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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

El ingeniero industrial, como muchos otros profesionales, trabaja en las empresas que 

constituyen las diversas industrias. Por eso tienen que saber, primero, cómo funcionan los 

mercados (comportamiento de la oferta y la demanda); segundo, cómo se da el proceso 

de demanda de los bienes que ofrecen las empresas por parte de los consumidores (teoría 

de la conducta del consumidor y de la demanda), y tercero, cómo funciona la empresa en 

la producción de bienes y servicios y cuáles son sus objetivos (teoría de la empresa). 

Pero también, las empresas donde trabaja el ingeniero industrial funciona en una 

economía, en un contexto general. Para cualquier empresa es preferible una economía 

que funcione bien porque, entonces, le irá bien a la empresa. Tenemos que saber qué 

constituye la generalidad de la economía, cómo funcionan los mercados de bienes y 

servicios, cómo funcionan los mercados de dinero, de activos y de créditos y cómo influye 

el gobierno en el comportamiento de ese contexto general en que operan las empresas al 

que llamamos macroeconomía. 

La macroeconomía es la parte de la teoría económica que estudia a la economía como 

un todo, a partir de los agregados económicos.  

Se llama agregados económicos a las variables que presentan la información para todos 

los individuos de una sociedad. No analiza el producto de la empresa, sino el de todas las 

empresas; no la demanda de un consumidor, sino la de todos los consumidores. Otros 

agregados económicos son el ingreso nacional, el ahorro, los impuestos, el empleo, la 

inflación, la demanda y la oferta de dinero.  

La macroeconomía trata también de las políticas públicas que afectan a esas variables. La 

política económica es el conjunto de las medidas gubernamentales que tratan de influir 

en el comportamiento de las variables macroeconómicas. Los instrumentos de política 

económica, es decir, aquellas variables que se encuentran bajo el control directo e 

indirecto de las instituciones del estado, se pueden agrupar en política fiscal (que se basa 

en el control del gasto de gobierno y de los impuestos), política monetaria (cuya variable 

de control es la oferta monetaria y, a través de ella, la demanda de dinero y la tasa de 

interés), política exterior (que se encarga de regular los intercambios con el resto del 

mundo).  

Recuerde que NO HACER NADA es también una política específica. Toda política 

económica busca lograr un alto y constante nivel de producción, un bajo desempleo, altos 

salarios, precios estables, equilibrio externo, entre otros objetivos. 

La dificultad de la política económica es que las opciones, en cada caso, son limitadas. 

Siempre que se manipula una variable se generan cambios indeseables en otras. Ello da 

origen a los famosos dilemas como “inflación-desempleo”, “consumo-crecimiento”, etc. 

Hay varias escuelas de pensamiento en la macroeconómicas y sus recomendaciones 

muchas veces se contraponen entre sí. Todas las vertientes teóricas descansan en última 

instancia en alguna de las siguientes dos: la keynesiana (Keynes, Franco Modigliani y 

James Tobin), a la que también se le llama intervencionista porque atribuye un papel 

destacado al estado, y la clásica o neoclásica (Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert 

Barro, Edward Prescott y Niel Walace) cuyo mejor exponente es la vertiente monetarista 

(Milton Friedman), que postula que, a menor estado, mejor desempeño de la economía. 
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Las escuelas de raíz keynesiana suponen que la economía, dado que los precios y salarios 

presentan rigideces, no alcanza equilibrios automáticos y que existe un componente 

involuntario en el desempleo. Por tanto, el estado debe “administrar” la demanda para 

lograr la estabilidad. 

Las escuelas de raíz neoclásica parten de los siguientes supuestos: 1) Los agentes 

económicos maximizan (ganancias y utilidades), 2) Las decisiones son racionales 

(basados en las expectativas racionales), 3) Los mercados se vacían (la oferta y la 

demanda siempre son iguales), por lo que siempre están en equilibrio, 4) Hay perfecta 

flexibilidad de precios y salarios, y 5) el desempleo existente es voluntario. 

La economía tiene un límite para producir bienes y servicios. Hay una cantidad máxima 

que se puede producir considerando cómo se combinen todos los bienes que se generen. 

La línea que muestra esas combinaciones máximas posibles se llama Frontera de 

Posibilidades de Producción (FPP) y muestra la máxima cantidad de bienes que se pueden 

producir utilizando todos los recursos productivos que tiene un país.  

En la gráfica siguiente se muestran cuatro FPP. La de más abajo, la curva ae, muestra 

menor cantidad de recursos con los que se puede producir una menor cantidad de bienes 

que lo que muestran las otras curvas: bf, cg y dh. 

La FPP muestra todas las maneras en que se pueden combinar los bienes producidos. Si 

se producen solamente dos bienes, X, Y, se puede producir cero X y destinar todos los 

recursos a Y, o cero Y produciendo solamente X, o una combinación intermedfia. 

 

 

 

Un país puede usar eficientemente sus recursos, o no. La siguiente gráfica muestra una 

combinación de producción posible y eficiente. De hecho, todos los puntos sobre la curva 

son posibles y eficientes.  

Un punto más allá de la FPP es un nivel imposible porque no hay recursos para producir 

esas cantidades de X, Y. 

Cualquier punto por debajo de la FPP es un nivel posible (hay recursos para producir allí), 

pero ineficiente (usando mejor los recursos y combinándolos apropiadamente, se puede 
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producir más: más de X dejando la Y constante; más de Y dejando la X constante o más 

de ambos). 
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II. EL MERCADO DE BIENES 
 

Las cuentas nacionales (que son el registro sistemático de las actividades económicas de 

un país) describen la producción final de los diversos sectores económicos; las fuentes 

del ingreso, como los salarios, las ganancias, las rentas, los intereses; el nivel de precios 

de la economía; la utilización de los factores productivos; el gasto en los diversos tipos 

de bienes. Sin embargo, la variable más importante de la macroeconomía y en la que se 

basan todas las demás, es el producto nacional.  

El producto nacional es la suma del valor de los bienes y servicios de consumo final 

producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado, digamos un año. 

La medición del producto es un cálculo que hacen diversas instancias del Estado, como 

el INEGI, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, etc. El cálculo se basa en el 

número de empresas existentes, en el pago de impuestos, el número de trabajadores 

registrados en la seguridad social. A ese cálculo, se le hacen ajustes considerando la 

evasión de impuestos, las actividades informales e, incluso, las ilegales. 

 

 ¿PIB o PNB? 

 

La denominación del producto nacional depende de qué se incluya en la contabilidad. Un 

país puede contabilizar solamente lo que se produce dentro de sus fronteras o puede 

incluir lo que produzcan sus ciudadanos. Nótese que allí hay un matiz. 

 

a) EL PNB 

 

Es valor del producto generado por los factores productivos (empresas y ciudadanos) de 

una nación independientemente del lugar donde lo produzcan. En ese sentido, debe 

descontarse el producto generado por las empresas e individuos extranjeros y debe 

incluirse el producto de las empresas e individuos nacionales que operan en el exterior. 

 

b) EL PIB 

 

Es el valor del producto generado por los factores productivos dentro de una nación 

independientemente del lugar de donde procedan. En ese sentido, debe incluirse el 

producto generado por las empresas e individuos extranjeros y debe descontarse el 

producto de las empresas nacionales que operan en el exterior. 

 

c) ¿QUÉ USAR? 

 

Cada país usa la contabilidad que más le favorezca e los informes económicos. Por 

ejemplo, los Estados Unidos usan el PNB porque sus operaciones en el resto del mundo 

son más valiosas que las operaciones de extranjeros en su territorio. 



Alejandro Valenzuela. Macroeconomía 

 

7 

 

México usa el PIB porque las operaciones de extranjeros en México son más valiosas que 

las operaciones de mexicanos en el extranjero. 

 

 

 ¿Qué incluye el producto nacional? 

 

 

Se dijo arriba que el producto nacional incluye el valor de los bienes y servicios de 

consumo final producidos en un año. Ambos, el PNB y el PIB, incluyen solamente el 

valor de los bienes de consumo final producidos porque el PIB incluye lo que se le llama 

el valor agregado, que es el valor que se va agregando a los productos a lo largo de su 

producción. 

 

a) Bienes intermedios y bienes finales 

 

Los bienes intermedios son aquellos que se usan como insumo para producir otros bienes, 

como la maquinaria, el equipo, las materias primas… Los bienes finales son aquellos que 

se destinan al consumo final. 

Por ejemplo, el trigo no entra en el PIB porque es un insumo para producir harina, pero 

la harina tampoco entra porque no se consume directamente, sino que es un insumo para 

fabricar cosas de harina como las tortillas, el pan, las galletas, los coricos, las pastas, las 

coyotas… otros insumos que llevan estos productos, como la manteca, el agua, la sal, 

también son bienes intermedios.  

Si va a la tienda y compra tortillas de harina para el desayuno, estas, las tortillas, son un 

bien de consumo final. Pero si compra las tortillas para la producción de tacos para la 

venta, el producto final es el taco y las tortillas son un insumo intermedio. 

 

b) Valor agregado 

 

Los bienes de consumo final contienen el valor agregado por todos los insumos que 

contribuyeron a su producción (incluyendo el trabajo). Suponga que se producirán 

tortillas de harina y que se venden por 30 pesos el kilogramo. Cada parte del proceso le 

agrega (o añade) valor al producto final:  

Todos los insumos para producir un kilo de trigo valen $10.00. El agricultor siembra y 

cosecha y vende el kilogramo en $15.00. El valor agregado del trigo es $5.00 porque los 

otros 10 venían de los insumos. El kilo de trigo se convierte en harina, que se vende en 

$20.00 (un valor de los insumos de 15 más el valor que se agregó al producir harina, que 

es 5 pesos). 

Este kilo de harina (que vale $20.00) se usa para producir tortillas. Pero las tortillas llevan 

manteca ($3.00), sal ($0.50), agua ($1.00), gas ($2.50), desgaste del rodillo, el comal, etc. 

($10.00) y mano de obra ($5.00). El costo total de los insumos es de $42.00 (verás, haga 

la suma). El kilo de tortillas tiene un valor en el mercado de $50.00. Esto quiere decir que 
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el valor agregado de las tortillas es de $7.00, que es la ganancia que paga el genio 

empresarial del empresario de la masa y la tortilla. 

Lo que entra en el PIB son los $50.00 pesos de las tortillas, pero no el valor de los insumos 

porque esos ya están incluidos en las tortillas.  

El PIB excluye también el valor de bienes que ya se contabilizaron el PIB de un periodo 

anterior. Por ejemplo, el PIB de este año cuanta solamente los bienes producidos en este 

año. Por ejemplo, vender un carro usado no entra en el PIB. 

 

 PIB efectivo-PIB potencial 

  

Tomando cualquiera de los anteriores, el PIB nominal o real, hay otra distinción: la que 

existe entre el PIB efectivo y el PIB potencial.  

El PIB potencial es el que se produciría si los recursos de una economía estuvieran 

plenamente empleados. Pero el desempleo y la capacidad ociosa de los recursos (el 

desempleo de las personas; las tierras que se quedan sin sembrar; si la Ford de Hermosillo 

reduce un turno), entonces el producto obtenido es el que se puede obtener y a ese se le 

llama PIB efectivo. Nótese que el PIB Nominal (o el PIB Real) son el PIB efectivo porque 

es el que realmente se produce en la economía.   

Se graficará poniendo el tiempo en la horizontal y el PIB en la vertical, el PIBP sería una 

línea suave de pendiente positiva (el tamaño de la pendiente estará relacionada con el 

crecimiento de los recursos productivos del país o con el cambio tecnológico o con la 

mejora en la eficiencia, o con los tres) y el PIBE sería una línea fluctuante alrededor 

del potencial. La gráfica del efectivo puede ser muy irregular, eso depende del 

desempeño económico. 

 

 

PIB

          PIBP

                   B                    PIBE

              A

tiempo  

 

 

Una onda del PIBE por debajo del potencial, como A, se llama recesión (es lo relacionado 

con la crisis). Una por encima, como B, se llama auge. Así que no es lo mismo que una 

economía esté en crisis a que esté permanentemente empobrecida. La gente dice que 
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desde que se acuerda la economía ha estado en crisis, cuando en realidad es que 

permanentemente han estado pobres. 

El ciclo económico es la suma de dos periodos continuos, uno de auge y otro de recesión. 

Por ejemplo, A y B forman un ciclo económico. 

El PIB efectivo (el realmente producido), puede ser bruto o neto. La contabilidad del 

PIB la magnitud “bruta” se refiere al PIB al que no se le ha descontado todavía la 

depreciación de los bienes de capital y la infraestructura. La depreciación es normal 

porque los bienes se desgastan y hay que destinar recursos a su reposición. 

Si además de la depreciación del equipo, se descontara el daño causado al medio ambiente 

(dado que toda producción genera subproductos dañinos, como el desperdicio, la basura 

y la contaminación), se tendría el PIB sustentable. 

 Una vez hechos esos descuentos, se tiene el PIB neto. 

 

 PIB per cápita y distribución del ingreso nacional  

 

El PIB, dado que se mide en moneda corriente (pesos, dólares, etc.) es exactamente igual 

al ingreso nacional. Si tomamos ese ingreso y lo dividimos entre el total de la población, 

independientemente de la edad, se tiene el PIB per cápita o ingreso promedio. 

El PIB per cápita es un indicador muy importante porque se usa para comparar el 

desempeño entre economías en el bienestar de las personas. Así, el mundo se divide entre 

países de un alto ingreso promedio y los de bajo ingreso. Pero también se pueden comprar 

los estados de la república, los municipios del estado, etc.  

Lo importante no es cuánto produce una economía, sino cuánto le toca en promedio a 

cada habitante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el PIB per cápita es de un poco más 

de 50 mil dólares al año; en México es un poco menos de 10 mil dólares anuales. En los 

extremos están Luxemburgo con más de 100 mil dólares y Burundi con tan sólo con 251 

dólares anuales.1  

Para obtenerlo, por tanto, se usa la siguiente fórmula: 

 

POB

PIB
PIBPC   

 

Pero, como uno bien sabe, el promedio es un indicador muy engañoso porque si en una 

casa hay dos habitantes y un pollo, y el pollo es propiedad de uno de los dos, que lo mata, 

lo despluma, lo cocina y se lo come, de todas maneras, el consumo per cápita (promedio) 

de pollo es de medio pollo por persona, pero el promedio no dice nada del reparto. 

 El promedio de ingreso en México es de 10 mil dólares al año, una cantidad que implica 

que cada persona tendría que recibir unos 30 dólares diarios. Sin embargo, la realidad es 

la siguiente. 

                                                           
11 Ver la página del Banco Mundial: https://bit.ly/2V6HzMz  

https://bit.ly/2V6HzMz
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Hay unos 15 millones de personas que viven con un salario mínimo o menos, es decir, 

unos 2,000 dólares al año, lo que significa que tienen cuando mucho un dólar diario para 

vivir.  

En el otro extremo, diez personas poseen bienes por 122 mil millones de dólares, es decir, 

que podrían gastar 33 mil dólares diarios, si quisieran. 

La desigualdad se mide por medio de un instrumento conocido como índice de Gini. Hay 

explicaciones más o menos difíciles para entender su construcción y funcionamiento, pero 

aquí se expone una versión intuitiva, que permita saber cómo interpretarlo. 

Supóngase un cuadrado dividido en dos partes por una línea recta que va del origen a la 

esquina opuesta, a la que le llamaremos diagonal principal que muestra que el porcentaje 

del eje horizontal (la población) es exactamente igual al porcentaje de la vertical (el 

ingreso). Es decir, la diagonal principal muestra la distribución perfectamente 

igualitaria del ingreso.  

Ahora, considere solamente el triángulo inferior (las partes A y B de la siguiente gráfica). 

