Politicas indirectas de oferta. 



p 

128 - PRINtlPIUS DE ECUNIIMIR 



- CAPITULO 6 -LR OFEATR RGREGADR YLA CURVR DE PHILLIPS: INHRCION YPRHn - 129 

A E SUM EN 

• Un agente econ6mico actua	 con ilusien monetaria 
cuando reacciona ante los cambios de las variables 
nominales, aun cuando no haya tenido lugar ningun 

cambio real en su situaci6n; asi un trabajador actuara 
bajo ilusi6n monetaria si solo se fija en la subida de los 
salarios nominalesy no en los salarios reales. 

• Existe paro involuntario cuando los trabajadores son 
incapaces de encontrar empleo al salario de mercado 
vigente. 

• El paro friccional surge porque los trabajadores tar
dan en encontrar el empleo que mejor se ajusta a sus 
cualificaciones y gustos. Tambien se consideran para
dos friccionales los que son despedidos y estan bus
cando un nuevo empleo, y los nuevos miembros de la 
fuerza laboral mientras buscan su primer empleo. 

• El desempleo estructural se debe a desajustes entre la 
cualificaci6n 0 la localizacion de la fuerza de trabajo 
y la cualificaci6n 0 localizacion requerida por el 
empleador. 

• Desde una perspectiva clasica, el desempleo por enci
rna del desempleo friccional se debe a una politica de 
salarios inadecuada. A este empleo 10 califican de 
voluntario. 

• El modelo keynesiano postula que el desempleo por 
encima del friccional es involuntario, y se debe a que 
el nivel de la demanda agregada es insuficiente. 

CONCEPTOS 
• Desanimados. 

• Subempleados. 

• Economia oculta 0 sumergida. 

• Desempleo friccional. 

• Desempleo estructural y coyuntural. 

• Desempleo voluntario e involuntario. 

• Modelo de busqueda de empleo. 

• Modelo neoclasico de expectativas. 

• Modelo clasico. 

• La funci6n de producci6n de una econornia define la 
relaci6n entre las cantidades de factores productivos 
requeridas y la cantidad de producto que puede obtener
se. 

• En el modelo clasico los salarios y los precios	 son 
totalmente flexibles. El salario se ajusta para rnantener 
permanentemente el pleno empleo en el mercado de 
trabajo. 

• El producto 0 renta potencial es la cantidad maxima 
de producto nacional que una economia puede alcan
zar en un periodo dado de tiempo. El producto poten
cial viene determinado por la capacidad productiva 
instalada, la tecnologia que incorpora el capital y la 
situaci6n del mercado de trabajo. En el modelo neo
clasico la curva de oferta agregada es una linea recta 
vertical al nivel de la producci6n del pleno empleo. 

• En el modelo keynesiano vigente en el muy corto pla
zo, la curva de oferta agregada es una recta horizontal, 
pues los salarios nominales son rigidos y los precios 
tambien. 

• La curva de Phillips recoge la existencia de una rela
ci6n inversa entre la tasa de crecimiento de los salarios 
nominales y la tasa de desempleo en el sentido de que 
cuanto mayor es una (la tasa de crecimiento de los 
salarios), menor es la otra (la tasa de desempleo). 

• La curva de Phillips a largo plazo es vertical al nivel 
de la tasa natural de paro. 

8ASICOS 
• Modelo keynesiano. 

• Modelo de la Sintesis. 

• Oferta agregada. 

• Tasa natural de paro. 

• La segmentaci6n del mercado laboral: mereados in
ternos. 

• Teoria de los contratos implicitos. 

• La curva de Phillips. 

• Hip6tesis de expectativas racionales. 

• Tasa de desempleo no aceleradora de la inflaci6n. 
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CUESTIONES PARA 

1.	 lBajo que condiciones la funcion de demanda de tra
bajo coincide con la de productividad marginal? lQUe 
consecuencias tiene? 

2.	 lQue diferencias existen entre la oferta de trabajo cla
sica y la keynesiana? 

3.	 En una situacion de equilibrio, lexiste pleno empleo? 
lCwil es la concepcion neoclasica y la keynesiana 
sobre el desempleo friccional? 

4.	 lComo son los salarios en el modelo clasico y en el 
keynesiano? l Que consecuencias tiene este hecho en 
la oferta agregada? 

5.	 lComo se calcula la oferta agregada? lQue elemen
tos inc1uye? 

LA AUTOEVALUACION 

6. lQue se entiende por tasa natural de paro? 

7. Diferencie	 10 que es el salario nominal y el salario 
real. 

8. Si la curva de Phillips explica que existe	 un inter
cambio entre para e inflacion, lpueden coexistir 
ambos fenomenos? lPor que? 

9. lQUe indica la hipotesis de las expectativas raciona
les? 

10. lQUe	 estrategias se pueden utilizar para reducir el 
desempleo? 

EJERCICIOS Y APLICACIONES
 

l.lExiste una unica explicacion para el desempleo por 
encima del friccional? Explique las causas segun los eco
nornistas clasicos y los keynesianos. 

2.Indique cual de los siguientes apartados no se cons ide
ra un factor que determina 0 afecta los resultados 
macroeconomicos: 

a) El crecirniento de la poblacion, 

b) El atentado contra las Torres Gemelas del 11 de sep
tiempre de 2001. 

c) Los efectos devastadores de un huracan. 

d) Ninguna de las anteriores. 

3.Mario es un recien licenciado en turismo que lleva 
dos afios trabajando en un pequefio hotel. Sin 
embargo, acaba de dejar su empleo, pues considera 
que dada su formacion deberia estar trabajando en 
otro sitio mejor, y actualmente Mario esta buscando 
un nuevo empleo. Dadas estas circunstancias perso
nales, ldentro de que tipo de desempleo estaria con
tabilizado? 

4.	 lEn que condiciones son flexibles los salarios y los pre
cios? lCree usted que esto sucede en la realidad? lEn 
todos los paises sucede de la rnisma forma? 

5. Obtenga los datos del Instituto Nacional de Empleo y 
compare las cifras de poblacion activa (ocupados y para
dos) en un afio (y por meses) con las cifras que ofrece e1 
Instituto Nacional de Estadistica a traves de las encues
tas. lExisten diferencias? En el caso de que las hubiere, 
la que se deben? Valorelas, 

6. En los ultimos afios la tasa de inflacion ha bajado	 en 
Espafia. lSe podrla combatir el para con inflacion? lPor 
que? 

7. lExplica la hipotesis de las expectativas racionales que 
no se puede engafiar a los agentes economicos? 

8. l Que politicas cree que se han utilizado en Espafia para 
combatir el desempleo? lPiensa que han dado los resul
tados optimos? lPor que? 

9. lComo pueden elevar las subvenciones a las empresas la 
productividad del trabajo? 
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CAPITULO 7
 

EL MODELO DE OFERTR YDEMRNDR RGREGRDRS,
 
LR INFLnCION YLRS POLITICRS MRCROECONOMICRS
 

INTR[IOUCCION 
En el Capitulo 1 presentamos una vision introductoria de las 
curvas de oferta y demanda agregadas. En capitulos anterio
res hemos estudiado los distintos elementos que integran la 
demanda agregada, a 10 largo de la cua1estill en equilibrio los 
mercados de bienes y dinero. En el capitulo anterior se ha 
analizado la oferta agregada sobre la que esta en equilibrio el 
mercado de trabajo. En este capitulo se presenta un analisis 
conjunto de la oferta y la demanda agregadas. Estas dos rela

-.	 ciones determinan conjuntamente el equi1ibrio general de la 
econornia en terminos del producto total 0 renta y el nivel 
general de precios. En este contexto se presenta una vision 
panoramica de la inflacion y sus efectos. 

Por otro lado, y tomando como referencia y marco de 
analisis e1 esquema de oferta y demanda agregadas, se pre
sentan las caracteristicas fundamenta1es de los diferentes 
modelos 0 escuelas macroeconomicas. Asimismo, se anali
zan los efectos de las politicas macroeconomicas segun los 
distintos modelos. 

7.1 CaracterTsticas de los modelos clasico,
• 

ke~nesiano ~ de la sTntesis 
Antes de analizar como se determina la renta real de equi
librio conviene revisar comparativamente los modelos chi
sico y keynesiano. 

7.1.1 nnalisis cornparativo 11e los modelos clasico 
~	 kel~nesiano 

Las principales caracteristicas del modelo macroecono
mlco clasico se pueden concretar en los puntos siguien
tes: 

I) Predominio de la oferta sobre la demanda. 

II) Competencia perfecta en todos los mercados. 

IV) Equilibrio en todos los mercados'. 

V) Situacion permanente de pleno empleo de recursos. 

En terminos del modelo clasico, dado que los precios son 
flexibles y todos los mercados estill en equilibrio, el pleno 
empleo es la situacion normal de la econornia y no tiene sen
tido la intervencion del Estado via politicas economicas. 
Ademas, el dinero es neutral y solo incide sobre las variables 
nominales. 

Las ideas clasicas empezaron a cuestionarse cuando la 
econornia mundial se desplomo en una profunda depresion 
desde 1929 a 1935, que dio enllamarse Gran Depresion, Los 
efectos de esta crisis para la mayoria de los paises se resu
mieron en drasticas caidas en los precios, tasas de desemp1eo 
elevadas y quiebras en el sistema bancario. 

I
El modelo clasico se caracteriza por el predominio 
de la oferta sobre la demanda, la existencia 
de competencia perfecta y equilibrio en todos 
los mercados, precios flexibles y pleno empleo. 

Como detonante del abandono de las ideas clasicas actuo 
la obra de 1. M. Keynes. Este ideo un modelo macroecono
mico cuyo objetivo primordial fue intentar sacar de 1adepre
sion a 1a econornia mundial. El modelo se conoce como 
Modelo Keynesiano, y vio la luz en el aiio 1936 merced a su 
publicacion bajo el titulo Teoria generaldel empleo, el tipode 
interes y el dinero', por 1. M. Keynes. Las caracteristicas 
generales de este enfoque rnacroeconomico son: 

I) Dominio de la demanda sobre la oferta. 

II) Competencia perfecta en el mercado de bienes. 

III) Posibilidad de existencia de precios rigidos a corto 
plazo. 

I Los cinco mercados finales son los de bienes ya producidos 0 bienes 
de capital, bienes de nueva producci6n, dinero, bonos y mercado de 
trabajo. 

2 Keynes, 1. M., (1936): The General Theory ofEmployment, Interest 
and Money, London and Basingstoke: Macmillan. Existe traducci6n 

III) Precios flexibles.	 espanola en Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1943. 

lI 
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IV) Algunos mercados de factores pueden estar en des
equilibrio (generalmente el de trabajo). 

V)	 Puede obtenerse la produccion de equilibrio sin el 
pleno empleo de recursos-. 

I
En el modelo keynesiano es la demanda agregada 
la que domina sobre la oferta agregada. 
En e1 modelo clasico es la oferta agregada 
la que domina sobre la demanda agregada. 

El modelo se mostro operativo y contribuy6 a sacar a 
la economia de la Gran Depresion, y aun con criticas y 
modificaciones ha demostrado su potencialidad hasta 
hoy. De hecho, el termino Macroeconomia se ha aplica
do fundamentalmente a raiz de la aparicion de este 

mode1o keynesiano. Se trata de un modelo agregado que 
supone la existencia de rigideces de precios, de forma 
que el dinero afecta al nivel de producci6n en el equili
brio, no siendo, por tanto, neutral. Del modelo se dedu
ce que el papel del Estado puede ser necesario en 
determinadas circunstancias. 

Cuando hemos analizado e1 mode1o keynesiano en los 
Capitulos de 2 a 6, implicitamente hemos supuesto que la 
renta real de equilibrio proveniente dellado de la demanda 
coincide con la producci6n ofrecida. Sin embargo, como 
vimos al estudiar la oferta agregada en el Capitulo 6, no 
siempre la renta de equilibrio demandada es la que determi
na la renta ofrecida. La cantidad ofrecida desde el equilibrio 
de los mercados de produccion tambien puede condicionar 
la cantidad de demanda. 

Los economistas claslcos del siglo XIX se preocupaban basica
mente por el crecimiento economico a largo plazo y la distribucion 
del excedente. Desde A. Smith y D. Ricardo hasta K. Marx inten
taron explicar estos fenomenos solo desde ellado de la oferta, no 
haciendo hincapie en el concepto de escasez y, por tanto, desesti
mando el concepto de demanda. Pretendian explicar la economia 
como un todo en base solo a las funciones de produccion. Los erro
res de Ricardo en el planteamiento de la teoria de los beneficios y 
las connotaciones sociopoliticas de Marx dieron lugar al naci
miento de un nuevo enfoque sobre la economia en el ultimo tercio 
del siglo XIX: la Escuela Neoclaslca Marginalista. Su principal 
baluarte em la consideracion del concepto de escasez en los 
bienes y subsiguientemente el relanzamiento del papel de la 
demanda, donde tuvieron especial relevancia los analisis de Jevons 
y Bentham con el concepto de utilidad, y Cournot y Marshall con 
la teoria de los mercados en equilibrio parcial. EI Marginalismo del 
equilibrio parcial supone un nuevo punto de vista sobre la econo
mia: en lugar de analizar la economia en su conjunto, se aplica a 
estudiar las relaciones mas sencillas entre los agentes economicos 
mas simples: estaba naciendo Ia Microeconomia. 

Sin embargo, los problemas economicos globales no acababan 
de ser explicados. Pronto se observe que si se utilizaba la teoria 
marginalista del equilibrio parcial pam explicar situaciones mas 
alia de un solo mercado sucedia que, aun estando todos los merca
dos en equilibrio, 1a oferta global no tenia por que ser igual a la 
demanda global, 10que invalidaba a la Microeconomia del equili
brio parcial para explicar fenomenos economicos globales. Esta 
situacion dio pie, desde la propia escuela marginalista de 
Microeconomia, ala creacion de un nuevo enfoque capaz de poder 
explicar el equilibrio en varios mercados a la vez. EI autor del 
intento es L. Walras, quien elaboro un sistema de ecuaciones pro
venientes de la maximizaci6n del beneficio de los productores y de 

la maximizacion de las utilidades de los consumidores, pero ade
mas afiadio al sistema las llamadas ecuaciones de cierre, consis
tentesen igualar la oferta a la demanda, bien por bien y factor por 
factor. Esta Teoria del Equilibrio General se elaboro bajo el supues
to de competencia perfecta en todos los mercados, por 10que se dio 
en llamar Equilibrio General Competitivo. 

Asi pues, aun con los precios medidos en terminos relativos, ya 
existia a finales del siglo XIX un sistema microecon6mico capaz de 
explicar situaciones en varios mercados a la vez, 10que era un gran 
paso hacia el intento de analizar la economia en su conjunto. 

AI comienzo del siglo xx, algunos teoricos de la economia 
deciden alterar la linea de investigaci6n que intentaba el analisis de 
la economia como un todo, aprovechando de paso los conocimien
tos reportados por la economia marginalista. Tomando como pun
tos de partida el sistema walrasiano de equilibrio general, los 
conceptos de demanda, utilidad y competencia perfecta marsha
llianos y basandose en la convicci6n clasica de que la oferta gene
ra su propia demanda (Ley de Say), los teoricos Fisher y Pigou 
intentaron explicar los problemas economicos que preocupaban a 
los clasicos. Para ello configuraron un modelo, con pretension de 
equilibrio general competitivo, en el que en vez de considerar tan
tos mercados como bienes habia en la realidad consiguieron agre
garlos en s610 cinco clases de bienes (los bienes ya producidos, los 
bienes de nueva produccion, el dinero, los bonos y el mercado de 
trabajo). Trataron, pues, de establecer un sistema de equilibrio 
general para cinco tipos de mercados, donde el dinero no daba pro
blemas, ya que bajo el supuesto de la Ley de Say no llegaba a tener 
efectos reales (propiedad conocida como neutralidad del dinero). 
Habia nacido el primer modelo de macroeconomia conocido como 
el modelo macroeconomico clasico, cuyas fuentes estaban en la 
microeconomia neoclasica. 

3 En el modelo keynesiano se contemplan los mismos cinco mercados que en el modelo clasico. 

f 
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Asi pues, desde una perspectiva keynesiana es la deman
da agregada la que fuerza a la oferta agregada a producir 
exactamente el nivel de renta demandada. Por ello, si la eco
nornia no se encuentra en el pleno empleo, aunque este en 
equilibrio, tiene sentido recurrir a politicas de demanda para 
tratar de incrementar la producci6n y el empleo. Por el con
trario, los clasicos defienden que es ellado de la oferta agre
gada y en concreto el mercado de trabajo el que determina la 
produccion que va a ser demandada. 

I En el modelo clasico el equilibrio se da con pleno 
empleo. En el modelo keynesiano se puede dar el 
equilibrio de la renta sin pleno empleo. 

Como vimos en el capitulo anterior, en terminos del 
modelo elasico el equilibrio siempre se da con pleno 
empleo. Sin embargo, desde una optica keynesiana se pue
de dar el equilibrio de la renta sin pleno empleo. 

Los modelos clasico y keynesiano tambien discrepan en 
la consideraci6n sobre las peculiaridades del equilibrio en 
los mercados. Para los claslcos todos los mercados estan 
siempre en equilibrio porque todos los precios son siem
pre flexibles. En el modelo keynesiano, sin embargo, el 
mercado de trabajo puede permanecer en una situaci6n de 
desequilibrio, pues algunos precios suelen ser rigidos. 

Segun los claslcos, debido a la flexibilidad de los 
precios, todos los mercados siempre estan en 
equilibrio. En el modelo keynesiano, el mercado 
de trabajo puede estar en desequilibrio, pues 
algunos precios pueden ser rigidos. 

Los modelos clasico y keynesiano tambien se diferencian 
en funci6n del regimen de competencia que incorporan. Los 
clasicos suponen que los mercados estan en competencia 
perfecta rnientras que los keynesianos suponen que al 
menos en el mercado de trabajo no rige la competencia 
perfecta, debido a la existencia de los sindicatos y al poder 
de negociacion de los trabajadores, de forma que los salarios 
son rigidos ala baja. 

En el modelo claslco se supone que todos los 
mercados estan en competencia perfecta. 
En el modelo keynesiano se considera que al menos 
el mercado del trabajo puede no estar en competencia 
perfecta, pues los salarios nominales son rigidos 
ala baja. 

7.2 ~a oferta qla demanda agregadas 
en los distintos modelos 
Como vimos en el Capitulo 6, las principales diferencias 
entre los clasicos y los keynesianos a la hora de determinar 

el equilibrio de la economia giran en tomo a la funci6n de 
oferta agregada (Figura 7.1). La forma de la funci6n de ofer
ta agregada va a ser relevante para determinar si la demanda 
predornina sobre la oferta 0 si es la oferta la que domina 
sobre la demanda. En este sentido, cabe sefialar los puntos 
siguientes: 

• En el modelo keynesiano, la funci6n de oferta agregada 
es horizontal en el muy corto plazo. En el modelo cla
sico, la funci6n de oferta agregada es vertical si la infor
maci6n es perfecta. 

• En el modelo clasico, la politica fiscal es irrelevante si 
la informaci6n es perfecta, es decir, no produce efectos 
reales, y la politica monetaria afecta solo al nivel de pre
cios. En el modelo keynesiano, ambas politicas, fiscal y 
monetaria, afectan a los niveles de producci6n y precios 
en el corto plazo. 

• En el modelo clasico es s610 la oferta agregada la que 
determina el nivel de produccion, rnientras que oscila
ciones en la demanda agregada solo pueden alterar los 
precios, pero no la producci6n. En el modelo keynesia
no, los niveles de producci6n y precios se deterrninan 
conjuntamente por la oferta y la demanda agregadas. 

En ellargo plazo, en el modelo claslco la oferta 
agregada es vertical, de forma que la politica fiscal 
es irrelevante y la politica monetaria solo incide 
sobre el nivel de precios. En el modelo keynesiano, 
sin embargo, la oferta agregada es horizontal, de 
forma que las politicas fiscal y monetaria afectan a 
los niveles de producci6n y de precios. 

De 10sefialado en parrafos anteriores se desprende que 
el modelo macroecon6mico clasico es especialmente ade
cuado para el largo plazo, mientras que la validez del 
modelo estrictamente keynesiano parece estar en su apli
caci6n en el corto 0 muy corto plazo. Para tratar de ocupar 
el espacio existente entre ambos modelos, en el afio 1954, 
los profesores Hansen, Hicks, Modigliani, Samuelson y 
Tobin hicieron una sintesis de los dos modelos macroeco
n6micos conocida como la Sintesis Keynesiano
Neoclasica (vease Epigrafe 7.7). Lo mas interesante de 
este modelo esta en el esquema Oferta-Demanda agrega
das, de forma que toda la Macroeconomia se resume en 
dos curvas en cuya intersecci6n se encuentra el equilibrio 
global. 

Las curvas de demanda y oferta agregadas trazadas 
en la Figura 7.1a) son las del modelo de la Sintesis pre
sentado en el epigrafe anterior y se corresponden con un 
periodo de tiempo intermedio entre el corto y ellargo pla
zoo Tengase en cuenta que la forma de las funciones de 
oferta y demanda agregadas es distinta a corto y a largo 
plazo. En el muy corto plazo (modelo keynesiano estricto) 
la funci6n de oferta agregada es horizontal, pues los pre
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cios son rigidos al alza y a la baja (Figura 7.1b). En este 
modelo de muy corto plazo la demanda es decreciente, a 
menos que estemos en el caso de la tramp a de la liquidez, 
en el que la funcion de demanda agregada se hace vertical. 

En un periodo comprendido entre el corto plazo y el 
largo plazo la funcion de oferta agregada no es horizontal, 
sino levemente creciente (Figura 7.la). A largo plazo, la 
oferta agregada es completamente rigida- (Figura 7.lc). 
En ellargo plazo, la oferta de bienes y servicios de la eco
nomia viene determinada por la cantidad de capital y de 
trabajo disponible y por la tecnologia de produccion exis
tente que se utiliza para convertir el capital y el trabajo en 
bienes y servicios. Asi pues, el nivel de precios no afecta 
a estos determinantes a largo plazo del PIB real. Este nivel 
de produccion es la produccion potencial, produccion de 
plena empleo a tasa natural de produccion (y*). 

7.3 ~a inflation en el modelo de nferta
 
I~ demanda agregadas
 
En el Capitulo 9 se definio la inflacion como el aumento 
del nivel general de precios de la economia y se sefialo 
que generalmente se mide por el deflactor del PIB 0 por 
elIPC. 

Para justificar el origen de la inflacion y presentar las dis
tintas teorias explicativas puede recurrirse al esquema de las 
curvas de oferta y demanda, Asimismo, y como venimos 
haciendo en este capitulo, cuando se estudia la inflacion con
viene distinguir segun el periodo de tiempo que se este con
siderando entre el medio plazo, el corto plazo 0 el largo 
plazo. 

A) La inflaci6n en el medio plazo 

Tal como se ha sefialado en el epigrafe anterior en el 
medio plazo, que es cuando resulta valido el modelo de 
la Sintesis Keynesiano-Neoclasica, las curva de deman
da y de oferta tienen una forma convencional, tal como 
se recoge en la Figura 7.1a). En este contexto la apari
cion de tensiones inflacionistas pueden tener su origen 
tanto por el lado el de la demanda como por el lado de 
la oferta, esto es, de los costes. Para analizar el impacto 
de una inflacion de demanda y de una inflacion de cos
tes una vez determinado el equilibrio macroeconomico a 
corto plazo vamos a analizar como alteraciones en las 
curvas de DA y OA inciden sobre dicho equilibrio. El 

4 A largo plazo, la funcion de demanda agregada es la funcion de 
demanda clasica proveniente de la ecuaci6n cuantitativa: 

Py=OM·V 

donde P es el nivel de precios y la renta real, OM, la cantidad de dine
ro y Via velocidad de circulacion del dinero. 
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equilibrio a corto plazo cambiara cuando, 0 bien la cur
va de DA, 0 bien la curva de OA, 0 ambas, se desplacen. 
Este tipo de cambios en las curvas de DA 0 de OA se 
denominan perturbaciones. 

La Inflackin de demanda 

Los desplazamientos de la curva de DA tienen lugar, sin 
embargo, cuando se altera cualquiera de los factores que 
afectan al PIB de equilibrio distinto del nivel general de 
precios. Las perturbaciones de demanda pueden venir 
provocadas basicamente por perturbaciones del gasto 0 

por alteraciones en la cantidad de dinero, 0 por factores 
ex6genos, como las guerras, fen6menos naturales, perdi
das de confianza generalizadas provocadas por una gran 
depresi6n 0 por bruscos cambios en las expectativas. 
Dejando de un lado los factores ex6genos, las variables 
que pueden ocasionar una perturbaci6n de la DA son las 
siguientes: 

• Gasto publico. 

• Impuestos. 

• Inversi6n. 

• Exportaciones netas. 

• Gasto aut6nomo en consumo (el	 que no depende de 
la renta). 

• Cantidad de dinero. 

Una perturbacion de demanda es cualquier 
acontecimiento que haga que la curva de DAI se desplace. 

La curva de DA se desplazara hacia la derecha (Figura 
7.2) cuando tenga lugar una perturbaci6n positiva del gas
to concretada en cualquiera de los hechos siguientes: un 
aumento del gasto publico, una disminuci6n de los 
impuestos, un aumento del consumo aut6nomo (motivado, 
por ejemplo, por un aumento de la riqueza de las familias, 
por una fuerte subida del valor de las acciones 0 por una 
disminuci6n de los tipos de interes que estimulara el con
sumo), un incremento de la inversi6n, un aumento de las 
exportaciones netas 0 un incremento de la cantidad de 
dinero. Este tipo de perturbaciones se analizaran en deta
He en los epigrafes siguientes, pero el efecto cormin a cor
to plazo es que desplazaran la curva de DA hacia la 
derecha, haciendo que aumente el PIB de equilibrio y que 
se incremente el nivel general de precios, esto es, gene
rando inflaci6n. 

La curva de DA se desplaza hacia la derecha cuando 
el gasto publico, la inversi6n, el consumo aut6nomo, 
las exportaciones netas 0 la cantidad de dinero 
aumentan, 0 cuando disminuyen losimpuestos. 
El resultado sera un aumento del PIB de equilibrio 
y una subida del nivel general de precios. 

Para la mayoria de los autores, el factor clave para expli
car el crecimiento de los precios reside en la evoluci6n de la 
demanda agregada. Si los distintos sectores de la econornia 
plantean, en su conjunto, unos gastos que superan la capaci
dad de producci6n de la econornia, esos planes no podran 
cumplirse de la forma en que fueron proyectados y tendra 
lugar una Inflaclen de demanda. 

I
La lnflacion de demanda es la originada en ellado de 
la demanda de los mercados como consecuencia de un 
aumento de la demanda agregada, 10 que provoca un 
aumento del producto real y del nivelgeneral de precios. 

La Inflaclon de costes 

Al trazar la curva de oferta agregada se supone que una serie 
de factores permanecen constantes y que los unicos cambios 
que se producen en los costes unitarios son los provocados 
por las variaciones de la producci6n. En el mundo real, sin 
embargo, los costes unitarios cambian por otras razones dis
tintas a las variaciones de la producci6n. Cuando esto ocu
rre, los costes unitarios y el nivel general de precios 
cambiaran para cualquier nivel de producci6n, desplazando
se la curva de OA. Por el contrario, cuando 10 unico que se 
altera es el nivel general de precios estaremos ante un movi
miento a 10largo de la curva de OA. 

Cuando se modifica el nivel general de precios, 
tendra lugar un movimiento a 10 largo de la curva 
de OA. Una perturbacion de oferta, esto es, 
cualquier factor que altere los costes unitarios: 
de las empresas, para cualquier nivel de producci6n, 
desplazara la curva de OA. 

Ejemplos de alteraciones que pueden originar desplaza
mientos de la curva de OA pueden ser los siguientes: 

I. Un cambio tecnologico,	 que permita a las empresas 
producir cualquier nivel de producci6n a menores 
costes unitarios, desplazara la curva de OA hacia aba
jo, tal como ha ocurrido desde mediados de los 
noventa con la incorporaci6n masiva de las nuevas 
tecnologias. 

2. Cambios en los precios del petroleo. Hist6ricamente las 
fuertes subidas de los precios del petr6leo en la decada 
de los setenta originaron un fuerte aumento de los cos
tes unitarios de producci6n que desencadenaron una 
crisis intemacional. 

3. Ajustes a largo plazo en los costes de los factores.	 Si a 
corto plazo los salarios monetarios permanecen cons
tantes al variar la producci6n, al ampliar el horizonte 
temporal los salarios monetarios se incrementaran. 

4. Una catastrofe natural que incida negativamente en el 
sistema productivo. 
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En la Figura 7.3 se recogen los efectos de una perturba
cion negativa de oferta que desplaza la curva de oferta agru
pada hacia arriba y hacia la izquierda. Sus efectos se 
concretan, a corto plazo, en un aumento del nivel general de 
precios y en un aumento del pm de equilibrio. 

I
Una perturbaci6n negativa de oferta desplaza hacia 
arriba la curva de GA, reduciendo la producci6n 
y elevando el nivel general de precios, 10 que se 
conoce como estanflacien 0 lnflachin de costes. 

El soporte te6rico de la inflaci6n de costes se present6 
en el capitulo anterior al estudiar la curva de oferta agre
gada y al justificar la existencia de la curva de Phillips se 
aludi6 a la existencia de una relaci6n entre los costes y los 
precios. Se sefia16 que si las empresas fijan sus precios 
sumandole a los costes laborales unitarios un margen, 
cuando suban los salarios tambien subiran los precios. 

La lnflaclon de costes es la que se origina en ellado 
de la oferta de los mercados como consecuencia 
de un incremento de los costes. En el modelo de 
oferta y demanda agregadas se representa por medio 
de un desplazamiento ascendente de la curva GA. 
Tambien es conocida como inflaci6n provocada 
por una perturbacion de la oferta. 

Vemos por tanto que en el medio plazo, esto es, en el 
contexto del modelo de la Sintesis y que se corresponde 
con el trazado convencional de las curvas de demanda agre
gada y oferta agregada, la inflaci6n puede ser tanto de 
demanda como de costes. 

B) La inflacion en el corto plazo 

El primer hecho a destacar es que en el corto 0 muy corto 
plazo los precios son rigidos, por 10que propiamente no tie
ne sentido hablar de inflaci6n. En cualquier caso en el corto 

plazo estamos en el contexto del modelo keynesiano 
estricto y como se desprende del analisis de la Figura 7.4 las 
tensiones inflacionistas, de existir, tan s6lo pueden venir pOI 
ellado de la oferta agregada. POI tanto, a corto plazo unica
mente acontecirnientos como un fallo tecno16gico, un brus
co aumento del precio de los factores 0 un acontecirniento 
natural tal como una sequia pueden hacer que la curva de 
oferta agregada se desplace bacia arriba y provoque un 
aumento de los precios. 

I En el corto plazo s6lo cabe hablar de Inflacion 
de costes, esto es, la generada por el lado 
de la oferta agregada. 

En ninguna circunstancia, en el contexto del modelo key
nesiano, esto es en el corto 0 muy corto plazo, la demanda 
puede provocar tensiones inflacionistas, sino que estas ven
dran siempre por el lado de la oferta. Cualquiera que sea la 
naturaleza de la perturbaci6n que provoque un desplaza
miento de la curva de demanda, dado que en el muy corto 
plazo la oferta agregada es una linea recta paralela al eje de 
abscisas, no tendra ningun efecto sobre los precios. 

Ejemplos de esta situaci6n podrlan ser los crecirnientos 
de los precios asociados a una catastrofe natural que genera
se una fuerte y brusca escasez 0 una subita subida de los pre
cios de la energia, como hist6ricamente ha ocurrido en 
varias ocasiones. 

C) La Inflacien en ellargo plazo 

Ellargo plazo es el contexto en el que rige el modelo chi
sico. Como se ha sefialado, ellargo plazo se caracteriza 
porque la curva de oferta agregada es una linea recta ver
tical al nivel del producto potencial. En este contexto s6lo 
tiene sentido hablar de perturbaciones por el lado de la 
demanda agregada. (Figura 7.5). Resulta, sin embargo, 
que, al margen de algun aumento puntual, a largo plazo la 
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unica variable que puede crecer de forma constante es la 
cantidad de dinero. Por ello puede afirmarse que a largo 
plazo, la inflacion es un fenomeno monetario. Como 
vimos en el Capitulo 4, el marco teorico para explicar el 
crecimiento de los precios en ellargo plazo es la teo ria 
cuantitativa del dinero, que aetna como referente para 
los monetaristas. 