La curva de Lorenz que va de esquina a esquina divide el triángulo en dos partes (las 

áreas A y B). La curva de Lorenz muestra la distribución no igualitaria del ingreso, lo 

que es lo normal en las sociedades.  

Entre más se aleja la curva de Lorenz de la diagonal principal, más desigual es la 

distribución del ingreso, y viceversa. 

Cuando la curva de Lorenz se aleja de la diagonal principal. Crece el área A de la gráfica 

y decrece el área B (aumenta la desigualdad). 

Si el triángulo debajo de la diagonal tiene un valor total de 1 (uno), entonces, A y B son 

magnitudes que estén entre cero y uno: 0 ≤ A y B ≤ 1. 

Pues bien, el Índice de Gini está dado por la proporción dado por el área A:  

 

𝑰𝑮 =
𝑨

𝑨+𝑩
                          Por tanto:              0 ≤  IG ≤ 1 
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Hay sociedades en las que A es más pequeño que en otras (más cercano a la diagonal 

principal), lo que muestra una mejor distribución del ingreso. Y viceversa. 2 

En conclusión, entre más cercano a cero esté el IG, más igualitaria es la distribución del 

ingreso; entre más cercano a uno, más desigual.  

Se debe hacer una aclaración: un índice de Gini pequeño muestra que esa sociedad es 

menos desigual, pero no dice nada sobre si esa sociedad es pobre o rica. Una sociedad 

puede ser muy pobre, pero si todos los ciudadanos son igualmente pobres, el IG será 

pequeño. 

Sin embargo, existe una cierta correlación entre el IG y el nivel de riqueza. Muchas de 

las sociedades más ricas son, al mismo tiempo, menos desiguales. Por ejemplo, el IG de 

Dinamarca, de Suecia y el de la OCDE en conjunto, es cuando muy grande de 3.30. En 

contraste, Botswana y Surinam tienen índices por encima del 0.60 y son muy pobres. 

México tiene un índice de 0.46 y la distribución del ingreso es ya muy desigual… Los 

Estados Unidos tienen un índice de 0.41. La siguiente tabla muestra algunos otros. 

 

 

 

 

 Los precios 

 

Los precios son indicadores del estado de la economía. Si suben, mandan el mensaje que 

la demanda agregada (de todos los bienes en general) está creciendo respecto a la oferta 

agregada. Si bajan es que la demanda es inferior a la oferta. Es decir, los precios pueden 

subir y bajar.  

Por esa razón, el cambio en los precios se debe tener en cuenta al momento de hacer el 

cálculo del producto nacional. 

 

                                                           
2 Véase esta página: https://bit.ly/39MqT2j  

 

https://bit.ly/39MqT2j
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a) El PIB nominal vs PIB real 

 

Recordar que el producto nacional es el valor de todos los bienes producidos a precios 

corrientes o de mercado. Eso quiere decir que se mide según los precios de mercado 

vigentes al momento.  

El producto medido a los precios corrientes se le llama Producto Interno Bruto Nominal. 

El crecimiento del PIB de un periodo a otro se puede deber a una combinación de factores: 

a un real crecimiento de la economía (aumentó de los factores productivos o mejoras de 

la productividad) y también porque han crecido los precios.  

Descontar al PIB del crecimiento debido a los precios significa convertirlo en el PIB real.  

Sin embargo, no existe ninguna manera de medir el PIB “real” como tal. Eso significaría 

hacer el recuento de las unidades físicas producidas (incluyendo todos los bienes y 

servicios) y comparar lo de un año con lo de otro. Como eso es muy difícil, si no 

imposible, lo que se hace es suponer que los precios no cambiaron al pasar de un año a 

otro. Es decir, medir el PIB de ahorita a precios de un cierto año anterior conocido como 

año o periodo base. Veamos el siguiente ejemplo.3  

Supóngase que la economía nacional solamente produce dos bienes, alimento y ropa. El 

siguiente cuadro muestra las cantidades físicas que se producen de esos dos bienes en 

2017, 2018 y 2019, con un precio que varía (podría no variar) año con año.  

El PIB nominal es la multiplicación de la cantidad de un año por el precio de ese mismo 

año. El PIB real es la multiplicación de las cantidades de cada año, pero multiplicadas 

por el precio del año base, que en este caso se ha elegido a 2017.  

 

B&S

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Alimento 10 14 11 20 24 28 200 336 308 200 280 220

Ropa 34 25 30 350 380 402 11900 9500 12060 11900 8750 10500

PIB 12100 9836 12368 12100 9030 10720

CANTIDAD PRECIO PIB nominal PIB real a precios 2017

 

 

Por ejemplo, el PIB nominal de 2019 se obtiene multiplicando los alimentos de 2019 por 

el precio de alimentos de 2019: (11)(28)+(30)(402)=308+12060=12368. Como se ve, 

hubo un aumento de $9,836 a $12,368.  

La cantidad de alimentos bajó de 14 a 11 y la ropa subió de 25 a 30, pero los precios 

subieron de 24 a 28 y de 380 a 402.  

Para saber cuál es el valor real del PIB en 2019, se multiplica la cantidad física de bienes 

de 2019 (11 y 30) por los precios de 2017: $20 y $350. Si se hace eso, el PIB real de 2019 

a precios de 2017 resulta ser de $10,720. Es decir, hay un crecimiento, pero no tan grande 

como había resultado usando los precios corrientes. 

Sin embargo, la economía produce miles de bienes y sería imposible analizar todos los 

precios. Para ello, se hacen dos cosas: primero, tomar una muestra de bienes que sea 

                                                           
3 Para información económica macroeconómica, ver: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ 
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representativa de toda la economía y, segundo, construir un índice de precios que sea 

fácilmente leíble. 

La idea no es tratar con precios específicos, sino con un valor representativo de todos los 

precios. En este sentido, algunos precios pueden subir y otros bajar, pero lo que queremos 

saber es si en general los precios suben o bajan. 

 

b) Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

 

El INPC se usa en México para medir la inflación, es decir, el aumento generalizado de 

precios. 

Para construir el índice, el procedimiento es el siguiente. El Banco de México toma una 

muestra de 2500 bienes y hace una encuesta quincenal sobre sus precios en las 100 

principales ciudades del país. Antes, define con claridad cuáles son las unidades en que 

se mide cada bien y los define. Por ejemplo, el bien uno es una botella de agua purificada 

de un litro marca llorarás. Luego, se pregunta en muchas tiendas de la primera ciudad, 

supongamos Vícam, Sonora. Con esa información, se informa que el precio promedio de 

la botella de agua de un litro en Vícam es de 12 pesos. Se pregunta lo mismo en la ciudad 

2 y se obtiene un promedio de 9 pesos… Y así hasta las 100 ciudades. Luego se reporta 

el promedio de los promedios de las 100 ciudades, lo que da el precio para, digamos, el 

periodo uno. Al final se tiene un precio promedio de ese bien que, supongamos, es de 10 

pesos. Se hace lo mismo con los otros bienes hasta completar los 2500. 

Una vez que se tienen los 250 precios, se suman. Esa suma arroja un número enorme que 

se llama Nivel General de Precios (NGP).  

Esa información se tiene sobre, por lo menos, cien años. Si se piensa un poco, comparar 

los NGP no es una tarea fácil. Por ejemplo, 563456785645 y 568456785645 ¿cuál es 

mayor a simple vista? 

Dada esa dificultad, el Banco de México ha construido un índice de precios. Todos los 

índices sirven para poner series de números en una escala más leíble. Por ejemplo, si el 

primero de los dos números anteriores se convierte en 100, el segundo, por la regla de 

tres, será 100.887. En este caso, se ve con claridad que el segundo es un poquito más 

grande que el primero. 

Si la encuesta del Banco de México se hace cada quincena (se puede organizar por meses, 

por trimestres, por semestres o por años), lo que se tiene, haciendo que uno de la serie sea 

100 y ajustando todos los demás a esa escala, es el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor4. 

Si el índice sube de un periodo a otro (lo que puede suceder, aunque algunos precios 

bajen) se dice que hay inflación. Si baja, hay deflación. 

En la realidad, cada bien en el índice tiene distinta ponderación, lo que significa dar a 

cada elemento el peso que tiene en el consumo global partiendo del hecho de que los 

bienes tienen distinta importancia reflejada en la cantidad consumida y en el precio (no 

es lo mismo comprar una casa que unos zapatos).  

                                                           
4 https://www.elcontribuyente.mx/inpc/ 
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Pero en el siguiente ejemplo haremos caso omiso de la ponderación y supondremos que 

la “canasta” de consumo contiene 5 bienes con precios recolectados por quincena. Los 

siguientes son los precios por unidad de cada bien: 

  

QNA. 1 QNA. 2 QNA. 3 QNA. 4 QNA. 5

X1 12 15 15 16 18

X2 458 463 470 471 471

X3 74 76 75 78 82

X4 1256 1288 1305 1348 1401

X5 35215 36200 36800 38100 38600

NGP 37015 38042 38665 40013 40572

ÍNDICE 100.0 102.8 104.5 108.1 109.6

INFLACIÓN 2.8 1.6 3.5 1.4

Deflactor 1.000 1.028 1.045 1.081 1.096

BIENES
PRECIOS PROMEDIO DE LOS BIENES

 

 

Nótese que el NGP es la suma de los precios de cada periodo (quincena, en este caso).  

El índice se construye dándole valor de 100 a un periodo, digamos la quincena 1. Se puede 

convertir en 100 el que uno quiera porque la estructura del índice no cambia. Luego, 

aplicando la regla de 3, si el NGP del periodo base es 100, entonces, el NGP de otro 

periodo es X (que quiere decir el valor que se anda buscando): NGP1=100  NGPn= X. 

es decir: 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑛 =
(𝑁𝐺𝑃𝑛)(100)

𝑁𝐺𝑃𝑃𝐵
 

 

Por ejemplo, si se quiere el índice de las quincenas 2, 3, 4 y 5 (ver el cuadro), siendo la 

quincena 1 el periodo base y su NGP=37015: 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄1 =
(37015)(100)

37015
= 100 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄2 =
(38042)(100)

37015
= 102.8 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄3 =
(38665)(100)

37015
= 104.5 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄4 =
(40013)(100)

37015
= 108.1 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄5 =
(40572)(100)

37015
= 109.6 
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La inflación (i) es el porcentaje en que crece el índice de precios de un periodo a otro y 

se obtiene como todo porcentaje: la diferencia entre el índice de hoy y el de ayer, entre el 

de ayer, todo por 100. Si t es el periodo: 

 

𝑖𝑡 = (
𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡 − 𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡−1
) ∗ 100 

 

Siguiendo el ejemplo del cuadro anterior, la inflación de las quincenas 2, 3, 4 y 5 (de la 

1 no se obtiene porque no hay un valor anterior), se tiene: 

 

𝑖2 = (
102.8−100

100
) ∗ 100 = 2.8%   

 

𝑖2 = (
104.5−102.8

102.8
) ∗ 100 = 1.6%  

 

𝑖2 = (
108.1−104.5

104.5
) ∗ 100 = 3.5%  

 

𝑖2 = (
109.6−108.1

108.100
) ∗ 100 = 1.4%  

 

En este ejemplo, se ha elegido como periodo base (PB) a la quincena 1, pero se puede 

elegir cualquiera. La única diferencia es que, si se elige uno más reciente, el índice de los 

años anteriores será, lógicamente, menor que 100. 

Hay razones económicas para elegir la base del índice. Por ejemplo, si con el tiempo el 

índice se vuelve muy grande, se pierda la razón principal: que sea una serie de números 

fáciles de leer. Para arreglar eso, basta con elegir como PB a uno más reciente (más cerca 

del presente).  

Pero cualesquiera que sean las razones para determinar un periodo base, cambiarla de un 

periodo a otro no modifica la estructura de la inflación.  

El otro indicador importante que se obtiene del índice de precios, es el deflactor (se le 

conoce como deflactor del PIB porque se construyó con ese fin). El deflactor del PIB en 

el periodo t se obtiene dividiendo el INPC del periodo t entre 100. El deflactor del periodo 

t, Dt, es: 

 

𝐷𝑡 =  
𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡

100
 

 

En el cuadro, el deflactor de las quincenas 1, 2, 3, 4 y 5 aparece en el último renglón y es, 

respectivamente, 1.000, 1.028, 1.045, 1.081 y 1.096. 
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El deflactor se usa para convertir una cantidad nominal en real. Por ejemplo, el PIBN del 

periodo t puede ser convertido en el PIBR del mismo periodo: 

 

𝑷𝑰𝑩𝑹𝒕 =
𝑷𝑰𝑩𝑵𝒕

𝑫𝒕
                     También, entonces: 𝑷𝑰𝑩𝑵 = (𝑫𝒕)(𝑷𝑰𝑩𝑹) 

 

Por ejemplo: si el INPC es de 112 en el momento presente, entonces el deflactor, Dt, es 

igual a 1.12. Si el PIB nominal, PIBN es de $10,000, entonces el PIB real es: 

 

𝑷𝑰𝑩𝑹 =
𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟏.𝟏𝟐
= 𝟖, 𝟗𝟐𝟖. 𝟓𝟕    

 

Pero si lo que se tiene es el PIB real ($8,928.57) con el mismo INPC y Dt, entonces el 

PIB nominal es: 

 

𝑷𝑰𝑩𝑵 = (𝟏. 𝟏𝟐)(𝟖𝟗𝟐𝟖. 𝟓𝟕) = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

 

 

 Oferta y demanda agregadas 

 

La oferta agregada se construye por la suma de las ofertas de todas las empresas de la 

economía. Como en el caso microeconómico, en donde la cantidad ofrecida por la 

empresa está en función del precio (dada la tecnología y demás condiciones), en la 

economía en su conjunto hay también una relación entre el nivel general de precios (P), 

y la Oferta Agregada (OA), como lo hay también con la Demanda Agregada (DA). 

Así, hay un nivel de precios de equilibrio (P*) que determina un nivel de ingreso de 

equilibrio (Y*) que hace que oferta y demanda sean iguales (OA = DA) 

Sin embargo, respecto a la oferta agregada no hay acuerdo entre las distintas escuelas de 

pensamiento de la economía. Podríamos resumir todas esas escuelas en dos grandes 

tendencias, la keynesiana y la clásica, en torno a las cuales se agrupan las otras con 

variantes particulares. 

Para la escuela clásica, que parte del supuesto de la elección racional, la curva de oferta 

es vertical. La elección racional es un modelo teórico que supone 1) que la información 

completa y perfecta, 2) que los agentes económicos son racionales en el sentido de que 

conocen todas las alternativas de cada elección y todas las posibles consecuencias, y 3) 

que esos agentes son maximizadores (de utilidad y de ganancia). 

Basado en esta teoría, el enfoque supone entonces que los precios y los salarios son 

perfectamente flexibles. 
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Si esto es así, entonces los mercados se ajustan automáticamente y la economía siempre 

opera en el pleno empleo, razón por la que la curva de oferta agregada es vertical (como 

en la gráfica anterior), lo que significa que los cambios en Y son por causas reales (cambio 

tecnológico y acumulación de factores productivos) y no por influencia de cambios en la 

demanda agregada.    

Para la escuela keynesiana la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva (como 

el caso general presentado en la gráfica siguiente) porque los precios y los salarios no son 

perfectamente flexibles presentando diversos grados de rigidez. En las elecciones de los 

agentes económicos, dice esta corriente, no existe información perfecta ni completa, los 

agentes no conocen todas las opciones ni sus consecuencias y, además, actúan con base 

en factores psicológicos como las expectativas, el pánico, etc. Existe dentro de esta 

escuela un enfoque de precios rígidos llamado “la teoría del menú” que dice que muchos 

precios en la economía se comportan como los precios en los restaurantes. Estos negocios 

imprimen costosos menús y por esa razón los precios no pueden cambiar continuamente. 

Este es un ejemplo de una rigidez de un cierto grado, no perfecta. Dado que la OA tiene 

pendiente positiva, los cambios en la DA sí afectan al ingreso y la influencia dependerá 

de la pendiente de la curva de OA. 
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P*

             DA

     Y*

OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS: CASO CLÁSICO

        OA

P*

             DA

     Y*
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 El ingreso nacional 

 

Como en toda economía, el equilibrio es una condición para otros logros. Así como hay 

un equilibrio de mercado, un equilibrio del consumidor y un equilibrio de la empresa, hay 

también un equilibrio macroeconómico. 

El equilibrio en macroeconomía significa que la oferta agregada y la demanda 

agregada sean iguales. A eso se le llama equilibrio macroeconómico.    

Es claro desde aquí que la oferta agregada y el PIB son exactamente iguales. Además, el 

PIB es igual al Ingreso Nacional (Y). Es decir, las tres categorías son equivalentes y, 

además, el ingreso debe ser igual a la demanda agregada (DA): 

 

𝑶𝑨 = 𝑷𝑰𝑩 = 𝒀 = 𝑫𝑨 

 

En esto consiste el equilibrio. 

a) Distribución del ingreso nacional y demanda agregada 

 

Como todos los anteriores son grandes agregados, se debe empezar por analizar sus 

componentes. En este sentido, el ingreso nacional se puede descomponer de diversas 

formas.  

La primera, podemos decir que el ingreso se destina a los siguientes rubros: se consume 

(C), se pagan impuestos (T) y lo que no se consume ni son impuestos, se ahorra (S).  

La segunda, podemos considerar que todo el ingreso va a manos de los agentes 

económicos en forma de salarios, ganancias y rentas, lo que se llama distribución factorial 

del ingreso.  

Por último, se pude decir que todo el ingreso se distribuye en los cinco componentes de 

la demanda agregada: el consumo (C), inversión (I), el gasto del gobierno (G), las 

importaciones (M), y las exportaciones (X). El esquema siguiente es el resumen de esto: 
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Conviene proporcionar una breve definición de cada componente de la demanda 

agregada: 

El consumo es la parte del ingreso que se destina al consumo de bienes y servicios por 

parte de los hogares y los individuos. 

La inversión es también un consumo, pero el realizado por las empresas y los agentes 

económicos para incrementar o mejorar la producción. La construcción residencial se 

considera también parte de la inversión. En general, es el incremento del stock físico de 

capital (inversión bruta) y las mejoras tecnológicas en las empresas y su entorno. No 

incluye otras inversiones como las financiaras, que son la compra de activos como los 

bonos del gobierno o acciones en los mercados financieros. Más en general, puede ser el 

incremento de las habilidades de la sociedad para producir bienes futuros. Ahora se 

incluye en esa categoría el gasto que se hace en desarrollo humano (educación y 

entrenamiento). 

El gasto de Gobierno incluye se refiere a las compras y transferencias que hace el 

gobierno. Las transferencias son cantidades de dinero destinadas a objetivos no 

redituables monetariamente para quien hace el gasto. Caen en esta categoría todo el gasto 

público en educación, salud, pago a la burocracia, gastos en infraestructura y servicios 

públicos, defensa, etc. 

Las exportaciones son la venta de bienes nacionales al extranjero. Siempre que los bienes 

de un país sean más baratos que en el resto del mundo, habrá exportaciones. 

Las importaciones son las compras que hace un país a otro (compra de bienes en el 

extranjero que se traen al país). Siempre que los bienes en el exterior sean más baratos, 

habrá importaciones. Se le asigna un signo negativo porque es salida de ingreso nacional 

a otro país. 

La diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones se llama 

exportaciones netas. Esta diferencia puede ser positiva (superávit comercial), negativa 

(déficit) o cero (equilibrio externo). 

 

a)  La identidad básica de la macroeconomía 

 

Volviendo a las formas en que se puede distribuir el ingreso, tomemos la siguiente 

identidad: 

 

𝑪 + 𝑻 + 𝑺 =  𝑾 +  + 𝑹 = 𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 − 𝑴 

 

Dejemos por un lado la forma factorial de distribución del ingreso y reduzcamos la 

identidad anterior en la siguiente: 

 

𝑪 + 𝑻 + 𝑺 =  𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 − 𝑴 

 

Eliminemos C porque está en ambos lados y supongamos que los ingresos del gobierno 

(T) son iguales que sus gastos (G), es decir, supongamos equilibrio de las finanzas 
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públicas. Por tanto, si son iguales, también las podemos eliminar, con lo que la identidad 

se reduce a lo siguiente: 

 

𝑺 = 𝑰 + 𝑿 − 𝑴 

 

Esta expresión se puede reordenar de la siguiente manera: 

 

𝑺 − 𝑰 = 𝑿 − 𝑴 

 

A esta expresión se le llama la identidad básica de la macroeconomía. Está construida 

sobre dos supuestos: primero, que las inversiones se financian con los ahorros (es decir, 

que S=I) y que las exportaciones pagan las importaciones (que X=M). 

Al primero (S=I) se le llama equilibrio interno de la economía. El segundo (X=M) es el 

equilibrio externo.  

Estos equilibrios no tienen que cumplirse simultáneamente, sino en conjunto porque, si 

un lado presenta un desequilibrio, el otro lado lo presenta también, pero con signo 

contrario. Es decir, los equilibrios interno y externo se compensan mutuamente tal que se 

cumpla la identidad básica. 

Una economía está en equilibrio si la identidad básica de la macroeconomía se cumple, y 

eso sucede en tres circunstancias.  

 

i. Primera condición de equilibrio: si S=I, entonces X=M 

 

Si una economía invierte lo que ahorra, entonces sus importaciones se financian con los 

recursos que obtenga de las exportaciones. Es decir, si S–I=0, entonces X–M=0. Hay 

equilibrio interno y externo. 

 

ii. Segunda condición de equilibrio: si S>I, entonces X>M 

 

Si una economía ahorra más de lo que invierte, entonces los recursos provenientes de las 

exportaciones exceden los recursos necesarios para pagar las importaciones. Es decir: si 

S–I>0, entonces X–M>0. Hay superávit interno y externo. 

 

iii. Tercera condición de equilibrio: si S<I, entonces X<M 

 

Si una economía ahorra menos de lo que invierte, entonces las exportaciones no alcanzan 

a pagar las importaciones. Es decir, si S–I<0, entonces X–M<0. Hay déficit interno y 

externo. Este es el peor escenario en que se cumple la identidad básica de la 

macroeconomía. 
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  La demanda agregada 

 

Como ya vimos antes, una de las tres maneras de usar el ingreso nacional es el consumo, 

la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones menos las importaciones. A esos usos 

del ingreso se les llama componentes de la demanda agregada.  

Entre esos componentes, hay variables endógenas (que dependen del ingreso nacional) y 

hay variables exógenas (que no dependen directamente del ingreso nacional). 

Una variable exógena es aquella que no depende de ninguna otra de las variables del 

modelo que estamos construyendo. Por ejemplo, el gasto de gobierno (G) y las 

exportaciones (X) son variables típicamente exógenas porque dependen, una, de la 

voluntad del Estado y, la otra, de la demanda extranjera.  

Hay variables que son típicamente endógenas como el consumo y las importaciones. 

Ambos son una firma de consumo y, como parece lógico, todo consumo depende de que 

se tengan ingresos. Estas variables se describen por medio de funciones del tipo Y=f(X). 

Hay otras variables, como la inversión, que podemos suponerla endógena o exógena. En 

una primera etapa se supondrá que la inversión es exógena. 

 

a) La función de consumo 

 

Es evidente que el consumo depende positivamente del ingreso. Esto es, si el ingreso 

crece, sube el consumo, y viceversa. Sin embargo, hay una parte del consumo que no 

depende del ingreso porque si así fuera, todo individuo que no tenga ingresos no podría 

consumir, lo cual es falso.  

A esa parte del consumo que no depende del consumo se le llama consumo autónomo, 

que es un cierto mínimo que puede ser distinto en cada sociedad. Como entre los 

individuos el consumo autónomo es distinto (es muy grande en unos y muy pequeños en 

otros), lo que reporta la función de consumo macroeconómica es un promedio general. 

Supóngase una función de consumo lineal como la siguiente: 

 

𝑪 = 𝒂 + 𝒃𝒀 

  

En la función anterior hay dos partes. La primera, representada por la constante a, indica 

el consumo promedio mínimo que no depende del ingreso y que se conoce como 

consumo autónomo, donde a ≥0, es decir, es una cantidad positiva. La otra parte 

representa la fracción del ingreso que es dedicada al consumo. La proporcionalidad está 

dada por b, que es una fracción entre cero y uno (0 ≤ b ≤ 1), aunque más cercana a uno 

que a cero porque de cada peso, la parte más grande se destina al consumo. El rango de b 

se debe a que de cada peso adicional de ingreso no todo se destina al consumo… 

La función de consumo establece la relación que guarda el consumo de bienes y servicios 

con cada nivel de ingreso, lo cual es lógico porque la gente consume cosas si tiene 

ingresos.  
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Respecto al consumo autónomo, si el ingreso fuera cero, el consumo no sería cero, sino 

mayor que cero. Es decir, hay un consumo que no depende de tener ingresos porque si 

así fuera los que no trabajamos, como los niños, se morirían de hambre. Así que hay una 

cantidad mínima de consumo. Esto último quiere decir que para la macroeconomía es 

cantidad mínima es un promedio general. 

A partir de ese consumo mínimo, el incremento en el consumo depende del parámetro b. 

Este parámetro b:  

 Es la pendiente de la función de consumo 

 Es decir, mide el tamaño del cambio en el consumo por cada unidad (digamos un 

peso) en que aumenta el ingreso.  

 O sea, es la propensión marginal a consumir (PMC). 

En la ecuación del ingreso, b representa la pendiente de la función de consumo, es decir, 

mide el tamaño del cambio en el consumo por cada unidad (un peso, digamos) en que 

aumenta el ingreso.  

Por ejemplo, supongamos la siguiente función de consumo: 

𝑪 = 𝟏𝟎𝟎 + 𝟎. 𝟖𝒀 

 

El consumo autónomo es 100 y la propensión marginal a consumir es 0.8. Si el ingreso 

fuera de 1000 pesos, el consumo sería: 

 

C = 100 + 0.8(1000) = 900 

 

b) El ingreso disponible 

 

Como vimos antes, el ingreso se puede repartir en consumo, en impuestos pagados al 

gobierno y en ahorros. Por tanto, el consumidor solamente puede planear sobre el ingreso 

disponible, que es el que queda después de descontar los impuestos (T). 

Resulta que los impuestos que pagan las personas es una proporción del ingreso. Si el 

ingreso crece, los impuestos también. Por tanto, los impuestos son también una función 

del ingreso donde t, la tasa impositiva, es también una fracción entre cero y uno. Así, la 

función de impuestos es: 

 

𝑻 = 𝒕𝒀 

Dos aclaraciones. Primera, los impuestos son una función del ingreso total y, segunda, el 

intercepto de la función es cero (no tienen una constante) porque si el ingreso fuera cero, 

el impuesto también lo es. 

Por ejemplo, si el gobierno recauda el 30% del ingreso, la tasa impositiva es 0.3. Por 

tanto: 

𝑇 = 0.3𝑌 
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Una vez descontados los impuestos, el ingreso restante se llama ingreso disponible (YD). 

es decir: 

𝑌𝐷 = 𝑌 − 𝑇 

 

Como ya se dijo arriba, la función de impuestos es: T=tY. Por tanto, sustituyendo, se 

tiene: 

𝑌𝐷 = 𝑌 − 𝑡𝑌   o, lo que es lo mismo: 

 

𝒀𝑫 = (𝟏 − 𝒕)𝒀 

 

Ahora, podemos replantear la función de consumo y hacerla depender no de Y, sino de 

YD: 

 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝐷 

 

Sustituyendo YD anterior, se tiene la verdadera función de consumo: 

 

𝑪 = 𝒂 + 𝒃(𝟏 − 𝒕)𝒀 

 

Un cambio en el consumo como función de un cambio en el ingreso se puede representar 

así: 

 

∆𝐶 = 𝑏(1 − 𝑡)∆𝑌 

 

De donde el cambio marginal del consumo está dado por: 

 

∆𝐶

∆𝑌
= 𝑏(1 − 𝑡)                                  

𝒅𝑪

𝒅𝒀
= 𝒃(𝟏 − 𝒕) 

 

Ahora podemos decir que la propensión marginal a consumir está dada no solamente por 

b, sino por b(1–t). 

 

c) La función de ahorro 

 

El ahorro es una función positiva del ingreso. Es decir, a mayor ingreso, mayor ahorro. 

Pero el ahorro también se debe planear después del pago de impuestos. Por tanto, si: 

 

𝑆 = 𝑠𝑌 
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Y si la propensión marginal a ahorrar (s) significa la proporción que se ahora, pero 

después del consumo y de los impuestos, entonces s (nótese que es s minúscula): 

 

𝑠 = 1 − 𝑏(1 − 𝑡) 

 

Por lo que la función de ahorro es: 

 

𝑺 = [𝟏 − 𝒃(𝟏 − 𝒕)]𝒀 

De manera similar, los cambios están dados por: 

 

∆𝑆 = [1 − 𝑏(1 − 𝑡)]∆𝑌 

 

De donde el cambio marginal del ahorro está dado por: 

 

∆𝑆

∆𝑌
= 1 − 𝑏(1 − 𝑡)                         

𝒅𝑺

𝒅𝒀
= 𝟏 − 𝒃(𝟏 − 𝒕)         

 

La PMS es una fracción entre cero y uno (0 < PMS < 1), más cerca de cero que de uno 

porque de cada peso que ingresa, el ahorro es una parte pequeña. 

 

 

d) La función de importaciones  

 

Las importaciones son una función del ingreso total porque, primero, son parte del 

consumo y, segundo, el gobierno también hace importaciones (compras en el extranjero). 

Por tanto: 

𝑀 = 𝑚𝑌 

 

Desde luego que, aquí también: 

 

𝑑𝑀

𝑑𝑌
= 𝑚 

 

Donde m, la propensión marginal a importar, es una fracción (0< PMM <1) que está 

más cerca de cero que de uno porque también la proporción importada es pequeña.  
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 El producto de equilibrio 

 

Cuando hay un cambio en la demanda agregada, las empresas, que producen los bienes y 

servicios que se ofrecen, responden: a) incrementando la producción; b) incrementando 

el precio; c) reduciendo inventarios o d) una combinación de las tres medidas anteriores, 

lo que dependerá de si el cambio es transitorio o permanente y si la producción puede 

cambiar con facilidad. En el modelo de orientación keynesiana, es la demanda la que 

determina la oferta a nivel macroeconómico.  

El equilibrio macroeconómico implica que el ingreso y la demanda agregada sean iguales. 

 

𝒀 = 𝑫𝑨 

La demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios demandados en la 

economía y sus componentes son, como vimos arriba, el consumo, la inversión, el gasto 

de gobierno, las exportaciones menos las importaciones. En general, la demanda agregada 

es una función creciente del ingreso nacional. 

El producto de equilibrio (que es igual al ingreso de equilibrio) es aquel que se ajusta a 

la demanda agregada.  

La relación entre la demanda agregada y el ingreso de equilibrio, se puede establecer por 

la siguiente gráfica. 

En un plano cartesiano, una línea de 45° indica los puntos a lo largo de los cuales la 

magnitud del eje vertical (DA) es exactamente igual a la magnitud del eje horizontal (Y).  