Explicacion monetarista de la lnflaclon 

En el contexto monetarista, la causa que explica el com
portamiento de la demanda agregada es el aumento de la 
cantidad de dinero por encima del crecimiento de la pro
duccion, Si en una economia en la que, inicialmente, no se 
experimentan tensiones inflacionarias tiene lugar un 
aumento en la cantidad de dinero, los agentes econornicos 
dispondran de una mayor liquidez. Pero, dado que desde la 
perspectiva monetarista el dinero se mantiene basica
mente para transacciones, los agentes econornicos se 
encontraran con una cantidad de dinero mayor de la que 
precisan e intentaran gastar el exceso de dinero en la com
pra de otros activos rentables 0 aumentando su demanda 
de bienes y servicios corrientes. 

Los clasicos y los monetaristas defienden 
que la causa que explica el comportamiento 
de la demanda agregada y, por tanto, de los precios 
es el aumento de la cantidad de dinero.

En terminos graficos, la postura monetarista sobre la 
inflacion se puede establecer teniendo en cuenta que para 
los monetaristas la curva de oferta agregada de la economia 
es completamente vertical, tal como la correspondiente al 
modelo clasico. AI incrementarse la cantidad de dinero la 
demanda agregada se desplaza hacia la derecha (Figura 
7.5); pero 10 unico que ocurrira sera que los precios aumen
taran de forma que el aumento en la cantidad de dinero no 
tiene efectos sobre las variables reales. Esta es la conoci

da dicotomia claslca que hace referencia a la separacion 
entre las variables reales y las variables nominales. Los 
monetaristas defienden la dicotomia clasica entre las varia
bles nominales y las variables reales, asi como la neutrali
dad de dinero, segun la cual las variaciones de la oferta 
monetaria no afectan a las variables reales. 

EI soporte teorico de los monetaristas 

Para sintetizar las ideas monetaristas debemos recurrir a la 
teoria cuantitativa del dinero (vease Epigrafe 4.3). Esta 
postula que el valor monetario de las transacciones de una 
econornia (P y), medido por el PBI, tiene que ser igual al 
producto del stock medio del dinero (OM) multiplicado 
por el mnnero de veces que el dinero rota en un afio para 

I 
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financiar el PEI nominal del periodo, esto es, par la veloci
dad de circulaci6n del dinero (V)5. 

[7.1]OM·V=P· y 

Dado que estamos interesados en la relaci6n entre el 
myel de precios y la cantidad de dinero, podemos dar un 
paso mas y reescribir la ecuacion [7.1] como sigues: 

El supuesto clave que introducen los monetaristas con 
objeto de emplear la ecuaci6n cuantitativa en la explicacion 
del myel general de precios es que la velocidad de circula
cion del dinero permanece constante, ya que refleja patrones 
estables de comportamiento de los individuos referidos a la 
renta y al gasto. 

Las implicaciones de los postulados de la teoria mone
tarista se pueden concretar en dos puntos: 

• La oferta monetaria es el factor determinante del PIB 
nominal, de forma que la mayoria de las fluctuacio
nes del PIB nominal se deben a cambios en la canti
dad de dinero. 

• A largo plazo, todas las alteraciones en la cantidad de 
dinero se trasladan a los precios. 

I
La teoria cuantitativa del dinero establece 
que las variaciones del myel de precios vienen 
determinadas, fundamentalmente, por las variaciones 
de la cantidad nominal de dinero. 

Algunas matizaciones a la explicaclen monetarista 

Aunque la practica totalidad de los economistas aceptan 
relacion entre la inflacion y la cantidad de dinero y toman 
como referencia la teoria cuantitativa para explicar los 
determinantes a largo plazo del nivel de precios y de la 

/--_..===~=~. 

./ 5	 Comose sefial6 en el Capitulo 4, la velocidad de circulaci6n del dine
ro (V) es el cocienteentre el PIB nominal y la cantidad nominal de 
dinero(OM). Algebraicamente: . 

I v.-£ff.££ I 

6	 La ecuaci6ndel texto[P= OM· Vly] la podemosexpresaren tasas de 
crecimiento de forma que: 

Tasa de Tasa decrecirniento de Tasa decreeirniento Tasa decrecirniento 
inflacion = lacantidad nominal + delavelocidad - delarenta real 

dedioero 

Esta ecuaci6n frecuentemente es utilizada por las autoridades mone
tarias como referente para controlarla inflaci6n mediante el seguimiento 
y supervisi6n del crecimiento de la cantidad de dinerou ofertamonetaria. 

tasa de inflacion, cabe sefialar que el dinero no s610 se 
demanda para hacer frente a las transacciones, sino tam
bien como activo (veanse Capitulos 3 y 4). En este caso, 
la demanda de dinero puede absorber, en determinadas 
circunstancias, los aumentos de la oferta monetaria sin 
necesidad de que se produzcan alteraciones de precios. 
Tengase en cuenta, ademas, que la velocidad de circula
cion del dinero no es constante (vease Capitulo 4), de for
ma que la relacion entre oferta monetaria y nivel de 
precios a corto plazo no es tan directa como defienden los 
monetaristas, rechazando, por tanto, la neutralidad clasica 
del dinero. La validez de la hipotesis monetarista se limi
ta al largo plazo y s610 bajo ciertos supuestos. 

7.4 tns efectos de Iii inflacion 
La inflacion tiene costes reales que dependen de dos fac
tores: de que la lnflacien sea esperada 0 no, y de que la 
economia haya ajustado sus instituciones (incorporando 
la inflacion a los contratos de trabajo y arrendamiento de 
capital, y revisando los efectos del sistema fiscal ante una 
situaci6n inflacionista) para hacerle frente. 

7.4.1 ~a inflacion esperada 
En el contexto de una economia cerrada, cuando la infla
cion es esperada y las instituciones se han adaptado para 



- CRPITULO 7 -EL MOOHO OE OHRTR YOEMRNOR RGHEGROR. LH INFLHCIUN YLnS pol.ITICns MHCHOECONOMICnS - 139 

compensar sus efectos, los costes de la inflaci6n s6lo son 
de dos tipos. Unos son los llamados costes en «suela de 
zapatos». Estos costes son los derivados de la incomodi
dad de tener que ir con mucha frecuencia a las institucio
nes financieras a sacar dinero para poder ajustar los saldos 
reales deseados a la perdida de poder adquisitivo del dine
ro motivada por el alza de precios. El otro tipo de costes 
es el derivado de tener que cambiar los precios a menudo, 
10 que implica alterar las listas de precios y los menus, por 
10 que genericamente se conocen como los costes de 
«menu». 

I
Los costes en suela de zapatos son los recursos 
despilfarrados cuando la inflaci6n anima a los 
individuos a reducir sus tenencias de dinero. Los costes 
de menu son los costes de modificar los precios. 

Cuando las instituciones no logran ajustar su compor
tamiento a la inflaci6n, surgen costes adicionales, aunque 
la inflaci6n sea esperada, derivados fundamentalmente de 
las distorsiones fiscales. 

La inflaelen esperada y las tasas de interes 

Durante los periodos inflacionistas, los prestamistas exi
gen una compensaci6n por la depreciaci6n del poder 
adquisitivo del dinero que prestan. Por tanto, el tipo de 
interes nominal 0 tipo de mercado tiende a llevar consigo 
una prima igual a la tasa de inflaci6n esperada. Esta es la 
llamada ecuacion de Fisher. 

Tipo de interes tipo de Tasa de 
+ [7.2]

nominal interes real inflaci6n 

I La ecuachin de Fisher establece que un incremento 
de la inflaci6n se refleja de forma total en los tipos 
de interes nominales. 

Cor: la renta generada por los intereses ocurre el mis
mo problema que el sefialado con la renta procedente del 
capital. Asi, supongamos que a 10 largo de un afio los 
precios aumentan un 10 por 100 y que el tipo de interes 
nominal se incrementa en el mismo porcentaje, de forma 
que el tipo de interes real (tipo de interes real = tipo de 
interes nominal - tasa de inflaci6n) no varia. Si el 
Gobierno grava la renta procedente de los intereses 
nominales, digamos, por ejemplo, con una tasa impositi
va del 30 por 100, se lleva en impuestos un 3 por 100 
(0,30 . 10 por 100) de la prima de inflaci6n. En otras 
palabras, el tipo de interes real que percibe el prestamis
ta una vez deducidos los impuestos se reduce en un 3 por 
100, con 10 que, de nuevo, el Estado ve incrementar sus 
ingresos gracias a la inflaci6n, en este caso a costa del 
prestamista. 

7.4.2 ~a inflation imprevista 
Los efectos de la inflaci6n imprevista sobre el sistema 
econ6mico los podemos clasificar en dos grandes grupos: 
efectos sobre la distribuci6n de la renta y la riqueza y efec
tos sobre la asignaci6n de los recursos productivos. 

Los efectos de la lnflacion sobre la distrlbucien de la 
renta y la riqueza son los mas visibles y mas frecuente
mente destacados. 

La inflaci6n perjudica a aquellos individuos que reci
ben rentas fijas en terminos nominales y, en general, a los 
que reciben rentas que crecen menos que la inflaci6n. Un 
ejemplo tipico de estos grupos suelen ser los jubilados y 
los pensionistas. 

Tambien es frecuente afirmar que la inflacion favo
rece a los deudores nominales y perjudica a los acree
dores en terminos monetarios. Los acreedores 
conciertan prestamos en terminos monetarios, en el sen
tido de que el deudor se compromete a devolver una 
cantidad fija de dinero por periodo de tiempo. Si se paga 
una cantidad fija en terminos monetarios en una situa
cion inflacionista, el valor real de dicha suma decrece. 
Dado que los contratos de prestamos se suelen negociar 
para una duracion de varios afios, si el acreedor no pue
de elevar el tipo de interes monetario, el rendimiento 
real de este se reducira. 

Asimismo, la inflacion beneficia al Estado, por un lado 
porque las distorsiones fiscales hacen que aumenten los 
impuestos y por otro porque buena parte de sus gastos en ter
minos reales suelen decrecer. Esto se debe a que una parte de 
los intereses y la amortizacion de los titulos de deuda publi
ca vienen especificados en terminos monetarios, resultando 
que el coste de la deuda en terminos reales se reduce a cos
ta de los ingresos reales de los tenedores de esos titulos. El 
sector publico, pues, resulta claramente beneficiado por la 
inflaci6n. 

Cabe, por otro lado, comentar los efectos de la infla
cion sobre la riqueza y su distribucion. Puesto que la infla
cion supone una reduccion en el valor del dinero, esto 
supondra una reduccion del valor real de los ahorros y 
afectara a los agentes economicos en funcion de la pro
porcion de la riqueza que estos mantengan en dinero y en 
activos de valor nominal fijo. 

Efectos sobre la actividad economica
 

La inflacion tendra tambien efectos perturbadores sobre la
 
actividad economica al alterar la estructura de precios rela

tivos, pues, como es logico, no todos los precios absolutos
 
aumentan por igual. Dado que los precios relativos son las
 
sefiales que guian el funcionamiento del mercado, una alte

racion de su estructura implica una perturbacion en la asig

nacion de recursos al verse dificultada la informacion.
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Monetaristas 

1.	 La funcion de demanda de dinero es muy estable. Los cam
bios en la cantidad de dinero son el factor clave para explicar 
la evolucion de la demanda agregada. 

2. A largo plazo, el producto nacional tiende hacia el nivel 
potencial, de forma que una alteracion en la cantidad de 
dinero recaera sobre los precios y no sobre el producto real. 
El crecirniento de la cantidad del dinero determina la tasa de 
inflacion a largo plazo. 

3. La dicotomia entre las variables reales y nominales es algo 
cierto, pues cambios en la cantidad de dinero no afectan a las 
variables reales.El dinero es neutral. 

4. La oferta de dinero es exogena: los cambios en la cantidad de 
dinero influyen principalmente en los precios y son poco 
influidos por otras variables. 

5. Toda politica fiscal que no este acompafiada por un cambio 
en la cantidad de dinero solo desplazara a la iniciativa pri
vada, pero no tendra efectos apreciables sobre la actividad 
economica real. 

Keynesianos 

1.	 La demanda de dinero no es muy estable (debido al motivo 
especulacion), Por ello, la velocidad de circulacion no puede 
considerarse constante y la incidencia de la cantidad de 
dinero sobre la demanda no es directa. 

2. La economia a corto plazo normalmente no tiende a situarse 
en una posicion proxima al pleno empleo. Esto justifica ape
lar a la politica fiscal para intervenir sobre la actividad eco
n6mica. 

3. La dicotomia clasica entre variables reales y variables nomi
nales no se cumple siempre. El dinero no es neutral a corto 
plazo. 

4. La cantidad de dinero es end6gena: depende del comporta
miento del resto de las variables economicas y las autoridades 
acomodan su crecirniento a la actividad economica, La canti
dad de dinero influye en otras variables, y estas, a su vez, en 
la cantidad de dinero. Por ello, el dinero no es neutral. 

5. Dada la inestabilidad de la velocidad de circulacion del 
dinero, la politica monetaria no es un instrumento util, sobre 
todo si se pretende sacar a la economia de una depresi6n. La 
politica fiscal, sin embargo, sf tendra un efecto neto sobre la 
actividad, pues el efecto desplazamiento no es apreciable. 

I La inflaci6n, al alterar la estructura de los precios 
relativos, tiene efectos perturbadores sobre la 
actividad econ6mica. 

En cualquier caso, los efectos mas significativos de la 
inflacion en terminos de la actividad economica, esto es, 
la produccion y el empleo, se evidencian cuando se adop
ta una perspectiva intemacional. Aquellos paises que 
experimenten unas mayores tasas de inflacion veran que 
sus productos perderan la competitividad, y esto incidira 
negativamente sobre sus exportaciones. 

La incertidumbre 

La incertidumbre que generan los procesos inflacionistas 
tambien ha sido destacada como un elemento negativo que 
afecta a la produccion. En particular, se ha sefialado que la 
incertidumbre derivada de la inflacion dificulta los con
troles y los calculos de rendimientos de las inversiones. 
Esto determina que la inversion se resienta, con 10 que la 
acumulacion de capital y, paralelamente, la productividad, 
se veran seriamente afectadas. 

La incertidumbre se manifiesta en los calculos de 
inversiones en terminos de primas de riesgo mas altas e 
impide que un paquete normal de proyectos de capital 
satisfaga los criterios financieros aceptables, El deficit en 
inversiones se concentrara en inversiones a largo plazo, ya 

que este tipo de inversiones son mas sensibles a la incerti
dumbre y a la inestabilidad asociada a la inflacion. 

ILa incertidumbre ligada a los procesos inflacionistas 
incide negativamente sobre la produccion y sobre el 
crecimiento al elevar la prima de riesgo. 

Las politicas de estabilizaclen 

A la luz del analisis de las teorias explicativas de la inflacion 
y de la propia evidencia empirica, la receta comunmente 
afectada para combatir las tensiones inflacionistas consiste 
en llevar a cabo politicas contractivas de demanda tanto de 
coste monetarista como fiscal. En cualquier caso, a largo 
plazo la clave para combatir la inflacion descansa en contro
lar el crecimiento de la cantidad de dinero y ligar este a las 
necesidades de la actividad productiva de la economia. 

Por otro lado, para tratar de combatir la inflacion, los 
gobiemos han utilizado a veces politicas de rentas a fin de 
influir directamente en los salarios y en los precios, y no 
solo a traves de la demanda agregada. Asi, el Gobiemo 
puede propiciar acuerdos con los sindicatos y con los 
empresarios para moderar el crecimiento de los salarios y 
de los precios. 

En ocasiones, los gobiemos aprueban medidas legisla
tivas que tratan de controlar los salarios y los precios. 
Estas leyes se denominan controles de precios y salarios; 
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La hiperinflaci6n 

Una economia se ve afectada por un periodo de hiperinflacion 
cuando los precios crecen a tasas superiores al 50 por 100 men
sual. Cuando esto ocurre, los individuos tratan de desprenderse 
del dinero liquido de que disponen antes de que los precios crez
can mas y hagan que el dinero pierda aun mas valor. Este feno
meno es conocido como la huida del dinero, y consiste en la 
reduccion de los saldos reales poseidos por los individuos, pues 
la inflacion encarece la posesion de dinero. 

Las hiperinflaciones son excepcionales y extremas. A menu
do se presentan asociadas a conflictos politicos, a guerras y a sus 
secuelas, 0 a revoluciones sociales, 

A 10largo de la historia han surgido diversos periodos de hipe
rinflacion, siendo el caso de Alemania en el periodo posterior a la 
Primera Guerra Mundial (1922-1923) el mas conocido. Un dato 

basta para indicar la intensidad de la hiperinflacion alemana: en el 
mes de octubre de 1923, los precios crecieron un 29.720 por 100. 

Una hiperinflacion de este tipo desorganiza la produccion y los 
mercados y redistribuye la renta y la riqueza de forma notable. 

La deflaci6n 

La deflacion tiene lugar cuando la tasa de inflacion es negativa. 
En este senti do, 10 contrario de la inflacion es la deflacion que 
se produce cuando esta descendiendo el nivel general de precios. 
Se trata de un fen6meno relativarnente poco frecuente. 

Las deflaciones prolongadas, en las que los precios bajan inin
terrumpidarnente durante varios afios, van unidas a periodos de 
depresi6n, como la decada de 19300 la de 1890. Recientemente, 
Jap6n inici6 una deflaci6n a finales de los afios noventa, periodo 
en el que su economia sufri6 una prolongada recesion de la que 
aun no ha salido plenamente, 

su objetivo es regular y limitar los precios y los salarios 
que pueden cobrar y pagar las empresas. 

Las politicas de rentas basadas en el sistema fiscal 
intentan utilizar incentivos para reducir las tasas de 
inflacion penalizando a las empresas que elevan los 
precios 0 los salarios rapidamente y mediante 
subvenciones a las que los e1evan lentamente. 

La Indlciaclon 

Una alternativa para afrontar la inflacion consiste en tratar 
de aprender a vivir con ella, en particular procurar ajustar 
totalmente las instituciones de la economia a la inflacion, 
En este sentido, vivir con la inflacion significa introducir 
la indiciacion con caracter general, tanto en los terminos 
de los contratos como en la fijacion de los precios. 
Mediante la indiciacion se ajustarian automaticamente 
todos los pagos a los efectos de la inflacion, 

En la practica, la indiciaci6n plantea problemas, pues 
hay desfases entre el momento en que varian los precios y 
el momento en que pueden ajustarse todos los pagos. 
Ademas, los desajustes fiscales, tal como se ha sefialado, 
son dificiles de evitar. 

La indiciacion tambien plantea el inconveniente de 
que cuando los agentes se habituan a vivir con inflacion 
se sufre un sesgo inflacionista y se empieza a creer que 
la tasa de inflacion puede aumentar sin que ello tenga 
mayores consecuencias. Sin embargo, dados «costes en 
suela de zapatos», los «costes de menu», y que los ajus
tes de la indiciacion siempre son imperfectos, los costes 
de una inflacion alta al final serian elevados. Piensese 
en los procesos inflacionarios experimentados por 

Brasil, Argentina 0 Israel. Ademas, cabe el peligro de 
que se genere un proceso de inflacion progresiva que 
conduzca a un periodo de hiperinflacion (vease Nota 
complementaria 7.3). 

En consecuencia, en algun momento habra que abordar 
la lucha contra la inflacion, y desde esta perspectiva se 
argumenta que mas vale luchar hoy que en el futuro, cuan
do la tasa de inflacion y los costes que ello acarrea sean 
mayores. 

Cuando se adopta una perspectiva internacional, la con
veniencia de combatir la inflaci6n para evitar la perdida de 
competitividad (0 la necesidad de recurrir sistematicamente 
a devaluar la moneda nacional) se hace ann mas evidente. En 
este sentido, la lucha contra la inflacion debe concretarse en 
una politica monetaria contractiva, que contribuya a quebrar 
las expectativas inflacionistas, acompafiada por una politica 
fiscal austera que reduzca el deficit publico. 

I La indiciacidn consiste en ajustar automaticamente 
los pagos monetarios con objeto de evitar los efectos 
de la inflacion. 

7.S Las polHicas macroeconornicas 
en el modelo clasico 
En los tres epigrafes siguientes vamos a analizar de forma 
esquematica las politicas macroeconomicas mas represen
tativas en los modelos clasico, keynesiano y en e1 modelo 
de la Sintesis. Previamente, formularemos un breve anali
sis de la determinacion del equilibrio en cada uno de los 
mode1os considerados. 



142 - PHINI:IPIOS liE ECllHIIMTn 

En el modelo macroecon6mico clasico, el nivel de 
producci6n de equilibrio 10 determina el equilibrio del 
mercado de trabajo, que es donde se establece el nivel de 
empleo de equilibrio. Este nivel de empleo es tambien el 
nivel de ocupaci6n de pleno empleo. Una vez determina
do el nivel de empleo, el nivel de producci6n ofrecida 
vendra directamente determinado a partir de la funci6n 
de producci6n, que sera el nivel de producci6n corres
pondiente al nivel de empleo de pleno empleo (Figura 
7.6). 

El nivel de precios se obtiene del esquema oferta
demanda agregadas, propio del modelo clasico, una vez 
determinado el nivel de producci6n de pleno empleo. 

7.5.1 PolHicas de demanda 
Efectos de una expansion monetaria 

Una expansi6n monetaria origina un desplazamiento 
hacia la derecha de la oferta monetaria (Figura 7.7a). 
Dado que la oferta agregada es vertical y esta situada al 
nivel de la renta de pleno empleo, fijada en el mercado de 
trabajo, la traslaci6n a la derecha de la funci6n de deman
da agregada motivada por un incremento de la oferta 
monetaria unicamente originara una subida del nivel de 
precios (Figura 7.7.b). El aumento de los precios hara que 
la oferta monetaria vuelva a la posici6n inicial (Figura 
7.7.a), no alterandose el tipo de interes, Los salarios 
nominales aumentaran con los precios, permaneciendo 
inalterados los salarios reales. 

Efectos de una expansion fiscal en el mercado elasico 
Un aumento del gasto publico o una disminuci6n del 
tipo impositivo provocara un aumento de la renta 
demandada por encima de la producci6n ofrecida y un 
incremento del tipo de interes, al aumentar la demanda 
de dinero (Figura 7.8a). El exceso de demanda origina
ra un aumento del nivel de precios a la vez que se des
plaza la curva de demanda agregada hacia la derecha 
(Figura 7.8b). El aumento del nivel de precios reducira 
la oferta monetaria real haciendo que aumente nueva
mente el tipo de interes (Figura 7.8). El aumento del 
tipo de interes provocara una caida de la inversi6n y el 
consumo, que compensara el aumento del gasto inicial: 
este proceso continua hasta que haya desaparecido el 
exceso de demanda inicial. 

En resumen, los efectos de una expansi6n fiscal se 
concretan en una subida en el tipo de interes, un aumen
to del nivel de precios y una consiguiente subida de los 
salarios nominales, permaneciendo inalterada la renta 
real de equilibrio (Figura 7.8). Asi pues, se sigue mante
niendo el nivel inicial de pleno empleo, pero se habra 
producido un efecto-expulslen total de la inversi6n pri
vada y del consumo por efecto del incremento del tipo de 

I 
1 
j' 

interes, El consumo y la inversi6n habran caido en con
junto exaetamente en un montante equivalente al aumen
to del gasto, Hay, por tanto, una redlstribuchin de gasto 
desde el sector privado hacia el sector publico. 

7.5.2 PunUeD's, de o:ferta en el modelo clasico 
Efectos de una expansion de la oferta de trabajo Una expan
si6n de la oferta de trabajo motivada, por ejemplo, por una 
reducci6n de algunos impuestos indirectos 0 de las cotiza
ciones a la Seguridad Social pagadas por los trabajadores 
provoca un desplazamiento hacia fuera de la curva de ofer
ta de trabajo(Figura 7.9a). En el mercado de trabajo tendra 
lugar un aumento del nivel de empleo de equilibrio y un 
descenso de los salarios reales. El aumento del nivel de 
empleo hace que se incremente la renta potencial, causan
do un desplazamiento a la derecha de la oferta agregada. En 

U~~:~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ _ 
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el equilibrio de la economia, el nivel de precios ha descendi
doy la renta se habra incrementado? (Figura 7.9). 

El desplazamiento hacia la derecha de la funcion de ofer
ta agregada, al originar una caida del nivel de precios, tam
bien provoca un desplazamiento hacia la derecha de la curva 
de oferta monetaria, generandose una caida en el tipo de 
interes en el mercado monetario, 10 que incrementara la 
inversion que provoca un aumento de la renta demandada, 
que termina ajustandose al rnismo nivel que la nueva renta 
potencials, La reducci6n de los precios originara primero un 
aumento del salario real y posteriormente una disminucion 
de los salarios nominales hasta el nivel correspondiente al 
nuevo equilibrio en el mercado de trabajo (w/Pk 

Efectos de una innovaclon tecnclogica 0 de un 
incremento en el stock de capital 

•
Una innovaci6n tecnologica 0 un incremento en el stock de 
capital elevan la funcion de producci6n de forma que para 
el mismo nivel de empleo (determinado en el mercado de 
trabajo) la producci6n ofrecida sera ahora mayor, origi
nandose un desplazamiento hacia la derecha de la funci6n 
de oferta agregada que hace incrementar la producci6n de 
equilibrio y descender el nivel de precios (Figura 7.10). 

El descenso del nivel de precios de equilibrio hace 
que la oferta monetaria se desplace hacia la derecha, ori
ginandose una caida en el tipo de interes, 10 que provoca 
un aumento de la inversi6n. El descenso del nivel de pre
cios hara que aumente temporalmente el salario real por 
encima del de equilibrio, dando lugar a un exceso de 
oferta en el mercado de trabajo. Esto originara una dis
minucion de los salarios nominales en el ajuste hacia el 
equilibrio en el mercado de trabajo hasta conseguir el 
salario real original. 

En resumen, el efecto de una innovacion tecnologica 0 

de un incremento en el stock de capital se concreta en un 
aumento de la produccion y una disrninuci6n del nivel de 
precios, de los salarios nominales y del tipo de interes. 

7.5.3 Desarrollos recientes de la escusle clasica 
Dentro de la escuela clasica de economia cabe distinguir 
las siguientes lineas de desarrollo reciente: 

• La escuela clasica monetarista. 

• La escuela de expectativas racionales. 

• La Nueva Macroeconomia Clasica. 

7	 La disminuci6n del nivel de precios causara un aumento del salario real, puesto que los salarios nominales no han variado en un principio. Para 
este nivel del salario real se genera un exceso de oferta en el mercado de trabajo que hara caer el salario nominal hasta el nivel correspondiente 
al nuevoequilibrio en el mercadode trabajo. 

8	 Los efectos de una expansion de la demanda de trabajo, motivada, por ejemplo,por una caida de las cotizaciones a la SeguridadSocial pagadas 
por los empresarios, son similaresa los derivadosde una expansionde la oferta de trabajo, en el sentido de que aumenta el nivel de empleo y la 
curva de oferta agregadase desplazahacia la derecha incrementandose la renta de equilibriode pleno empleo y reduciendoseel nivel de precios. 
En el mercado de trabajo los efectos son distintos, ya que se originaraun desplazamiento a la derecha de la demanda de trabajo, de forma que 
aumentarael nive1 de empleo y los salarios reales tambien se incrementaran, 
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La escuela clasica monetarista 

Los monetaristas, tambien conocidos como la escuela 
de Chicago,pues su desarrollo ha estado muy ligado a 
las ideas del Premio Nobel Milton Friedman, profesor 
de Economia en la Universidad de Chicago durante 
muchos afios, defienden que la oferta monetaria es el 
principal determinante de las variaciones a corto plazo y 
a largo plazo de la renta. Los monetaristas mantienen 

que la politica fiscal no es relevante y centran su 
atenci6n en la velocidad de circulaci6n del dinero, 
basandose en la ecuaci6n cuantitativa (vease Epigrafe 
7.3). 

En terminos del esquema oferta-demanda agregadas, los 
monetaristas defienden que a corto plazo la oferta agregada 
es bastante inc1inada, pero no llega a ser vertical, si bien a 
largo plazo mantienen que es vertical. 
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La escuela de expectativas racionales 

La escuela de las expectativas racionales defiende que los 
agentes economicos no cometen errores sistematicos cuan
do hacen expectativas 0 previsiones sobre los niveles futuros 
de las magnitudes economicas, de modo que si la informa
cion de todos los agentes es perfecta hay un margen muy 
escaso para que las autoridades puedan hacer politica eco
nomica. En relacion con la efectividad de la politica econo
mica, R. Lucas, en base a una serie de hipctesis'', formulo las 
dos siguientes cuestiones: I) Si las previsiones de los agen
tes son perfectamente anticipadas, esto es, si son correctas, 
la politica economica es completamente nula. IT) Solo puede 
haber politica economica efectiva si el Gobiemo es capaz de 
engafiar a los agentes, cosa que en el mejor de los casos solo 
podra hacer a corto plazo, puesto que a largo plazo los agen
tes aprenderan y las predicciones de los agentes terminaran 
siendo perfectas, con 10 que se adaptaran a cualquier politi
ca. Por tanto, en opinion de Lucas, solo tiene sentido la poli
tica economica cuando la informacion no es perfecta, sino 
asimetrica 0 diferencial, en el sentido de que unos agentes 
tienen mas informacion que otros. 

La nueva Macroeconomia clasica 

Una de las primeras aplicaciones de la teoria de las expecta
tivas racionales en el contexto de la Macroeconornia clasica 
tiene lugar ante el analisis de los efectos producidos sobre el 
output por una expansion monetaria. Las conclusiones de 
este analisis concreto generan una subescuela dentro de la 
Macroeconomia clasica que se denomina de los ciclos 
monetarios, cuyo representante mas significativo sigue 
siendo R. Lucas. Lucas defiende que, cuando la informacion 
es asimetrica, aun suponiendo competencia perfecta en 
todos los mercados, una expansion monetaria provoca efec
tos reales sobre el output a corto plazo. 

7.6 EI m0l1elo keunesiano Ulas polHicas 
macroeconomicas 
En el modelo keynesiano es en ellado de la demanda agre
gada donde se determina la renta real de equilibrio deman
dada y ofrecida, y no es la oferta la que determina la 
demanda, como vimos en el caso clasico (Figura 7.11). 

R. Lucas Jr. desarrollo la teoria de las expectativas racionales basada en los supuestos siguientes: 
1. Los agentes formulan expectativas sobre todas las variables y en especial sobre los precios, de forma que no se equivocan sisternaticamente en 
promedio. 
2. Individualmente no son predicciones perfectas y los agentes no tienen por que conocer toda la informacion relevante. 
3. Ademas, no tienen por que ser iguales las expectativas formadas por distintos agentes. 
4. La formaci on de las expectativas implica un proceso de aprendizaje mediante la correccion de los errores anteriores.
 
Lucas Jr., R. (1972): «Expectations and the neutrality of money», Journal ofEconomic Theory, 4.
 

9 
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7.6.1 PolTticas en el modelo ke~nesiano estricto 
El analisis de las politicas macroecon6micas suponemos 
que se lleva a cabo en el muy corto plazo, de forma que la 
curva de oferta agregada es horizontal, pues los precios 
permanecen fijos. 

Efectos de una expansion monetaria 

Una expansion monetaria, provocada, por ejemplo, por un 
incremento de la cantidad de dinero en terminos nomina
les, originara un desplazamiento a la derecha de la linea de 
oferta monetaria. Este desplazamiento generara un desi: 

!j
I, censo del tipo de interes que conllevara un aumento de la 
i; inversi6n, de forma que la funci6n de demanda agregada 
~ \ . 
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se desplaza hacia la derecha incrementandose el nivel de 
empleo, mientras que en el muy corto plazo los precios se 
mantienen fijos, dados los supuestos del modelo keyne
siano estricto (Figura 7.12). En la intersecci6n de la ofer
ta agregada con la demanda agregada se determinara la 
nueva renta real de equilibrio. 

Si el nivel de empleo de equilibrio es inferior al nivel 
de pleno empleo (N*), tendra lugar un exceso de oferta de 
trabajo (paro involuntario). El aumento del nivel de 
empleo reducira el paro involuntario y provocara el ajuste 
de la producci6n ofrecida hasta el nivel que finalmente 
marca la demanda agregada. Esto es justamente 10 contra
rio de 10 que ocurria en el modelo clasico. 

Efectos de una expansion fiscal 

Una expansi6n fiscal, provocada, por ejemplo, por un 
aumento del gasto publico, desplaza la curva de demanda 
agregada hacia la derecha, originando un aumento de la 
producci6n demandada (Figura 7.13). El desplazamiento 
hacia la derecha de la demanda agregada provoca un 
aumento de la producci6n y de la demanda de dinero por 
motivo transacci6n, 10 que origina un aumento del tipo de 
interes que dara lugar a un ejecta expulsion de la inversi6n 
privada. En cualquier caso, en el equilibrio resultara un 
nivel de producci6n demandada mayor que el inicial y se 
correspondera con un nivel de desempleo involuntario 
menor que en la posici6n inicial. 

Politicas de oferta 

Una politica de oferta que eleve la funci6n de produc
ci6n desplaza la funci6n de oferta agregada hacia abajo, 
provocando una disminuci6n del nivel de precios y un 
aumento de la producci6n de equilibrio (Figura 7.14). 
La reducci6n del nivel de precios provoca un desplaza
miento hacia la derecha de la oferta monetaria que al 
intersectar con la demanda de dinero hace que baje el 
tipo de interes y aumente la inversion. Por el lado de la 
oferta, e1 desplazamiento hacia arriba de la funci6n de 
producci6n agregada que permiteproducir un mayor 
nivel de output ofrecido con un mismo nivel de empleo, 
generara un aumento de los salarios reales al bajar los 
precios debido al desplazamiento de la curva de oferta 
agregada para el mismo nivel de salario monetario. 

7.G.2 ~a nuevaescuela ke~nesiana 

I~ el esquema oferta-demanda agregadas 
La Nueva Escuela Keynesiana de Macroeconomia apa
rece hacia mediados de la decada de los ochenta en el 
entomo de la Universidad de Harvard y del Instituto 
Tecno16gico de Massachusetts (MIT) como replica a la 
Nueva Macroeconomia Clasica, Esta escuela trata de 
explicar, desde un punto de vista formal, por que los pre

_ 
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cios son rigidos a corto plazo. Los tres hechos funda existencia de competencia imperfecta, de rigideces 
mentales en los que se apoya esta escue1a para formalizar reales y de fricciones nominales. En el Capitulo 6 ya 
sus modelos de rigideces nominales de precios son: la fueron analizadas la competencia imperfecta y las rigide
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ces reales en 10 referente al mercado de trabajo. En este 
capitulo nos centraremos en rigideces 0 imperfecciones 
que se provocan en los mercados de bienes y financieros 
y estudiaremos el impacto sobre el esquema oferta
demanda agregadas de las fricciones nominales. 

Rigideces 0 imperfecciones reales 

Se concretan en que bajo determinadas circunstancias es 
dificil que los precios de los bienes puedan llegar a variar. 
Se suelen dar cuando, aun siendo el coste marginal de 
cadaempresa creciente, el mark-up que fija la empresa 
disminuye a medida que aumenta la produccion. 

Las fricciones nominales tienen lugar cuando los pre
cios de venta son insensibles por un cierto tiempo a los 
cambios en los costes. Este fenomeno puede tener un 
efecto importante a nivel agregado, resultando de ella 
ciertos inconvenientes para ajustar los precios ante una 
perturbacion, 

7.7 [I modelo de la sintesis 
~ la polHica economica 
En el modelo de la Sintesis se consideran los precios rigi
dos a muy corto plazo, siguiendo las hipotesis del modelo 
keynesiano. A corto plazo se supone que tiene lugar un 
ajuste lento de salarios, tal como implica la existencia de 
una curva de Phillips. Al largo plazo, el modele considera 
que los precios son totalmente flexibles, aceptando en este 
caso un esquema puramente clasico, 

'I 
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En la curva de oferta agregada de este modele se dis
tinguen tres tramos diferenciados. El primer tramo de la 
curva de oferta agregada, en el muy corto plazo, es total
mente horizontal debido a la existencia de precios total
mente rigidos; este es el tramo keynesiano estricto. El 
segundo tramo es creciente, manifestando el ajuste lento 
de salarios a corto plazo, 10que hace que los precios pue
dan variar algo, sobre todo al alza. Este tramo sirve de 
enlace entre la curva estrictamente keynesiana y la curva 
clasica, El tercer tramo es totalmente vertical y esta situa
do al nivel de la renta potencial 0 de pleno empleo; este es 
el tramo clasico de la curva de oferta agregada (vease 
Figura 7.15). 

Politicas economlcas en el modelo de la Sintesis 

Efectos de una expansion monetaria en el corto plazo 

En el muy corto plazo, los efectos de una expansion 
monetaria, cuando la curva de oferta agregada es practi
camente horizontal, son identicos a los ya comentados en 
el modele keynesiano de precios rigidos. En el corto pla

. zo el desplazamiento a la derecha de la funcion de 
demanda agregada eleva los precios (Figura 7.16a), pero 
no tanto como para superar la tasa de inflacion esperada, 
de forma que la curva de Phillips no se llegara a despla
zar, por 10 que el movimiento de la curva de demanda 
agregada supone unicamente un movimiento a 10 largo 
de la curva de Phillips. Esto provocara una disminucion 
de la tasa de empleo y un incremento de la produccion 
(veaseFigura 7.l6b). 

_ 
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Efectos de una expansion monetaria a largo plazo 
Supongamos que el nivel inicial de la renta es el nivel de ren
ta de pleno empleo. Si tiene lugar una expansion monetaria, 
esta causara un desplazamiento de la oferta monetaria hacia 
la derecha y, por tanto, via reduccion del tipo de interes y 
aumento de la inversion, un desplazarniento tambien a la 
derecha de la funcion de demanda agregada, originandose 
un aumento de la produccion demandada por encima de la 
produccion de pleno empleo. De la misma forma, dado que 
la oferta agregada a corto plazo es creciente, el desplaza
miento de la demanda agregada hara que el nivel de produc
cion de equilibrio sea mayor que el nivel de produccion 
potencial. En este momento, la tasa de desempleo sera infe
rior a la natural y se acelerara la tasa de crecimiento de los 
precios desplazando hacia arriba la curva de Phillips, asi 
como la curva de oferta agregada (Figuras 7.17a y 7.17b). El 
alza de los precios provocara un desplazarniento gradual 
hacia la izquierda de la oferta monetaria. A largo plazo, el 
desplazarniento sera hasta su nivel original, donde la pro
duccion demandada sera identicamente igual a la produc
cion de pleno empleo. El alza de los precios hara bajar el 
salatio real y generara un exceso de demanda en el mercado 
de trabajo; a largo plazo, cuando los salarios nominales sean 
totalmente flexibles se ajustaran al equilibrio del mercado de 
trabajo mediante un aumento; por tanto, cuando ya estemos 
en ellargo plazo, el nivel de empleo no variara y tampoco la 
produccion potencial (Figura 7.18a y 7.18b). Asi pues, a lar
go plazo una expansion monetaria causa unicamente un 
aumento del nivel de precios y de los salarios nominales. 
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Efectos de una expansion fiscal a corto plazo	 la oferta agregada, que suponemos creciente, se habra 
producido una subida del nivel de precios y un incremenUna expansion fiscal, provocada, por ejemplo, por un 

aumento del gasto publico, hace que la demanda agrega to de la renta de equilibrio (movimiento 1 de la Figura 

da se desplace hacia la derecha, y en su interseccion con 7.l8a). Esta elevacion del nivel de precios determinara 
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que para el mismo nivel de salario nominal, que es rigido 
a corto plazo, se provoque una caida en los salarios rea
les, generandose un exceso de demanda en el mercado de 
trabajo. Este exceso de demanda se refleja en un paro 
involuntario, que sent menor que en el caso inicial. El 
hecho de que bajen los salarios reales implica un mayor 
nivel de empleo de equilibrio, por 10 que el desempleo 
keynesiano sera menor que el inicial. En terminos de la 
Figura 7.18b) seria el movimiento 2 a 10 largo de la curva 
de Phillips CPo. 

El aumento del nivel de empleo de equilibrio determi
na, via funcion de produccion, un aumento de la produc
cion ofrecida que se ajustara al mismo nivel de la 
producci6n demandada, pero a un nivel de produccion 
superior al potencial. 

Efectos de una expansion fiscal a largo plazo 

Dado que la tasa de desempleo sera entonces inferior a la 
tasa natural y tendra lugar una aceleracion de los precios, 
conllevara un desplazarniento hacia arriba de la curva de 
Phillips (movimiento 3 en la Figura 7.18b), y paralelamente 
un desplazarniento tambien hacia arriba de la funcion de 

oferta agregada que finalizara cuando la renta demandada 
sea identica a la potencial 0 natural (vease Figura 7.18b 
movimiento 4). Esto originara un incremento adicional del 
nivel de precios que motivara una disrninucion de los saldos 
reales, 10 que ocasionara un aumento del tipo de interes, Este 
aumento del tipo de interes hara que tenga lugar e1 efecto de 
expulsion de la inversi6n privada. 

En terminos del mercado de trabajo, el incremento de 
los precios habra determinado una caida en los salarios 
reales, ocasionando un exceso de demanda en e1 mercado 
de trabajo. Dado que a largo plazo los salarios nominales 
son flexibles, estos se ajustaran al alza hasta volver a la 
situaci6n de equilibrio inicial en el mercado de trabajo, 
por 10 que no variaran ni el empleo ni el nivel de produc
ci6n ofrecida, pero si el tipo de interes, el nivel de precios 
y los salarios nominales. 

I
En el modelo de Sintesis los efectos a corto plazo de 
las politicas macroeconomicas son identicos a los del 
mode1o keynesiano y a largo plazo coinciden con los 
del modelo clasico. 
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RESUMEN 
o En el modelo keynesiano es la demanda agregada la que 

dominasobrela ofertaagregada. En el modelo clasico es la 
oferta agregada la que dominasobre la demanda agregada. 

o En el modelo claslcoel equilibrio se da con pleno empleo. 
En el modelo keynesiano se puede dar el equilibrio de la 
renta sin pleno empleo. 

o	 Segunlos clasicos, debido a la flexibilidad de los precios, 
todos los mercados siempre estan en equilibrio. En el 
modelo keynesiano, el mercado de trabajo puede estar en 
desequilibrio, pues algunos preciospuedenser rigidos. 

o En el modelo clasico se supone que todos los mercados 
estanen competencia perfecta. En el modelo keynesiano se 
considera que al menos el mercado del trabajo puede no 
estar en competencia perfecta, pues los salarios nominales 
son rigidos a la baja. 

o En el modeloclasico, el ahorrodepende positivamente del 
tipode interesreal,y la inversion, negativamente. El tipo de 
interes realse determina a partirde la igualdad entreel aho
rro y la inversion. En el modelo keynesiano, la inversion 
depende inversamente del tipode interesrealy el ahorrono 
depende del tipo de interes real: el tipo de interes nominal 
se deterrnina a partir del equilibrio del mercadode dinero. 

o En el modeloclasico, si existeparo es voluntario 0 friccio
nal pues los salarios nominales son totalmente flexibles. En 
el modelo keynesiano, los modelosnominales son rigidos a 
la baja y puedehaber desempleo involuntario. 

CONCEPTOS 
o Modelo keynesiano. 

o Modelo de la sintesis. 

o Modelo clasico, 

• Trampa de la liquidez. 

o Dicotomia clasica, 

o Efecto riqueza. 

o Efecto tipo de cambio Mundell-Fleming. 

o Pleno empleo 0 tasa natural de produccion. 

o Inflacion imprevista. 

o Inflacion anticipada. 

o Costes en suela de zapatos. 

o Costes de menu. 

o Impuesto de la inflacion, 

o Ecuacion de Fisher. 

o Hiperinflacion, 

o Centrando el analisis en el muy corto plazo, en el modelo 
clasico la oferta agregada es vertical, de forma que la poli
tica fiscal es irrelevante y la politicamonetaria solo incide 
sobre el nivel de precios. En el modelo keynesiano, sin 
embargo, la ofertaagregadaes horizontal, de forma que las 
politicas fiscal y monetaria afectana los niveles de produc
cion y de precios. 

o El mensajeinicial de los nuevos keynesianos puede concre
tarse en que si los precios son rigidos el dinero provocara 
oscilaciones en la produccion y,por tanto, no seraneutral. 

o Los clasicos monetaristas defiendenque la causaqueexpli
ca el comportamiento de la demanda agregada y,por tanto, 
de los precioses el aumento de la cantidad de dinero. 

o La teoria cuantitativa del dinero establece que las varia
ciones del nivel de precios vienen deterrninadas, funda
mentalmente, por las variaciones de la cantidad nominal de 
dinero. 

o Los costes en suela de zapatos son los recursos despilfa
rrados cuandola inflacion animaa los individuos a reducir 
sus tenencias de dinero. 

o Los costes de menu son los costes de modificar los pre
cios. 

o El impuesto de la inflacion es comoun impuesto sobrelas 
personas que tienendinero. 

o El ajuste perfecto del tipo de interes nominal a la tasa de 
inflacion se conocecomoefectoFisher. 

BASICOS 
o Deflacion. 

o Efecto expulsion total. 

o Escuela clasica monetarista. 

o Escuela de expectativas racionales. 

o Nueva Macroeconornia Clasica. 

o Velocidad de circulacion del dinero. 

o Hipotesis de la tasa natural de paro. 

o Ciclos monetarios. 

o Nueva Escuela Keynesiana de Macroeconornia. 

• Rigideces nominales de precios. 

o Rigideces 0 imperfecciones reales. 

o Fricciones nominales. 

o Ciclos de endeudamiento. 

o Dicotomia clasica, 

o Equilibrio con precios rigidos. 
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CUESTIONES PARA LA AUTOEVALUACION 
1. (,Cmlles son	 las caracteristicas fundamentales de los 

modelos clasico y keynesiano? 

2.	 Sefiale las diferencias entre el modelo clasico y el key
nesiano en el mercado de dinero. 

3. Resurna las diferencias entre el modelo clasico y el 
keynesiano para el mercado de trabajo. 

4. (,En que	 se diferencia la oferta agregada del modelo 
clasico de la del keynesiano? 

5. (,Cuales son las caracteristicas del modelo de sintesis 
keynesiano-neoclasico? 

6. Indique las razones que explican la pendiente negativa 
de la curva de demanda agregada. 

7. Sefiale las posibles	 causas de desplazamiento de la 
curva de demanda agregada. 

8. Resurna los efectos de una mejora tecno16gica en el 
modelo clasico. 

9. (,Cual es la tesis basica de la escuela de las expectati
vas racionales? 

10.Compare el efecto de una expansi6n fiscal en el mode
10 keynesiano y en e1 modelo de Sintesis. 

EJERCICIOS Y APLICACIONES
 

1. Si en un pais el IPC en 2005 fue 400 y el IPC de 2006 
fue de 440, la tasa de inflaci6n fue del: 

a) 5% 

b) 10% 

c) 20%
 

d) 40%
 

2. (,Que diferencias existen entre el IPC	 yel deflactor del 
PIB como medidas de inflaci6n? 

3. (,En que consiste la indiciaci6n? 

4. (,Cual es	 el efecto que tiene sobre el salario real un 
incremento de un 10 por 100 del salario monetario y de 
la tasa de inflaci6n de un 2 por 100? 

5. Si usted va a alquilar un piso 0 vive de alquiler, (,le 
beneficia que suban los precios? (,Por que? (,Que opi
naria si fuera el propietario del piso? 

6. Si usted es gran consurnidor de cafe y sabe que los pre
cios de este bien subiran en el mercado internacional y 
va al supermercado, (,comprara mas cafe de 10 que 
habitualmente compra? (,Por que? (,Cree que su com
portamiento es igual 0 distinto a otros consurnidores de 
gustos y renta similares? Los consurnidores de mayor 
renta que usted (,se comportaran de la misma forma? 

b 
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CAPITULO 8 

LOS CICLOS ECONOMICOS:
 
FLUCTURCIONES DE LR PRODUCCION
 

Y DEL EMPLEO
 

INTRODUCCION 

Aunque la mayoria de las economias presentan una ten
dencia creciente a largo plazo, la realidad nos dice que la 
actividad economica fluctua de un afio para otro. 

Desde el punto de vista del analisis economico, 10 que 
interesa es saber a que se deben las fluctuaciones a corto 
plazo de la actividad economica y si la politica economi
ca puede hacer algo para evitar periodos de disminucion 
de la renta y aumento del desempleo. En otras palabras, 
cuando la economia esta en una depresion, 10 interesante 
es saber si los responsables de la politica economica pue
den reducir su duracion e intensidad. 

8.1 EI cicio economico 
Cuando se analiza la evolucion de las variables economi
cas a 10 largo del tiempo como por ejemplo el pm se sue
len distinguir cuatro movimientos (Figura 8.1): 

1. La tendencia creciente, que recoge la evolucion soste
nida de la produccion a largo plazo y que se denomina 
produccion potencial. 

2. Los ciclos economicos, que	 son las fluctuaciones 0 

desviaciones recurrentes respecto de la tendencia, con 
una duracion variable, superior a un afio. 

3. Las variaciones estacionales, que	 son movimientos 
tambien recurrentes, con duracion generalmente fija e 
inferior al afio. 

4. Las variaciones aleatorias 0 irregulares. 

El PIB 0 renta crece a 10 largo del tiempo siguiendo 
una trayectoria oscilante alrededor de la produccion 
potencial 0 produccion natural. 

variaciones irregulares) en este capitulo nos centramos en el 
componente ciclico, esto es, las fluctuaciones a medio plazo, 
dejando para el capitulo siguiente el estudio del crecimiento 
econornico a largo plazo. Las variaciones estacionales y las 
variaciones irregulares no las consideraremos. 

El caracter fluctuante de la actividad economica a cor
to plazo se puede comprobar analizando la evolucion tem
poral del Plfs. La economia crece pero 10 hace de forma no 
uniforme. A fases de fuerte expansion y notable creci
miento del empleo Ie suelen seguir otras de receslon, y en 
raras ocasiones de depresion, durante las cuales la pro
duccion nacional disrninuye y la tasa de desempleo se ele
va hasta alcanzar niveles excesivamente altos. 

Cuando esto ocurre la econornia acaba tocando fondo y 
se inicia un periodo de recuperacion, Esta puede ser rapida 0 

lenta, y tan fuerte que provoque una nueva expansion 0 

incompleta y que no Begue a generarla. La fase de bonanza 
economica puede significar un largo y duradero periodo de 
elevada demanda y nivel de empleo creciente 0 puede con
cretarse en una fuerte subida inflacionista, con connotacio
nes especulativas, que acabara generando una recesion. 

El cicio economico son las fluctuaciones del pm y del 
empleo en torno a una tendencia en las que se pueden 
apreciar una fases de expansion y otras de recesion. 
En las fases de expansion el empleo tiende a aumentar 
(la tasa de desempleo a disminuir), rnientras que 
en las fases de recesion el empleo tiende a disminuir 
(la tasa de desempleo a aumentar). 

Estas fluctuaciones ascendentes y descendentes de la 
produccion, del empleo y de los precios (entre otras varia
bles) constituyen el ciclo economico que esta presente en 
todas las economias de mercado. 

8.1.1 Las fases IJel cicio 
De los cuatro movirnientos que integran una serie tem Las fases de mayor crecimiento se denominan expansion. 

poral (la tendenca, el ciclo, las variaciones estacionales y las Cuando la produccion experimenta un crecimiento bajo se 

I 
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dice que hay una crisis. Las cimas y los fondos constitu
yen los puntos de giro (Figura 8.2). La fase descendente es 
la recesien, a 10 largo de la cual se reducen la producci6n 
y el empleo y suele durar entre seis meses y un aiio y la 
mayoria de los sectores de la economia se contraen. Una 

depresien es una recesi6n mayor, tanto por su magnitud 
como por su duraci6n. 

Las recesiones imponen muchos costes a la sociedad, 
y sin embargo, ninguna economia ha sido capaz de erradi
car las fluctuaciones econ6micas. De hecho, ni siquiera 
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hay un acuerdo unanime sobre sus caracteristicas ni sobre 
sus causas. Hay, no obstante, un cierto consenso en deter
minadas cuestiones clave y estas parten del concepto de 
desequilibrio, entendiendo por tal cuando en un mercado 
no se igualan la oJerta y la demanda, de forma que no se 
vacia. 

I El desequilibrio es aquella situaci6n en la que el 
mercado no se vacia, la cantidad ofertada 
no es igual a la cantidad demandada. 

8.1.2 tas flucl'uaciones cfclicas: la logica 
de su funcionarniento 

Vamos a ilustrar la logica de los procesos ciclicos, esto es, 
vamos a explicar: 

1. Por que las recesiones no duran etemamente, 

2. Por que las expansiones terminan agotandose, y 

3. El proceso de ajuste hacia el equilibrio 0 nivel natural 
cuando tiene lugar una perturbaci6n 

Tomando como referencia el funcionamiento del mer
cado de trabajo recordemos que en cualquier punta de la 
curva de oferta de trabajo, el salario real muestra el coste 
de oportunidad de trabajar del ultimo trabajador que entra 
en el mercado de trabajo. Por otro lado, a 10 largo de la 
curva de demanda de trabajo, en cualquiera de sus puntos, 
el salario real indica el beneficia obtenido por la empresa 
al contratar al ultimo trabajador. S610 en el nivel de 
empleo de equilibrio se aprovechan todas las oportunida

des de beneficio mutuo (trabajador y empresa) en el mer
cado de trabajo. 

Por que las recesiones no duran eternamente 

Durante una receskin, el mercado de trabajo se encuentra en 
desequilibrio. El empleo, LRE, es inferior al nivel de equili
brio a largo plazo 0 nivel de equilibrio natural, LE (Figura 
8.3), y el beneficio que obtiene la empresa por contratar a 
otro trabajador es superior al coste de oportunidad de traba
jar de dicho trabajador. Por tanto, en las recesiones hay 
incentivos para aumentar el nivel de empleo, 10 que ayuda a 
explicar por que las recesiones no duran etemamente. 

En las recesiones el nivel de empleo es inferior 
al empleo de equilibrio y las empresas tienen 
incentivos para aumentar el empleo, 
pues el beneficio de contratar un trabajador 
mas es superior al coste de oportunidad 
de los trabajadores. 

Por que las expansiones no duran indefinidamente 

Supongamos, ahora, que la economia esta experimentando 
una expansion y que el nivel de empleo, LEX, es superior al 
de equilibria (Figura 8.3). Hay trabajadores para los que el 
coste de oportunidad de trabajar es superior al beneficio que 
aporta su trabajo a las empresas y las empresas tendran 
incentivo para reducir el nivel de empleo, pues el beneficio 
que las empresas obtienen par algunos trabajadores contra
tados es inferior al coste de oportunidad que asumen estos 
trabajadores. Estos incentivos contribuyen a explicar por que 
las expansiones no duran indefinidamente. 
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En las expansiones el nivel de empleo es mayor que 
el empleo de equilibrio y las empresas tienen 
incentivos para reducir el empleo, pues el beneficio 
de contratar un trabajador adicional es superior al 
coste de oportunidad del trabajador. 

Las recesiones reducen la producci6n por debajo de su 
nivel potencial, y las expansiones la empujan por encima 
de su nivel potencial. En estos periodos la economia no 
funciona correctamente: no se estan aprovechando las 
oportunidades de ganancias mutuas de trabajadores y 
empresas. La correcci6n de estas situaciones de desequi
librio en el mercado de trabajo (aumentando 0 reducien
do el empleo) ofrece una explicaci6n de por que las 
expansiones y las recesiones no duran etemamente, pero 
l.por que se aleja a corto plazo el mercado de trabajo de 
su equilibrio? 

;,Que desencadena las fluctuaciones ciclicas?
 

En la vida real es frecuente que las perturbaciones ex6ge

nas por ellado del gasto, esto es, variaciones del gasto que
 
afectan inicialmente a uno 0 mas sectores y que al final
 
se trasladan a toda la economia, esten en el origen de las
 
expansiones y de las recesiones.
 

ILas fluctuaciones ciclicas suelen tener su arranque en 
una fluctuaci6n del gasto, que inicialmente afecta a uno 
o mas sectores y posteriormente se traslada a otros. 

Una expansion puede iniciarse por un incremento exoge
no de la actividad en un sector de la economia, por ejemplo, 
en el sector turistico. AI incrementarse el numero de turistas 
aumentara el empleo en el sector y el consumo realizado por 
los turistas. Ademas, el gasto de los trabajadores contratados 
en este sector para atender el aumento de la demanda tam
bien acaba afectando a otros sectores. De esta forma, la pro
duccion de la economia aumentara y el empleo crecera por 
encima del nivel de pleno empleo. 

Para explicar el origen de una recesi6n pensemos, por 
ejemplo, que por el comienzo de una guerra, de la que aun 
no se sabe bien cual sera su alcance, las empresas del sec
tor turistico yen que empiezan a reducirse las reservas de 
estancias y de viajes y temen que surja una crisis en el sec
tor. Ante esta situaci6n las empresas empiezan a reducir su 
actividad y a despedir trabajadores. Los trabajadores des
pedidos al ver reducidos sus ingresos disminuiran sus gas
tos en diversos bienes de consumo y pospondran la compra 
de cualquier bien que implique un gran gasto. Esto hara 
que otras empresas (las que producen esos bienes y servi

_ L 
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cios que no se compran) reduzcan su produccion, despidan 
a sus trabajadores, etc. Lo que empezo como una percep
cion y una pequefia caida de actividad puede contagiarse a 
otros sectores, provocando una verdadera recesion. 

Las perturbaciones y el proceso de ajuste 
bacia el equilibrio
 

Si se repasa la reciente historia de la economia a nivel mun

dial se observa que continuamente se ve afectada por per

turbaciones que terrninan incidiendo en el gasto y que
 
suelen provocar fluctuaciones macroeconomicas que final

mente afectan a todos los sectores. Asi, ante una perturba

cion negativa un gran mimero de trabajadores pierden sus
 
puestos de trabajo y el mercado de trabajo se pone en una
 
situacion como la descrita en el punta LRE de la Figura 8.3.
 
En los niveles de empleo tipicos de una recesion, los bene

ficios de trabajar superan el coste de oportunidad de traba

jar y hay incentivos para que las empresas aumenten la
 
contratacion. Este incentivo hace que la economia paulati

namente inicie la recuperacion en un proceso de ajuste
 
hacia el equilibrio en el mercado de trabajo.
 

La lentitud del proceso de ajuste del mercado de trabajo 
contrasta con 10 que ocurre en otros mercados, como el mer
cado del aceite de oliva 0 los mercados de acciones 0 de divi
sas, donde, si hay un desajuste, el equilibrio se alcanza en 
pocos minutos. En el mercado de trabajo, los incentivos para 
volver al equilibrio son analogos a los otros mercados, pero 
el proceso de ajuste tarda mucho mas. 

Los ciclos y el nivel de ocupackin 

De 10 sefialado se desprende que la produccion oscila porque 
la utilizacion de los factores productivos (el empleo) no 
siempre se mantiene estable, por 10 que la tasa de desempleo 
ira cambiando con el tiempo. En otras palabras, la tasa de 
desempleo oscila alrededor de la tasa de desempleo natural 0 

tasa de desempleo de equilibrio a largo plazo. En las fases de 
expansion, la utilizacion de recursos es alta y la tasa de des
empleo es inferior a la tasa de desempleo natural, mientras 
que en las fases de recesion la tasa de desempleo observada 
es superior a la tasa natural. 

Al analizar las desviaciones del nivel de empleo res
pecto del nivel de empleo natural 0 de equilibrio se consi
dera que las dotaciones de recursos y la tecnologia se 
mantienen constantes, de forma que el nivel de empleo 
natural se supone que no se altera. 

8.2 Rigunas teorTas explical"ivas del cicio 
Desde una perspectiva historica, una primera hipotesis 
explicativa del ciclo descansa en el resultado de impulsos 
aleatorios amortiguados al actuar sobre economias dota-
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das de mecanismos de propagacion. Esto es, de mecanis
mos internos que convierten las perturbaciones 0 shocks 
externos en fluctuaciones de la produccion, el empleo y 
otras variables. 

Una segunda hipotesis explicativa sefiala que el ciclo es 
el resultado agregado de una suma de causas aleatorias, 
que el propio sistema economico convertira en movi
mientos ciclicos. 

Desde una perspectiva keynesiana se mantiene la 
idea de que el ciclo es el resultado de perturbaciones exo
genas ampliadas y prolongadas por mecanismos internos, 
tales como el multiplicador 0 el acelerador. Los prime
ros modelos keynesianos defendian el papel jugado por 
las perturbaciones 0 shocks y las buscaban en la demanda 
y mas concretamente en la volatilidad de las decisiones 
de inversion. Keynes utilizo la expresion animal spirit 
para referirse a esas oscilaciones. Eran, pues, perturba
ciones reales, generalmente motivadas por alteraciones de 
la demanda, con un mecanismo de propagacion que inclu
ia rigideces nominales de salarios. 

La interacclen entre el acelerador 
y el multiplicador 

La relacion existente entre la demanda de inversion y el 
crecimiento de las ventas y la produccion se conoce como 
el principio del acelerador. Este principio establece que 
las necesidades de inversion de una sociedad dependen 
fundamentalmente del nivel de produccion, de forma que 
aumentos en el stock de capital, es decir, inversion neta, 
solo se llevaran a cabo cuando la produccion este aumen
tando. 

De este principio se deduce que las fases de expansion 
pueden finalizar, no ya porque las ventas se hayan reduci
do, sino simplemente porque la produccion y las ventas se 
han estabilizado a un determinado nivel, aunque este sea 
elevado. 

EI principio del acelerador es una teoria explicativa 
de los cambios de la inversion, que mantiene que el 
nivel de esta depende del ritmo de crecimiento de la 
producci6n. Cuando la produccion esta creciendo, la 
inversion neta sera positiva, mientras que esta sera 
nula cuando la producci6n se mantiene estable a un de
terminado nivel, aun cuando este sea elevado. 

Por otro lado debe sefialarse que el consumo es el com
ponente mas estable de la demanda, y suele fluctuar en un 
porcentaje menor que el PIB. Esto no quiere decir que los 
gastos en consumo permanezcan inalterados a 10 largo del 
ciclo: de hecho durante la fase ascendente, el consumo se 
incre~enta im~ulsando la recuperacion de la actividad 
economica, debido al efecto multiplicador que todo com
ponente autonomo de la demanda agregada provoca sobre 
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la producci6n. Con frecuencia, los gastos de consumo apa
recen como un efecto resultante de un cambio aut6nomo 
en la inversi6n. Precisamente este fen6meno es el recogi
do por laexplicaci6n tradicional del multiplicador. 

El incremento en los propios gastos de inversion y 
consumo no solamente impulsa al nivel de la actividad 
economica a traves del efecto multiplicador. Tambien se 
producen unas interrelaciones entre el consumo y la 
inversion, pues, si bien inicialmente el cambio aut6nomo 
en la inversi6n es 10 que hace incrementar el consumo y 
la producci6n, en una fase posterior, estos incrementos, 
junto a las expectativas generadas, contribuiran a alentar 
la demanda de inversion. 

Desde una perspectiva general, las fluctuaciones de la 
inversion se yen condicionadas por dos tipos de factores. 
Unos, que cabria calificar de «externos», tales como las 
innovaciones tecnologicas, el movimiento de la poblacion 
y los cambios en las expectativas empresariales, y otros 
«internos» al propio sistema econ6mico, que hacen que 
las fluctuaciones de la inversi6n se «amplien» de forma 
multiplicativa y acumulativa. Al aceptar el principio ace
lerador, se supone que los aumentos de la renta generan 
nueva demanda de consumo y que las empresas que reci
ben esta demanda adicional se yen impulsadas a ampliar 
la capacidad productiva, es decir, a realizar nuevas inver
siones. 

La explicacien monetarista y otras teorias del cicio 

La escuela monetarista, en la decada de los sesenta, 
defendio la causalidad monetaria de los cielos. Segun esta 
teoria, una perturbaci6n nominal en una economia (una 
alteracion en la cantidad de dinero) era capaz de generar 
no solo cambios nominales, sino tambien reales, provo
cando cielos, esto es, desviaciones alrededor de una ten
dencia, cuyo origen descansaba en una alteracion de la 
cantidad de dinero. 

Dentro tambien de la escuela clasica debe sefialarse 
que segun lasubescuela nuevo-cldsica de los ciclos reales, 

. las oscilaciones en el output vienen provocadas por varia
ciones en la productividad media del trabajo como con
secuencia de alteraciones en la tecnologia. Estas 
variaciones en la productividad originan oscilaciones en la 
funcion de producci6n y, por tanto, en la oferta agregada 
(vease Nota Complementaria 8.1). 