Las líneas gruesas con pendiente positiva representan la demanda agregada y esa 

demanda es igual al ingreso cuando cruza la línea punteada de 45°. Recuérdese que los 

componentes de la demanda agregada que son función del ingreso (consumo e 

importaciones) tienen pendiente menor que uno. Por tanto, la pendiente de la demanda, 

representada por una línea recta, debe ser por tanto también menor que uno porque existe 

el ahorro. Además, existe al menos una parte de la demanda que no depende del ingreso, 

el consumo autónomo, que es mayor que cero. Por tanto. La línea de demanda debe tener 

intersección en el eje vertical en un punto positivo y siendo su pendiente menor que uno, 

en algún punto tiene que cruzar la línea de 45°.  

 

DA

45°

DA'

DA

Y1 Y2 Y  
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Véase la gráfica anterior. La demanda agregada (DA), representada por la línea gruesa 

continua, es igual al ingreso en Y1.  

La demanda agregada crece cuando crece alguna de las variables exógenas (recuérdese 

que las variables exógenas son, hasta aquí, la inversión, el gasto de gobierno y las 

exportaciones). Supóngase que la DA crece moviéndose a la línea gruesa punteada. Con 

ese aumento en DA, Y1 no es ya un ingreso de equilibrio. ahora será Y2. 

En la realidad, sucede que las diferencias entre Y y DA se debe a que la demanda agregada 

efectiva y la demanda agregada planeada no son iguales. Si la demanda efectiva es mayor 

que la planeada, un mecanismo apropiado para volver al equilibrio es la reducción de los 

inventarios (los inventarios se incrementan si la efectiva es menor que la planeada). Por 

tanto, el producto de equilibrio es aquel que hace que los cambios en el inventario 

sean cero.  

 

 El multiplicador 

 

El multiplicador es un coeficiente que determina en qué cantidad aumenta el ingreso cada 

vez que aumenta en un peso una de las variables exógenas de la demanda agregada. 

Recordar que las variables exógenas de la demanda agregada hasta este punto son aquellas 

que, como la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones, no dependen del 

ingreso). 

Con fines ilustrativos, simplifiquemos el planteamiento suponiendo que la PMC está dada 

solamente por b (como si no hubiera impuestos). Supongamos que b=0.8 (es decir, que 

las personas gastan en promedio 80 centavos de cada peso que reciben, es decir, el 80% 

de cada peso recibido).  

Supongamos que alguien, a quien llamaremos la persona 1, recibe un peso adicional y, de 

acuerdo con la PMC, se gasta $0.80. La persona 2 recibe $0.80 y se gasta $0.64 (el 80% 

de cada peso). La persona 3 recibe los 64 centavos y se gasta 51 centavos, y así 

sucesivamente. El siguiente cuadro muestra cómo se va diluyendo la cantidad de gasto 

conforme el ingreso pasa de persona a persona: 

 

PERSONA PMC RECIBE GASTA EXPRESIÓN

1 0.8 1 0.800 1(0.80)1

2 0.8 0.8 0.640 1(0.80)2

3 0.8 0.64 0.512 1(0.80)3

4 0.8 0.512 0.410 1(0.80)4

5 0.8 0.4096 0.328 1(0.80)5

6 0.8 0.32768 0.262 1(0.80)6

7 0.8 0.262144 0.210 1(0.80)7

8 0.8 0.2097152 0.168 1(0.80)8

9 0.8 0.16777216 0.134 1(0.80)9

10 0.8 0.13421773 0.107 1(0.80)10

10 0.8 0.10737418 0.086 1(0.80)10

10 0.8 0.08589935 0.069 1(0.80)10

⁞ ⁞ ⁞

N 5 1(0.80)n
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Por ejemplo, si el proceso siguiera, el gasto de la persona 100 sería 1x0.80100 = 

0.000000000204 centavos. Entre más alejada esté la persona del gasto inicial, menor será 

la cantidad que reciba y que gaste. Como se trata de una serie convergente, en el límite, 

como b=0.8, la suma de gastos individuales tiende a 5. Eso se lee de la siguiente manera: 

si hay un aumento de un peso en una variable exógena (I, G, X) habiendo una PMC de 

0.87, el ingreso nacional aumentará en 5 pesos. Entonces, el multiplicador es 5 en este 

caso. 

La manera algebraica de obtener el multiplicador es la siguiente. Como no hay 

impuestos, supongamos que el consumo es: 

 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌 

 

Recordemos que 𝑌 = 𝐷𝐴 y que 𝐷𝐴 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀. Supongamos que la única 

variable exógena es el consumo. Tomemos, pues, la ecuación del ingreso: 

 

𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 − 𝑴 

 

Y en ella sustituyamos C, con lo que tenemos: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑌 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀  

 

Agrupemos las variables exógenas en Ā, tal que: 

𝑌 − 𝑏𝑌 = �̅�            

 

(1 − 𝑏)𝑌 = �̅�            

 

Si lo ponemos en términos de cambios: 

(1 − 𝑏)∆𝑌 = ∆�̅�            

 

Despejando el cambio en Y: 

∆𝑌 = (
1

1 − 𝑏
) ∆�̅� 

 

O también: 

 

∆𝒀

∆�̅�
= (

𝟏

𝟏 − 𝒃
) 
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Esta expresión mide el cambio en el ingreso debido a un cambio unitario en alguna 

variable exógena. La parte de la derecha, se llama el multiplicador, al que designaremos 

por k: 

𝑘 =
1

1 − 𝑏
 

 

Según el ejemplo anterior (en el que no hay impuestos ni importaciones) y donde b=0.8: 

𝑘 =
1

1 − 0.8
=

1

0.2
= 5 

 

En la economía real existen impuestos e importaciones. Por tanto, la identidad 

Y=C+I+G+X–M debe reescribirse usando las funciones desarrolladas arriba: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏(1 − 𝑡)𝑌 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑚𝑌 

 

Esta expresión se puede replantear así: 

 

[1 − 𝑏(1 − 𝑡) + 𝑚]𝑌 = 𝑎 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 

 

Esto es: 

 

𝑌 = (
1

1 − 𝑏(1 − 𝑡) + 𝑚
) �̅� 

 

En este caso, con impuestos e importaciones, el multiplicador es: 

 

𝑘 = (
1

1 − 𝑏(1 − 𝑡) + 𝑚
) 

 

Si la propensión marginal a consumir (b) sigue siendo 0.8, pero ahora la propensión 

marginal a importar (m) es 0.1 y la tasa impositiva (t) es 0.20, el multiplicador es: 

 

𝑘 = (
1

1 − 0.8(1 − 0.2) + 0.1
) = 2.174 

 

Nótese que el efecto del cambio en las variables exógenas se reduce si existe gobierno e 

importaciones.  
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Por ejemplo, si una o todas las variables exógenas registran un aumento de $125, el 

ingreso nacional aumentará en $171.75 (2.174x125). 

Si se observa la gráfica anterior (la del equilibrio de demanda agregada e ingreso), el 

cambio de Y1 a Y2 está dado por el tamaño del multiplicador. 

La cadena de causalidades es la siguiente. Las variables autónomas cambian por la 

voluntad de factores fuera del modelo especificado (las empresas invierten, el gobierno 

gasta más, los extranjeros demandan más bienes nacionales). El ingreso aumenta y con él 

aumentan las variables endógenas como el consumo, el ahorro y las importaciones. Al 

final, aumenta la demanda agregada y el ingreso nacional. 

Ya fuera del modelo económico, hay en todo esto una paradoja (lo que ocasiona un 

resultado inesperado o contra la lógica). Recordemos el ejemplo del multiplicador en el 

que solamente contaba la PMC, que era de 0.80. En este caso, el tamaño del multiplicador 

es de 5. Si la gente consumiera menos y ahorrara más, es decir, que la PMC baja digamos 

a 0.75, entonces el multiplicador sería de 4. Entonces, el aumento de un peso en las 

variables exógenas, llevaría a que el ingreso creciera en 4 pesos y no en 5. La paradoja 

consiste en que se supone que las sociedades frugales, es decir, ahorrativas, crecen más, 

pero lo anterior muestra que crecen menos…Se llama paradoja de la frugalidad. 

Paradójico ¿verdad? 

El siguiente es un ejemplo numérico un poco más desarrollado del multiplicador.  

 

COMPONENTE MONTO

Consumo autónomo 200 (1) Multiplicador 2.00

Inversión 500 (2) Suma de exógenas 1200.00

Gasto de gobierno 400 (3) Ingreso 2400

Exportaciones 100 (4) Consumo 1640.00

PMC 0.80 (5) Importaciones 240.00

Tasa impositiva 0.25

PMM 0.10

RESULTADOS

 

 

Resultado (1). Se obtiene el multiplicador: 

𝑘 = (
1

1 − 0.8(1 − 0.25) + 0.1
) = 2.00 

 

Resultado (2). Se suman las variables exógenas: inversión, gasto de gobierno y 

exportaciones: 

�̅� = 1200 

 

Resultado (3): Se obtiene el ingreso nacional: 

𝑌 = (
1

1−𝑏(1−𝑡)+𝑚
) �̅�    Y = (2.00)(1200) = 2400 
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Resultado (4). Se obtiene el consumo: 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏(1 − 𝑡)𝑌          C= 200+0.8(1–0.25)(2400)= 1640 

 

Resultado (5). Se obtienen las importaciones: 

𝑀 = 𝑚𝑌     M = (0.1)(2400) = 240. 

 

 La curva IS 

 

La curva IS muestra todas las combinaciones de ingreso (Y) y tasa de interés (R) que 

mantienen el equilibrio en el mercado de bienes. La relación entre R, Y es inversa: si la 

R sube, Y baja, y viceversa. 

 

a) La inversión y la tasa de interés 

 

En apartados anteriores separamos el modelo de ingreso (en particular los componentes 

de la demanda agregada) en variables endógenas y exógenas. Toca la hora decir que la 

inversión (cuando las empresas destinan recursos para incrementar o mejorar la 

producción) es también una variable endógena. 

En particular, la inversión depende de la tasa de interés. Es un determinante de la 

inversión porque es el costo de oportunidad del dinero. Si una empresa quiere invertir, ya 

sea el dinero propio o el ajeno, debe pensar en el costo de oportunidad del dinero. Piense 

en esto. Si una empresa necesita invertir un millón de pesos y el dueño los tiene. Vamos 

a suponer que al invertirlos sus ganancias crecerán en 70 mil pesos (el 7% de la inversión) 

al término de un año. Sin embargo, si los hubiera puesto en el banco como inversión a 

tasa fija y le hubieran ofrecido el 5% de interés, hubiera obtenido 50 mil pesos. Eso 

significa que sus verdaderas ganancias son de 20 mil, porque los otros 50 mil los hubiera 

ganado sin esfuerzo. 

Entre más alta sea la tasa de interés, mayor el costo de oportunidad del dinero. Eso quiere 

decir que, si el banco proporciona una tasa de interés mayor que las ganancias de la 

inversión, entonces los inversionistas preferirán poner el dinero en el banco en lugar de 

en la empresa.  

Por tal motivo, la inversión es una función inversa de la tasa de interés, esto es, si sube 

la tasa de interés, baja el ingreso y, viceversa, si la tasa de interés baja, la inversión sube. 

Así pues, si suponemos para simplificar una función lineal, tenemos: 

 

𝐼 = 𝐼 ̅ − 𝑖𝑅 

 

En esta función: 

 Ī es la inversión autónoma, es decir, aquella que ya está hecha o comprometida y 

que no depende ya de la tasa de interés. En las cuentas nacionales, la esta inversión 
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se llama inversión bruta fija, llamada así porque no se le ha descontado la 

depreciación 

 El coeficiente i representa el cambio en la inversión por unidad en que cambia la tasa 

de interés (el signo de i muestra la relación inversa explicada). Este coeficiente 

representa, por tanto, la sensibilidad de la inversión ante los cambios en la tasa de 

interés. 

 R es la tasa de interés o costo de oportunidad del dinero. 

 

Se usa aquí la gráfica del equilibrio Y=DA de la sección 9. Allá supusimos simplemente 

que la demanda agregada había subido de DA a DA’ sin explicar las causas del 

crecimiento.  

Ahora supongamos (en la misma gráfica, reproducida aquí enseguida) que el incremento 

de la demanda se debe a que la tasa de interés bajó de R2 a R1 y, por esa razón, crece la 

inversión. Como la inversión es un componente de la demanda agregada, ésta sube de DA 

a DA’. Ese incremento en DA lleva a un ajuste en el ingreso, que pasa de Y1 a Y2. 

DA

45°

DA'(R1)

DA(R2)

Y1 Y2 Y  

 

Nótese en la explicación anterior una interesante relación: que, en el conjunto de la 

macroeconomía, para mantener el equilibrio, cuando baja la tasa de interés, sube el 

ingreso, y al revés. Esto es básicamente la curva IS. 

 

b) La ecuación de la curva IS 

 

Retomemos la ecuación del ingreso construida para obtener el multiplicador: 

 

𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 − 𝑴 

 

Sustituyamos ahora en ella las funciones de consumo, de importaciones y de inversiones, 

que son variables endógenas: 
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𝑌 = 𝑎 + 𝑏(1 − 𝑡)𝑌 + 𝐼 ̅ − 𝑖𝑅 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑚𝑌 

 

En el modelo anterior, las únicas variables endógenas son ahora el ingreso (Y) y la tasa 

de interés (R). Las variables exógenas son a, 𝐼,̅ G y X, las cuales las agrupamos, como 

antes, en Ā. 

Ahora, se elige despejar R:  

𝑖𝑅 = �̅� + 𝑏(1 − 𝑡)𝑌 − 𝑚𝑌 − 𝑌 

 

Reordenando: 

𝑖𝑅 = �̅� − [1 − 𝑏(1 − 𝑡) + 𝑚]𝑌 

 

Se despeja R: 

𝑹 =
�̅�

𝒊
− [

𝟏−𝒃(𝟏−𝒕)+𝒎

𝒊
] 𝒀      ESTA ES LA ECUACIÓN DE LA CURVA IS. 

 

Nótese que se trata de una línea recta con intercepto en Ā/i pendiente dada por la parte 

entre corchetes. Nótese también que muestra la relación inversa entre el ingreso y la tasa 

de interés que se anunció en la definición de la curva IS dada al inicio de esta sección. 

 

c) Deducción gráfica de la IS 

La gráfica anterior muestra la relación inversa de los niveles de ingreso con los niveles 

de tasa de interés. En esa gráfica se puede ver que Y1 está relacionada con R2, y que Y2 

con R1. Como se puede ver, hay una relación inversa entre la R y la Y en el mercado de 

bienes. En la siguiente gráfica se añade la parte inferior donde se ve con claridad esa 

relación inversa.   

DA

45°

DA'(R1)

DA(R2)

Y1 Y2 Y

R2 A

R1 B

IS

Y1 Y1  



Alejandro Valenzuela. Macroeconomía 

 

33 

 

d) La pendiente de la IS 

 

Véase la ecuación de curva IS y se verá que su pendiente está dada principalmente por el 

parámetro i, que mide la sensibilidad de la inversión ante los cambios en la tasa de interés. 

En el mercado de bienes siempre se da la siguiente relación: si baja la tasa de interés, 

subirá la inversión y, con ello, subirá la demanda agregada. Eso ocasionará un 

desequilibrio porque al subir, la demanda agregada será más grande que el ingreso. Pero 

pronto el ingreso empieza a subir también hasta igualar de nuevo a la demanda agregada: 

Si ↓R→↑I→↑DA (DA>Y) →↑Y (se recupera el equilibrio). 

Se puede ver, en esa ecuación, que si esa sensibilidad es muy grande (es decir, que la 

inversión reaccione muy fuerte ante los cambios en la tasa de interés, es decir, que si la R 

baja un poquito, la I suba mucho), la pendiente es muy pequeña (casi plana), y al revés.  