I
En los modelos del ciclo real las oscilaciones
 
en el output se explicanpor las variaciones
 
en la productividaddel trabajo debido
 
a cambios tecnol6gicos.
 

A modo de balance global puede afirmarse que desde 
una perspectiva keynesiana, los cielos econ6micos se 
deben prioritariamente a alteraciones en la demanda agre

gada. Desde una optica clasica 0 nuevo-clasica, para 
explicar los cielos el enfasis hay que ponerlo en la oferta 
agregada, y en cualquier caso, siempre seran el fruto de 
un comportamiento racional por parte de los agentes en 
un entorno competitivo. 

Por ello en el epigrafe siguiente se analizan las carac
teristicas basicas de los cielos de demanda y los cielos de 
oferta. 

8.2.1 tns ciclos de demanda ~ los ciclos de oferta 
El esquema de la oferta y la demanda agregada permite
 
explicar la aparici6n de los cielos economicos. Las flue

tuaciones ciclicas pueden deberse a un comportamiento
 
inestable de la curva de demanda agregada 0 de la curva
 
de oferta agregada.
 

Cicio de demanda
 

Los cielos pueden tener su origen en un comportamiento
 
inestable de la curva de demanda agregada, dando lugar
 
a un ciclo de demanda. En el desarrollo que presenta

mos del cielo de demanda suponemos que la oferta agre

gada a corto plazo permanece estable, sin reaccionar ante
 
las variaciones que tienen lugar por ellado de la deman

da. Asi, si partiendo de una posici6n inicial Eo (que se
 
corresponde con un nivel de producci6n inferior al natu

ral) tiene lugar una perturbacion de demanda positiva
 
motivada, por ejemplo, por un aumento de la cantidad de
 
dinero tratando de reactivar la economia, la curva de
 
demanda agregada experimentara un desplazamiento
 
hacia la derecha (Figura 8.4). El efecto a corto plazo sera
 
un aumento de la produccion y del nivel general de pre

cios, pero a medio plazo la producci6n agregada tenderia
 
a oscilar alrededor de la producci6n natural 0 potencial,
 
generandose fases de expansion, con niveles de desem

pleo por debajo del nivel natural (punto Eo) y fases de
 
recesi6n con niveles de desempleo por encima del nivel
 
natural (punto E 1) .
 

Cicio de oferta
 

Los ciclos de oferta son los que tiene su origen en perturba

ciones de oferta. En este caso la demanda agregada se supo

ne que permanece estable, mientras que las alteraciones
 
tienen lugar en el lado de la oferta de la economia.
 
Supongamosque inicialmentela economiaesta en una situa

ci6n de equilibriopor debajo del nivel de la renta potencial
 
o natural y que tiene lugar un shock tecno16gico positivo, 
como ocurri6 en la segundamitad de la decada de los noven
ta con la incorporaci6nmasivade nuevastecnologiasligadas 
sobre todo a las telecomunicaciones y ala informaci6nen un 
contexto de globalizaci6n. En terminos de la Figura 8.5 este 
acontecimiento supone que la curva de oferta agregada se 
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1. Las teorias monetarias atribuyen las fluctuaciones ciclicas a 
la expansion y la contraccion del dinero y del credito, Segun 
este enfoque, los factores monetarios son la causa principal 
de las fluctuaciones de la demanda agregada. Las teorias 
monetarias ligadas al credito afirman que si se produce un 
aumento del credito, debido a una politica expansiva, aumen
tara el gasto y los precios se elevaran, Esto reducira la liqui
dez en terminos reales, 10 cual provocara restricciones en el 
credito y, consecuentemente, en el gasto. 

2. El modele multiplicador y el acelerador, inspirado en las 
ideas keynesianas, propone que las perturbaciones extemas 
se propagan por medio del mecanismo del multiplicador que 
interacciona con una teorla de la inversion llamada principio 
acelerador. Esta teorla muestra que la interaccion del multi
plicador y el acelerador puede provocar ciclos regulares de la 
demanda agregada; es uno de los pocos modelos que generan 
ciclos internos. 

3. Las teorfas de los ciclos economleos de equilibrio, defendi
das por los nuevos clasicos, sostienen que las percepciones 
erroneas de las variaciones de los precios y de los salarios lle
van a los individuos a ofrecer demasiado trabajo 0 excesiva
mente poco, por 10 que la produccion y el empleo flucnian. 

Bajo este enfoque el desempleo aumenta en las recesiones 
porque los trabajadores siguen pidiendo unos salarios dema
siado altos. 

Para los nuevos clasicos no es necesario suponer rigideces 
de precios 0 salarios para generar los ciclos. Los ciclos son 
fenomenos de equilibrio que se pueden presentar en merca
dos competitivos con precios y salarios flexibles. 

4. Los defensores de los ciclos economlcos reales sostienen que 
las innovaciones 0 las perturbaciones de la productividad de 
un sector pueden difundirse al resto de la economia y provo
car recesiones y expansiones. 

Bajo este enfoque clasico, los ciclos son causados princi
palmente por perturbaciones de la oferta agregada y no por 
variaciones de la demanda agregada. En los modelos del ciclo 
real las oscilaciones en el output se explican por las variacio
nes en la productividad del trabajo debido a cambios tecnolo
gicos. 

5. La escuela de los ciclos monetarios defiende que aplicando 
la teorla de las expectativas racionales bajo informacion asi
metrica las oscilaciones de la oferta monetaria ocasionaran 
fluctuaciones en el output. 

6. Segun los nuevos keynesianos el ciclo economico tiene su 
origen en la existencia de fallos de mercado concretados en 
fricciones nominales en la demanda 0 en rigideces reales en 
los precios. Segiin esta teorla, oscilaciones en la oferta mone
taria provocan fluctuaciones y generan ciclos, de forma que 
el dinero no es neutral. 

desplaza hacia la derecha. El resultado inicial de este feno
meno sera el desplazamiento de la curva de oferta agregada 
hacia la derecha, al pasar desde el punta Eo hasta la nueva 
situacion de equilibrio E1> 10 que supone que aumenta la pro
duccion de equilibrio y el nivel de precios se reduce (Figura 
8.5). A partir de esta situacion la oferta agregada oscila, 
haciendo que la produccion de equilibrio se situe por encima 
y por debajo de la producci6n potencial 0 natural, generan
dose fases de expansion (con tasas de desempleo por debajo 
de la tasa natural) y de recesion (con tasas de desempleo por 
encima de la tasa natural). 

Las fluctuaciones ciclicas pueden estar causadas por 
perturbaciones de demanda (ciclo de demanda) 0 de ofer
ta (ciclo de oferta). Cuando el ciclo es de demanda, en las 
fases de expansion la inflacion aumenta. Si el ciclo es de 
oferta, en periodos de expansion los precios tienden afre
narse, mientras que en la recesion las tensiones inflacio
nistas aumentan, fenomeno conocido como inflacion con 
estancamiento. 

8.2.2 EI desempleo erelieo 
El concepto de desempleo ciclico fue introducido en el 
Capitulo 14 al tratar del desempleo keynesiano 0 involun

tario, en el sentido que su origen descansa en un nivel 
insuficiente de la demanda agregada. 

En el presente capitulo se ha evidenciado que la pro
duccion oscila alrededor de la tendencia 0 produccion 
potencial, ya que el grado de utilizacion de los recursos es 
variable. En las fases de recesion el grado de utilizacion de 
los recursos disminuye y aumenta el desempleo, mientras 
que en las fases de expansion aumenta el grado de utiliza
cion de los recursos y se reduce el desempleo. Por tanto, 
ademas del desempleo natural, existe otro desempleo que 
esta causado por las fluctuaciones economicas y se cono
ce como desempleo ciclico, tal como apuntamos en el 
Capitulo 6. 

La consecuencia de este hecho es que el desempleo 
total existente en un pais se descompone en dos partes: la 
debida al ciclo economico, desempleo ciclico, y la que 
existe con independencia del ciclo, desempleo natural, 
que es el desempleo de equilibrio a largo plazo. 

Durante las recesiones el desempleo ciclico puede que 
sea bastante elevado, mientras que en las fases de expan
sion, si la produccion sobrepasa la natural, porque las 
empresas est/in utilizando los recursos a una tasa muy ele
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vada, la tasa de desempleo se situani por debajo de la 
natural. El desempleo ciclico en este caso seria negativo. 

I
El desempleo ciclico es aquel que esta causado 
por el ciclo economico, La tasa de desempleo 
efectiva sera la suma de la tasa de desempleo ciclico 
y la tasa natural de desempleo. 

El desempleo natural obedece a factores tales como las 
rigideces y comportamientos no competitivos del mercado 
de trabajo que tienden a convertir el desempleo en algo per
manente. El desempleo ciclico, sin embargo, depende de 
factores coyunturales y mas concretamente del nivel de la 
demanda agregada. Dada la naturaleza tan distinta de un tipo 
de desempleo y otro cabria pensar que se trata de dos con
ceptos independientes; sin embargo, puede existir cierta 
conexion entre ambos. Asi, se ha sefialado que cuando el 
desempleo ciclico se mantiene en tasas altas durante mucho 
tiempo, la tasa natural de desempleo puede elevarse. 

En otras palabras, si un pais experimenta una depresion 
relativamente prolongada, puede resultar que al final de la 
depresion la tasa natural de desempleo sea superior a aque
lla con la que entre. Este fenomeno se conoce como histe
resis. Entre los factores que pueden explicar la existencia 
de la histeresis cabe sefialar que en el transcurso de la 
recesion muchos trabajadores han sido despedidos y han 
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permanecido desempleados mucho tiempo. Por este moti
vo se produce una cierta perdida de cualificaciones y de 
habitos de trabajo, que eleva el desajuste y limita la capa
cidad de estos desempleados para ejercer una presion que 
modere los salarios. Por ello, la tasa natural de desempleo 
puede elevarse. 

8.3 tas flucl'uaciones clclleas ~ la polTtica 
de estabilizacion 
Los responsables de la politic a economica han tratado de 
amortiguar los efectos de las fluctuaciones dando lugar a 
10 que genericamente se conoce con el nombre de politi
cas estabilizadoras. Mediante este tipo de politicas se ha 
tratado de mitigar la intensidad de las fluctuaciones eco
nomicas, Como se ha sefialado en capitulos anteriores, 
para tratar de alcanzar el citado objetivo se ha acudido 
basicamente a la politic a fiscal-presupuestaria y a la poli
tica monetaria. 

Asi, durante las recesiones, el Gobierno puede reducir 
los impuestos y/o incrementar el gasto publico para impul
sar la demanda agregada y con ella el PIB. Alternativa
mente, 0 de forma complementaria, e1 Banco Central puede 
decidir incrementar la cantidad de dinero para ayudar a la 
econornia a salir de la recesion. Logicamente, si la econo
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mia se encuentra en un auge y los precios crecen a un fuer
te ritmo, el Gobiemo, via politica monetaria y, en menor 
medida, via politica presupuestaria, actuara contractiva
mente para evitar los problemas de sobreproduccion y de 
inflacion. 

Mediante este tipo de politicas de demanda, las autori
dades economicas tratan de estabilizar la economia procu
rando situarla 10 mas cerca posible del nivel potencial y 
con un nivel de inflacion reducido. Si la demanda agrega
da se contrae en exceso, se recurrira a una politic a mone
taria 0 fiscal expansiva y si, por el contrario, la demanda 
agregada se expande en exceso la politica monetaria 0 fis
cal sera contractiva. 

I
Las politicas estabilizadoras son las politicas 
macroeconomicas, general mente de corte monetario 
o fiscal, que los gobiemos suelen tomar para tratar 
de estabilizar la actividad econornica. 

Las politicas de estabilizachin comentadas pueden 
tener efectos beneficiosos a corto plazo cuando las flue
tuaciones que pretenden combatir tienen su origen en la 
demanda. Sin embargo, cuando los ciclos son de oferta, 
las politicas de demanda no son capaces de resolver 
simultaneamente los problemas en la produccion y en los 
precios que causan las recesiones. Los responsables de la 
politica economica pueden responder a una perturbacion 
negativa de la oferta (un desplazamiento hacia la izquier
da), que causa inflacion y reduce la produccion, con una 
politica de demanda expansiva para mantener el myel de 
produccion. Pero esta medida agrava todavia mas el pro
blema de la inflacion, En estas circunstancias cabe recu
rrir una serie de medidas conocidas como politicas de 
rentas, que consisten en el intento, por parte de las auto
ridades, de limitar el crecimiento de los salarios y otras 
rentas para evitar el desplazamiento de la oferta agrega
da hacia la izquierda. En cualquier caso, las autoridades 
economicas no tienen control sobre los salarios, por 10 
que las politicas de rentas se suelen concretar en medidas 
persuasorias y en la creacion de incentivos y ventajas que 
favorezcan la moderacion salarial. 

I
Las politicas de rentas pretenden combatir 
las contradicciones de la oferta agregada mediante 
medidas dirigidas a limitar el crecimiento 
de las rentas y la generacion de incentivos. 

Aunque la estabilizacion de la actividad suele ser obje
to declarado de la politica del Gobiemo y en ocasiones 
logra, de hecho, reducir las fluctuaciones economicas, en 
otros casos las politicas teoricamente de estabilizacion 
provocan ciclos economicos, acennian las recesiones y 
contribuyen a crear tensiones inflacionistas. Por ello, a 
veces se habla del cicIo de origen politico. 

EIcicIo de origen politico 

Algunos autores han destacado que en muchas ocasiones 
el gasto publico es el factor causantede las fluctuacio
nes, ya que este se manipula por las autoridades segun 
las circunstancias politicas. Para explicar la aparicion del 
ciclo pensemos, por un lado, que los votantes suelen 
reaccionar ante la situacion de la actividad economica 
criticando a los responsables de la politica en los tiempos 
malos y premiandolos en los buenos. Resulta, sin embar
go, que los votantes, por 10 general, no tienen muy bue
na memoria cuando llega el momenta de votar. La 
evidencia parece sugerir que la variable mas importante 
para los votantes es la tasa de crecimiento de su renta en 
un periodo de tiempo inmediatamente antes de las elec
ciones, digamos en el afio anterior, asi como las expecta
tivas a corto plazo. 

Aunque parezca dificil, tres 0 cuatro afios de estanca
miento seguidos por un unico afio de crecimiento ofrecen 
una plataforma ideal para el politico, pues el factor eco
nomico mas importante a la hora de unas elecciones no 
es la posicion de la economia, sino, mas bien, la direc
cion hacia la cual se orienta. Si se acepta este esquema, 
el ciclo de origen politico tendra una clara justificacion, 
pues un afio 0 dos antes de la eleccion los gobemantes 
iniciaran politicas expansivas encaminadas a reactivar la 
actividad econornica, de forma que, cuando tengan lugar 
las elecciones, la produccion real este creciendo. En 
algun momenta despues de las elecciones surgiran pre
siones para hacer algo contra la inflacion, y el Gobiemo 
se vera obligado a tomar medidas restrictivas que, en 
cierto modo, cornpensaran los excesos anteriores. 
Resulta, pues, que, en un sistema democratico en el que 
cabe la reeleccion, puede surgir un cicIo de origen poli
tico debido a la miopia con que se suelen enfocar los 
objetivos econornicos, y a los propios retrasos que tienen 
lugar al implementar altemativas politicas, especialmen
te las de corte fiscal. 

Las teorias del cicIo de origen politico sostienen 
que los gobemantes inician politicas expansivas 
encaminadas a reactivar la economia 
aproximadamente un afio antes de que se celebren 
las elecciones, y, posteriormente, tienen que recurrir 
a politicas restrictivas. 

La controversia sobre las politicas anticiclicas
 

La conveniencia de que las autoridades pongan en practi

ca politicas estabilizadoras es un tema controvertido. Es
 
un hecho que las autoridades economicas no logran con

trolar plenamente la actividad economica, pues la eviden

cia nos muestra que con frecuencia tienen lugar profundas
 
recesiones, y en otros momentos se observan fuertes ten

siones inflacionistas. En todo caso, las autoridades contro
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Ian parte de la demanda agregada y la cantidad de dinero, 
por 10 que en sus decisiones deben tener en cuenta sus 
repercusiones en el ciclo econ6mico. 

El conocimiento de este poder de actuaci6n es 10 que, 
en ultima instancia, anima a los politicos a tomar medidas 
estabilizadoras, si bien los resultados han sido con fre
cuencia bastante mediocres. Ello se ha debido a diversas 
razones, entre las que cabe destacar el hecho de que se ha 
recurrido casi exlusivamente a politicas que tratan de inci

dir sobre la demanda agregada. En este sentido, ya se ha 
sefialado que las politicas de demanda, especialmente 
cuando son intemalizadas por los agentes, es probable que 
su efecto sobre la renta real y sobre el empleo sea muy 
limitado. Como vimos en el Capitulo 7, a medio plazo 
para incidir sobre la producci6n y el empleo es mas con
veniente recurrir a politicas de oferta, que incidan favora
blemente sobre la producci6n potencial, tal como veremos 
en el capitulo siguiente. 
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RESUMEN 

• El ciclo ecomimlco es la secuencia mas 0 menos regu
lar de recuperaciones y recesiones de la produccion 
real en torno al PIB potencial 0, 10 que es 10 mismo, a 
la senda tendencial de crecimiento de la economia. 

• La dinamlca macreeconemlca estudia el proceso de 
ajuste de las variables economicas en respuesta a las 
perturbaciones. 

• Los ciclos economicos son el resultado de perturba
ciones que afectan a la economia en diferentes 
momentos y que producen efectos que persisten con el 
paso del tiempo. 

• Para los nuevos clasicos no es necesario suponer rigi
deces de precios 0 salarios para generar los cielos. Los 
cielos son fenomenos de equilibrio que se pueden pre
sentar en mercados competitivos con precios y salarios 
flexibles. 

• Segun la escuela de los ciclos	 monetarios, si existe 
informacion asirnetrica las oscilaciones de la oferta 
monetaria ocasionaran fluctuaciones en el output. 

• Segun los nuevos keynesianos, el cielo economico tie
ne su origen en la existencia de fallos de mercado con-

CONCEPTOS 
• Teoria del crecimiento. 

• Teoria de los cielos. 

• Tendencia secular. 

• Variaciones estacionales. 

• Variaciones aleatorias. 

• Cielo 0 fluctuacion economica. 

• Recesion, 

• Depresion, 

• Expansion. 

• Cielo de demanda. 

cretados en fricciones nominales en la demanda 0 en 
rigideces reales en los precios. 

• Los ciclos de demanda son los que su origen radica en 
una perturbacion de demanda. 

• Los ciclos de oferta tienen su origen en una perturba
cion de oferta. 

• Desde una optica keynesiana los cielos se deben prio
ritariamente a alteraciones en la demanda agregada. 
Para los clasicos, sin embargo, el enfasis hay que 
ponerlo en la oferta agregada y en cualquier caso 
siempre sera el fruto de un comportamiento racional. 

• Las politicas estabilizadoras son las politicas macro
economicas, generalmente de coste monetario 0 fiscal, 
que los gobiernos suelen tomar para tratar de estabili
zar la actividad economica. 

• Las teorias del ciclo de origen politico defienden que 
los gobernantes inician politicas expansivas encamina
das a reactivar la economia aproximadamente un afio 
antes de que se celebren las elecciones y, posterior
mente, tienen que recurrir a politicas restrictivas. 

BASICOS 
• Cielo de oferta. 

• Cielos reales. 

• Cielos monetarios. 

• Teoria politica del cielo economico. 

• El principio del acelerador. 

• Mecanismo acelerador-multiplicador, 

• El cielo y las expectativas. 

• Cielo de origen politico. 

• Politica de estabilizacion. 

b 
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CUESTIONES PARA 
1. i,Cmlles son los componentes de una serie temporal? 

2. En el contexto de la teoria de los cicIos: i,la produc
cion potencial se considera variable 0 constante? 

3. i,CuaIes son las principales fases del ciclo? 

4. i,Que son y por que se estudian los cicIos economicos? 

5. i,En que radica la diferencia entre una recesion y una 
depresion? 

6. i,Por que las recesiones no duran etemamente? 

LA AUTOEVALUACION 
7. i,Por que las expansiones terminan agotandose? 

8. Factores que explican la lentitud del proceso de ajuste 

en e1 mercado de trabajo. 

9. Analice la relacion entre	 e1 ciclo y el nivel de utiliza

cion de los recursos. 

10. Explique que se entiende por el principio del acelerador. 

i,Que papel tiene la inversion en los ciclos?i,Que rela

cion existe entre el acelerador y el multiplicador? 

EJERCICIOS Y APLICACIONES
 

1. i,Que indica la tendencia secular de los cicIos en 
Economia? 

2. i,Cuales son los elementos fundamentales que explican 
las perturbaciones que se producen en la econornia? 

3. Ponga un ejemplo numerico que explique como acnia 
el principio del acelerador. Utilice como referencia el 
negocio que mas conozca. 

4. Explique las caracteristicas de una recesion en termi
nos de las discrepancias entre e1 beneficio de contratar 
a un trabajador y el coste de oportunidad del trabajador 
adicional. 

5. i,En que sentido durante las expansiones el beneficio 
de contratar un trabajador adicional es superior al cos
te de oportunidad del trabajador? 

6. Si el coste oportunidad del trabajador es 8 euros	 por 
hora y los beneficios para la empresa de contratar a un 
trabajador adicional son de 10 euros ala hora, y si esta 
situacion fuese generalizada al resto de la economia: 
6estariamos en una recesion 0 en una expansion? 

7. Un hotel que tiene 100 habitaciones, el nivel de ocupa
cion que considera idoneo el director del hotel es del 70 
por 100. Justifique la anterior afirmacion en terminos 
del concepto de nivel de empleo natural. 



CAPTTU~O 9 

EL CRECIMIENTO ECONOMICO
 
Y EL DESRRROLLO
 

INTRODUCCION 
El crecimiento econ6mico, esto es, el aumento de la pro
ducci6n potencial, es la clave de la elevaci6n del nivel de 
vida a largo plazo y a su estudio Ie dedicamos este capitulo. 

Debido al aumento de la poblaci6n activa, del incre
mento del stock de capital y de los avances de los cono
cimientos tecnol6gicos, la economia puede producir 
cada vez mas con el paso del tiempo. Este crecimiento 
permite que la mayoria de la poblaci6n pueda disfrutar 
de un nivel de vida mas alto. De hecho, en la segunda 
mitad del siglo xx la producci6n de las economias que 
integran la OCDE ha crecido en promedio alrededor de 
un 3 por 100 anual. 

9.1 EI crecimiento en el corto 
IJ en ellargo plazo 
En el Capitulo 8 hemos centrado la atenci6n en las flue
tuaciones econ6micas a corto plazo. El analisis de la acti
vidad econ6mica durante largos periodos evidencia, sin 
embargo" que las fluctuaciones en el corto plazo pierden 
importancia y 10 que destaca es el crecimiento economi
co, esto es, el aumento continuo de la producci6n agrega
da real con el paso del tiempo. 

I
El crecimiento de la producclon de equilibrio 
se denomina crecimiento efectivo y puede tener lugar 
tanto a corto como a largo plazo. 

En el corto plazo, la renta crece ante expansiones de la 
demanda agregada, 0 ante desplazamientos a la derecha y 
hacia arriba de la funci6n de oferta agregada. El creci
miento a largo plazo tiene su origen en aumentos en el 
stock de capital que era fijo a corto plazo, asi como en otros 
factores, como el crecimiento de la poblaci6n y las mejo
ras tecno16gicas. En el corto plazo, el capital tambien varia, 
pero esta variaci6n se recoge en la variable flujo inversi6n 

del mercado de bienes. Precisamente el analisis de la fun
ci6n de demanda de inversi6n permite explicar el paso del 
crecimiento a corto plazo al crecimiento a largo plazo 
(Figura 9.1). 

El crecimiento efectivo a largo plazo viene determina
do por los desplazamientos de la oferta agregada, por el 
incremento de los recursos naturales, del capital y del tra
bajo y la eficiencia con la que se utilizan esos recursos. 
Dicha eficiencia depende, entre otras cosas, de la tecnolo
gia, las mejoras en la organizaci6n del trabajo y la mayor 
cualificaci6n de los trabajadores. 

Como vimos en el capitulo anterior, la evoluci6n tem
poral de las variables macroecon6micas tiene fundamen
talmente dos componentes, el ciclico, que fue estudiado 
en el Capitulo 8 y la tendencia a largo plazo (Figura 8.2). 
En este capitulo nos ocupamos de explicar por que la ten
dencia 0 producci6n potencial crece a 10 largo del tiem
po. Como adelantamos en el capitulo anterior, la 
producci6n agregada tiene una tendencia creciente fun
damentalmente porque aumentan la disponibilidad y 
calidad de los recursos productivos y porque mejora la 
tecnologia disponible. 

La produccien crece en ellargo plazo 
porque aumenta la dotaci6n y calidad de los factores 
productivos y porque mejora la tecnologia. 
La teoria del crecimiento se ocupa de explicar 
esta tendencia creciente de la economia 
y de analizar sus caracteristicas. 

Al estudiar el mercado de bienes en el contexto de un 
modelo a corto plazo los posibles aumentos de la produc
ci6n, estes podrian representarse, en terminos de unafun
cion de produccion agregada, como movimientos a 10 
largo de la curva. Cuando pasamos al estudio de la teoria 
del crecirniento econ6mico en un contexto a largo plazo, 
cabe la posibilidad de que se produzcan desplazamientos 
bacia arriba de la propia funclon de producclon debi
do, fundamentalmente, a cambios en la tecnologia 0 en la 



168 - PRINCIPI05 DE HONOMYR 

dotacion de factores. En terminos graficos, la curva 
Frontera de Posibilidades de Produccion (FPP) de una 
economia podria, a largo plazo, desplazarse hacia arriba 
y a la derecha en un contexto de crecimiento econ6mico 
(Figura 9.2). 

I
El creclmlento econ6mico supone la expansion 
del PIB potencial de un pais, 10que en terminos 
de la Frontera de la Produccion equivale 
a un desplazamiento hacia fuera. 

9.1.1 EI crecimiento economico qsu medici on 
El crecimiento econ6mico es un aspecto de otro proceso 
mas general: el desarrollo de una sociedad. La evoluci6n de 
cualquier sociedada 10largo del tiempo refleja cambios fun
damentales en su organizaci6n y en sus instituciones. Con el 
estudio del crecimiento econ6rnico s610 se pretende analizar 
una parte de este desarrollo social, la que se refiere a la evo
lucien de la produccion y la riqueza de un pais. Por ello, 
cuando tratamos de medirlo sabemos que incurrimos en 
excesivos supuestos simplificadores . 

. ~ 



La mediclon del crecimiento economico 

Por 10 general, el crecimiento econ6mico se detecta 
mediante la evolucion del PIB a largo plazo, ya que este 
es una medida de la produccion de un pais y, por tanto, de 
su nivel de actividad econ6mica. Puesto que el PIB es una 
macromagnitud de valor, es decir, el resultado de multipli
car la cantidad de bienes y servicios producidos por sus 
precios respectivos, s610tendremos una idea apropiada del 
crecimiento de una economia si eliminamos la influencia 
de los precios sobre el PIB y analizamos la evoluci6n de 
la producci6n real. 

Otro elemento relevante es el aumento de la pobla
cion. Unicamente si se conoce la evoluci6n del mimero de 
habitantes podra saberse si la renta per capita aumenta 0 
no. Por esta raz6n, cuando se estudia el crecimiento eco
n6mico se suele utilizar la magnitud PIE por habitante. 

I EI crecimiento econemtco se suele medir mediante 
la tasa de crecimiento del PIB real y el nivel 
del PIB por habitante. 

La tasa de crecimiento del pm en terminos reales 

La tasa de crecimiento del PIB entre dos afios determina
dos, por ejemplo 2003 y 2002, se expresa como sigue: 

Tasade PIB 2003- PIB 2002 

crecimiento ------ '100 = 

del PIB 2003-2002 PIB 2002 

99.530,70 - 96.444,50 
--------·100 = 2,5% 

96.444,50 . 100 

EI pm real por habitante 

Para obtener el PIB real por habitante se divide el PIB real 
del afio en cuesti6n por el total de la poblaci6n. Asi: 

PIB real PIB real 2003 597,4 billones de euros 
por habitante = ----

en 2003 Poblacion2002 39,8 millones de habitantes 

= 15.064euros por habitante 

9.2 tas fuentes del crecimiento econfimico 
EI estudio del crecimiento de la producci6n de un pais en 
ellargo plazo se debe llevar a cabo en terminos de la fun
ci6n de producci6n agregada de la economia y de los fac
tores que hacen que esta funci6n de producci6n agregada 
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experimente desplazamientos hacia arriba. En este senti
do, acabamos de sefialar que el crecimiento de la pro
ducci6n a largo plazo se debe basicamente al aumento de 
la dotaci6n y calidad de los recursos productivos y a las 
mejoras de la tecnologia, Estos factores explicativos del 
crecimiento de la producci6n a largo plazo se conocen 
como fuentes del crecimiento economlco y se pueden 
concretar en los puntos siguientes: 

• El aumento de la disponibilidad y la calidad del tra
bajo. 

• EI aumento de la dotacion de capital fisico. 

• La mejora de la tecnologia. 

Las fuentes de crecimiento econ6mico son 
los factores explicativos del crecimiento 
de la producci6n de un pais y se concretan en: 
el aumento de la disponibilidad y la calidad del 
trabajo, el aumento de la dotaci6n de capital fisico 
y la mejora de la tecnologia. 

9.2.1 EI aumento de la disponibilidad 
~ la calidad del trab~io 

Cuando se alude al aumento de la disponibilidad y calidad del 
factor trabajo como fuente de crecimiento de la producci6n a 
largo plazo deben distinguirse los siguientes aspectos: a) el 
mimero de trabajadores disponibles, b) el mimero de 
horas de trabajo, y c) la cualttlcacton de la mano de obra. 

a)	 el mimero de trabajadores disponibles de un pais EI 
crecirniento de la poblaci6n activa depende fundamental
mente de los siguientes factores: 

EI crecimiento de la poblachin es un elemento deterrni
nante del incremento de la mana de obra. La evoluci6n de la 
natalidad presente explica la mana de obra disponible para la 
siguiente generaci6n. La econornia trata de explicar la nata
lidad mediante factores que puedan incidir sobre la decisi6n 
de las farnilias de tener mas 0 menos hijos, bajo la hip6tesis 
de que tener hijos esta condicionado por factores economi
cos. Desde esta perspectiva, tener hijos es una decisi6n eco
n6rnica que irnplica la asignaci6n de recursos escasos y 
responde a incentivos. Segun este enfoque, las farnilias sue
len tener mas hijos cuando el coste de oportunidad (a 10que 
renuncia la madre, esto es, los ingresos perdidos por no 
poder trabajar y los perjuicios que esto conlleva en su carre
ra profesional) de criarlos es bajo. Por ello, en los paises mas 
pobres, los hijos resultan relativamente baratos, pues las 
madres, generalmente tienen un nivel educativo y profesio
nal bajo y los nifios desde muy j6venes aportan trabajo 0 
ingresos al hogar. En los paises desarrollados, sin embargo, 
la mujer suele tener un alto nivel educativo y profesional y 
los hijos no aportan ingresos al hogar, de forma que el coste 
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de oportunidad de tener hijos es alto, 10 que explica las dife
rencias en cuanto a tasas de natalidad se refieren entre los 
diferentes paises. 

La tasa de actividad laboral entre la poblacion en 
edad de trabajar puede aumentar la mana de obra, de for
ma que a medida que la tasa de actividad de un pais 
aumenta, la oferta de trabajo de ese pais tambien 10 hace. 
Precisamente, la creciente incorporacion de la mujer al 
mercado de trabajo es uno de los factores explicativos del 
aumento de la tasa de actividad de la economia espafiola 
durante los ultimos afios. La mejora constante del nivel 
educativo de la mujer ha hecho que aumente el coste de 
oportunidad de renunciar a ofrecer sus servicios en el mer
cado laboral y ha condicionado el aumento de la actividad 
laboral de este colectivo. 

En este sentido cabe destacar, por un lado, el incremento 
salarial de lasmujeres debido ala mejora general de la pro
ductividad y ala elevacion del nivel de estudios de la mujer. 
Y por otro 1000, el avance de la tecnologia que ha hecho que 
las tareas del hogar sean algo mas llevaderas, asi como el 
propio cambio de mentalidad de los hombres respecto a su 
colaboraci6n en las mismas, son factores que han contribui
do a hacer mas atractivo el trabajo fuera de casa. 

La Inmlgracion de trabajadores de otros paises puede 
ser una causa de aumento de la mana de obra disponible en 
un pais. En el caso de la economia espafiola, en los ultimos 
afios este ha sido un factor crecimiento del trabajo extraor
dinariamente dinamico. 

b) El mimero de horas de trabajo por individuo es un 
factor importante para determinar la disponibilidad 
total del factor trabajo. En los ultimos afios el mimero 
medio de horas trabajadas por empleado ha tendido al 
descenso en los paises desarrollados. La oferta indivi
dual de trabajo es fruto de la eleccion entre trabajo 
(ingresos derivados del trabajo) y ocio. En buenamedi
da este descenso se puede explicar porque, en la oferta 
de trabajo, a largo plazo parece dominar el efecto ren
ta 0 ingreso, ya que a medida que va aumentando el 
nivel de vida de los individuos estos valoran mas el 
ocio. A pesar de la disminucion del numero de horas 
por trabajador, el aumento del resto de los recursos y 
especialmente las mejoras tecnologicas han permitido 
que la economia haya incrementado la produccion por 
hora trabajada. Como veremos, el aumento de la pro
ductividad debido a la incorporaci6n de nuevas tecno
logias es un aspecto fundamental dentro de la teoria del 
crecimiento economico, 

c)	 La cuallficacidn de la mano de obra, es decir, los 
conocimientos (la formacion) y capacidades adquiri
das en el puesto de trabajo y que son requeridos para 
la produccion, es un elemento importante para poder 

aumentar la disponibilidad del factor trabajo. Estos 
conocimientos y capacitacion de los trabajadores 
constituyen el capital humano como elemento clave 
por su incidencia en la productividad del trabajo. 
Este es un elemento que el mercado de trabajo reco
noce y remunera, con salarios mas elevados y mejo
res condiciones de trabajo a aquellos que estan mas 
cualificados. 

Los conocimientos y la cualificacion se adquieren en los 
centros educativos y en las empresas, en el primer caso a tra
ves del estudio y demas actividades que se desarrollan en los 
centros educativos,y en el segundo caso, mediante el apren
dizaje en el puesto de trabajo y en cursillos de formaci6n 
organizados por las empresas. El proceso de adquisicion de 
estos conocimientos constituye la inversion en capital 
humano y la llevan a cabo los individuos siguiendo una 
l6gica similar a la que guia a las empresas cuando deciden 
invertir en capital fisico. Comparan los costes de la inversion 
en educacion (gastos de matricula, coste de oportunidad del 
tiempo dedicado al estudio, etcetera) y las ganancias espera
das (ingresos salariales mayores y mejores condiciones de 
trabajo). 

I
El factor trabajo disponible para un pais es el 
resultado de tres elementos; el mimero de trabajadores, 
el mimero de horas de trabajo y la cualificacion 
de los trabajadores 0 capital humano que acumulan. 

9.2.2 EI aumento de las dotaciones 
de capital f1sico 
Como se ha sefialado, el capital fisico de un pais esta 
constituido por el capital productivo y por las infraes
tructuras. 

Cuando se habla del capital productivo nos referimos 
a la maquinaria, los bienes de equipo y a las instalacio
nes, esto es, todos aquellos elementos que han sido pro
ducidos con anterioridad y que su utilidad radica en ser 
empleados para producir (los bienes producidos que sir
yen para producir). Cualquier incremento de la maquina
ria y de los bienes de equipo e instalaciones permite que 
cada trabajador genere una mayor cantidad de bienes y 
que se incremente la produccion total. 

Las infraestructuras basicas son un elemento muy 
importante del capital fisico y estan integradas por todos 
aquellos elementos relativos a comunicaciones terrestres 
(carreteras, ferrocarriles), maritimas (puertos) 0 aereas 
(aeropuertos), las redes de suministro de energia electrica, 
agua, saneamiento (alcantarillado), infraestructuras de tele
comunicaciones, etc. En este sentido las infraestructuras 
educativas y sanitarias tambien deben ser consideradas 
como parte del capital de un pais dada su incidencia sobre el 



capital humano. Las infraestructuras basicas contribuyen a 
la produccional proporcionar unos servicios fundamentales 
para las empresas y por ello forman parte del capital fisico. 

Como antes se ha sefialado, el capital fisico 0 stock de 
capital, que es una variable fondo, no es algo que perrnanez
ca constante sino que su variacion se recoge a traves de la 
inversion. Esta es una variable flujo que hemos estudiado en 
el mercado de bienes, y aetna como variable puente entre el 
corto y ellargo plazo. Cuando el capital fisico de un pais ere
ce, fruto de una inversion neta positiva (como vimos en el 
Capitulo 1, la inversion neta es igual a la inversion bruta 
menos la depreciacion), se dota de una mayor cantidad de 
maquinaria e infraestructuras, y sera capaz de producir una 
cantidad mayor de bienes y servicios. Los empresarios 
toman sus decisiones de inversion evaluando la rentabilidad 
que esperan obtener de sus proyectos de inversion con el cos
te financiero de los recursos que deben emplear. 

La tasa de ahorro es clave para generar inversion e 
incrementar el stock de capital de la economia y asi lograr 
un mayor crecimiento economico, Por tanto, para lograr 
que una economia crezca hay que ahorrar, unicamente de 
forma circunstancial en una economia que este sumida en 
una «trampa de la liquidez» para iniciar su reactivaci6n 
puede resultar aconsejable reducir el ahorro e incrementar 
el consumo. En consecuencia, fuera de casos excepciona
les, el argurnento de validez generalizada es que la inver
si6n conlleva beneficios para la economia, ya que provoca 
un aumento y preservacion del capital productivo. 

El capital fisico, que esta formado por el capital 
productivo y las infraestructuras, contribuye a 
generar la produccion de un pais y su aumento 
(debido a una inversion neta positiva) es un elemento 
determinante del crecimiento econ6mico. 

9.2.3 Lil mejora de Iii tecnologiil 
La tercera de las fuentes de crecimiento sefialadas es la 
mejora de la tecnologia empleada, entendiendo por tee
nologia todos los conocimientos que el sistema produc
tivo de un pais tiene para producir, Dados unos recursos 
disponibles por pais, la tecnologia determina la cantidad 
maxima de producci6n que se puede obtener con esos 
recursos. 

Como veremos en epigrafes siguientes, un elemento 
clave en la teoria del crecimiento econ6mico es el cam
bio teenologico, que consiste en alguna invenci6n 0 des
cubrimiento de nuevos procedimientos, nuevos 
productos 0 nuevos factores para llevar a cabo la pro
ducci6n. La incorporaci6n de cambios tecno16gicos per
miten producir una mayor cantidad de bienes y servicios 
con la misma cantidad de recursos, resultando ademas 
que el progreso tecnologico ha sido el principal factor 
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impulsor del crecimiento econ6mico y de la mejora de 
la calidad de vida. 

El ritmo al que un pais genera nuevos inventos 0 incor
pora nuevos procedimientos en su sistema productivo, esto 
es, la velocidad a la que tienen lugar los cambios tecnologi
cos en un pais esta fuertemente condicionada por los recur
sos que este dedica a actividades de Investlgacion, 
desarrollo e innovacion (I+D+i) y por la forma en que los 
gestiona. La Jnvestlgaelones la actividadpor la que se crea 
nuevo conocimiento. El desarrollo es el proceso por el que 
estos conocimientos se van transformando y adaptando para 
ser aplicables a la produccion. La innovaeien consiste en la 
aplicacion de nuevos conocimientos, inventos, tecnicos 0 

procedimientos a la produccion. 

La lnvestigaclen y las patentes
 

La investigaci6n se suele llevar a cabo en las universida

des, los centros de investigaci6n especializados y en los
 
departamentos de algunas empresas. Uno de los proble

mas que deben afrontar los centros citados esta relaciona

do con los incentivos que estimulen la canalizaci6n de
 
recursos hacia actividades de investigaci6n. En ocasiones
 
los nuevos conocimientos a los que da lugar la investiga

cion son publicos y todos pueden utilizarlos. Por ella la 
investigaci6n basica (la que se orienta a desarrollar cono
cimientos de caracter muy general) se suele financiar casi 
exclusivamente con fondos publicos, En cualquier caso, 
para afrontar los problemas relacionados con la falta de 
incentivos para la investigaci6n, la estrategia que en algu
nos paises, como por ejemplo en Estados Unidos, ha 
demostrado ser mas adecuada es el disefio de un eficiente 
sistema de patentes, que garantice durante una serie de 
afios el uso exclusivo de una determinada tecnologia 0 de 
un nuevo producto. En este sentido en los ultimos afios 
han aparecido empresas especializadas en disefiar estrate
gias muy meditadas para poder patentar los resultados de 
practicamente cualquier investigaci6n de interes. 

La Investigaclon y su aplicaclen 

Aunque dotarse de un conocimiento puntero en las distintas 
tecnologias y llegar a hacer descubrimientos tiene interes en 
si mismo, 10relevante es conseguir que estos se apliquen al 
sistema productivo y a la sociedad en general. Las aplica
ciones de los nuevos conocimientos, inventos y tecnicas es 
10 que constituye las innovaciones tecnologlcas. Por par
te de las empresas incorporar procedimientos novedosos 
supone incurrir en riesgos, pues la innovaci6n supone que 
para determinadas decisiones no se cuente con experiencia 
ni referentes suficientes. Por ello el empresario innovador, 
que tratando de diferenciarse de los demas hace antes que 
sus competidores 10que estos no se atreven 0 no conocen, en 
ocasiones se ve premiado con poder gozar de situaciones de 
privilegio competitivo. 

b 
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La mejora de la tecnologia (los conocimientos 
sobre como producir los bienes y servicios) 
es el factor clave para generar crecimiento 
economico, El cambio tecno16gico tiene lugar 
cuando alguien inventa 0 descubre nuevos factores, 
nuevos productos 0 nuevos procedimientos 
para llevar a cabo la producci6n. 

EI crecimiento y la tecnologia
 

De entre los factores determinantes del crecimiento eco

nomico, probablemente el mas relevante sea la tecnologia.
 

La tecnologia por 10 general progresa de forma calla
da y muchas de las innovaciones y avances pasan inad
vertidos, pues suponen pequefias mejoras en la calidad 
de los productos 0 la cantidad de produccion por trabaja
dor. En una perspectiva historica, entre los inventos que 
han incrementado notablemente la productividad cabe 
citar a la maquina de vapor, la generacion de electricidad, 
el motor de combustion interna, el avion 0 la television. 
En la era moderna los avances mas representativos estan 
teniendo lugar en la microelectronica, en la informatica 
y en la biotecnologia. 

En cualquier caso, debe destacarse que el progreso 
tecnoleglco no es un procedimiento mecanico consistente 
simplemente en encontrar mejores productos y procesos, 
sino que para introducir rapidamente innovaciones es 
necesario crear un entorno apropiado y fomentar entre los 
empresarios la conviccion de que es necesario investigar e 
innovar. Tengase en cuenta que un requisito fundamental 
para el adecuado desarrollo del progreso tecnologico es 
encontrar una combinaci6n idonea entre un espiritu pre
dispuesto a la investigacion y el atractivo de los beneficios 
que permite obtener ellibre mercado. 

El progreso tecnologico se refiere a los cambios 
de los procesos de producci6n 0 a la introduccionI de nuevos productos 0 servicios. 

La productividad y el capital fisico y la tecnologia 

Cuando en microeconomia presentamos el concepto de 
productividad media del trabajo, la productividad media 
se media en unidades fisicas de producto por trabajador. 
En rnacroeconomia, la productividad media se mide 
como el valor medio de la produccion aportado por cada 
trabajador de un pais. Por tanto, analiticamente, la pro
ductividad media del trabajo se calcula como el cocien
te entre la producci6n total y el numero de empleados 
(Producci6n total! N° Empleados). Definida asi la pro
ductividad media del trabajo, esta resulta ser no ya un 
determinante de la produccion per capita del pais en 
cuestion, sino uno de sus dos componentes. Para poder 
expresar asi la produccion per capita multipliquemos y 

dividamos la produccion total por el numero de emplea
dos de un pais: 

Produccion total
 
Producci6n per capita = ---------


Poblacion
 

Produccion total N° empleados 

N° de empleados Poblaci6n 

Por tanto, la produccion per capita puede descompo
nerse como el producto de dos componentes, uno de los 
cuales es la productividad media del trabajo y el otro el 
cociente entre el mimero de empleados y la poblacion. 

ProducCi6n ) (Produc~iVidad) (NO E.mpleados ) 
per = media del .

( capita trabajo Poblacion 

Resulta, por tanto, que la producci6n per capita vie
ne determinada por dos componentes: la produccion 
media del trabajo y el cociente entre el mimero de emple
ados y la poblacion, que depende fundamentalmente de 
la tasa de actividad. Por 10 que respecta a la productivi
dad media, esta depende fundamentalmente de la canti
dad de capital fisico por trabajador, de capital humano y 
de la tecnologia. 

El aumento de la productividad media 
del trabajo, que se define como el cociente 
entre la producci6n total y el numero de empleados, 
es un factor clave del crecimiento econ6mico 
y viene determinado por el stock de capital 
y la tecnologia, 

9.2.4 Las fuentes del crecimiento econfirnico: 
el enfOllue 11e la contabilidad del crecimiento 
La contabilidad del crecimientoe es es una tecnica para 
medir la aportaci6n de cada uno de los factores (trabajo, 
capital y tecnologia) al crecimiento de la producci6n. 

Se trata de descomponer el crecimiento porcentual de 
la produccion en tres sumandos: 

Crecimiento % de la produccion = 

= Aportacion % del trabajo + 

+ Aportacion % del capital + 

+Aportacion % del cambio tecno16gico 
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Segun un estudio de la Comision Europea (marzo 2005), Spain 
in EMU: A virtuous long-lasting cycle?, la escasa producti
vidad espaiiola es problematica y se debe no tanto a la alta crea
cion de empleo que registra Espana, sino, sobre todo, a la 
insuficiente acumulacion de capital y al progreso tecnologico, 

Otros estudios de la Comision Europea sefialan que la pro
ductividad espaiiola se sima al 67% de la media de los paises de 
la moneda. 

Ese hecho refleja 10 que ocurre en Espaiia: que buena parte 
de la actividad economica se ha concentrado y especializado en 
sectores y bienes de muy baja productividad como la construe
cion y el turismo. Estos hechos, unidos al persistente diferencial 
de inflacion con la media de la eurozona, aetna como una losa 
que frena la competitividad de la econornia espaiiola. 

La escasa inversion en tecnologias de la informacion (el 75% 
de la media europea), el minimo gasto en investigacion y des
arrollo (poco mas del 1%, tres veces menos que el compromiso 
de la UE) 0 el bajo porcentaje de jovenes que completan sus estu
dios son otros factores que explican la escasa productividad espa
nola y son algunas de las razones que han influido en que se este 
agrandando la zanja entre Espana y el resto de la UE en la pro
duccion de bienes de alta tecnologia. 

Aunque la creacion de puestos de trabajo en Espana ha esta
do muy por encima de la media europea en los ultimos afios, la 
tasa de paro (por encima del 10%) sigue siendo una de las mas 
elevadas de la UE. Sin embargo, la inversion en politicas pasivas 
de empleo siguesiendo una de las mas elevadas de la zona euro 
y, sin embargo, muy limitados los gastos dedicados a los servi
cios de empleo y a la formacion de los empleados. 

Junto con la baja tasa de empleo femenino 0 el elevado por
centaje de contratos a tiempo parcial, tambien destaca el infonne 

la existencia de importantes disparidades en desempleo entre las 
regiones, por 10 que propone, entre otras medidas, una relacion 
mas estrecha entre los aumentos salariales y el crecimiento de la 
productividad. 

Poca tecnologia 

Espaiia sigue importando muchos bienes de alta tecnologia, de 
valor aiiadido, y exporta productos de baja tecnologia, como 
automoviles, 10 que origina el pennanente deficit por cuenta 
corriente con una balanza comercial desequilibrada entre el 8% y 
el 9% anual (en 2004, el deficit comercial de bienes supuso el 
7,5% del PIE, alcanzando una cifra record). Aiios atras, esos des
equilibrios se compensaban con los ingresos por turismo (un sec
tor que ya crece muy poco por la fuerte competencia en otros 
paises mediterraneos), las remesas de los emigrantes (el fenome
no es ahora el contrario), la entrada de capital extranjero (estan
cada) y, en los ultimos afios, la aportacion de fondos europeos (en 
peligro a partir de 2007), el bajo coste de mana de obra (otros 
paises nuevos de la UE compiten con ventaja) 0 las devaluacio
nes (hoy imposibles). 

Semejantes desequilibrios pueden crear graves problemas ala 
economia espaiiola, porque podria derivar en cierres de empre
sas, mas para y, en Ultimo termino, la recesion. Una mejora sos
tenida de la competitividad espaiiola a nivel intemacional exige 
un cambio radical. Ese cambio debe implicar el abandono del 
actual modelo basado en los precios, mas que vender a bajos pre
cios hay que vender calidad, y la busqueda de una especializacion 
sustentada en la alta productividad y en la calidad. 

El objetivo de la productividad debe situarse en el primer 
lugar de la agenda de la politica economica, con el fin de pro
mover los necesarios cambios estructurales. 

En base a los datos de la contabilidad nacional puede 
medirse directamente el crecimiento del trabajo y del 
capital. El cambio tecnologico, sin embargo, no puede 
medirse directamente, solo pueden medirse sus efectos. 
Segun la contabilidad del crecimiento existe una relacion 
entre 10 que crece un factor y 10 que aporta este factor al 
crecimiento de la produccion, Esta aportacion al creci
miento es el resultado de multiplicar 10 que aumenta el 
factor productivo por la proporcion que representa ese 
factor en el reparto total del producto, esto es, el cocien
te entre su remuneracion total y la renta del pais. En este 
sentido puede escribirse que: 

Aportaci6n % del trabajo al crecimiento de la produccion = 

= (Participacion % del trabajo en el reparto del producto) x 

x (Crecimiento % del trabajo) 

Aportaci6n% del capital al crecimiento de la produccion= 

= (Participacion % del capital en el reparto del producto)x 

x (Crecimiento % del capital) 

Una vez calculadas estas dos contribuciones, inspiran
donos en la idea del residuo de Solow, la aportacion del 
cambio tecnologico puede obtenerse como la parte no 
explicada, esto es, como la diferencia entre el crecimiento 

de la produccion y la aportacion del capital mas la del tra
bajo: 

Aportacion % del cambio tecnologico = 

= Crecirniento % de la producci6n 

- Aportacion % del trabajo 

- Aportaci6n % del capital 
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El enfoque de la contabilidad del crecimiento no separa 
el efecto del trabajo del efecto del capital hurnano, ya que 
las remuneraciones de ambos van unidas en los salarios. 

I
La contabilidad del crecimiento es una tecnica que 
permite separar las aportaciones de los aumentos del 
trabajo, del capital y del cambio tecnologico al 
crecimiento de la produccion agregada de un pais. 

9.3 TeorTas explicativas del crecimiento 
economico 
Han sido numerosas las teorias que han procurado explicar 
el crecimiento economico, 

9.3.1 EI modelo de R. Smith ~ T. Malthus: 
la escesez de la tierra como factor determinante 
En la economia todavia no muy industrializada del tiempo 
de Adam Smith (1723-1790) y Thomas R. Malthus (1766
1834), el crecimiento economico y la distribucion del pro
ducto entre las clases sociales se consideraban el fruto 0 

resultado del crecimiento de la poblacion y la disponibili
dad de tierra. Se argumentaba que la cantidad de tierra dis
ponible no aumentaria indefinidamente, mientras que una 
mana de obra cada vez mas abundante llegaria a agotar la 
tierra de mejor calidad, primero, y la de peor calidad, des
pues. En consecuencia, dadas la escasez de tierra y la menor 
productividad de las tierras poco fertiles, los salarios paga
dos disminuirian. Esto es, se reduciria la parte de la cosecha 
correspondiente a cada trabajador hasta que alcanzara el 
nivel de subsistencia y la poblacion dejara de aumentar y la 
economia se estancara. 

En el punto de partida hay disponibilidad de tierras sin 
cultivar y el determinante de los precios y de la distribu
cion son los salarios. Una vez que las tierras libres des
aparecen, la nueva mana de obra se va afiadiendo a una 

misma cantidad de tierra, y por la ley de los rendimientos 
decrecientes la productividad es cada vez menor, pues las 
tierras de mejor calidad se van agotando. De esta forma 
se plantea un conflicto de intereses de clase, pues, al 
aumentar la poblacion, y debido al decrecimiento de la 
productividad de la tierra, los salarios disminuiran, Pero 
precisamente la reduccion de los salarios es 10 que deter
minara una mayor «renta» por cada hectarea de tierra, de 
forma que este proceso favorece a los terratenientes, dado 
que la oferta de tierra de cali dad es practicamente rigida. 
Las cosas seguiran empeorando para la clase trabajadora 
hasta alcanzar el salario minimo de subsistencia, a partir 
del cual la poblacion dejara de aumentar. Llegandose a 
este punto, la economia se habra colocado en una situa
cion de estancamiento economlco. 

Debido al decrecimiento de la productividad 
de la tierra los salarios disminuiran hasta alcanzar 
el salario minimo de subsistencia y la poblacion 
dejara de aurnentar: la economia ha entrado 
en una situacion de estancamiento. 

La historia economica nos dice que las predicciones 
de Malthus fueron erroneas, pues no reconocio que la 
innovacion tecnologica y la inversion en capital podrian 
veneer a la ley de los rendimientos decrecientes. La tierra 
no se convirtio en un factor limitador de la produccion, 
sino que la revolucion industrial incorporo maquinaria a 
motor que logro aurnentar la produccion. 

9.3.2 EI crecimiento ~ la acumulaciOn de capital: el 
modelo neoclasico con tecnologTa constante 
Los supuestos simplificadores en los que descansa el 
modelo neoclasico se pueden concretar en los puntos 
siguientes: 

• Se produce un unico bien homogeneo mediante dos 
tipos de factores, capital y trabajo. 



• El	 crecimiento del trabajo viene determinado por 
fuerzas ajenas ala economia y no se ve afectado por 
las variables economicas. 

• Se supone que la economia es	 competitrva y que 
siempre se encuentra en el nivel de pleno empleo. 

Dados estos supuestos de partida, el modelo neoclasi
co incorpora como elementos novedosos respecto a las 
aportaciones de A. Smith y T. Malthus el crecimiento del 
capital y el cambio tecnologico. 

Los defensores del modelo neoclasico de crecimiento 
destacan la importanciadel proceso de intensffieacion del 
capital, esto es, de que aumente la cantidad de capital por 
trabajador con el paso del tiempo. 

• 
La pregunta clave es que ocurrira con el rendimiento 

del capital ante un fuerte proceso de intensificacion del 
capital. Si la tecnologia permanece dada, un fuerte aumen
to del stock de capital tendera a reducir el rendimiento del 
capital debido a que los proyectos de inversion mas renta
bles seran los que primero se lleven a cabo, de forma que 
las inversiones realizadas en los proyectos posteriores pre
sentaran unas tasas de rendimiento menores. Ademas, 
conforme se intensifica el capital, el salario pagado a los 
trabajadores tendera a aumentar, pues el trabajador tiene 
mas capital con el que trabajar, de forma que su producto 
marginal sera mayor. El resultado sera que el salario com
petitivo tendera a subir conforme aumenta el producto 
marginal del trabajo. En estas condiciones es de esperar 
que el capital muestre rendimientos decrecientes y su tasa 
de rendimiento se reduzca. 
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En terrninos graficos, el crecimiento economico 
generado por un proceso de acumulacion de capital, dado 
un estado de la tecnologia, aparece recogido en la Figura 
9.3. Esta figura refleja la funcion de produccion agrega
da, representando la cantidad de produccion por trabaja
dor en el eje de ordenadas y el capital por trabajador en 
el eje de abscisas. Cuando aumenta el capital, cada tra
bajador tiene mas capital conel que trabajar, y la econo
mia se mueve en sentido ascendente y hacia la derecha a 
10 largo de la funcion de produccion agregada. Asi, si la 
relacion capitalltrabajo pasa de (K/L)o a (K/L)I la econo
mia se mueve desde Eo hasta E1 a 10 largo de la funcion 
de produccion. 

Asi pues, a medida que se intensifica el capital apare
ceran los rendimientos decrecientes del capital y su tasa de 
rendimiento se reducira. En terminos graficos la pendien
te de la curva representativa de la funcion de produccion 
disminuye conforme aumenta la relacion capital/trabajo. 

I
En ausencia de progreso tecnologico, la 
intensiflcachin del capital hara que el capital 
presente rendimientos decrecientes y disminuya 
su tasa de rendimiento. 

La acumulacion de capital a largo plazo 
A largo plazo, en ausencia de cambio tecnologico, la 
economia entrara en una situacion estable en la cual 
cesara la intensificacion del capital, los salarios reales no 
variaran y los rendimientos del capital y los tipos de inte
res se mantendran constantes. En terminos graficos este 
proceso a largo plazo viene recogido por el movimiento 
de la economia desde Eohasta Em punta en el que la pro
duccionpor trabajador se mantiene constante y los sala
rios reales dejan de crecer (Figura 9.3). Asi pues, a largo 
plazo, en ausencia de cambio tecnologico, la produccion 
por trabajador, las rentas y los salarios terminaran estan
candose. 

Este resultado es mejor que el mundo de salarios de 
subsistencia que predijo Malthus. Pero el equilibrio a lar
go plazo del modelo neoclasico de crecimiento muestra 
claramente que si el crecimiento economico consiste uni
camente en la acumulacion de capital basada en la 
reproduccion de las fabricas con los metodos de produc
cion existentes, el nivel de vida acabara dejando de 
aumentar. 

La acumulacien de capital constituye la clave del 
mode1o neoclasico del crecimiento. En ausencia de 
cambio tecnologico y de innovaciones, un aumento del 
capital por trabajador no va acompafiado de un 
aumento proporcional de la produccion por trabajador 
debido a los rendimientos decrecientes del capital. 
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9.3.3 EI modelo neoclasico con cambio tecnolfigico 
En terminos del modele neoclasico de crecimiento la 
acumulaci6n de capital es un primer paso para com
prender el crecimiento economico, pero dej a sin res
puesta algunas interrogantes. En primer lugar, el modele 
sin cambio tecnologico predice que los salarios reales se 
estancaran gradualmente. Pero la realidad nos dice que 
los salarios reales no se han estancado. Tampoco expli-. 
ca el tremendo crecimiento que ha experimentado la 
productividad con el paso del, tiempo ni las enormes 
diferencias que existen entre las rentas per capita de los 
distintos paises. 

Para responder a estas interrogantes hay que introducir 
el cambio tecnologtco, es decir, los avances logrados en 
los procesos de produccion y la introduccion de nuevos y 
mejores bienes y servicios. 

EI residuo de Solow 

La conclusion principal de los trabajos de Solow fue que 
la acumulacion de capitalflsico explica solo una fraccion 
del crecimiento economico. La consecuencia de esta con
elusion fue la conveniencia de incluir uti factor adicional 
que recogiera el conocimiento tecnico, 

Dado que el progreso tecnico no puede observarse de 
forma directa, Solow opt6 por calcular el cambio tecnologi
co de forma residual, una vez medidas las causas observa
bles del crecimiento. Analiticamente, Solow detrajo del 
crecimiento del output las aportaciones del capital y del tra
bajo, y el resto, esto es, el residuo, se considero como el ere

cimiento aportado por el cambio tecnologico, En terminos 
del producto por unidad de trabajo, Solow estim6 el progre
so tecnico, esto es, el factor residual, como la diferencia 
entre el crecimiento observado del producto por trabajador y 
el crecimiento del capitalpor trabajador ponderado por la 
participaci6n del capital en el producto. El procedimiento 
seguido por Solow muestra que en realidad el factor residual 
es una medida de nuestra ignorancia, pues se estima como la 
parte del crecimiento que realmente no es explicado por los 
factores observables 

I
Solow estimo el progreso tecnico, esto es, el factor 
residual, como la diferencia entre el crecimiento 
observado del producto por trabajador y el 
crecimiento del capital por trabajador. 

Amilisis graflco del cambio tecDol6gico 

El cambio tecnologicopuede representarse en el grafico del 
crecimiento por medio de un desplazamiento ascendente de 
la funcion de produccion agregada (FPA) (Figura 9.4). 
Como consecuencia del cambio tecnologico, la funci6n de 
produccion agregada se desplaza en sentido ascendente de 
FPAo a FPA 1. Este desplazamiento ascendente muestra los 
aumentos de la productividad generados por la inmensa 
variedad de nuevos procesos y productos como la electroni
ca, los avances de la metalurgia 0 en biotecnologia, y las 
nuevas tecnologias de la informacion. 

Asi pues, ademas de considerar la intensificacion del 
capital antes descrita, tambien debemos tener en cuenta 
los avances tecnologicos, La suma de la intensificacion 
del capital y el cambio tecnol6gico se representa median
te la flecha de la Figura 9.4, que provoca un aumento de la 
produccion por trabajador de (y/L)o a (y/Lh. En lugar 
de asentarse en una situaci6n estable, la economia disfru
ta de una creciente produccion por trabajador, una subida 
de los salarios y una mejora del nivel de vida. 

I,El cambio tecno16gico se identifica con los avances 
logrados en los procesos de produccion y la 
introduccion de nuevos y mejores bienes y servicios. 

Como consecuenciadel progreso tecnologico, el tipo de 
interes real no tiene por que bajar. La invencione innovacio
nes aumentan la productividad del capital ycontrarrestan la 
tendencia descendente de la tasa de beneficios, 

El cambio tecnologlco aumenta la producclon 
que puede obtenerse con un conjunto dado 
de factores, desplazandoen sentido ascendente 
la funci6n de produccion agregada, permitiendo 
obtener mas produccion con las mismas 
cantidades de trabajo y de capital. 
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9.3.4 EI crecimiento endogeno 
El cambio tecnologico no les viene por generacion esponta
nea a los cientificos e investigadores. Precisamente la teoria 
del crecimiento tecnologlco endogene, tambien conocida 
como la nueva teoria del crecimiento, trata de descubrir los 
procesos por los que las fuerzas del mercado y las decisiones 
de las administraciones publicas y otras instituciones generan 
diferentes patrones de cambio tecnologico. Una forma de 
endogeneizar el crecimiento sera haciendo que la tasa de 
crecimiento del progreso tecnico venga determinada por la 
proporcion de recursos de la economia que se dedican a 
I+D+i. Un tema a destacar es que el cambio tecnologico es 
fruto del sistema economico y que se concreta en inventos e 
innovaciones que generalmente son el resultado de muchos 
afios de trabajo de investigaciony tras el empleo de grandes 
cantidades de recursos humanos y financieros. 

I
La teoria del crecimiento endogene estudia 
los procesos por los que las fuerzas del mercado 
y las decisiones de las administraciones publicas 
generan diferentes patrones de cambio tecnologico,

EI crecimiento endogeno y la informacion 

El progreso tecnlco conlleva la preducclon y distribu
cion de informacion. Pero la informacion es un bien muy 
peculiar, que dificilmente puede tratarse aplicando la teo
ria tradicional del mercado. La informacion es un bien no 
rival, solo parcialmente excluible, y comportaun elevado 
riesgo producirla. 

AI.estar estas caracteristicas asociadas al cambio tecno
logico es frecuente que aparezcan graves fallos del mercado 
cuando se producen innovaciones. Asi, a veces los invento
res dificilmente pueden beneficiarse de sus inventos porque 
con pequefias alteraciones estes pueden ser copiados por 
otras personas. Por 10 general, losmayores fallos del merca
do tienen lugar sobre todo en las investigaciones basicas, 
dondeen muchas ocasiones la clave puede radicar en deter
minadas ideas 0 procedirnientos. Porello, los gobiemos 
deben de procurar conseguir que los inventores tengan 
incentivos suficientes para dedicarse a la investigacion y el 
desarrollo. Para ella deben prestarle atencion al estableci
miento de sistemas solidos de derechos de propiedad inte
lectual como las patentes y los copyrights, que permitan 
recompensar de forma adecuada a traves del mercado las 
actividades innovadoras y creativas. 