En las dos gráficas siguientes se puede ver, en la de la izquierda, que i es muy grande 

(poca pendiente) y, en la de la derecha, la i es muy pequeña (mucha pendiente). 

 

R R

          Y1      Y1 Y  Y1Y2 Y

Se asume k constante y una i grande Se asume k constante y 

una i pequeña

 

 

 

e) La posición de la IS 

 

La posición se refiere a si la curva IS está cerca o lejos del origen (en la gráfica). Entre 

más lejos del origen esté (si se desplaza a la derecha), corresponderá a un ingreso más 

grande. 

Pues resulta que la curva IS se desplaza cuando cambian las variables exógenas de la 

demanda agregada (las agrupadas en Ā) ya que estas están insertas en la intersección 

de la ecuación de la curva IS. Recuerde que siempre que cambia el intercepto de una línea 

recta, ésta se desplaza paralelamente (se desplaza a la derecha si aumenta uno de los 

componentes de Ā, y viceversa)… El tamaño del desplazamiento está dado por el 

multiplicador, como se observa en la siguiente gráfica. 
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R

R

IS'

IS

     Y1               Y1 Y

POSICIÓN DE LA IS

 

 

f) Las Posiciones fuera de la IS 

 

Puede ser que el mercado de bienes y servicios no esté en equilibrio. Esto significa que 

los puntos (R, Y) podrían estar fuera de la curva IS. En la siguiente gráfica, fíjese en los 

puntos A y B, tanto arriba como abajo. 

 

DA

45°

DA'(R1)

DA(R2)

A   B

Y1 Y2 Y

R2 B

R1

A IS

Y1 Y1    
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Observe las gráficas anteriores. Si bajara la tasa de interés de R2 a R1 y el ingreso no 

aumentara, se mantuviera en Y1, entonces, la demanda agregada sería mayor que el 

ingreso, es decir, no habría equilibrio en el mercado de bienes. Nótese que el punto A, en 

el panel de inferior, se encuentra debajo de la IS. De ello podemos sacar una conclusión: 

todos los puntos por debajo de la IS representan exceso de demanda: DA > Y. 

Supongamos ahora que el ingreso sube de Y1 a Y2, pero sin que la tasa de interés haya 

bajado, es decir, se mantiene en R2, entonces el ingreso sería mayor que la demanda 

agregada. Nótese que el punto B se encuentra por encima de la IS. De ello podemos sacar 

una segunda conclusión: todos los puntos por encima de la IS representan exceso de 

oferta: Y > DA.  

Un desequilibrio en el mercado de bienes no significa necesariamente un desequilibrio en 

otros mercados. Así, hay puntos que están en desequilibrio en el mercado de bienes y 

están en equilibrio en el mercado de dinero, o viceversa. También hay puntos que 

representan un desequilibrio en todos los mercados. Para analizar esto se requiere 

construir el lado del mercado de activos y de dinero. 

 

EJEMPLO: 

Suponga que las variables exógenas son las siguientes: consumo autónomo: $200; 

inversión autónoma (o inversión bruta fija): $500; gasto de gobierno: $400, y 

exportaciones: $200. Además, la sensibilidad de la inversión ante los cambios en la tasa 

de interés es 0.25; la propensión marginal a consumir: 0.80; la tasa impositiva: 0.25 y la 

propensión marginal a importar: 0.10. 

Para sacar la ecuación de la curva IS, se sustituye en la fórmula: 

 

 

𝑹 =
�̅�

𝒊
− [

𝟏−𝒃(𝟏−𝒕)+𝒎

𝒊
] 𝒀     

 

𝑹 =
𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟎.𝟐𝟓
− [

𝟏−𝟎.𝟖(𝟏−𝟎.𝟐𝟓)+𝟎.𝟏

𝟎.𝟐𝟓
] 𝒀     

 

𝑹 = 𝟒𝟖𝟎𝟎 − [
𝟎.𝟓

𝟎.𝟐𝟓
] 𝒀     

 

𝑹 = 𝟒𝟖𝟎𝟎 − 𝟐𝒀     
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III. EL MERCADO DE ACTIVOS Y DINERO 
 

El grueso del mercado de activos es el de dinero, por tanto, en lo sucesivo hablaremos del 

mercado de dinero y lo que se diga será extensivo para otros activos porque por 

definición, si el mercado de dinero está en equilibrio, también lo está el de activos en 

conjunto.  

 

  El dinero y la banca 

 

¿Qué es el dinero, cuáles son sus funciones y qué le da valor?  

 

a) Definición de dinero 

 

El dinero es un conjunto de activos de una economía que las personas regularmente están 

dispuestas a usar como medio de pago para comprar y vender bienes y servicios. 

 

b) Funciones del dinero 

 

El dinero tiene un conjunto de funciones 1) como medio de intercambio, 2) como depósito 

de valor y 3) como numerario.  

Como medio de intercambio, el dinero facilita la circulación de mercancías superando el 

muy limitado instrumento del trueque. En una sociedad compleja, nadie puede producir 

todo lo que necesita. En ese sentido, el intercambio es una necesidad vital. Intercambiar 

muchas cosas en muy diversas cantidades se facilita con un mecanismo fácil de acumular, 

fácil de fraccionar y que todos acepten como equivalente de las cosas de que nos 

deshacemos.   

Como depósito de valor, el dinero es un activo en el que se puede conservar la riqueza.  

Como numerario, el dinero permite comparar el valor de las cosas. No se tiene que saber 

cuántos carros vale una casa porque basta con saber el precio de la casa y el precio de los 

carros para tener una idea precisa. 

 

c) Valor del dinero 

 

El dinero no vale porque tenga respaldo en oro en el Banco de México, ni por las 

mercancías que produzca un país. Vale por dos razones: 1) porque existe un estricto 

control de la cantidad de dinero (de la oferta de dinero) y 2) porque la gente tiene 

confianza en el dinero. Así pues, control de la oferta y confianza son las dos cosas que le 

dan valor al dinero. 
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En sus inicios5, se usaba como dinero cualquier bien preciado: la sal, el cacao, el ganado, 

etc. Se necesitó mucho tiempo para llegar a un bien maleable y valioso, como el oro. El 

oro era usado, sobre todo por los orfebres y ellos eran los pocos que tenían sistemas de 

resguardo que dieran alguna tranquilidad. Los que tenían oro, convertido ya en una cosa 

valiosa, buscaban dónde guardarlo y al principio estuvieron dispuestos a pagar ese 

resguardo. Con el paso de los años, los orfebres empezaron a notar que siempre tenían al 

menos un porcentaje del oro recaudado para su protección y encontraron que podían sacar 

provecho prestándolo con intereses. Cuando este negocio se generalizó, los orfebres 

empezaron a competir por aquellos que quisieran guardar su oro con ellos y llegó un 

momento en que empezaron a pagar para que los tenedores depositaran su riqueza con 

ellos. Pagaban una tasa inferior a la que cobraban a los que pedían prestado y surgió así 

la banca. 

Hubo antes que la Economía una “ciencia”, la fisiocracia, que creían que la riqueza de un 

país estaba en la acumulación de metales preciosos. El descubrimiento de América trajo 

un flujo enorme de oro a Europa, lo que incrementó la oferta por encima de la demanda 

y demostró que el oro era como cualquier otra mercancía, que su precio podía bajar y 

subir en función de la oferta y la demanda.   

En 1946, en Bretton Woods, los países de Occidente deciden poner fin al patrón oro. A 

partir de allí, todas las monedas de esta parte del mundo se valorarían en relación al dólar 

americano y éste sería el único que tendría respaldo en oro. Ese sistema duró hasta 1971, 

cuando Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, terminó con la 

convertibilidad directa del dólar en oro.  

A partir de entonces nació el dinero fiduciario, es decir, el que está basado en la 

confianza (la palabra “fiduciario” tiene una raíz griega que significa “confianza”). 

 

d) Componentes del dinero 

 

El dinero es un conjunto de componentes que van desde el dinero en efectivo (billetes y 

monedas) hasta las captaciones de depósitos de bancos mexicanos en el extranjero. Esta 

clasificación va desde M1 (monedas, billetes y depósitos a la vista, es decir, que son 

dinero en efectivo porque no dan intereses) hasta toda la clasificación de depósitos, que 

va desde M2 a M4. Cada uno de estos componentes incluye los anteriores.  

Se puede, sin embargo, clasificar al dinero en dos: el efectivo (monedad, billetes, 

depósitos a la vista) y depósitos (que no son dinero porque el que hace esos depósitos no 

puede disponer del dinero de manera inmediata, es decir, no es dinero líquido).  

Para un vistazo a los componentes del dinero, hay que ir al sitio: https://bit.ly/2CKeoGE 

 

 

 

                                                           
5 Ver El triunfo del dinero, de Niall Ferguson. Una selección de capítulos y páginas puede verse en 

http://books.google.com.mx/books?id=PXOpsrmvHPYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summar

y_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://bit.ly/2CKeoGE
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 El mercado de activos 

 

En el mercado de activos se intercambian todos los instrumentos que representan o son 

depósitos de riqueza. Los activos son, entonces, el dinero, los títulos, los bonos, los 

depósitos bancarios, las acciones, los bienes duraderos, etc. 

La tasa de interés, cuya influencia en la inversión ya quedó establecida, se determina en 

realidad en el mercado de activos. 

Hay dos grandes clases de activos: el dinero y los instrumentos de inversión que generan 

intereses. Para simplificar supondremos que esos instrumentos son solamente los bonos. 

El dinero no da intereses. Si alguien va con su dinero al banco, lo que hace es comprar un 

bono que le de intereses. A cambio de dinero, compra, por ejemplo, un depósito bancario 

con fecha de vencimiento e intereses pactados. Si el dinero se deposita como tal, en una 

cuenta de débito, por ejemplo, no da intereses.  

Tener un bono es tener una promesa de pago de una cantidad específica en el futuro. Ese 

compromiso implica el dinero que cueste el bono (el precio del bono al que llamaremos 

Pb) y un interés que se paga por el tiempo acordado. Una deuda, por ejemplo, implica 

que el deudor vende un bono al acreedor. El acreedor conserva el bono mientras no le sea 

devuelta la cantidad que pagó por él y durante ese tiempo recibe un interés.  

Así pues, supondremos que la gente puede mantener su riqueza en dinero (que no da 

intereses) o en bonos. Los bienes (casas, carros fábricas) son riqueza, pero pertenecen al 

mercado de bines, no al de activos. Los bonos son depósitos bancarios, cetes, us-bonds, 

eurobonos, etc. La decisión será, entonces, en la composición de la riqueza entre dinero 

y bonos. A eso se le conoce como decisiones de portafolio.  

Si la gente tiene más bonos, recibe más intereses; pero si tiene más dinero, tiene más 

libertad de realizar transacciones. Siempre que en una suma total, la magnitud de una 

parte afecta a la otra o a las otras, se tiene una restricción. Esta que aquí estamos 

describiendo se llama restricción de la riqueza donde la suma de dinero y bonos es igual 

a la riqueza financiera total.  

La cantidad de dinero que de decide tener (considerando la riqueza) se le llama demanda 

de dinero (nótese que no es el dinero que se desea tener, sino la cantidad de la riqueza 

disponible que se desea tener en forma de dinero). La demanda de dinero es siempre una 

demanda por fondos reales, es decir, no es el dinero nominal, el dinero en sí, sino la 

cantidad de cosas que es posible comprar. Si quiero comprarme un helado diario, deberé 

apartar el precio del helado. Si cuesta 10 pesos, no es que quiere guardar 10 pesos, sino 

que guardaré lo que cueste el helado, sean 8, 10 o 12 pesos.  

Generalmente, cuando se refiere al equilibrio en el mercado de activos, uno puede decir 

también “equilibrio en el mercado de dinero” porque las dos cosas se implican dado 

que se trata de una restricción, como se muestra a continuación.  

 

SD B
P

M
WBL   

 

Aquí: L= demanda real de dinero; BD= Demanda de Bonos; BS= Oferta de Bonos; M/P= 

oferta de fondos reales (los suficientes para comprar una cantidad de bienes). Esto es: 
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SD B
P

M
BL   

 

O, lo que es lo mismo,  

 

DS BB
P

M
L   

 

A la izquierda del signo igual está el equilibrio en el mercado de dinero y a la derecha 

está el equilibrio en el mercado de bonos.  

 

Si los mercados de bonos y dinero están en equilibrio simultáneamente, cada lado del 

igual debe dar cero: 

Si 0
P

M
L , entonces también 0 DS BB  

Si uno de ellos está en desequilibrio, eso se debe compensar con un desequilibrio de signo 

contrario en el otro. Dicho de otra manera, si la demanda de dinero sobrepasa la oferta 

con 100 pesos (es igual a –100), entonces eso se debe reflejar en un exceso de oferta de 

bonos por 100 pesos.    

 

 La demanda de dinero 

 

Hay tres razones por las que las personas demandan de dinero (tener en cuenta la 

definición particular de demanda de dinero). 1) Para transacciones, 2) Por precaución 

y 3) Para especulación. En todos los casos, la demanda de dinero es una demanda por 

fondos reales porque la gente demanda dinero para comprar cosas. Si los precios de las 

cosas suben, entonces la gente deberá demandar más dinero nominal. 

Cuando la gente demanda dinero tiene que pensar que esa demanda tiene un costo de 

oportunidad porque entre más dinero demande, menos bonos puede tener y perderá el 

interés que ofrecen los bonos. Así pues, la tasa de interés es el costo de oportunidad de la 

demanda de dinero y esa demanda se va a mover en sentido inverso a los movimientos de 

la tasa de interés. 

Otra variable a la que está ligada la demanda de dinero es al ingreso. Entre más alto sea 

el ingreso, mayor será la demanda de dinero porque la gente realiza más transacciones, 

se protege más con efectivo disponible y realiza más especulaciones. 

Así pues, la demanda de dinero es una función negativa de la tasa de interés y 

positiva del ingreso.  

Si k mide la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en el ingreso y h mide la 

sensibilidad de la demanda de dinero ante los cambios en la tasa de interés (k y h son 

parámetros positivos), entonces: 
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hRkYL   

 

La siguiente gráfica muestra el equilibrio en el mercado de dinero. Los supuestos para la 

construcción de la gráfica son dos: 1) Que hay un incremento del ingreso que hace que la 

demanda de dinero se desplace hacia arriba, y 2) Que la autoridad monetaria se ajusta a 

la demanda de dinero. Si el ingreso aumenta de Y1 a Y2, la demanda de dinero se desplaza 

de L1 a L2. Para esa mayor demanda, la autoridad monetaria aumenta la oferta de dinero 

de M1 a M2. 

 

 

R

R

L2 =f(Y2 , R)

L1=f(Y1, R)

M1                     M2

EFECTO DE UN CAMBIO EN EL INGRESO EN EL MERCADO DE DINERO

 

 

 

 La oferta de dinero 

 

La oferta de dinero es la cantidad nominal de dinero ofrecida por el banco central. El 

Banco de México, el banco central mexicano, es el que determina la oferta, por tanto es 

una variable exógena del modelo. La cantidad nominal alcanza para comprar ciertos 

bienes, por eso también importa la oferta de saldos reales (M/P).  

Normalmente, la oferta de dinero es determinada por el Banco de México 

independientemente de la demanda de dinero. Incluso, los movimientos en la oferta de 

dinero inducen cambios en la tasa de interés para regular los mercados. 

Gráficamente, la oferta de dinero es una línea vertical, lo que muestra su independencia 

de la tasa de interés. Si esa línea se mueve a la derecha, aumenta la oferta de dinero y la 

tasa de interés tenderá a bajar. Por el contrario, si se mueve a la izquierda, la oferta de 

dinero baja, y la tasa de interés se incrementa. 

Gráficamente, esas relaciones se mueven como se ve enseguida: 
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R

R2

R'

R1

L' = (Y', R')

L=f(Y, R)

M1/P M2/P

OFERTA DE DINERO Y EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE DINERO

 

 

 

Partiendo de un nivel inicial de oferta de dinero, M1/P, con tasa de interés de equilibrio 

R2, se supone un aumento en la oferta de dinero a M2/P, con lo que la tasa de interés, dada 

la demanda, L, baja a R1. 

Los cambios involucrados son más complejos que eso. Si aumenta la oferta de dinero, 

baja la tasa de interés y hay dos resultados relacionados. Por un lado, baja la demanda de 

bonos y aumenta la demanda de dinero. Por otro lado, aumenta la demanda de inversión 

y aumenta con ello el nivel de ingreso, pero también aumenta la demanda de dinero. 

Ese doble aumento en la demanda de dinero, hace que aumente de nuevo la tasa de 

interés, quedando el equilibrio en un punto intermedio entre los extremos señalados 

(digamos en R’ para una L’). 

 

 La curva LM 

 

La curva LM muestra todas las combinaciones de ingreso (Y) y tasa de interés (R) que 

mantienen el equilibrio en el mercado de activos. La relación entre ellas es positiva en 

este mercado: si sube el ingreso, subirá la tasa de interés para mantener el equilibrio. 

El mercado de dinero está en equilibrio siempre que la oferta y la demanda de dinero sean 

iguales. Entonces, la definición anterior quiere decir que oferta y demanda de dinero son 

siempre iguales a lo largo de la curva LM. 

Como cualquier mercado, el equilibrio en el mercado de dinero está dado por la igualdad 

de la oferta y la demanda de dinero. La oferta de fondos reales debe ser igual a la demanda 

por fondos reales: 

 

L
P

M
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Como hRkYL  , sustituyendo se tiene: 

 

hRkY
P

M
   

 

Luego se despeja R:  

 

Ph

M
Y

h

k
R            Esta es la ecuación de la LM 

 

Nótese que se trata de una línea recta con pendiente positiva: la pendiente está dada por 

el coeficiente k/h, y con intercepto negativo (el intercepto está dado por la parte M/Ph).  

 

a) Deducción gráfica de la LM 

 

Para derivar la curva LM se necesita que la oferta de dinero permanezca fija en un punto, 

como M° en el Panel A. Imagínese ahora que hay un aumento en el ingreso, lo que 

ocasiona un incremento en la demanda de dinero (de L1 a L2). Eso ocasionará una 

sobredemanda en el mercado de dinero (L > M°) ya que para equilibrarse el BdeM tendría 

que aumentar M° hasta que el equilibrio se estableciera en C (esto es porque con mayor 

ingreso y la misma tasa R1, la gente querría más dinero). Esa sobredemanda deberá ser 

absorbida por un incremento en la tasa de interés hasta R2 ya que el Banco de México 

no autoriza un aumento de la oferta. Obsérvese que tanto Y como R cambian en el mismo 

sentido (suben, en este caso). Esa relación positiva entre Y y R se muestra en el Panel B 

de la gráfica, donde el punto A corresponde a la combinación (Y1, R1) y el punto B 

corresponde a la combinación (Y2, R2). Uniendo todos los puntos de equilibrio (como A 

y B) se tiene la curva LM. 

   

 

R PANEL A R PANEL B LM

R1        D B R2 D

                  L2 = (Y2)

R1 A R1 A                C

C

L2=f(Y2)

L1=f(Y1)

               M° M Y1           Y2 Y

DEDUCCIÓN GRÁFICA DE LA LM
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b) La pendiente de la LM 

 

Volvamos a la ecuación de la LM: 

 

Ph

M
Y

h

k
R  , donde la pendiente está dada por el coeficiente de Y, es decir, por 

h

k
. 

Como se puede ver, ese coeficiente tiene signo positivo, por lo que la LM tiene pendiente 

positiva, relacionando directamente Y y R. 

Nótese que la sensibilidad de la demanda de dinero ante los cambios en R, es decir, h, 

determina el tamaño de la pendiente (si suponemos que k se mantiene constante). 

Para ver con mayor claridad la influencia de h en la pendiente, la ecuación de la LM 

también se puede escribir así: 

 











Ph

M
kY

h
R

1
 

 

Entre mayor sea h, menor será la pendiente de la LM (porque al crecer h, decrece la 

expresión 1/h), y viceversa.  

Si la LM tiene poca pendiente, un pequeño cambio en R tendrá como consecuencia un 

cambio grande en Y.  

 

LM

R PANEL A R PANEL B

h Grande = Poca pendiente h Pequeña = Mucha pendiente 

R2 B R2 B

R2
     LM

R1 A

R1 C

Y1 Y2   Y1  Y2 Y

LA PENDIENTE DE LA LM

 

 

 

Vea que en el panel A, la pendiente de la LM es muy pequeña debido a que h es muy 

grande. En este caso, un 
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c) La posición de la LM 

 

Los cambios en R y en Y se dan a lo largo de una misma curva LM. Los cambios en M 

(la oferta monetaria, que está en el intercepto), en cambio, causan desplazamientos de 

la LM. Si los precios se mantienen constantes (lo que es un supuesto que la teoría clásica 

considera insostenible6) un aumento de M hace que LM se desplace a la derecha. 

Hay un gran debate sobre si la política monetaria tiene efecto real en la economía o no 

(vea la nota de pie de página del párrafo anterior). Supongamos que sí tiene efecto, 

entonces el tamaño del cambio en Y por un cambio en la oferta monetaria depende del 

tamaño del multiplicador. Ese punto, el del multiplicador, se tratará en el apartado sobre 

política monetaria. 

 

R LM

LM'

R

IS

       Y1         Y1 Y

POSICIÓN DE LA LM

 

 

d) Las posiciones fuera de la LM 

 

Regresemos a la deducción gráfica de la LM. Si habiendo subido la demanda de dinero 

(a L2), debido a un aumento en el ingreso, la tasa de interés se mantiene en R1, la gente 

va (que tiene más ingresos) va a querer una cantidad de dinero en el punto C, punto en el 

cual la demanda de dinero es mayor que la oferta. Ese punto, en el panel B, queda por 

debajo de la LM. 

Ahora supongamos que la función de demanda de dinero no cambia (queda en L1) y sube 

la tasa de interés, la gente va a demandar dinero en D, un punto donde la demanda es 

menor que la oferta. Ese punto, en el panel B, queda debajo de la LM. 

 

                                                           
6 Ver el apartado 5.1  
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R PANEL A R PANEL B LM

R2        D B R2 D

                  L2 = (Y2)

R1 A R1 A                 C

C

L2=f(Y2)

L1=f(Y1)

               M° M Y1           Y2 Y

PUNTOS FUERA DE LA LM

 

 

La cosa se podría resumir así: todos los puntos fuera de la LM significan que el mercado 

de dinero no está en equilibrio (L ≠ M°). Todos los puntos que están por debajo de la LM 

significan exceso de demanda de dinero. Los que están por encima, representan excesos 

de oferta de dinero. 

 

e) El equilibro en los mercados de bienes y activos  

 

El equilibrio en ambos mercados implica que hay una tasa de interés (R*) y un nivel de 

ingreso (Y*) que hacen que simultáneamente se equilibren ambos mercados. 

 

R LM

R*

IS

IS

                 Y* Y

EQUILIBRIO SIMULTÁNEA EN AMBOS MERCADOS
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EJEMPLO: 

Si la Masa Monetaria es de $1000; la sensibilidad de la demanda de dinero ante los 

cambios en la tasa de interés: 40; la sensibilidad del Ingreso ante los cambios en la tasa 

de interés: 0.50, y el nivel de precios: 1.00, para obtener la ecuación de la LM, se sustituye 

en la fórmula: 

 

Ph

M
Y

h

k
R        

 

𝑅 =
0.5

40
𝑌 −

1000

(1)(40)
 

      

 

𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟓𝒀 − 𝟐𝟓      

 

 

El modelo IS-LM en forma conjunta proporciona el equilibrio no sólo en el mercado de 

bienes ni solamente en el mercado de dinero, sino de ambos mercados (de toda la 

economía) de manera simultánea. Si juntamos la IS del final del punto 11 y la LM que 

acabamos de calcular: 

Curva IS:     𝑅 = 4800 − 2𝑌 

Curva LM:   𝑅 = 0.0125𝑌 − 25 

Igualamos ambos: IS=LM y, como se trata de un sistema de ecuaciones, igualamos 

IS=LM (calculamos primero Y: 

 

Igualamos IS=LM 

4800 − 2𝑌 = 0.0125𝑌 − 25 

Despejamos Y: 

2.0125𝑌 =  4825 

Despejamos y obtenemos Y: 

Y= 2,397.51 

Ahora despejamos este número en 

cualquiera de las dos ecuaciones para 

obtener R: 

𝑅 = 4800 − 2(2397.51) 

R= 4.97  
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IV. LA POLÍTICA ECONÓMICA 
 

La política económica es el conjunto de medidas que toman los órganos del estado para 

tratar de influir en el comportamiento de las variables macroeconómicas. Los objetivos 

de política pueden ser la búsqueda del crecimiento y el empleo o la estabilización de la 

economía (básicamente el control de la inflación). 

Ese conjunto de medidas se puede organizar en dos grandes líneas de política: la política 

fiscal, cuyos instrumentos son el gasto de gobierno y los impuestos, y la política 

monetaria, cuyo instrumento es la oferta monetaria. 

En la vida real, las políticas económicas no siempre alcanzan los objetivos deseados. Una 

medida puede ocasionar un efecto no deseado. Por ejemplo, el crecimiento de PIB puede 

generar inflación, un aumento en la tasa de impuestos puede hacer que baje la 

recaudación.  

Una de esas relaciones que hacen que los tomadores de decisiones tengan presentes los 

“efectos secundarios” es la mostrada por las curvas de Phillips y la de Laffer. 

La curva de Phillips es una representación gráfica que muestra la relación entre 

desempleo e inflación. Establece que un aumento del desempleo reduce la inflación y 

viceversa, la disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Es decir, la 

curva de Phillips pone de manifiesto que no se puede conseguir al mismo tiempo baja 

inflación y alta tasa de empleo. Si la economía crece, reduce el desempleo, pero genera 

inflación. Si se quiere controlar la inflación, metiéndole freno a la economía, el desempleo 

crecerá. 

En la actualidad, la curva no se verifica siempre en toda circunstancia porque hay 

situaciones donde hay estancamiento e inflación (lo que se llama estanflación) o 

crecimiento y deflación, pero en general, se puede decir que las políticas de corto plazo 

para hacer crecer la economía y que reducen el desempleo, pueden generar inflación. 
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La servilleta más famosa del mundo está expuesta en el museo Smithoniano de 

Washington. En ella, hace 45 años, Art Laffer hizo un dibujo para explicarle a Dick 

Cheney y a Donald Rumsfeld, que después fueron vicepresidente y secretario de la 

defensa, respectivamente, cómo se podía bajar la tasa impositiva y, al mismo tiempo, que 

el país recaudara más impuestos. Los acompañaba también la periodista Jude Wanniski, 

de The Wall Street Journal. 

La relación entre tasa impositiva y recaudación no es directa. Muy bien podría bajar la 

tasa impositiva (o subir) y no por ello recaudar más, pero muestra (en una versión 

estilizada) las tendencias y expectativas de los agentes económicos. 

 

 

Dice así. Si la tasa impositiva es cero, la recaudación es cero. Si la tasa impositiva es 

100%, la recaudación también será cero porque si alguien gana $100 y los tiene que dar 

al Estado, mejor cierra el negocio y se va a descansar a su casa. 

La recaudación máxima está entre esos dos extremos, en un punto donde la tasa 

impositiva sea óptima (t*). Si el Estado cobra una tasa más baja que la óptima (como t1) 

o una tasa más alta (como t3), recaudará impuestos por debajo del máximo posible (como 

en T1, por ejemplo). 

 

 La política monetaria 

 

La política monetaria es prerrogativa del Banco de México y el instrumento para su 

manejo es la oferta de dinero. La cantidad de dinero que el Banco de México pone en 

circulación influye en la masa monetaria y tiene efectos específicos sobre la tasa de 

interés.  
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La masa de monetaria es la cantidad que en cada momento existe en la circulación. Por 

ejemplo, suponga que M de este momento es la necesaria para hacer que circule la 

cantidad de bienes que existen en este momento, y suponga también que el Banco de 

México decide imprimir un lote de dinero. Si la cantidad de bienes no aumenta, entonces 

se tiene más dinero que bienes y cada persona estaría dispuesta a dar más dinero para 

conseguir los bienes que hay: esa es la inflación. 

Los bancos centrales tienen dos objetivos. el control de la inflación y el crecimiento 

económico. El Banco de México nada más tiene uno: controlar la inflación, aunque sus 

acciones influyen en el resto de la economía. Por tanto, su tarea principal es que la masa 

monetaria se mantenga en la cantidad suficiente para la circulación de los bienes que hay. 

El control de la inflación tiene en el fondo una concepción teórica que dice que el 

incremento de la masa monetaria tiene solamente efectos inflacionarios. A esa concepción 

se le llama Teoría Cuantitativa del dinero, cuya expresión es la ecuación de Fisher. 

La ecuación de Fisher, que es la base de la teoría cuantitativa del dinero, es una corriente 

teórica que establece que la velocidad de circulación del dinero multiplicada por la masa 

monetaria (MV) es igual al ingreso nominal (PY).  

La velocidad de circulación del dinero se puede mostrar de dos maneras. La primera es, 

¿qué tanto en promedio tarde una unidad monetaria en volver al punto de partida? La otra 

manera es: ¿cuántas transacciones en promedio se pueden realizar con una unidad 

monetaria en una unidad de tiempo? 

La ecuación de Fischer es: 

 

𝑴𝑽 = 𝑷𝒀 

 

V es una constante en el corto plazo 

Y es el ingreso real o la producción 

De esa ecuación se pueden tener los dos casos, el clásico y el keynesiano, que analizamos 

en relación a la oferta y demanda agregadas. 

Para el caso clásico, Y es fijo al nivel de pleno empleo y no es afectado por factores 

monetarios. Así, si Y y V son constantes en el corto plazo, un incremento de la masa 

monetaria (M) solamente tendrá efecto en los precios, causando inflación. Despejando P 

de la ecuación de Fischer se tiene: 

 

𝑃 =
𝑉𝑀

𝑌
 

 

Para la teoría keynesiana, la DA tiene influencia en el ingreso porque los precios son 

rígidos o medianamente rígidos en el corto plazo. Por tanto, un aumento de M reducirá 

la tasa de interés; como consecuencia, aumentará la inversión y, como la inversión es 

parte de la demanda agregada, ésta sube y, por tanto, sube el ingreso (M  R  I 

DA Y). V y P se mantienen constantes. Eso se puede ver en la siguiente manera 

de despejar la ecuación de Fischer: 
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𝑌 =
𝑉𝑀

𝑃
 

 

a) Clasificación del dinero 

 

Ya vimos que el dinero no tiene valor propio (intrínseco). Cuando se deposita en el banco, 

la gente suele decir: “tengo dinero en el banco”, pero en realidad, lo que tiene es un bono 

en su casa, que es lo que da el interés.  

Vimos también que hay dos tipos de dinero (componentes): el efectivo y los depósitos 

que no dan intereses. Uno puede tener 100 pesos en la bolsa, pero también lo puede 

depositar en su cuenta de débito, y sigue siendo dinero. En este caso, se necesita el dinero 

para crear un depósito, pero en la inmensa mayoría de los depósitos no se requiere de 

dinero, sino que son creados por los bancos comerciales. 