El analisis de las fuentes del crecimiento 
economico nos dice que el cambio tecnologico 
es un producto sujeto a fallos del mercadodebido a 
que la tecnologia es un bien publico 0 no rival que 
puede ser utilizado simultaneamente por muchas 
personas y que los nuevos inventos son cams de 
producir pero baratos de reproducir. 

Una de las mayores aportaciones de la nueva teoria 
del crecimiento quizas sea haber alterado la forma de 
concebir el proceso del crecimiento y su relacion con la 
politica macroeconomica. La nueva teoria del crecimien
to ha contribuido a que el enfasis de los economistas y 
sobre todo de los responsables de la politica economica 
se desplace algo mas hacia el largo plazo, despues de 
varias decadas en las que 10 unico que parecia importar 
era el corto plazo. 

9.4 [I crecimiento economico 
qla convergencia 
El concepto de convergencia se refiere a cual debe ser el 
valor de la tasa de crecimiento de la renta real per capita de 
una region 0 de un pais a fin de alcanzar a 10 largo del tiem
po un nivel de crecimiento. 

I
La hlpotesis neoclastca de convergencta mantiene 
que la renta per capita de los paises pobres 
tendera a crecer mas rapidamente que 
la de los paises 0 regiones ricas. 

Un primer argumento a favor de la convergencia 10 
ofrece la teoria neoclasica del crecimiento economico, 
Tengase en cuenta que las diferencias en los niveles de 
vida son el resultado de diferencias en la intensidadde 
capital y en un principio los flujos de capital hacia los pai
ses pobres, donde la escasez de capital determinaria que 
las rentabilidades fuesen mas elevadas, deberian propiciar 
la convergencia. 

Resulta, sin embargo, que en la practica no se observan 
estos flujos masivos de capital. Ello se debe, en parte, a que la 
productividad del capital no depende unicamente del stock de 
capital existente, sino que para alcanzar elevadas rentabilida
des se requiere la existencia de ciertos factores acompafiantes, 
especialmente capital humano con la cualificacion requerida. 
En este sentido, las nuevas teorias del crecimiento.economico 
mantienen que las ventajas iniciales en dotacion de capital 
humano pueden tender a acumularse en vez de reducirse, 10 
que supondria un obstaculopara la convergencia. 

Un segundo argumento a favor de la convergencia se 
deriva de la rapida difusion de la tecnologia. En la medida 
que las divergencias entre paises procedan de las diferen
cias tecnologicas, la difusion de los conocimientos tecno
logicos, mediante transferencias de tecnologia e 
inversiones directas, originara un proceso de homologa
cion entre los distintos paises. 

La evidencia no resulta completamente deterrninante, 
pues si bien las diferencias en los niveles de renta y bienes
tar persisten y en algunos casos se acennian, si parece exis
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tir un lento proceso de convergencia entre los paises indus
trializados. En este sentido, algunos autores han sefialado la 
importanciade un cierto grade de homogeneidaden las ins
tituciones politicas, economicas y juridicas como elemento 
propiciador de la convergencia. 

La convergencia de la economia espanola 
con los paises centrales de la UE 

Al observar el mayor crecirniento relativo de la economia 
espanola respecto a la media de la DE durante los ultimos 
afios, un analisis precipitado podrla llevarnos a posturas 
exclusivamente optirnistas, ya que las bases del modelo de 
crecimiento espafiol no son muy solidas, 

De forma esquematica cabia sefialar que el diferen
cial positivo de crecimientoen buena parte se explica 
por dos hechos: 1) la inmigracion, que supone un stock 
de oferta de mane de obra flexible y barata, 2) un nota
ble aumento de demanda de consumo y de vivienda, y 3) 
una expansiva combinacion de politicas. En este sentido 
cabe afirmar que el crecimiento espafiol esta basado en 
una politica fiscal expansiva que, conjugada con unas 
condiciones monetarias historicamente laxas, estimulan 

el consumo y la construccion. Este patron de crecimien
to necesita equilibrarse y reorientarse hacia las exporta
ciones y la inversion en equipos, pues esta ocasionando 
dos fuentes de riesgos: un persistente diferencial de 
inflacion con la zona euro y un rapido incremento del 
endeudamiento de las economias domesticas. Por ello, 
10 razonable seria una politica fiscal mas restrictiva y 
olvidarse de momento, de rebajas adicionales del IRPF 
o de las cotizaciones sociales. Asimismo, habria que 
acotar la opacidad de los presupuestos de los gobiernos 
territoriales y clarificar las vias por las que se esta lle
vando a cabo una buena parte de la inversion publica. 

Otro tipo de actuaciones deberian orientarse hacia la 
reforma del mercado del trabajo (negociacion colectiva, 
seguro de desempleo, reduccion de las rigideces de los con
tratos fijos, es decir, el coste y los procedimientosdel despi
do, etc.) y del sistema de pensiones, ya lograr una eficiente 
instrumentalizacionde lapolitica de la competencia. 

Un crecimiento que en buena parte es soportado en el 
gasto publico, en el consumo (alentado por un endeuda
rniento excesivo) y en un deficit comercial galopante no 
parece ser la mejor estrategia para converger a largo plazo 

A partir de los aiios cuarenta, Harrod y Domar comienzan a 
sentar las bases para la explicacion del crecimiento economico, 
basada en principios keynesianos de la interaccion entre el 
multiplicador y el acelerador. El crecimiento equilibrado 
que propugnaban 'estos modelos era una casualidad, pues no 
podia asegurarse. El crecimiento equilibrado implica una tra
yectoria de crecimiento caracterizada por la constancia en los 
cocientes entre algunas variables. A 10largo de esta trayectoria 
la tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de acumulacion de 
capital son identicas, Las investigaciones posteriores han trata
do de analizar las posibilidades de un crecimiento estacionario 
estable. Desde la Escuela de Cambridge en el Reino Unido, 
asociada a los nombres de Kaldor, Robinson, Sraffa y Kalecki, 
se estudio la dependencia de la tasa de ahorro agregada res
pecto de la distribucion de la renta cuando existen dos clases 
sociales, trabajadores y empresarios (cuya proporcion dentro 
de la sociedad varia con el crecimiento. economico), El mode
10 neoclasico de Solow endogeneiza la rela~ion capital-pro
ducto al cambiar la funclon de producclon de coeficientes 
fijos por una de coeficientes variables. 

El prinier modelo de crecimiento endogene es debido a 
Romer. La idea esencial del crecimiento endogene es que los 
rendimientos del capital, 0 mas exactamente de los factores acu

t: mulables (capital humano, capital publico, conocimientos, etc.) 
son no decrecientes y, por tanto, su aeumulaclen no cesa. 
Existen dos tipos de modelos de crecimiento endogene, los que 

suponen competencia perfecta y los que han introducido la com
petencia imperfecta para poder considerar la investigacirin y el 
desarrollo (I+D). 

En los modelos de competencia perfecta la tecnologia se 
difunde sin costes. Dentro de estes, un grupo de teorias consi
deran una definicion amplia de capital que pueda incluir al capi
tal humano. La idea del modelo de capital humano es que no 
solo acumula capital fisico, sino tambien conocimientos, y que 
el conjunto de ambos es 10 que permite un crecimiento sosteni
do con rendimientos constantes. Se sustituye, por tanto, el tra
bajo por el capital humano. Lo que se necesita para generar 
crecimiento sostenido es un incentivo para invertir en capital 
humano que no sea decreciente con el stock de capital humano, 
pues el producto marginal del capital humano debe ser cons
tante. Para Lucas la clave es la acumulachin de capital huma
no, en especial mediante el aprendizaje directo en el puesto de 
trabajo. 

La idea clave es que el conocimiento se acumula con la expe
riencia (learning-by-doing) y se distribuye entre las empresas 
generando externalidades positivas. EI articulo de Romer es con
siderado como el primero que describe la generacion de creci
miento sostenido a traves de un proceso endogene de innovacion 
tecnologica. En este sentido, algunos autores, apoyandose en 
estudios sobre innovacion industrial, indican que las empresas 
invierten en nuevas tecnologias cuando han visto la posibilidad 
de obtener beneficios. 
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con la VE. La competitividad, el aumento de la producti
vidad y la inversion en nuevas tecnologias deberian ser los 
faros que orientasen el crecimiento de la economia espa
nola (vease Nota Complementaria 9.3). 

9.S ~os beneficios ~ los castes 
11el crel:imiento econfirnico 
Las autoridades economicas se muestran siempre deseosas 
de alcanzar altas tasas de crecimiento. Esto se debe a los 
beneficios que se derivan del crecimiento. 

9.S.1 ~os beneficios del crecimiento 
Algunas de las ventajas ligadas al crecimiento son las 
siguientes: 

• El crecimiento suele ser la clave para lograr un nivel 
de vida mas elevado. Los aumentos en la productivi
dad permiten a la comunidad disfrutar de mas bienes 
y servicios por persona y de mas tiempo libre con la 
misma cantidad de bienes y servicios. 

• Cuando la renta nacional aumenta en terminos reales, 
las autoridades economicas pueden obtener mayores 
ingresos mediante impuestos sin tener que elevar los 
tipos impositivos, esto es, el porcentaje que hay que 
pagar a Hacienda sobre la base imponible, siendo esta 
ultima la cantidad total sobre la que Hacienda esta
blece los impuestos. 

Las ventajas del crecimiento economico: 
• Nivel de vida mas elevado. 
• Mayores ingresos fiscales y mayores
 

servicios publicos.
 
• Mayor nivel de renta a repartir. 
• Aumento del empleo. 

• Cuando hay crecimiento es posible tomar medidas 
para alcanzar una distribuclen mas igualitaria de 
la renta con una menor oposicion politica. Cuando 
la renta no crece, un grupo social solo puede mejo
rar su posicion a costa de otro. Sin embargo, esto 
cambia cuando la renta real esta creciendo, ya que 
puede canalizarse un mayor porcentaje del incre
mento de la renta real hacia los grupos sociales mas 
necesitados. 

• Otra consecuencia positiva del crecimiento economico 
es el aumento del empleo. Por 10 general, cuando la 
produccion aumenta, el empleo 10 hace tambien, inclu
so aunque no haga falta mas mano de obra para incre
mentar la productividad. Ademas los logros en 
productividad suelen implicar mejoras en la competiti
vidad, 10 que facilitara el aumento de la produccion. 

I
El progreso tecnico y la lncorporaclende nuevas 
tecnologias a la produccien estan en la base 
de las notables tasas de crecimiento alcanzadas 
durante los ultimos afios. 

9.S.2 ~os costes del crecimiento 
El crecimiento economico no solo tiene ventajas. Por el 
contrario, plantea ciertos inconvenientes. En primer 
lugar, aunque la inversion es un factor clave del creci
miento, toda acumulacion de capital-es decir, toda inver
sion- exige que los individuos esten dispuestos a 
sacrificar sus presentes niveles de vida. Si la economia 
se halla en una situacion en la que todos los recursos 
estan empleados, solo se podra incrementar la produccion 
de bienes de capital si se desplazan los recursos de 
bienes de capital. En este caso, el aumento de la inversion 
obliga a reducir el consumo. 

Ademas, el crecimiento economico tiene tambien sus 
externalidades negativas, por 10 que se ha dado en lla
mar la mania del crecimiento ha sido criticada duramen
teo Destacan efectos sobre la calidad de vida, como el 
aumento de los llamados efectos rebosamiento en las eco
nomias industrializadas: la contaminacion del medio 
ambiente y el agotamiento de ciertos recursos naturales. 
De ahi que se planteen posibles conflictos entre procurar 
un incremento elevado 0 aspirar a una cierta calidad de 
vida, dadas las consecuencias sociales y economicas que 
el crecimiento suele conllevar. 

Los costes del crecimiento: 
• Para crecer hay que invertir y ello requiere ahorrar, 

esto es, reducir el consumo presente. 
• El crecimiento tiene consecuencias negativas, como 

la contaminacion, y puede suponer el agotamiento 
de determinados recursos naturales. 

Desde esta perspectiva, cabe cuestionar la convenien
cia del crecimiento economico en un sentido estrictamen
te cuantitativo y con miras exclusivamente a corto plazo. 
No debe olvidarse, ademas, que se pueden causar males 
irreparables al medio ambiente que originen desequili
brios ecologicos de alcance imprevisible. 

El medio ambiente es un bien escaso, y por tanto, 
debe ser objeto de proteccion, Asi mismo, el empleo de los 
recursos naturales debe estar bajo control a fin de lograr 
un desarrollo sostenible. 

I
La lnvesngaclon coordinada en campos tales como 
la Biologia, la Fisica, la Quimica, la Medicina debe 
aportar soluciones a los problemas creados por la 
degradacion del medio ambiente. 
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El crecimiento de la economia espafiola durante el perlodo 
1940-2000 no ha sido un proceso uniforme, sino que ha atrave
sado distintas fases. Estas pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 

• (1940-1957). Periodo de reconstrucclon y autarquia. El 
crecirniento se vio limitado por las restricciones derivadas 
de la politica autarquica y sometido a fuertes oscilaciones, 
reflejo de ·la existencia de un sector primario muy impor
tante y de la ausencia de una politica coyuntural. 

• (1958-1960).	 Plan de Estabilizaclon, El Plan de 
Estabilizaci6n trat6 de hacer frente a los tres problemas 
siguientes: deficit exterior, bajo nivel de reservas exteriores y 
fuertes presiones inflacionistas. Perrniti6 la apertura al exte
rior de la economia espaiiola, si bien el coste fue muy eleva
do en terminos de creciiniento, renta por habitante y empleo. 

• (1961-1974). Epoca de desarrollo. La dinarnizaci6n que 
supuso el primer Plan de Desarrollo (via expectativas) y la 
favorable coyuntura internacional perrnitieron que la eco
nomia entrase en una senda de crecimiento sostenido. 

• (1974-1982). La crisis de la decada de los alios setenta. 
El inicio de la Hamada «crisis del petroleo» junto a ciertos . 

errores de politica econ6mica provoc6 que la economia se 
sumiese en una profunda crisis. 

• (1982-1989). La recuperacion de los ochenta. A partir de 
1982 la economia espafiola entra en una fase de recupera
ci6n. La salida de la crisis se ha visto propiciada por la 
recuperaci6n de la economia internacional. Las tasas de 
crecimiento han sido especialmente elevadas a partir de 
1985, si bien en 1989 la economia espaiiola toc6 techo. 

• (1989-1993).	 La crisis de los noventa. A partir de la 
segunda mitad de 1989la economia espaiiola, en parte con
dicionada por el ciclo internacional, entr6 en una fase rece
siva. 

• (1994-2000).	 EI «boom» de la nueva economia. 
Practicamente coincidiendo con la segunda mitad de la 
decada de los noventa, la economia espafiola entr6 en una 
fase de crecirniento sostenido hasta que Ilego la crisis bur
satil de las tecnologias. 

• (2000-2005). Vuelta a los fundamentos. Una vezsuperada 
la crisis de Internet, a partir de 2002 se ha retomado una 
senda de crecirniento sobre bases mas s6lidas. 



9.5.3 EI crecirniento sestenlala 
De 10 sefialado se puede inferir que si bien el crecimiento 
conlleva una serie de ventajas tambien plantea una serie de 
retos que deb en aftontarse si se pretende alcanzar un ere
cimiento sostenible. Cuando se habla de crecimiento sos
tenible puede hacerse desde un doble sentido, en terminos 
medioambientales y desde una perspectiva macroecono
mica. 

I
Teniendo en cuenta los recursos naturales 
y medioambientales, el crecimiento es sostenible 
cuando sea respetuoso con la conservacion 
del medio ambiente. 

Crecimiento sostenible desde un punto de vista 
macroeconomico 

Desde una perspectiva macroeconomica, el crecirniento Sera 
sostenible cuando sea compatible con la produccion poten
cial de la economia, esto es, con la funcion de produccion 
agregada de la economia y con la capacidad para incorporar 
innovaciones tecnologicas en el sistema productivo. 

Cuando el crecimiento economico alcanzado por una 
economia es compatible con su capacidadproductiva, el 
pais en cuestion podra crecer sin necesidad de incurrir en 
desequilibrios concretados en tensiones inflacionistas, 
deficit presupuestarios 0 desequilibrios en la balanza de 
pagos insostenibles a largo plazo. Esto se lograra cuando 
el patron de crecimiento seguidopor la economia en ter
minos del crecimiento experimentado por las macromag
nitudes relevantes, consumo privado, gasto publico, 
inversion privada, importaciones, exportaciones, cantidad 
de dinero, empleo y produccion, sean consistentes. En este 
caso, el equilibrio macroeconomomico alcanzado estara 
en consonancia con la produccion potencial de la econo
mia y su crecimiento a largo plazo. 

Ast.'un pais que base su crecirniento en el consumo pri
vado y en el gasto publico, a medio plazo incurrira en des
equilibrios en el sector exterior y presupuestarios que 
acabaran truncando dicho modelo de crecirniento. En este 
sentido, la economia estadounidense puede que, a medio pla
zo, sea una excepcion, pues hay paises como Japon y China 
que, por sus propias caracteristicas (concretadas fundamen
talmente en superavit sistematicosen sus balanzas comercia
les), estandispuestos a financiar los deficit norteamericanos. 
Por ello, de forma generica, puede afirmarse que 10 razona
ble es articular un modelo de crecimientodonde el gasto y la 
produccion evolucionen siguiendo patrones consistentes.· 

I

El crecimiento es macroeconomicamente
 
sostenible cuando no se incurre en desequilibrios 
(inflacion, deficit publico 0 deficit exterior) 
progresivos. 
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EI estado de bienestar y el crecimiento sostenible 

Para paises como los integrantes de la UE la clave radica en 
mantener el estado de bienestar, con 10 que este conlleva de 
gasto social (educacion, sanidad, desempleo, pensiones... ) 
dentro de unos niveles que perrnitan una politica presupues
taria solvente a largo plazo. Este es el objetivo del Pacto de 
Estabilidad y Crecirniento, actualmente sometido a debate 
en el seno de la UE, por el incumplimiento por parte de 
Alemania y Francia de sus compromisos presupuestarios, en 
concreto porque el deficit publico ha superado el limite del 
3% del PIB. Todo apunta a que la reforma del Pacto de 
Estabilidad adoptara un enfoque mas a largo plazo, sin fijar 
limites artificiales, y centrara su atencion en identificar nive
les de deuda como objetivos. Cada pais tendria que compro
meterse a ciertos objetivos sostenibles de endeudarniento, 
despues de adrnitir un limite general, por ejemplo del 60% 
del PIB, como establece el Tratado de Maastricht. Durante 
las recesiones se perrnitiria ciertos incrementos de endeuda
miento y en las etapas de expansion la relacion deuda-PIB 
experimentaria una reduccion, 

9.6 EI desarrollo econfimico 
El crecimiento economico es un aspecto de otro proceso 
mas general, el desarrollo de una sociedad. Una vez estu
diado el crecimiento economico, vamos a retomar esa con
sideracion mas general de la evolucion que experimenta 
una sociedad a 10 largo del tiempo. 

Para empezar, vamos a referimos a los conceptosde 
desarrollo y subdesarrollo econornicos, que son relativos y 
dificiles de definir con precision. Hacen referencia a la 
brecha real que separa los niveles de vida que se alcanzan 
en unos y otros paises, y a los procesos que llevan a la ele
vacion del nivel de vida. 

I El desarrollo y el subdesarrollo hacen referencia 
a la brecha real que separa los niveles de vida 
en unos y otros paises. 

Los indicadores del grado de desarrollo
 

Los paises en vias de desarrollo se caracterizan por un
 
conjunto de insuficiencias en comparacion con las eco

nomias que se pueden considerar como desarrolladas.
 
Dado que el desarrollo comprende muchos aspectos, el
 
grado de subdesarrollo se puede medir mediante un con

junto amplio de indicadores, entre los que cabe destacar
 
los siguientes:
 

• Baja renta por habitante. 

• Altos indices de analfabetismo. 

• Debil estructura sanitaria. 

• Baja tasa de ahorro por habitante. 

? 
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El estado de bienestar, que fue creado en la Europa de la pos
guerra, puede definirse como la institucionalizacion de los dere
chos sociales de los ciudadanos. El Estado provee a los 
ciudadanos de unas determinadas prestaciones en forma de sub
sidios, ayudas 0 pensiones, y de un conjunto de servicios socia
les, generalmente, en' materia de sanidad yeducaci6n. 

EI estado del bienestar es el conjunto de servicios sociales 
(pensiones, desempleo, sanidad, educacion) que garantizan a 
los ciudadanos un nivel de subsistencia. 

En sus origenes, al tratar de ofrecer a todos los ciudadanos 
unos servicios minimos en forma de prestaciones como educa
cion, sanidad, salario minimo, pensiones, cobertura de desem
pleo, etc" pretendia erradicar la pobreza en la Europa de la 
posguerra. En cualquier caso, el hecho es que el estado de bien
estar contribuy6 a vertebrar la Europa arruinada por la Segunda 

Guerra Mundial en un consenso sin precedentes, y 10gr6 una 
convivencia dificil de alcanzar. Mediante este proceso, el Estado 
se convirti6 en una especie de arbitro de las distintas clases 
sociales y paralelamente despolitiz6 y desautoriz6 las posibili
dades de revueltas sociales en aquellos lugares en los que las 
desigualdades eran muy acusadas. De esta forma, ademas, se 
trataba de evitar el posible contagio q,e las ideas comunistas que 
regian en la Europa del Este. 

El resultado ha sido que el estado de bienestar se ha conver
tido en un elemento clave de la cultura europea desde hace 
medio siglo y ha caracterizado un modelo de crecirniento a lar
go plazo. 

De cara al futuro la clave consiste en mantener las prestacio
nes del estado de bienestar sin incurrir en deficit presupuestarios 
economicos, 

• Estructura productiva y tecnologica desequilibrada. 

• Elevadas tasas de desempleo estructural. 

• Fuertes diferencias	 en la distribucion interna de la 
renta. 

• Elevadas tasas de crecimiento de la poblacion. 

Elementos condicionantes del subdesarrollo 
Si se pasa del analisis de la sintomatologia del subdesarrollo 
al estudio de los elementos determinantes de tal situacion y 
que condicionan la posibilidad de superarla, se destacan 
los siguientes factores: la asignacion de los recursos, el 
equilibrio macroeconomico, el capital fisico, el capital 
humano y las relaciones comerciales entre paises. 

A) La aslgnacion de los recursos 

Los paises en vias de desarrollo poseen distorsiones en sus 
economias que impiden una buena asignacion de los escasos 
recursos productivos. Existe un desaprovechamiento de fac
tores, como ocurre cuando hay desempleo y capacidad ocio
sa de plantas yequipos. Asimismo, politicas que significan 
reprimir el desenvolvimiento del mercado financiero ocasio
nan un bajo nivel de ahorro domestico y que este se destine 
a fmanciar proyectos de inversion que no son los mas renta
bles. Tambien ocurre que la inversion publica no responde a 
criterios de rentabilidad economica y social. Otto factor dis
torsionador cormin es cuando no se permite la operacion del 
mercado para asignar los recursos. Asi, polfticas de control 
de precios en mercados no monopolfsticos impiden que se 
entreguen las sefiales adecuadas para orientar las conductas 
de consumidores y productores. 

Suele existir una presencia importante de empresas esta
tales y un gran volumen de gasto publico que obliga a tener 

una carga tributaria significativa. Esto dificulta una buena 
asignacionde recursos, ya que las empresas estatales son uti
lizadas para fines que no son los de eficiencia, y el gasto fis
cal se asigna sin criterios de efectividad economica, 

B) Desequilibrios macroecondmicos recurrentes 

La existencia frecuente de deficit fiscales 0 de politicas 
monetarias expansivas que se traducen en inflacion e inesta
bilidad de precios disminuyen las posibilidades de creci
mientoen los paises en desarrollo. Altas y variables tasas de 
inflacion dificultan el rol de proveedores de informacion que 
losprecios poseen. Ademas, desalientan la inversion y pro
ducen conflictos entre trabajadores y empresarios haciendo 
que los agentes economicos no concentren su actuacion en 
ampliar las posibilidades de desarrollo. 

Los mencionados desequilibrios tambien producen fre
cuentes problemas en la Balanza de Pagos e inestabilidad 
en el tipo de cambio, Asi, algunos paises deben recurrir a 
fuertes endeudamientos externos 0 a bruscos cambios de 
sus paridades, alterando significativamente las condicio
nes para exportar. Ello suele desalentar la inversion 
extranjera y el ahorro e inversion domestica, 

Debilidades institucionales, la existencia de podero
sos grupos de presion y la falta de perspectivas a largo 
plazo son algunos de los factores que contribuyen a la 
inestabilidad macroeconomica de las economias en vias 
de desarrollo. 

C) Escasez de capital fisico 

Los paises en vias de desarrollo se caracterizan por la falta 
de fabricas y maquinarias modernas y por la debilidad de sus 
equipamientos e infraestructuras de todo tipo. Estas caren
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cias de capital no se pueden remediar facilmente, Dado que 
el capital han de proveerlo los propios habitantes de los pai
ses en vias de desarrollo, estes deberan ahorrar, esto es, 
sacrificar consumo presente; pero, como se ha apuntado, 
ello no es facil cuando el nivel de ingreso es bajo. 

Desafortunadamente, las politicas seguidas por largos 
periodos de tiempo en los paises en desarrollo han desalen
tado el ahorro y la inversi6n. Asi , por ejemplo, ha ocurrido 
con la fijaci6n de los tipos de interes, de tal forma que estes 
sean negativos en terminos reales. Ello se ha traducido en un 
castigo al ahorro y un estimulo al ahorro en el exterior. 

I La escasez de capital fisico limita 
el desarrollo econ6mico. 

Ha contribuido tambien a la escasez de capital en los 
paises en vias de desarrollo una actitud de rechazo a la 
inversion extranjera. Asirnismo, la falta de integraci6n de 
los mercados financieros ha impedido atraer mayores 
volumenes de ahorro extemo. Ello ha sido especialmente 
grave en estos paises, ya que en ellos el factor mas escaso 
es el capital. 

D) El factor humano
 
Se sefialo que el crecimiento de la producci6n se debe en
 
buena medida a las inversiones en educaci6n, formaci6n
 
profesional y capacitaci6n, salud y movilidad laboral.
 
Las inversiones en capital humano elevan la productivi

dad del trabajo y son un factor clave del desarrollo eco

n6mico.
 

Resulta, sin embargo, que en los paises en vias de 
desarrollo, ademas de contar con una escasa dotaci6n ini
cial de capital fisico y humano, no se aplican las politicas 
adecuadas para incrementar el capital humano. En efec
to, suele suceder que una serie de regulaciones estatales 
limitan las posibilidades de que el sector privado ofrezca 
servicios educacionales, de capacitaci6n y de salud. 
Ademas, los recurs os publicos a estas areas son muy esca
sos 0 se orientan a proveer servicios gratuitos 0 subsidida
dos a sectores de la poblaci6n que no los necesita. 
Asimismo, ocurre con mucha frecuencia que los aportes 
fiscales se orientan a prograrnas de alto coste y bajo retor
no desde el punto de vista social. 

El otro problema en la formaci6n de capital humano en 
los paises en desarrollo es la falta de institucionalidad y de 
disefio adecuado en los programas sociales. Asi, por ejem
plo, la falta de focalizaci6n de los programas educaciona
les y de salud en los sectores mas pobres lleva a un enorme 
desperdicio de recursos. 

I En los paises en vias de desarrollo es frecuente que 
ademas de contar con un capital humano reducido, 
no se apliquen las politicas id6neas. 

E) El tipo de relaciones comerciales 

Los paises en desarrollo se caracterizan por su escasez del 
factor capital y su relativa mayor abundancia del factor 
trabajo y de recursos naturales. De acuerdo a la teoria de 
las ventajas comparativas, estos paises deberian especiali
zarse en la producci6n de bienes que utilicen mas intensi
vamente el trabajo y los recursos naturales. Ello ocurriria 
si ellos adoptaran politicas de comercio exterior que se 
caracterizaran por la integraci6n y ellibre comercio. Sin 
embargo, al observar los paises que en el mundo poseen 
mas barreras arancelarias y no arancelarias, especialmen
te en una perspectiva historica, destacan los paises en vias 
de desarrollo. En efecto, por decadas, estos paises siguie
ron la erronea estrategia de la industrializacion forzada 
sustituyendo irnportaciones en aquellos productos en los 
cuales no poseen ventajas para producirlos. Para ello ele
varon sus aranceles aduaneros y establecieron un sinmi
mero de restricciones al comercio intemacional. El 
resultado inicial fue un importante dinamismo de la eco
nomia, el cual se fue agotando con el tiempo. Al no apro
vechar las ventajas del libre comercio orientaron los 
recursos ala produccion de bienes mas intensivos en capi
tal, los que resultaron, en general, mas caros y de menor 
calidad. Ademas, el limitado tamafio de los mercados 
domesticos no permitio el aprovechamiento de las econo
mias de escala y promovio estructuras de mercado poco 
competitivas. 

A 10 anterior se sumo la desincentivacion a las expor
taciones que producian los elevados impuestos que al 
reducir la demanda de divisas generaban un menor tipo 
de cambio. Asi, sectores como la agricultura, la indus
tria de exportacion y otros resultaron castigados. El 
resultado ha sido un menor crecimiento y la generacion 
de efectos sociales, como la aceleracion de los procesos 
ntigratorios desde el campo a la ciudad, que han supues
to mayores requerimientos a los gobiemos de estos pai
ses. 

A partir de la experiencia de los paises del Este asiati
co, y especialmente a partir de la decada de los ochenta, el 
referido fenomeno se ha comenzado a revertir. Un ere
ciente numero de paises en vias de desarrollo, especial
mente en Latinoamerica, ha abierto sus economias 
desarrollando crecientes relaciones comerciales con otras 
naciones. Desgraciadamente, los paises desarrollados 
mantienen un conjunto importante de barreras al libre 
comercio. Las grandes economias utilizan politicas pro
teccionistas para sus sectores agricolas y castigan con 
aranceles crecientes a las importaciones con mayor valor 
agregado. Con ello dificultan las posibilidades de las eco
nomias en desarrollo y desalientan la aplicacion de politi
cas de libre comercio. 

L ~ _____'____ 
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9.7 tns obstiiculos asuaarar
 
I~ las posibles estrategias aseguir
 
En este punto la pregunta pertinente eSi,que se puede 
hacer para salir del subdesarrollo? Afortunadamente, en 
las ultimas decadas se ha producido un mayor conoci
miento y generado mas acuerdo en tomo a la estrategia 
mas adecuada para que los paises alcancen el desarrollo. 
Por supuesto, las realidades de cada pais son diferentes y 
ella impide una «receta» unica, Sin embargo, existen poli
ticas basicas como las que sefialaremos a continuaci6n y 
que buscan alcanzar el desarrollo. 

1) Estado y mercado 

Una de las ensefianzas mas valiosas de la experiencia 
adquirida esta en relaci6n con la interacci6n del Estado y 
el mercado. Ella demuestra que el exito en la promoci6n 
del crecimiento econ6mico y reduccion de la pobreza es 
mas probable cuando los gobiemos promueven el funcio
namiento de los mercados, es decir, los gobiemos no inter
vienen en la operaci6n de los mercados y concentran las 
intervenciones solo en areas muy precisas, en las cuales se 
presentan imperfecciones. 

I
Los mercados no pueden operar en el vacio:
 
requieren de un marco legal apropiado que s610 el
 
Estado puede proveer.
 

Un aspecto central en el desarrolloes la interaccion 
entre los gobiemos y los mercados. Este no es un proble
ma de intervencion versus laissez faire, dos altemativas 
muy populares pero falsas.La evidencia negativa de los 
paises socialistas de Europa del Este y de aquellos de 
socialismo moderado, como Suecia, demuestran que los 
mercados competitivos son la mejor forma de lograr un 
sistema eficiente de produccion y distribuci6n de bienes 
y servicios. La competencia intema y extema otorga los 
incentivos que liberan fuerzas del emprendimiento y pro
greso tecnol6gico. 

Esa es la raz6n de por que los gobiemos -por ejem
plo- deben invertir 0 promover la inversi6n privada en 
infraestructura y asegurar el acceso a los servicios esen
ciales a los sectores mas pobres. Esta no es una cuestion 
de Estado 0 mercado: cada uno tiene su importantee 
irremplazable papel. 

I El Estado debe invertir en infraestructuras 
y asegurar el acceso a los servicios esenciales 
a los sectores mas pobres. 

El clima, la cultura, los recursos naturales fueron enten
didos alguna vez como los aspectos clave del desarrollo 
economico, Despues de la gran depresion, y durante los 

afios sesenta, muchos disefiadores de politicas favorecie
ron, especialmente en Latinoamerica, la sustituci6n de 
importaciones combinada con una aceleraci6n del des
arrollo industrial promovido por el Gobiemo. En esos dias 
esta vision fue sostenida estrategicamente por la ayuda 
extema y las agencias financieras internacionales. 

Pero dicha forma de concebir el desarrollo no sopor
t6 la prueba del tiempo. Ahora existe clara evidencia, 
tanto para los paises en desarrollo como para los indus
trializados, de que es mejor no pedir a los gobiemos que 
administren el desarrollo. Los impuestos discriminato
rios a la agricultura casi siempre se transformaron en 
impuestos al crecimiento. El aislamiento econ6mico 
detras de las barreras al comercio ha demostrado ser muy 
costoso: ha retardado la competencia y provocado inter
ferencias en los precios, deliberadas 0 accidentales, que 
han demostrado ser frecuentemente contraproducentes. 

. Un agil funcionamiento de los mercados y una pon
derada intervenci6n del Estado parece ser la proporcion 
adecuada. La definicion y proteccion de los derechos de 
propiedad, la provision de un marco legal y judicial efec
tivo permiten operar al mercado eficientemente y que el 
sector publico cumpla su rol subsidiario. 

Limites alrol del Gobiemo
 

En ausencia de fallos del mercado, dejar a los mercados
 
funcionar sin intervenci6n es muy superior a introducirse
 
en ellos. Las acciones que involucranbienes publicos y
 
correccion de imperfecciones requieren del Estado, debi

do a que el sector privado nolas.desarrollarta porsi .mis

mo, como por ejemplo el gasto en educaci6n basica, Ia
 
superacion de Ia pobrezaextrema y proteccion ambiental.
 
Otras acciones, en cambia, no deberian corresponderle al
 
Gobiemo. Por ejemplo, emprender actividadesde produe

cion 0 proteger artificialmente la producci6n intema de un
 
bien que puede ser importado a un precio masbajo.
 

Rol transparente y no discriminatorio
 

Hacer las intervenciones estatales simples y transparentes
 
y sujetas a reglas, mas que a la discrecionalidad oficial. La
 
complementariedad de politicas adecuadas e intervencio

nes del Estado limitadas a casos especificos es una de las
 
lecciones mas valederas de ·la experiencia del desarrollo.
 
La experiencia reciente nos dice que entre los paises en
 
vias de desarrollo, las tasas de crecimiento mas elevadas
 
se han alcanzado en aquellos paises donde las reglas del
 
juego estaban mas claramente definidas,
 

2) Inversion en capital humano
 

La rentabilidad de la inversi6n, tanto publica como priva

da, en capital humano es a menudo extremadamente alta.
 
Los mercados en los paises en desarrollo generalmente no
 



son suficientes para proveer a las personas, especialmente 
a los mas pobres, de una educacion adecuada (particular
mente educaci6n basica), atenci6n de salud y nutricion. 

En adicion al aumento de las cantidades de inversion en 
desarrollo humano, se debe promover la calidad de dicha 
inversion. Muy a menudo, las inversiones de capital huma
no se elevan indiscriminadamente, 10 que resulta en una 
subutilizacion y desperdicio. Los gastos son frecuenternen
te .mal focalizados y envuelven una serie de falIas. Se ha 
demostrado la conveniencia de reducir los grandes subsi
dios a la educacion superior y gastar mucho mas en educa
cion basica, en la que la rentabilidadsocial es bastante mas 
elevada. Tambien existe necesidad de efectuar un cambio 
similar entre el gasto en medicina curativa, muy costosa, a 
sistemas de atencion primaria y del tipo preventivo. 

Se requiere un mayor cuidado en asegurar que los pro
gramas publicos aloancen a Ia poblacion objetivo. 
Ejemplos de programas de gasto social bien disefiado y 
focalizado se han extendido en los ultimos afios en todos 
los continentes. Hay oportunidades muy utiles de asocia
ci6n con el sector privado. La inclusion del sector privado 
ha perrnitido que los servicios sean prestados en una for
ma mas eficiente. 

3) EI clima propicio para las empresas nacionales y 
multinacionales 

La competencia interna y externa han incentivado muy a 
menudo la innovacion, difusi6n de la tecnologia y el uso 
mas. eficiente de los recursos. Jap6n, Corea, Estados 
Unidos y las economias mas exitosas de Europa han esta
blecido ventajas competitivas globales dentro de los rigo
res de la competencia. Inversamente, restricciones a la 
entrada y a la salida de los mercados, legislacion laboral 
plagada de restricciones e inadecuada, derechos de pro
piedad no suficientemente claros y respetados y controles 
de precios -todos los cuales debilitan las fuerzas de la , 
competencia- han retrasado el cambio tecnologico y pos
tergado los aumentos de la productividad. 

Una economia interna eficiente requiere de bienes de 
una calidad adecuada. Esto incluye fundamentalmente un 
marco regulador para asegurar la competencia, y derechos 
legales y de propiedad que esten claramente definidos y 
conscientemente protegidos. Tambien requiere inversion 
en infraestructura, investigaci6n y desarrollo y un sistema 
judicial que resuelva eficientemente. 

La sustituci6n de importaciones consiste 
en reemplazar parte de las importaciones por 
produccion nacional con objeto de propiciar la 
puesta en marcha de un proceso de industrializaci6n. 
Para ella se ha recurrido en exceso al 
establecimiento de aranceles y contingentes. 
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Ademas, se necesitan mercados de capitales profundos 
que promuevan el ahorro 'y 10 canalicen hacia los proyec
tos de inversi6n mas rentables. Entre otros, este mercado 
debe recibir el ahorro y la inversi6n extranjera, la cual no 
debe ser discriminada. 

Por otro lado, el estimulo a la entrada de empresas mul
tinacionales es una estrategia a seguir, ya que con ellas se 
abre la puerta a las tecnologias y a la entrada de capitales. 

La globalizacion de la economia 

Cuando el flujo internacional de bienes, servicios, capital, 
trabajo y tecnologia se ha globalizado, el paso del creci
miento econ6mico se ha visto acelerado. La apertura al 
comercio, inversion e ideas ha sido fundamental para ase
gurar la disminucion de costes por parte de los producto
res internos, ya sea introduciendo nuevas tecnologias 
como desarrollando nuevos y mejores productos. Un ele
vado nivel de proteccion de la industria interna, contraria
mente, ha retrasado durante decadas el desarrollo en 
muchos paises, 

Las politicas para promover estos flujos incluyen una 
mayor apertura a la inversion y al comercio de bienes y 
servicios. Las barreras no arailcelarias, que son especial
mente distorsionadoras, necesitan ser removidas y los 
aranceles reducidos sustancialmente. 

El tlujo Intemacional de tecnologia ha tornado 
muchas formas: inversion extranjera, educaci6n 
en otros paises, transmisi6n de conocimientos 
a traves de flujos de trabajo, asi como tambien 
la tecnologia involucrada en importaciones 
de bienes de capital, equipamiento, etc. 

4) Equilibrios macroeconemicos 

Bases macroeconomicas estables constituyen uno de los 
bienes publicos que los gobiernos pueden proveer. La expe
riencia muestra que cuando los gobiernos han expandido 
fuertemente su gasto, los resultados han sido grandes deficit, 
excesivo endeudamiento fiscaly expansi6n monetaria y pro
blemas en el sector financiero que han sido seguidos rapida
mente por inflacion, sobreevaluacion cronica de la moneda 
y perdida de competitividad de las exportaciones. 

El endeudamiento fiscal excesivo conduce tambien a 
problemas de desplazamiento de la inversion privada. 
Restaurar la confianza del sector privado es un aspecto 
basico en los esfuerzos para incentivar un renovado creci
miento y generar empleo en muchos paises con una histo
ria de inestabilidad macroeconomica, 

Los gobiernos deben mantener una politica fiscal pru
dente, observando cuidadosamente la division de tareas eco
nomicas entre el Gobierno y el sector privado. En la 
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reformulaci6n de sus prioridades de gasto, implementaci6n 
de reformas tributarias, reformas del sector financiero, pri
vatizando empresas de propiedad del Estado y usando siste
mas de pago del beneficiario para recuperar el costo de 
algunos de los servicios provistos por el Estado, los gobier
nos pueden lograr al mismo tiempo las metas de la eficien
cia microecon6mica y estabilidad macroecon6mica. 

Como ya sefialamos, la estrategia de desarrollo, que ha 
demostrado ser la mas confiable y que parece ofrecer mayo
res promesas para erradicar la pobreza y alcanzar el des
arrollo, sugiere una reformulaci6n de los roles asignados al 
mercado y al Estado. En terminos simples, los gobiemos 
deben hacer menos en aquellas areas donde los mercados 
trabajan bien, 0 podrian hacerlo razonablemente bien. Los 
gobiemos deben dejar florecer la competencia intema y 
extema y limitarse a corregir los fallos del mercado. 

Losgobiernos deben hacer mas enaquellas areas don
de los mercados por si solos no son confiables. Esto ulti
mo significa invertiren educaci6n, salud, nutrici6n, aliviar 
la pobreza, la construcci6n de infraestructura legal, admi
nistrativa, social y fisica de calidad, movilizar los recursos 
necesarios para el financiamiento de las finanzas publicas 
y proveer bases macroecon6micas estables, sin las cuales 
poco se puede hacer, 

9.B Desarrollo, riQueza ~ pobreza 
Desde una perspectiva internacionallas tendencias obser
vadas durante los ultimos afios permiten afirmar que el 
mundo se desarrolla ados velocidades. Por una parte, el 
Norte desarrollado y por otra,el Sur, que se empobrece y 
diverge de los mas afortunados. 

I
Los gobiernos deben mantener una politica fiscal 
prudente, pues si expanden fuertemente su gasto 
provocaran grandes deficit y serios desequilibrios 
macroecon6micos. 

Esta dinamica, que explica el enriquecimiento progre
sivo de ciertos paises y el empobrecimiento de otros, se ha 
acentuado durante la decada de los noventa. 

Se ha generado una tendencia preocupante, ya que 
conduce al empobrecimiento y la desintegracion de los 
paises menos desarrollados, que no participan en la globa
lizaci6n econ6mica; el ejemplo mas caracteristico es la 
situaci6n en que se encuentran la mayoria de los paises del 
continente africano. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial, ademas de ordenar los flujos 
financieros internacionales, se deberian ocupar mas 
de combatir el empobrecimiento y la desintegracion 
de los paises menos desarrollados. 

Este tipo de problemas se tratan de combatir desde las 
agencias y organismos intemacionales, como la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNTAC) y el Banco Mundial. 

9.8.1 EI Danco Mundial 
Una de las agencias internacionales que desempefia una 
labor mas importante en este terreno es el Banco 
Mundial. Se trata de una instituci6n hermana del FMI. 
Ambas se crearon conjuntamente y los paises miembros 
son los mismos. Como se recordara, el papel del FMI con
siste en facilitar ayuda a corto plazo a los paises miembros 
para superar los problemas derivadosde los desequilibrios 
en sus balanzas de pagos. 

La misi6n fundamental del Banco Mundial es la de 
conceder prestamos a largo plazo para ayudar a los paises 
a poner en marcha programas de desarrollo. Aunque su 
capital esta suscrito por los paises miembros, tiene capaci
dad para endeudarse en los mercados intemacionales de 
capital, actuando los paises miembros como garantes de 
estas operaciones. 

En los primeros afios del Banco Mundial, la mayor 
parte de las ayudas concedidas se dirigieron a los paises 
que se habian visto seriamente afectados por la Segunda 
Guerra Mundial. Los prestamos se utilizaron para la 
reconstrucci6n de estos paises. Una vez superados los 
efectos de la guerra, y recuperadas las naciones indus
trializadas, los prestamos del Banco Mundial se han 
canalizado fundamentalmente hacia los paises en vias de 
desarrollo. Ademas de las ayudas financieras, el Banco 
Mundial facilita a los paises en vias de desarrollo asis
tencia tecnica y asesoramiento para llevar a cabo los pro
gramas de desarrollo. 

I
El Banco Mundial se constituy6 en 1944 en el 
contexto de los acuerdos de Bretton Woods. En la 
actualidad, se ocupa prioritariamente de los paises 
menos desarrollados, mediante creditos a largo plazo. 

9.8.2 tas economTas occidentales ~ la pobreza 
En cualquier caso, el problema de la pobreza, y mas gene
ralmente el de las diferencias excesivas de renta, no es 
exclusivo de los paises en vias de desarrollo. De hecho, en 
la mayoria de las economias occidentales las deficiencias 
en la asignaci6n de recursos se combinan con el desem
pleo, la pobreza y el despilfarro. El resultado es que coe
xiste la pobreza junto con colectivos reducidos con niveles 
de renta elevados. 

La desigualdad y su limite mas bajo de la pobreza, a 
pesar de su injusticia social, no forman parte habitual del 
discurso econ6mico. En la tendencia dominante de este 



discurso hay una cierta oposicion a proporcionar riqueza
 
sin contrapartidas a los pobres. Se tiende a considerar que
 
el dinero ejerce sobre los pobres un efecto pernicioso: el
 

, de la cultura de la pobreza, concretada en la preferencia,
 
por parte de algunos menesterosos, por obtener dinero de
 
los fondos publicos en vez de trabajar, 10 que genera un
 
circulo vicioso de inactividad. 

Lo preocupante es que en los ultimos afios las diferen
cias de renta no se han reducido. Ello se ha debido, en 
gran parte, a las politicas economicas liberales adoptadas 
en muchos paises. Durante las ultimas decadas, ha sido 
ftecuente que losgobiernos hayan recortado los tipos 
impositivos y hayan restringido los gastos de transferen
cias hacia colectivos mas desprotegidos, cuyo resultado ha 
sido un aumento de las diferencias de rentas. 
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Los partidarios de la ideologia liberal alegarian que la 
acentuacion de las diferencias a corto plazo ha sido un mal 
necesario, plies es una consecuencia del proceso puesto en 
marcha. La dinamica iniciada facilita canalizar el esfuerzo 
y los recursos productivos hacia usos que permitan un ere
cimiento mas rapido. A largo plazo, sin embargo, el fuerte 
crecimiento, alcanzado por haber propiciado los incentivos 
para trabajar y para producir beneficiara a todos. 

Si nos centramos en 10 ocurrido durante la decada de 
los noventa, podriamos afirmar que esta se ha caracteriza
do por la coexistencia de paro estructural y un empleo 
cada vez menos estable. Esta situacion ha conducido a una 
progresiva dualizacion social, con un aumento de los 
excluidos. En este proceso ha contribuido el relativo des
mantelamiento del estado del bienestar. 
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RESUMEN 

• El crecimiento de la	 producclon de equilibrio se 
denomina crecimiento efectivo y puede tener lugar 
tanto a corto como a largo plazo. 

• El crecimiento economico supone la expansi6n del 
PIB potencial de un pais, 10 que en terminos de la 
Frontera de Posibilidades de la Produccion equivale a 
un desplazamiento hacia fuera. 

• Los	 determinantes del crecimiento economlco giran 
en torno al incremento en los recursos naturales, el 
capital y el trabajo, ademas del aumento de la eficacia 
con la que se utilizan dichos recursos; este puede venir 
motivado por avarices de la tecnologia, por la mayor 
cualificaci6n de los trabajadores 0 por las mejoras en 
la organizaci6n del trabajo. 

•	 La productividad en un sentido amplio viene defini
da como el cociente entre la produccion y una media 
ponderada de los factores. 

• El	 progreso tecno16gico se refiere a los cambios de 
los procesos de produccion 0 a la introduceion de nue
vos productos 0 servicios. 

• En	 ausencia de progreso tecnologico, la intensifica
ci6n del capital hara que el capital presente rendimien
tos decrecientes y disminuya su tasa de rendimiento. 

o CONCEPTOS 
• Renta per capita. 

• Capital humano. 

• Escolarizacion. 

• Expectativa de vida. 

• Trabajo. 

• Capital fisico. 

• Recursos naturales. 

• El residuo de Solow. 

• Tecnologia. 

• La	 acumulacton de capital constituye la clave del 
modelo neoclasico del crecimiento. En ausencia de 
cambio tecno16gico y de innovaciones, un aumento del 
capital por trabajador no va acompafiado de un aumen
to proporcional de la produccion por trabajador debi
do a los rendimientos decrecientes del capital. 

• El	 cambio tecno16gico se identifica con los avances 
logrados en los procesos de producci6n, y la introduc
cion de nuevos y mejores bienes y servicios. 

• El cambio tecno16gico	 aumenta la producci6n que 
puede obtenerse con un conjunto dado de factores, 
desplazando en sentido ascendente la funcion de pro
duccion agregada, permitiendo obtener mas produc
ci6n con las mismas cantidades de trabajo y de capital. 

• El analisls de las fuentes del crecimiento economico 
nos dice que el cambio tecnologico es un producto del 
sistema economico, que la tecnologia es un bien publi
co 0 no rival que puede ser utilizado simultaneamente 
por muchas personas y que los nuevos inventos son 
caros de producir pero baratos de reproducir. 

• El desarrollo y el subdesarrollo hacen referencia a la 
brecha real que separa los niveles de vida en unos y 
otros paises, 

HASICOS 
• Funcion de produceion agregada. 

• Productividad per capita. 

• Modelo neoclasico de crecimiento economico, 

• Relacion capital-trabajo. 

• Intensificacion de capital. 

• Desarrollo y subdesarrollo. 

• Las fuentes del crecimiento. 

• La contabilidad del crecimiento. 

--~_..~--_._~._------------ 



CUESTIONES PRRR
 
, 1. Defina el crecimiento economico e identifique los fac

tores que 10 determinan. 

2.	 <,-Como influye la escasez de tierra en el crecimiento, 

segun el modelo de Smith y Malthus? 

3.	 <,-En que sentido la acumulacion del capital es clave en 

. el crecimiento? 

4. El desarrollo tecnologico l,Puede explicar el	 erect

miento economico actual? 
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LR RUTOEVRLURCION 
5.	 <,-Que es la relacion real de intercambio? 

6.	 <,-Por que los paises estan interesados en la convergen
cia de las economias? 

7.	 <,-Que diferencia existe entre crecimiento y desarrollo? 

8.	 <,-Cua!es son los elementos que condicionan el subde

sarrollo? 

9. Defina las distintas estrategias para salir del subdesa
rrollo. 

EJERCICIOS Y APLICRCIONES
 
1. Es cierto que a muy largo plazo la produccion crece 

porque aumentan las dotaciones de los factores pro
ductivos disponibles y la mejora de la tecnologia. 

2. Comente la siguiente afirmacion: A corto	 plazo, la 
produccion crece porque aumentan las dotaciones de 
los factores productivos disponibles. 

3. En que medida la contribucion relativa del capital y del 
trabajo al crecimiento economico depende de la pro
porcion que cada uno de ellos se lleva en el reparto de 
la renta nacional. 

4. La teoria del crecimiento considera que: 

a) la produccion es constante, 

b) las dotaciones de los factores son constantes, 

c) la oferta agregada es horizontal, 

d) la tecnologia puede cambiar. 

5. La ecuacion fundamental del equilibrio del modelo de 
Solow'nos dice que la relacion capitalltrabajo (k) se 
determina: 

a) mediante la diferencia entre el crecimiento del 
output por trabajador y el ahorro, 

b) mediante la diferencia entre el crecimiento del 
output y el crecimiento de la inversion, 

c) mediante el crecimiento del ahorro, 

d) mediante la diferencia entre el ahorro por trabajador 
y el ahorro necesario para mantener k constante cuan
do crece el trabajo. 

6. Dada la Frontera de Posibilidades de la Produccion 
(FPP): I = 20 - 2C, si a largo plazo se incrementa la 
capacidad productiva, la nueva FPP podria venir dada 
por: 

a) FPP: 1= 20 -2C, 

b) FPP: 1= 25 - 2C, 

c) FPP: 1= 10 - 2C.
 

d) ninguna de las anteriores.
 

7. De una	 economiase conocen los siguientes datos: la 
tasa de crecimiento de la economia es del 8%, la tasa 
de crecimiento del capital es del 4% y la tasa de creci
miento del factor trabajo es del 2,5%. Indicar cual es la 
parte de crecimiento imputable al progreso tecnico 0 

residuo de Solow. 

a) 1% 

b) 1,5% 

c) 0% 

d) 2,5% 





CAPTTU~O 10
 

LR GLOBRLIZRCION, LRS TI
 
Y LR NUEVR ECONOMIR
 

INTRlIOUCCION 
Al hilo de unos temas de actualidad, como son la glo
balizacion, las Tecnologias de la Informacion y las 
Telecomunicaciones (TI), en este capitulo de cierre se pre
tende realizar un balance actualizado del estado de la 
macroeconomia, en el sentido de comprobar en que medi
da las teorias que hemos venido presentando a 10 largo del 
texto pueden utilizarse para explicar los problemas actua
les de nuestrasociedad. Estas teorias versan sobre la 
importancia relativa de la demanda agregada y la oferta 
agregada y sobre el crecimiento economico. Asimismo tra
tamos de ilustrar como en la vida real no hay una distin
cion clara entre el corto y el largo plazo ni entre los 
problemas microeconomicos y los macroeconomicos, ya 
que las actuaciones y decisiones de los agentes por 10 
general tienen una dimension global. 

10.1 TecnologTas de la InformaciOn 
~ 11e las Telecomunicaciones como elemento 
de desarrollo 
Las Tecnologiasde la Informacion y las Telecomunicaciones 
(1'1) comprenden las tecnologias que procesan, almacenan y 
comunican informacion. Estas tecnologias se estan exten
diendo y generalizando en empresas, en las Administraciones 
Publicas y en los hogares a ritmos impensables hace solo unos 
afios. De hecho las TI estan transformando la sociedad en la 
mayoria de los paises, pues su eclosion se esta produciendo en 
un contexto de globalizacion, liberalizacion y creciente com
petencia. Las transformaciones alentadas por las nuevas tee

estan contribuyendo a configurar la denominada Sociedad de 
la Informacion. 

I
Las Tecnologias de la Informacion (TI), 
comprenden las tecnologias que procesan, almacenan 
y comunican informacion, como lainformatica, las 

. telecomunicaciones e Internet. 

10.1.1 EI papel juga do por las 1'1 
En relacion a las TI vamos a tratar los temas siguientes: a) 
la importancia de las TI, b) las TI como factor transforma
dor de la sociedad, c) el paso del modelo industrial al 
modelo informacional, d) las TI y la eficiencia empresa
rial, y e) las econornias de redes. 

a) La importancia de las TI 

El importante papel que juegan las TI en la economia 
actual se puede sintetizar diciendo que en EEUU explican 
aproximadamente tres quintas partes del crecimiento de la 
renta per capita en la segunda mitad de la decada de los 
noventa. Un hecho que justifica la importancia de las TI 
es el crecimiento que la productividad ha experimentado 
en este sector, un 10% anual durante la decada de los 
noventa. Fruto de este crecimiento de la productividad ha 
sido el creciente protagonismo de las TI como palanca de 
creacion de riqueza y de elemento impulsor de la globali
zacion y transformador de la sociedad. 

I La nueva sociedad es mas una sociedad de servicios 
que de productos y en ella se mezcla 10 global con 10 
local sin solucion de continuidad. 

nologias estan contribuyendo a modificar ·los sistemas de 
b) Las TI como factor transformador de la sociedad produccion y organizacion, los modos de comunicacion y en 

general las formas de hacer en el mundo de los negocios, dan Como se ha sefialado, las TI han sido el factor determi

do lugar a 10 que se conoce como Nueva Econornia, nante en la rapida transformacion que la sociedad ha expe

Economia del Conocimiento, y en un contexto mas amplio rimentado en los ultimos afios, Las TI han contribuido a 
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transformar elementos fundamentales de la sociedad tales 
como: los sistemas de produccion y distribucion, los 
metodos de trabajo y las relaciones laborales, la organiza
cion de las empresas (cada vez mas modulares, en vez de 
altamente integradas y en las que los proveedores y los 
clientes actuan como socios que facilitan la rapidez y fle
xibilidad del cambio), los objetivos de formacion y educa
cion requeridos por la sociedad y la forma en que nos 
comunicamos unos con otros (fax, Internet, mensajes a 
traves del telefono movil, etc.). 

c) EI paso del modelo industrial al modelo informacional 

En el proceso de cambio del modelo industrial, las TI han 
jugado un papel clave. Estas han impulsado la generacion y 
tratamiento de la informacion en todas las actividades pro
ductivasy de gestion.En el nuevo entorno ha tenido lugar una 
perdida de importancia relativa de los activos fijos frente a los 
activos intangibles. Buena parte de las actividades economi
cas dominantes estan basadas en 1a produccion, difusion y uso 
de informacion y del conocimiento. Para la produccion de 
cualquier tipo de bien 0 para la prestacion de cualquier tipo de 
servicio, se ha generalizado el.uso de la informacion y su 
soporte. 

d) Las TI y la eflclencla 

El uso intensivo de las nuevas tecnologias de la informacion 
esta siendo un factor clave para mejorar la eficiencia. La pla
nificacion de la produccion resulta relativamente mas facil 
con las nuevas tecnologias. Los plazos de entrega se pueden 
acortar, pues la planificacion es mas ajustada. Los procesos 
de distribucion y venta pueden automatizarse y la forma en 
la que las empresas se relacionan con los proveedores y 
clientes se hace mas eficiente. 

I
El acceso generalizado a la informacion hace que la 
difusion de las practicas empresariales innovadoras 
resulte mas facil, de forma que se acentuan las 
externalidades generadas por la innovacion. 

e) Las economias de redes 

En el contexto generado por las TI, el denominado efecto red 
o economias de red, esto es, las ventajas para el sistema 
derivadas de la multiplicidad de redes y conexiones entre 
los agentes, ha sido un factor impulsor del progreso. Las TI 
conectan los ordenadores, los telefonos y otros instrumentos 
de comunicacion haciendo que los efectos beneficiosos de 
las redes sean progresivamente importantes para determinar 
el exito 0 fracaso de ciertos productos. En industrias que no 
estill sujetas al efecto red el valor de un producto simple
mente es la suma de su valor para cada uno de los usuarios. 
En industrias en las que las economias de red estan presen
tes, tales como los servicios telefonicos 0 de Iriternet, el 
valor del producto para cada participante en la red sera 

mayor cuanto mas elevado sea el mimero de conexiones a la 
red. En otras palabras, el valor del producto aumenta cuan
do el mimero de integrantes de la red crece. Una forma intui
tiva de expresar el sentido del efecto red es diciendo que un 
telefono solo es mudo, pero que cinco millones de telefonos 
son muy parlanchines. 

10.1.2 ~a incidencia de Internet en la sociedad 
Internet es una red de comunicacion que ha puesto mas 
informacion a disposicion de los individuos y empresas que 
ninguna otra tecnologia y ha impulsado el intercambio 
comercial entre usuarios con rapidez y amplitud descono
cidas. Por ello, puede afirmarse que Internet es el agente 
mas poderoso para propagar y acelerar la creatividad tee
nologica y el progreso economico. Su ubicuidad multiplica 
los logros tecnologicos del siglo y medio anterior y abre 
unas perspectivas de desarrollo futuro dificil de concretar. 

De 10sefialado se desprende que Internet.es real como 
fenomeno economico y financiero, independientemente 
de las sobrevaloraciones y volatilidades que hayan expe
rimentado las acciones de las empresas de Internet mas 
representativas. 

10.2 EI contepto lIe globalization 
Una de las definiciones mas tecnicas del termino globa
lizaci6n es la formuladapor el Fondo Monetario 
Internacional y la identifica con la interdependencia eco
nomica creciente del conjunto de los paises del mundo, 
provocada .por el aumento del volumen y la variedad de 
las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 
asi como de los jlujos internacionales de capitales, esti
mulada por la difusion acelerada y generalizada de la tee
nologia. Estadefinicion establece una clara conexion 
entre la globalizacion y elcreciente protagonismo de las 
nuevas tecnologia. 

Los elementos claves de la globalizaclon son:
 
interdependeneia creciente, aumento
 
de las transacciones internacionales
 
y de los flujos internacionales de capitales,
 
y difusion acelerada de la tecnologia.
 

Algunos indicadores de la globalizaci6n 

De 10 sefialado se desprende que intuitivamente, la globa
lizacion puede concebirse como una medida de la integra
cion internacional de los mercados de bienes. La 
globalizacion de los mercados de bienes puede observarse 
a traves de algunos hechos que acnian a modo de indica
dores del proceso de glebalizaclen, entre los que cabe 
destacar los siguientes. En primer lugar, puede apreciarse 



una reduccion en los costes de transporte y en las barre
ras al comercio internacional, factores claves de caraa la 
reduccion en los precios de las irnportaciones. En segun

, do lugar, se puede detectar algun tipo de convergencia en 
bloques entre paises tanto en terminos de renta real per 
capita como en los precios de los bienes. En tercer lugar, 
tambien puede observarse, como un sintoma de la globa
lizacion de los mercados, que el aumento del ratio del 
comercio internacional respecto al PIB, definido como el 
porcentaje de la suma de las exportaciones mas las impor
taciones respectoal PIB, ha venido aumentando. Por ulti
mo, cabe sefialar que en fechas recientes la globalizacion 
ha estado asociada a una rdpida difusionde la alta tecno
logia. 

Los indicadores baslcos de la globalizaclen son:
 
1) ;educcion de los costes de transporte
 
y de las barreras al comercio intemacional,
 
2) convergencia en renta y en precios,
 
3) aumento del ratio del comercio intemacional, y
 
4) difusion de la alta tecnologia.
 

Estos hechos esenciales aparecen conjuntamente con 
algunos sintomas de la globallzaclon dnrante las tiltimas 
decadas del siglo xx, especificamente derivados del 
desarrollo particular que han tenido los mercados en las ulti
mas decadas del pasado siglo. Entre estos sintomas cabe des
tacar la movilidad intemacional. de la tecnologla y del 
capital a nivel mundial, de forma que de hecho se estan 
superando las barreras de acceso a la informacion que tradi
cionalmente han dificultado la asignacion internacional de 
los recursos. En segundo lugar, la migracion internacional 
tanto de la mana de obra cualificada como no cualificada, 
que ha reaparecido con una virulencia no acostumbrada. 

I

Principales sintomas de la globalizacldn en las
 
ultimas decadas: a) movilidad intemacional de la 
tecnolegia y del capital, b) migracion intemacional 
de la mana de obra. 

10.3 ~a globalization en una perspectiva 
historica: las distintas olas de globalizacion 
Aunque la globalizacion fue un termino acufiado en la deca
da de los noventa', cabe distinguen a 10 largo de la historia 
moderna y contemporanea por 10 menos tres momentos en 
los que el concepto de globalizacion puede aplicarse. Asi, la 
prirnera ola de globalizacion iria desde 1400 hasta finales 

, F. Barreiro y F. Moch6n "Globalization and market integration: 
Spain as a Case Study" en Economics of Globalisation. Ed. 
Gangopadhyay y Chatterji Ashagate. 2005 
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del siglo XVIII. Durante esta epoca el comercio a larga dis
tancia estaba estrictamente limitado a 10 que puede denomi
narse como bienes no competitivos, esto es, las especias, el 
azucar y el oro. Estos bienes tenian una oferta muy escasa. 
El micleo de actividades economicas y comerciales estaba 
centralizado en los paises europeos, por 10 que algunos auto
res sefialan que durante esta primera ola de globalizacion 
tuvo lugar el nacimiento de Europa como bloque 0 region 
con una serie de rasgos homogeneos. La segunda ola de glo
balizacion tiene su punta de partida a comienzos del siglo 
XIX, epoca en que, espoleado por la revolucion industrial, el 
aumento del comercio descansa en bienes competitivos 
como los textiles. Durante esta segunda ola de globaliza
cion tuvo lugar el nacimiento de Norteamerica como zona 
de actividad economica y comercial con rasgos defmidos y 
diferenciadores del resto de los bloques regionales. La terce
ra ola de globalizacion inc1uye las ultimas decadas del siglo 
xx, a 10 largo de las cuales la mayor parte del comercio 
incluye bienes basicos y bienes manufacturados altamente 
diferenciados y especialmente de tecnologia. Esta tercera 
ola de glebalizaclon se asocia con la aparicion en el con
cierto economico internacional de los paises asiaticos loca
lizados en 10 que. se denomina el Anillo del Pacifico. A 10 
largo de este capitulo nos centraremos en el estudio del pro
ceso de globalizacion referido fundamentalmente a esta ter
cera ola que esta caracterizada por el dominio creciente del 
trabajo cualificado y de las nuevas tecnologias. De formas 
mas especifica focalizaremos nuestro interes en la decada de 
los noventa. 