Imagine que un banco otorga un crédito por 100 millones de pesos. Ese dinero se otorga 

al acreditado en forma de una cuenta bancaria, es decir, un depósito bancario. No tiene 

que haber dinero en efectivo para generar ese depósito. Suponga que el que recibe el 

crédito baja a su teléfono celular la aplicación del banco donde dice que dispone de 100 

millones. Luego, necesita hacer una transferencia de 10 millones a la cuenta bancaria de 

un proveedor porque compró maquinaria. Si la cuenta del proveedor es en otro banco, el 

primero banco hace una transferencia electrónica al segundo banco. En esta cadena de 

transacciones nadie vio efectivo. Es probable que ni siquiera exista.  

Otro ejemplo, la Unison me paga depositando en mi tarjeta, yo compro cosas y hago 

pagos por medio de la transferencias y pagos con tarjeta (también puede usar el CoDi) y 

al final es muy poco el efectivo que veo. 

La suma de las transacciones económicas requiere una fracción muy pequeña de dinero 

en efectivo. Además, una misma unidad monetaria puede realizar muchas 

transacciones… 

En resumen, la masa monetaria (M) es la suma de efectivo (E) y depósitos (D). Los 

depósitos los crean los bancos comerciales y, por tanto, puede crear dinero. 

El Banco de México tiene el monopolio de la creación de billetes y monedas, es decir, de 

efectivo (E), pero tiene, además, mecanismos para controlar la creación de dinero por 

parte de los bancos.  

 

b) El multiplicador monetario 

 

Antes de ver los mecanismos con que controla la expansión o contracción de la oferta 

monetaria, hay que ver el concepto de multiplicador monetario, que se ilustra con la 

siguiente figura. La suma de efectivos y depósitos es igual a la cantidad total de dinero 

(M). En la línea inferior se muestra la base monetaria (B) o dinero de alta potencia, 

formado por el efectivo (que desde luego es igual que el de arriba porque es el mismo) y 

las reservas (R), que son una fracción de los depósitos que debe ser depositada en el Banco 

Central (en este caso, el Banco de México). 
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RESERVAS

EFECTIVO

EFECTIVO

DEPOSITOS

CANTIDAD DE DINERO (M)

BASE MONETARIA (B) O DINERO DE ALTA POTENCIA  

 

Los indicadores de interés aquí son: 

 M = Cantidad de dinero 

 B = Base monetaria o dinero de alta potencia 

 E = Efectivo 

 D = Depósitos 

 R = Reservas  

Para obtener el multiplicador monetario, m, se divide primero, la masa monetaria entre la 

base monetaria.  

 

𝑚 =
𝑀

𝐵
 

Luego, se sustituyen ambos por sus componentes: 

𝑚 =
𝐸 + 𝐷

𝐸 + 𝑅
 

 

Si se dividen todos los términos entre D: 

 

𝑚 =

𝐸
𝐷 +

𝐷
𝐷

𝐸
𝐷 +

𝑅
𝐷

 

 

Convenimos en que: 

 

𝐸

𝐷
= 𝑒   
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𝑅

𝐷
= 𝑟 

 

Sustituyendo, el multiplicador monetario está dado por: 

 

𝒎 =
𝒆 + 𝟏

𝒆 + 𝒓
 

 

El multiplicador monetario es un coeficiente (un número) que dice en cuánto aumenta la 

masa monetaria (M) si la base monetaria (B) aumenta en una unidad. Es decir: 

 

∆𝑴 = 𝒎∆𝑩 

 

EJEMPLO: si el efectivo es de 20, los depósitos de 80 y las reservas de 15, entonces el 

multiplicador monetario se obtiene así: 

 

 125.3
40.0

25.1

15.025.0

125.0





m  

 

Nótese que la base monetaria es de 35. Si el Banco de México decide aumentarla a 40 (un 

aumento de 5 unidades), al final, el aumento de la masa monetaria será: 

 

∆𝑴 = 𝟑. 𝟏𝟐𝟓(𝟓) = 𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟓 

Es decir, un aumento de 5 en la base monetaria, con un multiplicador de 3.125, ocasiona 

un aumento en la cantidad total de dinero de 15.625. 

Así como subió B, expandiendo M, también se puede dar en el sentido contrario. La forma 

en que el banco central interviene en las actividades económicas es contrayendo o 

expandiendo la oferta monetaria. 

UNA NOTA MUY IMPORTANTE: El Banco Central decide aumentar la base monetaria 

aumentando una de dos: o el efectivo (imprimiendo y acuñando dinero) o aumentando las 

reservas, tema que se verá adelante. 

 

c) Efectos de la política monetaria en el modelo IS-LM 

  

La expansión (el aumento) de la masa monetaria causa un desplazamiento de la LM hacia 

la derecha causando. Como aquí también opera la ley de la oferta y la demanda, ese 

aumento significa un crecimiento de la oferta de dinero con respecto a la demanda de 

dinero, lo que hace que baje la tasa de interés (que es el precio del dinero) de R2 a R0. 

Como el punto A, sobre la nueva LM, está por debajo de la IS (que aquí no ha sufrido 
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ningún cambio porque no ha habido cambios en las variables exógenas del mercado de 

bienes), entonces hay una sobre demanda de bienes porque la reducción de la tasa de 

interés llevó a un aumento de la inversión, que es un componente de la DA. Esa 

sobredemanda hace que aumente el ingreso nacional, volviendo a la IS sobre la nueva 

LM estableciéndose el nuevo equilibrio en E2. 

Es decir, si ↑M→↓R→↑I→↑DA (desequilibrio inicial en el punto A ya que DA>Y) →↑Y 

(se recupera el equilibrio) 

 

R LM

LM'

E1

R2

R1
E2

R0 A

IS

Y1       Y2 Y

EFECTO DE UN INCREMENTO DE LA MASA MONETARIA

 

 

 

d) Mecanismos de control de la masa monetaria 

 

Aquí nos tenemos que hacer una pregunta: ¿cómo le hace el banco de México para 

aumentar o reducir la oferta de dinero?, ¿cómo traslada o saca dinero del público para 

modificar la masa monetaria? 

La impresión de billetes y la emisión de monedas (o la destrucción de dinero) no es 

suficiente para controlar la masa monetaria porque la inmensa mayoría de dinero consiste 

en depósitos. Además, el dinero siempre pertenece a alguien y el Banco de México no lo 

puede destruir nada más porque le da la gana. Si un billete está demasiado desgastado, el 

banco puede recogerlo, pero tendrá que darle otra a cambio a su propietario. 

Una aclaración. La cantidad de dinero, si no se le controla, siempre está creciendo porque 

los bancos comerciales continuamente están generando depósitos. Por tanto, si el Banco 

Central quiere que la cantidad de dinero crezca, le basta con no hacer nada (no 

intervenir en el mercado de dinero es una forma de política monetaria). En la 

realidad, el Banco de México tiene como misión controlar la masa monetaria y para ello 
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diariamente retira dinero de la circulación. La cantidad de dinero que el Banco de México 

retira todos los días de la circulación se llama el corto. 

Piense en esto. Imagínese un contenedor de agua elástico. Ese contenedor tiene una llave 

de entrada de agua y otra de salida. La llave de entrada siempre está abierta (no se puede 

cerrar). Hay un trabajador encargado de la llave de salida. Si el trabajador cierra esa llave, 

el agua seguirá entrando al contenedor que, como es elástico, crecerá y crecerá. Podría 

llegar el momento en que el contenedor reviente. El trabajador debe estar atento, entonces, 

a la llave de salida. Si el chorro de agua de salida es más chico que el de entrada, el 

contenedor crecerá. Si es más grande el de salida que el de entrada, el contenedor se 

reducirá. Si el trabajador quiere mantener estable el tamaño del contenedor, deberá estar 

atento cada instante para mantener el chorro de salida igual al de entrada, que no siempre 

es constante.  

Pues bien, el contenedor es la masa monetaria; la llave de entrada es la creación de dinero 

(efectivo, pero principalmente depósitos); la llave de salida es el corto y el trabajador es 

el Banco de México. Por tanto, la política monetaria consiste, básicamente, en determinar 

el corto. Aquí deben mantenerse tres principios: que el dinero es privado, es propiedad 

del público; que los bancos son intermediarios entre el público y el banco central, y que 

el Banco Central establece las reglas del juego. 

Hay tres mecanismos que usa el Banco de México para regular el corto: 1) las 

operaciones de mercado abierto, 2) la tasa de descuento y 3) el encaje legal. 

Toda medida que incremente la masa monetaria (lo que desplaza la LM a la derecha) se 

considera una política monetaria expansiva. Lo contrario es recesiva. 

 

i. Operaciones de mercado abierto 

 

Las OMA es el instrumento de política monetaria más importante y consisten en la 

realización de subastas públicas de títulos gubernamentales. Un título gubernamental es 

un instrumento de deuda. Tomemos como ejemplo al más   famoso de esos documentos, 

los CETES. El gobierno emite un Certificado de la Tesorería (CETE) y lo vende a través 

del B de M que por ley es el agente del gobierno. Cuando se vende, es como si el que lo 

compra le hiciera un préstamo al gobierno y éste, por su parte, se compromete a pagarle, 

además del capital, los intereses convenidos. El Congreso Federal autoriza el gasto 

público y, junto con él, un margen de endeudamiento (no confundir con la deuda externa). 

Con esa autorización, la tesorería del gobierno emite los bonos y el banco de México los 

vende en su nombre. Otros títulos gubernamentales son los Pagafes, Petrobonos, Bondes, 

etc. 

Recordar que la riqueza financiera se compone de dinero y bonos, y es una restricción 

porque, dado un nivel de ingresos, si una persona aumenta su cantidad de bonos, recude 

su cantidad de dinero, y viceversa.  

La compra de bonos por parte del Banco de México incrementa la oferta de dinero 
porque el público se deshace de bonos y eleva con ello sus tenencias de dinero, eleva el 

dinero en la circulación. (Recordar también que este puede ser dinero electrónico, 

depósitos y transferencias). Esto ocasiona que la baje la tasa de interés  
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La venta de bonos por parte del Banco de México reduce la oferta de dinero porque 

reduce el dinero en circulación ya que el público hace uso de dinero para comprar los 

bonos.  

 

 

EL FLUJO DINERO-BONOS ENTRE EL PÚBLICO Y EL BANCO DE MÉXICO

BANCO DE MÉXICO PÚBLICO

DINERO BONOS DINERO BONOS

 

 

 

ii. La tasa de descuento 

 

En su calidad de banco de bancos, los bancos comerciales pueden hacer depósitos en el 

Banco de México y recibir por ellos una tasa de interés (si depositan una cantidad A, 

recibirán al final la cantidad A+r. También pueden pedir prestado y pagar la tasa (reciben 

A-r y deben pagar A). Esa tasa la fija el Banco Central libremente. Esta tasa de interés le 

sirve al Banco de México para regular la oferta monetaria.  

Si la tasa es muy baja, a los bancos les conviene pedirle prestado al B de M y prestarle al 

público con una tasa mayor, quedándose con una diferencia, que es la ganancia. Así, el 

dinero fluye del Banco de México hacia el público, incrementado la cantidad de dinero 

en la circulación. 

Si la tasa es muy alta, a los bancos les conviene depositar en el B de M ya que pueden 

recibir de ésta una cata mayor a la que pagan a sus clientes, quedándose con la diferencia. 

Así, el dinero fluye del público hacia el Banco de México, reduciendo la cantidad de 

dinero en la circulación.  

Esta tasa influye de manera directa en todas las tasas de interés del mercado financiero. 

 

iii. El encaje legal  

 

Como vimos en la construcción del multiplicador monetario, los bancos comerciales están 

conservan una parte de sus depósitos como reservas en el Banco de México. Una parte de 
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todas las reservas que los bancos guardan en el Banco de México se llama reserva legal 

y por ella no reciben intereses. Esa reserva está fijada por ley y aunque en la actualidad 

es muy reducida, ha jugado un papel importante en el control de la oferta monetaria. Así, 

si el encaje legal aumenta, la masa monetaria se reduce; si disminuye, la masa monetaria 

aumenta.  

 

Se debe decir que, si la curva LM es muy plana, o con pendiente cero, las políticas 

monetarias no tienen efectos en la economía. Por ejemplo, una política monetaria 

expansiva que desplace la LM hacia arriba, no tendrá efectos en el ingreso. A eso se le 

llama la trampa de la liquidez. 

 

 

 

 La política fiscal 

 

La política fiscal es manejada por el gobierno con autorización del Congreso. Los 

instrumentos de la política fiscal son el gasto público (G) y los impuestos (T). Los 

impuestos son una proporción, una tasa (t), del ingreso nacional. 

En principio, supondremos que las finanzas públicas están en equilibrio, es decir, que los 

ingresos (que son principalmente los impuestos, T, pero también las ventas de bienes que 

producen empresas públicas, como Pemex y CFE) son iguales que los egresos (que es el 

gasto público, G). Si ambos son iguales, entonces el saldo es cero. A eso se le llama 

equilibrio de las finanzas públicas: 

 

𝑻 − 𝑮 = 𝟎 
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De manera natural, la economía tiene un comportamiento cíclico (como el que se 

mostraba en la relación del PIB efectivo versus el PIB potencial en la parte del mercado 

de bienes), es decir, que a veces crece más rápido y a veces más lento e, incluso, muchas 

veces se reduce (esto es, si se produce menos de lo que se produjo el año anterior, la 

economía decrece).  

El gobierno puede usar la anterior relación para estimular o frenar la economía. 

 

a) El manejo del déficit público 

 

Si la economía está en un ciclo de recesión (que está bajando el crecimiento del PIB), se 

recomienda que el gobierno instrumente una política fiscal expansiva. La única manera 

de hacer eso es que el gobierno gaste más de lo que ingresa, es decir, que genere un déficit 

público: 

 

𝑻 − 𝑮 < 𝟎 

 

El déficit se puede lograr si a) aumenta el gasto público, b) reduce los impuestos o c) 

combina las dos anteriores. 

Generar un déficit público, que implica que el gobierno gaste más de lo que recibe, 

necesitará de una fuente de financiamiento, y no hay más que un solo medio para eso: el 

endeudamiento. Todo déficit público genera una deuda pública. No se debe confundir 

la deuda pública con la deuda externa. La deuda pública es la deuda que el gobierno tiene 

con los ciudadanos de su país. 

Supongamos que el gobierno observa que la economía está mostrando dificultades. 

Planea qué gastos extraordinarios tendrá qué hacer y solicita una autorización al 

Congreso. Si el Congreso autoriza, el gobierno emite títulos de deuda, como certificados 

de la tesorería (CETES), que son documentos que la gente compra con el compromiso de 

que al final del periodo pactado, el gobierno le regresa el monto prestado más una tasa de 

interés. El encargado de poner a la venta esos títulos es el Banco de México (que es el 

tenedor oficial de títulos del gobierno). 

Para vender los títulos del gobierno, el Banco de México usa el mecanismo de las 

Operaciones de Mercado Abierto, que ya vimos en la política monetaria. Es como sigue. 

Si el Banco necesita sacar 100 pesos de la circulación, el gobierno le pide que, de esos 

100 pesos, 40 sean de sus títulos, con lo que se cumple el objetivo del Banco de un 

determinado corto, y el objetivo del gobierno de lograr financiamiento. 

Debe decirse que la tasa de interés de los CETES es una tasa líder. Si sube o si baja, jala 

a todas las demás tasas del mercado. 