A 10 largo. de la historia moderna y contemporanea 
cabe hablar de tres olas de globalizacion: en la primera 
ola de globalizackin (1400-1800) nacki Europa como blo
que economico, en la segunda ola de globalizacion (siglo 
XIX) surgio Norteamerica como bloque con entidad por si 
mismo, yen la tercera ola (tiltimas decadas del siglo xx) 
el protagonismo ha correspondido a las economias asia
ticas que integran el Anillo del Pacifico. 

10.4 ~a globalizacion en la decada 
de los noventa 
Durante el periodo que hemos denominado tercera ola de 
globalizacion aparecen algunos hechos estilizados especifi
cos tales como el aumento del comercio internacional, de la 
inversion en I+D+i, de la inversion extranjera directa y de las 
interrelaciones tecnologicas a escala mundial. Asi mismo, ha 
aumentado de forma notable el numero de paises que se han 
abierto a los mercados intemacionales. Ademas, la liberal i
zacion de las telecotnunicaciones y la eclosion de Intemet, 
por un lado han contribuido a crear un verdadero mercado 
virtual mundial y por otro han originado nuevas oportunida
des para el intercambio internacional de informacion. Por 
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otro lado, los nuevos sistemas de telecomunicaciones estan 
creando un potente sector servicios que no depende de la 
localizacion de tecnologia de produccion, sino de soluciones 
tecnologicamente avanzadas. Este cambio estructural tarn
bien se esta viendo acompaiiado por una proporcion ere
ciente de empleados altarnente cualificados respecto al total 
de empleados. Estos cambios se han visto amplificados por 
los procesos migratorios de mano de obra cualificada. 

En la globalizacion de la decada de los noventa 
los factores que han jugado un papel crucial 
son los siguientes: 1) la alta tecnologia, 
2) las compafiias multinacionales, 3) la inversion 
en I+D+i, 4) la inversion extranjera directa, 
y 5) aumento del ratio X+M1PIB. 

10.4.1 EI papel cruciallJe la alta tecnologTa 
Las innovaciones en productos y procesos son esenciales 
para explicar los aurnentos en la productividad y el creci
miento economico, asi como la rapida difusion de las nuevas 
tecnologias. En este sentido debe seiialarse que las contribu
ciones mas relevantes de la nueva teoria del crecirniento eco
nomico han consistido en endogeneizar el cambio 
tecnologico, destacando el papel de la I+D+i, ademas de 
considerar al factor productivo capital fisico en un sentido 
amplio de forma que se incorpore el capital hurnano como 
un factor productivo que contiene la cualificacion de la 
mano de obra y la capacidad de aprerider de los individuos. 

En relacion a la alta tecnologia, tengase en cuenta que la 
actividad economica basada en el nuevo conocirniento sufre 
ciertos fallos de mercado derivados de la propension del 
nuevo conocirniento a ser comercializado en un mercado 
monopolistico rodeado de incertidurnbre. Las implicaciones 
que tiene para la politica gubemamental la alta tecnologia 
bajo las hipotesis de los modemos modelos de crecimiento 
endogene son diferentes de las que se infieren de la teoria 
neoclasica de crecirniento. En los nuevos modelos de creci
miento se encuentran razones para que los gobiemos lleven 
a cabo una politica activa que incida sobre la alta tecnologia 
debido a la existencia de extemalidades positivas en la difu
sion del conocirniento generando el denominado efecto 
difuslen. Tengase en cuenta que la alta tecnologia conlleva 
produccion y comercializacion de conocirniento economico 
nuevo, elemento inherentemente diferente de los factores 
mas tradicionales de la produccion como son el trabajo, la 
tierra y el capital fisico. 

Las contribuciones mas relevantes de la nueva teo
ria del crecimiento econ6mico han consistido en endo
geneizar el cambio tecnol6gico, destacando el papel de 
la I+D+i y en considerar el factor productivo capital en 
un sentido amplio, de forma que se incorpore ei capital 
humano como un factor productivo. 

10.4.2 Las cornpafiTas lTIultinacionales 
La proliferacion de grandes compafiias multinacionales con 
una presencia global en los mercados ha facilitado el pro
ceso de globalizacion de forma paralela a como 10 ha hecho 
el progreso tecnologico en el campo de la informatica y las 
telecomunicaciones. El aurnento gradual del ratio I+D+i 
per capita tanto en los paises de la OCDE como en los pai
ses no industrializados ha propiciado que un mimero ere
ciente de empresas de cada vez mas paisesse conviertan en 
multinacionales. La I+D+i, las estrategias intemacionales 
de localizacion de la cooperacion transnacional y las ten
dencias internacionales en innovacion en terminos de las 
preferencias tecnicas estan cambiando sustancialmente. Las 
compafiias multinacionales, siguiendo estos cambios 
estructurales en tecnologia, pueden combinar su prioridad 
de decision con una decision de localizacion y llevar a cabo 
gastos de I+D+i en un pais 0 en otros. Las decisiones a las 
que nos estarnos refiriendo son del tipo de si una multina
cional debera producir un determinado producto en merca
dos extemos 0 debera establecer filiales en el extranjero e 
importar el bien en cuestion al pais donde esta localizada la 
sede y los centros de investigacion de la multinacional. Por 
10 que respecta a industrias individuales, debe seiialarse que 
la relocalizaci6n 0 deslocalizaclen lnternaclonal de la 
produccion, asi como, otras decisiones estrategicas, son en 
la actualidad bastante faciles de tomar excepto en 10 que en 
terminologia schurnpeteriana se conoce como industrias 
inmoviles. Estas son las que requieren una continua coope
racion entre la actividad de I+D+i y la produccion, Un 
ejemplo de tal industria es la aeroespacial, pues en ella las 
opciones de relocalizacion hacia paises con niveles bajos de 
renta y de salarios son muy limitadas. 

s 



La pmliferaclen de multinacionales ha facilitado el 
proceso de globallzacten. El aumento del ratio I+D+i 
per capita ha propiciado que un mimero creciente de 
empresas de cada vez mas paises se conviertan en mul
tinacionales. 

10.4.3 ~a inversion en I+O+i 
EI conocimiento no solo se transfiere en una direccion, de 
los centros de investigacion hacia la industria, sino que 
tambien existe un flujo en la direccion contraria. Ademas, 
una importante contribucion a la interrelacion existente 
entre la investigacion y la industria radica en la existencia 
de efectos difuslon del conocimiento, pues el conoci
miento creado en el sene de una institucion se difunde 
mediante su uso por otras instituciones. Esto es asi entre 
las empresas y las instituciones academicas, pero tambien 
entre los centros deinvestigacion y el sector industrial. La 
evidencia empirica claramente sugiere que la I+D+i y 
otras fuentes de conocimiento no solo generan externali
dades, sino que ciertos analisis tambien sefialan que tales 
interrelaciones tienden a estar geograficamente limitadas 
dentro de la region donde el nuevo conocirniento econo
mico fue creado, y mas concretamente en ciertos focos 0 

megaparques tecnologicos, Para el caso de los paises que 
tecnologicamente son lideres, el aumento de la competen
cia en la alta tecnologia implicara que la inversion en la 
creacion de capital humane y software necesita paralela
mente un aumento del gasto en inversion. 

La inversion en I+D+i genera efectos difushin 
entre la industria y los centros de Investlgaclen, pues 
el conocimiento creado en el seno de una Institucidn 
se difunde a otras. Las inversiones en I+D+i suelen 
tener un impacto significativo en el crecimiento de la 
producclen y en la competitividad futura del sistema 
productivo. 

'10.4.4 Invefsifin extranjera directa 
La capacidad de un pais para captar compafiias multina
cionales extranjeras es crucial para el crecimiento eco
nomico y para lograr un pleno acceso a las redes de 
comercio internacional, buena parte del cual es comer
cio intraempresas. Por otro lado, la capacidad de un pais 
para ser un generador de inversion directa externa es 
importante si el pais tiene acceso al progreso tecnologi
co global. Asi mismo, hay una evidencia considerable de 
que las actividades transnacionales de. las empresas 
pequefias y medianas se han incrementado a 10 largo del 
tiempo al compas de dos hechos que han moldeado las 
tendencias de la inversion externa directa Uevada a cabo 
por las empresas pequefias y medianas. El primero de 
eUos es que la participacion en el total de inversion 
externa directa correspondiente a las PYME continua 
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siendo pequefio en valor, perc grande en cuanto al mime
ro de empresas implicadas. EI segundo hecho observado 
en las actividades de inversion directa externa de las 
empresas medianas y pequefias es que estas tienen una 
mayor propension que las grandes empresas a elegir 
como pais destinatario de las inversiones a uno desarro
Uado, 10 que puede explicarse porquf estas empresas 
esten mas preocupadas por tratar de beneficiarse de las 
economias de localizacion y las externalidades (efectos 
difusion) que por los costes de produccion, 

La capacidad de un pals para captar compafiias mul- . 
tinacionales extranjeras es clave para el crecimiento y 
para el pleno acceso a la redes de comercio internacional, 
buena parte del cual es intraempresas. 

1O.4.S EI aumento de la eucre de participacion 
del comercio internacional en el PIO 
El comercio internacional y los flujos internacionales de 
capitales contribuyen a incrementar la productividad total 
de los factores haciendo que esten disponibles productos y 
servicios que incorporan un conocimiento desarrollado en 
el extranjero y ademas facilitan tecnologias del extranje
ro y otros tipos de conocimiento. En este sentido, tal como 
anteriorrnente se ha sefialado, una medida muy frecuente 
del proceso de globalizacion, que pretende capturar el 
irnpacto beneficioso que genera la apertura de los merca
dos productivos y de servicios al libre comercio interna
cional, es el ratio entre el volumen de comercio 
internacional y el Pill. Este ratio Se incrementa cuando tie
ne lugar una ola de globalizacion, 

El comercio internacional y los flujos internacionales 
de capital contribuyen a incrementar la productividad 
de los facto res. La globalizaclen se suele identificar con 
la apertura al comercio intemacional. 

10.5 ~a globalizacion como mecanismo . 
transmisor de la nueva econornTa 
De 10 sefialado se desprende que la globalizacion, desde 
una optica economica, puede interpretarse como el hecho 
de que las redes internacionales de comercio, la inversion 
directa extranjera (IDE), las inversiones en cartera y la 
informacion y la transmision de tecnologia se han intensi
ficado hasta el extremo de crear un elevado nivel de inter
dependencia economica a escala mundial caracterizado 
por un uso intensivo de la tecnologia. 

Este proceso se ha visto espoleado por la reduccion de 
las barreras politicas y economicas al comercio y a la 
inversion externa. Este tipo de medidas han sido propicia
das por los gobiernos en la practica totalidad de los paises 
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durante las ultimas decadas, dentro 6le una politica global 
de liberalizacion y apertura de los mercados. 

Por otro lado, los enormes avances alcanzados en el 
sector de las tecnologias informaticas, la caida de los pre
cios de los ordenadores y el progreso alcanzado reciente
mente en el campo de las telecomunicaciones ha facilitado 
el acceso a la informacion y ha reducido el precio de la 
comunicacion especialmente en aquellos paises donde han 
tenido lugar procesos de desregulacion y de privatizacion, 

En aquellos sectores donde los costes de transporte lle
gan a ser muy pequefios, como es el caso de los servicios 
financieros 0 el software informatico, es donde suele apa
recer con mayor intensidad el fenomeno de la aglomera
cion. Esto se debe a que los rendimientos crecientes de 
escala explican la concentracion regional y la localizacion 
de la produccion en el espacio. En este sentido, puede afir
marse que la concentracion no solo viene explicada por la 
existencia de costes de transporte muy reducidos, sino 
sobre todo por la presencia de economias de escala. Todo 
este cumulo de circunstancias, en las que las nuevas tee
nologias se han visto potenciadas por un mundo cada vez 
mas globalizado es 10 que ha propiciado que algunos 
hablen de la aparicion de una nueva economia.. 

10.5.1 EI concepto de la Nueva Econ[lmTa 
La nueva economia puede identificarse con el rapido des
arrollo y aplicacion de las tecnologias de la informacion, que 
esta haciendo que aumente la importancia relativa en la eco
nomia la provision de servicios que descansan en el conoci
miento, las ideas y en la informacion. La nueva economia 
se asocia con un cambio desde una economia basada, fun
damentalmente, en el uso del capital fisico a otra erigida 
sobre la utilizacion del capital humano y el conocimiento. 

La nueva economia aparece ligada a factores tales 
como la competencia generalizada en tnercados cada vez 
mas libres, la globalizacion de los mercados de capitales y 
su mayor transparencia, asi como la drastica reduccion de 
los costes de transaccion que las nuevas tecnologias de la 
informacion traen consigo. Este ultimo factor tecnologico 
es para muchos el signa distintivo de la nueva economia, 
y resulta aun mas relevante si se conecta con las externa
lidades que se dan cuando el coste de producir un bien 0 

producto en una empresa cae con el nivel de producci6n 
de ese bien por todas las empresas. 

I
La nueva economia se asocia con el cambio 
en el uso intensivo del capital fisico por la utilizacion 
del capital humano, desde una economia 
basicamente material a otra intangible. 

1D.6 ~a Nueva EconomTa: consecuencias
 
macroeconomicas
 
La nueva economia puede identificarse, al menos parcial
mente, con 10 que se designa en la literatura reciente sobre 
el cambio tecnico como una difusion de innovaciones tee
nicas de caracter radical y uso generalizado, en otras 
palabras, con una perturbacionde oferta positiva. Cuando 
se interpretan asi las drasticas innovaciones acaecidas en 
el area de la informacion y las comunicaciones, particu
larmente las asociadas a Internet, se sinia el analisis en un 
terreno que es util para aventurar el impacto economico 
diferencial que las nuevas tecnologias tendran entre unos 
y otros paises. Las diferencias dependeran en gran medida 
de la capacidad de adaptacion de sus agentes economicos 
y sociales, y de sus gobiernos, a los cambios en las estruc
turas productivas y marcos institucionales que aquellas 
posibiliten. 

Al analizar las caracteristicas de la nueva economia 
y en particular de los efectos de la incorporacion de las 
nuevas tecnologias de la in-formacion, se sefiala que la 
introduccion de estas nuevas tecriicas esta dando cabida 
a un apreciable aumento de la productividad, 10que per
mite combinar un mayor crecimiento sin presiones adi
cionales sobre los precios. 

La introduccion de la informatica y de las redes de 
comunicacion propicia la incorporacion de nuevos pro
ductos y servicios y tambien de nuevos procesos pro
ductivos mas eficientes y que suelen conllevar notables 
ahorros de costes. Asi mismo habria que sefialar que las 
mejoras en eficiencia ligadas a los avances en los 
medios de comunicacion y transporte y la mayor trans
parencia y dimension de los mercados conlleva un aba

. ratamiento de los suministros y una contenci6n de 
precios y costes. 

En cualquier caso, sin embargo, las fuerzasque ori
ginan los ciclos de negocios, esto es, los subciclos de 
beneficios, existencias, inversion y credito, mantienen 
plenamente su vigencia. Tambien se argumenta que en 
buena medida los incrementos observados en la produc
tividad en parte son un resultado de las nuevas tecnolo
gias pero tambien son fruto de la propia dinamica de 
crecimiento creada por factores tales como la globaliza
cion, la desregulacion y liberalizacion de los mercados 
y los procesos de privatizacion seguidos en muchos pai
ses. Elementos todos que pueden encajar en las nuevas 
teorias de los ciclos reales. 

Las tecnologias de la informacion y la apertura de 
los mercados han incrementado la eficiencia de la eco
nomia de forma que ha propiciado un crecimiento 
generador de empleo, sin lnflacien. 
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10.6.1 Los impactos macroeconfimicos 
de la Nueva EconomTa 

'Para analizar las consecuencias macroeconomicas de la 
nueva economia, vamos a analizar sus efectos: 1) sobre la 
capacidad de produccion de la economla, representada 
por la funcion de produccion; 2) sobre el mercado de tra
bajo, y 3) sobre el equilibrio macroeconomico, esto es, 
sobre las curvas de demanda y oferta agregada. 

• Desplazamiento de la funci6n agregada 
de producci6n 

Conceptualmente la nueva economia cabe identificarla con 
un choque tecnoleglco positivo (vease Capitulo 7), de for
ma que sus efectos, en terminos de la capacidad de produc
cion de la economia, pueden representarse mediante un 
desplazamiento ascendente de la funcion de produccion 
agregada, de forma que para un mismo nivel de los factores 
productivos, capital y trabajo, se obtiene un mayor nivelde 
producto por trabajador. Un desplazamiento ascendente de 
la funcion de produccion agregada muestra los aumentos de 
la productividad generados por los distintos procesos y pro
ductos asociados a las nuevas tecnologias y en particular a 
las tecnologias de la informacion. En terminos graficos 
(Figura 10.1), la transformacion experimentada por la eco
nomia debido al desplazamiento bacia arriba de la funcion 
de produccion se concretaria en el paso de la posicion Eo a 
la EJ, 10 que supone un aumento del producto por trabajador 
y del capital por trabajador. 

I La nueva economia puede interpretarse como un 
choque tecnologlco positivo 0 una perturbacion 
positiva de oferta. 

• Desplazamiento de la curva de la demanda 
de trabajo 
Centrandonos en el mercado de trabajo, un choque tecno
logico positivo conlleva un desplazamiento hacia la dere
cha de la curva de demanda de trabajo que viene dada por 
la productividad marginal de este factor productivo. El 
desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda 
del trabajo, es decir, el aumento de la productividad mar
ginal, tiene como consecuencia un aumento del empleo y 
del salario real! (Figura 10.2). 

• Desplazamiento de la curva de la oferta agregada 

Aunque la nueva economia supone la provision de nuevos 
servicios antes inexistentes, los cambios mas significati

vos vienen por el lado de la oferta. Estes se concretan en 
un avance tecnologico que incide fundamentalmente en la 
esfera de los intercambios entre empresas y en el ahorro 
de costes que supone para las empresas en terminos de 
coste de transporte, busqueda de oportunidades, y de 
superacion de diferentes niveles de intermediacion que 
encarecen los precios finales. Desde la perspectiva del 
equilibrio macroeconomico, esto es, el determinado por 
las curvas de demanda y oferta agregadas, el choque tee
nologico con el que estamos identificando los efectos de 
la nueva econornia puede representarse mediante un des
plazamiento hacia la derecha de la curva de oferta agrega
da (Figura 10.3). Este desplazarniento se traduce en un 
aumento del producto de equilibrio y en una bajada del 
nivel general de precios. EI aumento del producto total y 
la reduccion de los precios sera tanto mayor cuanto mas 
cerca se situe la economia de la parte mas vertical de la 
curva deoferta agregadas, 

Los iinpactos macroeconomicos de la nueva econo
mia, cuando a esta la identificamos con un choque tee
nologico positivo, se concretan en una serie de 
resultados favorable desde el punto de vista economico 
que podemos sintetizar en los puntos siguientes: 1) la 

I A corto plazo y si los salarios reales son rigidos al alza, la expansion 2 Si la economia estuviese situada en la parte mas horizontal de la 
del empleo seria mayor, puesto que al permanecer inalterados los sala curva de oferta agregada, el choque tecnologico tendria un impacto 
rios el empleo absorberia todo el incremento de la productividad. practicamente nulo . 

•
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economia experimentard una reduccion de costes y pre
cios; 2) un choque tecnologico positivo que genera un 
aumento de la productividad que se traduce en un incre
mento del PIB potencial; y 3) en el mercado de trabajo 
tendrd lugar un aumento tanto del salario real como del 
empleo. La distribucion del imp acto entre el empleo y los 
salarios dependera de cual sea la situacion inicial del 
mercado de trabajo y la flexibilidad del salario real. Si no 
hay pleno empleo y los salarios reales son relativamente 
rigidos al alza, el impacto de la nueva economia podria 
ser relativamente mayor sobre el empleo y menor sobre 
el salario real. 

10.6.2 ~a Nueva EconomTa qel crecimiento 
economico 
Por 10 que respecta a la relacion de la Nueva Economia 
con el crecimiento economico, debe seiialarse que desde 
comienzos de la historia el desarrollo de la civilizacion 
ha estado vinculado al progreso tecnologico, De hecho, 
como se seiia16 en el Epigrafe 9.2, el progreso tecnico 
evit6 que se cumplieran las higubres previsiones de los 
economistas clasicos, concretadas en que la disminucion 
de la productividad marginal de la tierra llevaria a la eco
nomia hasta el estancamiento economico y que los sala
rios se establecerian al nivel de subsistencia. En este 
sentido, las TI se equiparan a los inventos que provoca
ron un drastico cambio en las estructuras productivas en 

el siglo XIX, tales como el motor de combustion 0 la elec
tricidad. Estas innovaciones generaron incrementos per
manentes de la productividad y el bienestar. 

Las TI se pueden equiparar en sus efectos sobre el 
crecimiento a los grandes descubrimientos del siglo XIX 

que propiciaron la revoluci6n industrial. 

En fechas recientes han tenido lugar avances muy 
relevantes en las nuevas tecnologias, especialmente en el 
campo de las TI, y en la actualidad aun se estan produ
ciendo. Estas han sido el motor de la ultima revolucion 
economica y han contribuido a pontenciar el producto 
potencial de la economia (vease Epigrafe 9.1). Tal como 
se ha seiialado, las TI son el soporte fisico para clasifi
car, almacenar, analizar e intercambiar informacion en 
cualquier lugar del mundo a unos costes bajos. El des
arrollo de las TI encuentra su entorno mas favorable en 
las ciudades y en determinadas areas, donde se producen 
economias de aglomeracion, En este sentido, son para
digmaticos los casos del Valle del Silicio, en California, 
y el area que rodea a la Universidad de Harvard y el MIT. 
Por ello, algunos autores sefialan que las TI pueden supo
ner un obstaculo en aquellas regiones con menor des
arrollo y soporte de infraestructuras para propiciar la 
proliferacion de estas tecnologias. Estas deficiencias 
pueden superarse parcialmente mediante el uso intensivo 
de Internet. 



10.&.3 ~as consecuencias sobre te ernpresa 
Pasemos ahora a analizar las consecuencias de la globaliza
cion desde una optica empresarial. La rapida difusion de los 
avances tecnologicos, propiciada por la globalizaci6n, hace 
que se acennien las transformaciones en los metodos de pro
ducci6n y las innovaciones en las estrategias competitivas. 
Estas suelen conducir, por un lado, a un aumento de la inter
nacionalizaci6n y a la deslocalizaci6n de algunas fases del 
proceso productivo y, por otro, a ahorros en lascantidades 
del trabajo requerido. Esto es fruto de una aceleracion del 
proceso innpvador caracteristico de la actividad empresarial 
competitiva. La innovaci6n avanza sobre la destrucci6n de 10 
preexistente. Asi pues, en muchas ocasiones, el exito de un 
producto 0 servicio descansa en la desaparici6n de otro u 
otros que son competidores. Otro hecho a destacar es que la 
descentralizacion de la producci6n, con 10 que supone de 
«adelgazamiento» del aparato productivo se plasma en la 
subcontrataci6n de actividades, en la externalizaci6n de par
tes crecientes del proceso productivo, y la creciente impor
tancia del trabajo a domicilio. 

Junto a los fen6menos seiialados, se observa un aumen
to de la dimension de las empresas para hacerse mas com
petitivas mediante la creciente integraci6n de actividades 
(fusiones, absorciones e integraciones) con el objetivo ulti
mo de afrontar el mercado global. Asi mismo, se observa un 
proceso de especializaci6n para afrontar la competencia via 
calidad y diferenciaci6n de los productos y servicios. 
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10.7 ~a globalizaciOn, las TI ~ la Nueva 
EC(lnornTa: amodo de balance global 
De 10seiialado en los parrafos anteriores se desprende que la 
globalizaci6n de la economia mundial ha puesto en marcha 
una serie de mecanismos y procesos que pueden haber con
tribuido a fomentar el bienestar econ6mico de forma casi 
generalizada entre los distintos paises. De hecho en las ulti
mas dos decadas, el proceso de globalizaci6n se ha acelera
do debido al desarrollo de las nuevas tecnologiasy a la 
apertura de las economias al comercio internacional. El 
comercio mundial en 2003 ha alcanzado e130% del pm glo
bal, frente al 12% en 1980, y asi mismo, mientras el pm 
mundial creci6 a una media anual del 3,4%, el comercio 10 
hizo a16%. Por otro lado, la inversion extranjera directa, des
de 1980 ha crecido al 7% anual. En este proceso de apertu
ra al exterior cabe destacar que las empresas relacionadas 
con las tecnologias de la informaci6n han sido especialmen
te agresivas; ya exportan mas de un 42% de 10que producen 
frente a un 32% del conjunto de las empresas. 

Una evoluci6n similar ha sido la experimentada por la 
globalizacion de la mano de obra. Entre 1980 y 2002 la 
tasa de emigraci6n, es decir, el numero de emigrantes 
como porcentaje de la poblaci6n mundial, se ha triplicado, 
pasando dell ,2% al 3%. 

La aceleraci6n de la globalizaci6n ha sido positiva para 
el conjunto de la economia mundial. Ha permitido un fuerte 
crecimiento del pm y tambien de la rentapor habitante en 
casi todos los paises que se han abierto a los movimientos de 
personas, bienes, servicios, capital y tecnologia. 

Entre 1980 y 2001 la pobreza absoluta mundial ha cai
do de 1.400 millones de personas a 800 millones y la 
pobreza relativa, es decir, la absoluta como porcentaje de 
la poblaci6n mundial, ha caido de un 32% a un 13 %. En 
el mismo periodo la desigualdad mundial de renta entre 
personas, medida por el coeficiente de Gini, se ha reduci
do ligeramente, pasando de un 0,67 a un 0,65. 

En este proceso, los paises que menos han prosperado 
han sido algunos de Africa y de America Latina, y preci
samente son los que menos se han abierto a los flujos del 
comercio, capital y tecnologia, 0 los que menos capacidad 
han tenido para atraer tales flujos. 

En cualquier caso, no debe desecharse el hecho de que 
la interdependencia internacional asociada a la globaliza
ci6n y consecuentemente la difusi6n de la nueva economia 
puede resultar asimetrica, causando disparidades, que 
explicarian, por ejemplo, por que paises pequeiios estan 
generalmente menos abiertos a la economia internacional 
que los grandes paises y por que ciertos continentes, espe
cialmente Africa, parece que han permanecido al margen 
del proceso de globalizaci6n. 

n 
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RESUMEN 

o	 El sector de las tecnologias de la informacion com
prende la produccion material de las mismas (hard
ware), los sistemas que utilizan (el software), los 
servicios y las telecomunicaciones. 

o	 La nueva economfa ha encontrado su caldo de culti
vo en la desregularizacion de los mercados de bienes, 
servicios, capitales y trabajo, en la aceptacion por 
parte de las empresas de la globalizacion y en una 
utilizacion mas eficiente de la tecnologia disponible. 

o	 Algunos analistas asocian la nueva economiacon un 
crecimientocontinuo de la renta per capita. Se ape1a a 
la idea de que el crecimiento incuba mas crecimiento. 
Esto puede ser asi bien porque el desarrollo en buena 
parte via expectativas estimula la inversion y se pro
duce un proceso de interaccionentre e1acelerador y el 
multiplicador, porque se producen rendimientos ere
cientes en la produccion de bienes, 0 bien porque este 
desarrollo potencia unas externalidades generalizadas. 
que acaban generando un circulo virtuoso. 

o	 Las tecnolegias de la informacion y la apertura de 
los mercados ha incrementado la eficiencia de la 

CONCEPTOS 
o	 La nueva economia. 

o	 Las tecnologias de la informacion. 

o	 La economia en la red. 

o	 Bienes rivales y bienes no rivales. 

o	 Globalizaci6n. 

o	 Consolidaci6n sectorial. 

o	 Innovacion tecnologica. 

economia, de forma que es posible el crecimiento 
generador de empleo, que alarga el ciclo expansivo, 

o	 La tnnovacion tecnologica, y de su mana la mejora 
de la productividad, han sido las verdaderas palancas 
de la creaci6n de riqueza, mientras que Internet es 
posiblemente el agente mas poderoso que ha existido 
para propagar y acelerar la creatividad tecnologica y 
con ella el progreso economico. 

o	 Internet, ademas de ser una infraestructura y un 
medanismo para compartir informacion, comunica
cion, entretenimiento y comercio, es una pieza indis
pensable en la nueva configuracion de las 
telecomunicaciones y la economia de la red. 

o	 E1 mercado global ha alteradoel entorno empresa
rial y se caracteriza por sus exigencias deinforma
cion y transparencia, asi como por la valoracion 
actual de los negocios en funcion de que se les cata
logue como maduros, en crecimiento 0 como opcio
nes sobre oportunidades de futuro. 

BASICOS 
o	 Difusion de innovaciones tecnicas decaracter radical 

y uso generalizado, 

o	 Choque tecno16gico. 

o	 Efecto difusion, 

o Deslocalizacion, 

o Tecnologias de la informacion y las comunicaciones 

(TI). 
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CUE 5 TID NESP RO AR L R RUT 0 EVAL URei 0N 
,J.	 l,Que se entiende por la nueva economia? l,Es real

mente nueva la «nueva economia»? 

2. l,Cmlles	 son los factores determinantes de la nueva 

economia? 

3. l,Se han terminado las fluctuaciones ciclicas? 

4.	 l,En que sentido la nueva economia supone un creci

miento sostenido? 

5. l,Que papel juegan las nuevas tecnologias y en particu
lar Internet en la nueva economia? 

6. l,CuaI es la posicion de Espana ante la nueva econo
mia? 

7. l,En que medida el entorno empresarial se esta viendo 
afectado por la nueva economia? 

8. l,Que nos	 depara el futuro: una crisis 0 una etapa de 
crecimiento sostenido? 

EJEACICIOS Y RPLICRCIONES
 
1. La incorporacion de las mejoras de las tecnologias pro

vocan que la funcion de producci6n agregada: 

a) permanezca inalterada, 

b) se desplace hacia abajo, 

c) se desplace hacia arriba,
 

d) ninguna de las anteriores.
 

2. l,Como afecta un choque tecnologico positivo en el 
mercado de trabajo?
 

a) la curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la
 
izquierda,
 

b) la curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la
 
derecha,
 

c) la curva de oferta de trabajo se desplaza hacia la
 
izquierda,
 

d) la curva de la oferta de trabajo se desplaza hacia la 
derecha. 

3. La incorporacion de las mejoras de las tecnologias en 
los procesos productivos, via curva de demanda de tra
bajo, pue'de producir: 

a) un aumento del empleo y salario real,
 

b) una disminucion del empleo y un aumento del sala

rio real,
 

c) un aumento del empleo y una disminucion del sala

rio real,
 

d) una disminucion del empleo y salario real.
 

4. El choque tecnologico positivo desplaza: 

a) la curva de oferta agregada hacia la izquierda, 

b) la curva de oferta agregada hacia la derecha, 

c) la curva de demanda agregada hacia la izquierda, 

d) la curva de demanda agregada hacia la derecha. 

5. Las	 nuevas inversiones en tecnologias de la informa
cion permiten: 

a) el aumento de los costes de transformacion y de 
transporte y los costes de interaccion, 

b) el aumento de los costes de transformacion y de 
transporte y la reduccion y los costes de interaccion, 

c) la reduccion de los costes de transformacion y de 
transporte y los costes de interacci6n, 

d) la reducci6n de los costes de transforrnacion y de 
transporte y el aumento de los costes de interacci6n. 

6. Si no hay pleno empleo y los salarios reales son relati
vamente rigidos al alza, el imp acto de la nueva econo
mia podia ser: 

a) relativamente menor sobre el empleo y mayor sobre 
el salario real, 

b) relativamente mayor sobre el empleo y menor sobre 
el salario real, 

c) relativamente menor sobre el empleo y sobre el sala
rio real, 

d) relativamente mayor sobre el empleo y sobre el sala
rio real. 

7.	 El mercado de trabajo de una economia se caracteriza 
por las siguientes funciones de demanda y oferta: 

U=20-WIP
 

LS=2 + WIP
 

Si se produce un choque tecno16gico positivo, la nueva
 
funci6n de demanda de trabajo podia venir dada por:
 

a) LS =2 - Wlp,
 

b) LS =1 - Wlp,
 

c) U=4 - Wlp,
 

d) LS =2 - WIP.
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