Si el gobierno quiere vender títulos y no encuentra compradores, el precio real de esos 

títulos baja (como en las manzanas) y sus intereses suben. Por ejemplo, si se emite un 

CETE de $100 al 5% de interés anual, y no tiene demanda, se puede ofrecer en $98 pesos 

para recibir 100 con 7% de interés. En vez de dar $100 y recibir %105 al año, paga $98 y 

recibe $107. 
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b) El manejo del superávit público 

 

Si el gobierno percibe que la economía se está acelerando, tendría que considerar en 

“meter el freno”. Si la economía se acelera, podría generar una demanda por encima de 

la producción, lo que llevará a la inflación. “Meter el freno” es una medida recesiva que 

se recomienda cuando estamos en un ciclo creciente. 

 

Una política fiscal recesiva es la disminución de G (austeridad, recortes), el aumento de 

impuestos, o la combinación que haga que los egresos del gobierno no sean mayores que 

sus ingresos. 

Las medidas recesivas podrían hacer que el saldo de las finanzas públicas regrese al 

equilibrio, si se parte de un déficit: 

 

𝑻 − 𝑮 = 𝟎 

 

O podría crearse un superávit de las finanzas públicas: 

 

𝑻 − 𝑮 > 𝟎 

 

El superávit se genera con recortes al gasto, austeridad o con operaciones de mercado 

abierto en el que el gobierno compra los títulos gubernamentales en manos del público. 

 

 

c) Los estabilizadores automáticos 

 

Existen los llamados estabilizadores automáticos, que son impuestos proporcionales a 

los ingresos, como el impuesto al valor agregado (IVA). Son automáticos porque si sube 

el ingreso, sube el monto del impuesto, lo que le mete freno a la economía; si el ingreso 

baja, los impuestos también bajan, y eso estimula la economía. 

En teoría, si el mercado funcionara bien, el Estado podría trabajar con equilibrio en las 

finanzas públicas, dedicado solamente a las funciones normales de un estado (seguridad, 

impartición de justicia, administración de los bienes públicos). 

La elección de la combinación de políticas fiscales dependerá de la estructura de la 

economía, como se verá más adelante, y de las prioridades de quienes manejen el 

presupuesto.  
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d) La política fiscal en el modelo IS-LM 

 

 

Como ya se vio en la sección de la curva IS, sus desplazamientos se deben al cambio en 

las variables exógenas, como el Gasto de gobierno. Si cambia el gasto de gobierno, la 

demanda agregada (DA) se desplaza paralelamente hacia arriba o hacia abajo cruzándose, 

en la línea de 45° del esquema.  

Por ejemplo, el aumento del gasto público aumenta la DA, que se desplaza (en la siguiente 

gráfica) de DA a DA’. El nuevo equilibrio pasa de Y1 a Y2. Los puntos A y B son puntos 

de equilibrio. 

 

 

DA

45°

DA'

B DA

A

Y1 Y2 Y
 

 

 

Si lo que cambia es el otro instrumento de la política fiscal, los impuestos, por ser una 

proporción del ingreso, no desplaza la DA, sino que la hace cambiar de pendiente, ya que 

la función de consumo (parte integrante de la demanda agregada) tiene una pendiente 

dada por b(1–t). Vea el siguiente ejemplo. Si b= 0.8 y t= 0.25, b(1–t) = 0.60. Si la tasa 

impositiva baja a 0.20, b(1–t) = 0.64. Ese aumento en la pendiente hace que la DA cruce 

la línea de 45° más a la derecha (véase la siguiente gráfica), generando un incremento en 

el ingreso de equilibrio, de Y1 a Y2. Así pues, la reducción de impuestos, estimula la 

economía. 
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Trasladando esos cambios al modelo IS-LM, se puede decir, en general, que 

independientemente de que se haya producido por cambios en G o en T: 

Un déficit (crecimiento de G y reducción de T) desplaza la IS a la derecha. 

Un superávit (reducción de G y aumento de T), desplaza IS a la izquierda. 

Sin embargo, el aumento no es el que diría el multiplicador de la inversión (ver sección 

10). El multiplicador dice que, si una variable exógena aumenta, el aumento en el ingreso 

estaría dado por el producto de aquel aumento y el multiplicador (ΔY=kΔY). 

 

Por ejemplo, una política fiscal expansiva desplaza la curva IS a la derecha, como se 

muestra en la siguiente gráfica. En un primer momento, el ingreso se debería establecer 

en Y3 (que no es un punto de equilibrio en el mercado de dinero porque B representa una 

sobredemanda de dinero). Pero resulta que el aumento en G genera un déficit que debe 

ser financiado. El gobierno ofrece bonos (títulos del gobierno), pero para poderlos vender. 

Eso reduce la masa monetaria y aumenta la tasa de interés. La demanda de dinero baja, la 

inversión baja, baja la DA y, por tanto, el ingreso se reduce del nivel Y3 al nivel Y2. El 

nuevo equilibrio se establece en C. 

En resumen, la política expansiva lleva el ingreso, en este ejemplo, a Y3, pero el mercado 

se ajusta regresándolo un poco, a Y2. Recuerde que el punto inicial era Y1. A ese regreso 

a un nivel intermedio, se le llama efecto de rebote o efecto crowding out (la flecha curva 

de la gráfica). 

 

 

DA

45°

DA' (t=0.20)

DA (t = 0.25)

Y1 Y2 Y
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R

LM

R2 C

R1
B

  A

IS'

IS

     Y1 Y2           Y3 Y

EFECTO DE UNA POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA 

 

 

e) Tópicos sobre política fiscal 

 

1) El presupuesto de egresos para el año 2020 es de 6.3 billones de pesos 

(6,300,000,000,000). Si esa cantidad se repartiera entre todos los mexicanos (unos 

130 millones) a cada uno le tocarían unos 4,000 pesos mensuales durante todo el año.  

2) Ese reparto es imposible porque hay cosas que tiene que hacer el Estado, como la 

defensa, la impartición de justicia, las elecciones, la representatividad, la educación, 

la salud, la infraestructura de comunicaciones, productiva y urbana… 

3) No por gastar más, el país estará mejor. Es posible que ni siquiera crezca el producto. 

Porque, para poner un ejemplo, si una familia recibe un préstamo y se lo gasta en 

cantinas y restaurantes, su resultado será distinto a que la familia ponga un negocio. 

Es decir, el derroche es una cosa distinta a la austeridad. 

4) Se sabe que la política fiscal más efectiva es la disminución de impuestos. Esta es 

opinión mía, pero creo que sería muy estimulante para la economía que en México 

hubiera solamente dos impuestos: uno directo, como el ISR, no mayor al 25% con un 

deducible de digamos 7 mil pesos mensuales (es decir, que quienes ganen 7 mil pesos 

o menos no pagarían el impuesto), y uno indirecto, el IVA, generalizado a todos los 

bienes y en todas las regiones no mayor al 10%.  

5) El sistema impositivo mexicano es muy costoso. Para recaudar un peso se gastan 32 

centavos. En los Estados Unidos, se gastan 17 centavos, igual que en Chile. El sistema 

fiscal mexicano es muy costoso porque es disperso, poroso, desigual, frágil e 

ineficiente.7   

 

                                                           
7 Para un análisis muy detallado y bien organizado sobre la estructura fiscal en México, véase: Eduardo 

Bours Castelo, “Hacia una reforma fiscal integral”, Revista El Mercado de Valores No. 7, Vol. 59, Julio de 

1999. Nacional Financiera. 
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 La política económica en conjunto 

 

¿Qué mezcla de políticas fiscales y monetarias se deben aplicar en cada momento? Hasta 

aquí sabemos que la política fiscal expansiva hace crecer el ingreso, pero también la tasa 

de interés (lo que hace subir la inversión pública, pero bajar la inversión privada). 

Sabemos también que la política monetaria expansiva hace crecer el ingreso y disminuir 

la tasa de interés.  

Cuando la economía se está sobrecalentando, el Banco de México debe contener la 

inflación manejando rigurosamente la masa monetaria. El gobierno, por su parte, debe 

reducir sus gastos (sobre todo los suntuarios) y reforzar la recaudación. 

 

a) La eficiencia de las políticas monetaria y fiscal 

 

La política económica es eficiente si hace que crezca el ingreso y mantiene la estabilidad 

de los mercados. 

La respuesta a qué mezcla de política económica producir y en qué proporción, está 

relacionada con el tamaño de la sensibilidad de la inversión (i) y de la demanda de 

dinero (h) ante los cambios en la tasa de interés. 

Como esos parámetros determinan la pendiente de la IS y la LM, entonces se concluye lo 

siguiente: 

La política monetaria es más eficiente si la IS tiene poca pendiente (i muy grande: la 

inversión es muy sensible a los cambios en la tasa de interés). 

Para ver esto, trazaremos dos gráficas con LM de idéntica pendiente, pero en una con una 

IS con pendiente muy grande y, en la otra con poca pendiente. 

   

R R

LM LM

R2

LM' LM'

R2 R2

R1 IS

R1

IS

              Y1  Y2 Y                 Y1          Y2

EFICIENCIA DE LA POLÍTICA MONETARIA

Mayor pendiente de IS Menor pendiente de IS

 

 

Recuerde que se aplicará una política monetaria expansiva, lo que hará que la LM se 

desplace a la derecha. En ambos casos, la tasa de interés baja de R2 a R1. Eso hará que 

suba la inversión, que suba la DA y que suba el ingreso.  
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En el panel del lado izquierdo, el equilibrio se restablece con un pequeño crecimiento del 

ingreso. En el panel del lado derecho, el equilibrio se restablece con un gran cambio en 

el ingreso. Nótese que la distancia entre Y1 y Y2 en el lado izquierdo es muy pequeño 

comparado con el del lado derecho. 

La política fiscal es más eficiente si la LM tiene poca pendiente (h muy grande: la 

demanda de dinero es muy sensible a los cambios en la tasa de interés). 

Al igual que en el caso de la política monetaria, para mostrar la eficiencia de la política 

fiscal, se muestran dos gráficas con IS de igual pendiente, pero con LM con mucha y poca 

pendiente. 

 

R R

LM

R2

R2 R1

R1

IS'

IS'

IS IS

               Y1  Y2 Y                 Y1         Y2

EFICIENCIA DE LA POLÍTICA FISCAL

Mayor pendiente de LM Menor pendiente de LM

 

 

Suponga que se aplica una política fiscal expansiva. La IS se desplaza a la derecha y al 

final se alcanza otro punto de equilibrio con mayor ingreso y mayor tasa de interés. En el 

panel de la izquierda, con una LM con mucha pendiente, el incremento del ingreso de Y1 

a Y2 es relativamente menor comparado con el mismo efecto mostrado en el panel 

derecho.  

Una conclusión general podría ser la siguiente. Se comparan los valores absolutos de la 

pendiente de la IS y la LM. La política económica que se aplica es la de la curva con 

mayor pendiente. Si la LM tiene mayor pendiente que la IS, se aplica en mayor medida 

la política monetaria. Si la IS tiene mayor pendiente que la LM, se aplica la política fiscal. 

Las políticas monetaria y fiscal no se pueden aplicar sin una mezcla (no hay ninguna 

política que sea solo fiscal o solo monetaria), pero la predominancia de una u otra depende 

de la estructura de la economía. 

En el caso extremos, si la IS fuera horizontal, la política monetaria fuera absolutamente 

eficiente. Si la LM fuera horizontal, la política fiscal es absolutamente eficiente.  

En economías con mercados más desarrollados, la LM tiene mayor pendiente que la IS. 

La demanda de dinero es menos sensible a los cambios en la tasa de interés que la 

inversión. Por tanto, es mejor la política monetaria. En los mercados menos desarrollados, 

por tanto, es mejor la política fiscal. 

Como una especie de imagen. Suponga que un país va a construir una carretera. ¿Dónde 

sería más eficiente, en California o en Quetzaltenango?  



Alejandro Valenzuela. Macroeconomía 

 

64 

 

Ahora, si el país concluye que sería conveniente una reducción de 0.25% de la tasa de 

interés, ¿dónde sería más eficiente, en California o en Quetzaltenango? 

Para comenzar, el problema de la carretera en California sería dónde ponerla, porque ya 

hay muchas. El problema de la tasa de interés sería que en Quetzaltenango ni cuenta se 

darían que la tasa de interés bajó. Así pues, la política fiscal (hacer una carretera) debe 

tener más relevancia en Quetzaltenango y la política monetaria (bajar las tasas de interés) 

debe ser más relevante en California. 
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V. ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

Las economías del mundo están interrelacionadas. Lo que sucede en una afecta en mayor 

o menor grado en las demás. Los intercambios que los países realizan entre sí, son los 

bienes y servicios (comercio internacional) y los capitales (finanzas internacionales). 

En las finanzas internacionales se debe analizar el tipo de cambio, es decir, cuánto vale 

una moneda en términos de otras porque eso afecta todos los intercambios. Mantener el 

tipo de cambio más o menos estable es otra de las encomiendas del Banco de México. 

Para empezar, hay que exponer el instrumento que permite el registro sistemático de las 

operaciones entre países. Ese instrumento es la balanza de pagos. 

 

 La balanza de pagos 

 

La balanza de pagos es un registro sistemático de las transacciones económicas de un país 

con el resto del mundo. Cada transacción se registra como un crédito si se trata de un 

flujo de activos hacia el país, esto es, si el extranjero hace al país un pago, y se registra 

como un débito si representa un flujo de activos hacia el extranjero. 

La balanza de pagos tiene tres cuentas: La Cuenta Corriente, la Cuenta de Capital y las 

Reservas Internacionales. Esta última es solamente el reflejo del estado de las dos 

anteriores. Cada cuenta tiene un conjunto de renglones. Si un renglón representa una 

entrada de dólares (o de divisas) al país, se apunta con signo positivo. Si es una salida de 

divisas, se apunta con signo negativo. Si CC es cuenta corriente, CK es cuenta de capital 

y RI son reservas internacionales, su estructura es como sigue: 

 

CUENTA BALANZA COMPONENTES SIGNO

Exportaciones +

Importaciones -

Donativos de otros países a México +

Donativos de México a otros países -

Activos nacionales comprados por extranjeros +

Activos extranjeros comprados por nacionales -

Lo que México le debe a otros países +

Lo que otros países le deben a México -

Inversión extranjera directa (IED) en México +

Inversión de México en otros países -

RI
Saldos positivos de las CC y CK que conserva el Banco de México como 

reservas de divisas.

ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA BALANZA DE PAGOS

CC

BALANZA 

COMERCIAL 

BALANZA DE 

TRANSFERENCIAS

CK

ACTIVOS 

FINANCIEROS

DEUDA EXTERNA

INVERSIONES
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Si la suma de los créditos (ingresos con signo positivo) supera la suma de los débitos 

(egresos con signo negativo), las reservas internacionales del Banco de México (sus 

reservas de dólares) crecen. Lo contrario, las reducen. 

La Balanza de pagos está en equilibrio si las reservas internacionales del Banco de 

México no crecen ni se reducen: 

 

𝑩𝒅𝒆𝑷 = 𝑪𝑪 + 𝑪𝑲 = 𝟎 

 

 

Esa condición se cumple si las cuentas están en equilibrio en sí mismas (CC=0 y CK=0) 

o si el déficit de una se compensa con el superávit de la otra (CC>0 y CK<0 0 CC<0 y 

CK>0). 

La Balanza de Pagos registra un superávit si el saldo es positivo: 

 

𝑩𝒅𝒆𝑷 = 𝑪𝑪 + 𝑪𝑲 > 𝟎 

 

 

En este caso, el flujo de dólares hacia el país es mayor que el flujo de dólares del país al 

extranjero. Entran más dólares que los que salen. Eso significa que la oferta de dólares 

es mayor que la demanda. 

La Balanza de Pagos registra un déficit si el saldo es negativo: 

 

𝑩𝒅𝒆𝑷 = 𝑪𝑪 + 𝑪𝑲 < 𝟎 

 

 

En este caso, el flujo de dólares del país al extranjero es mayor que el flujo de dólares del 

extranjero al país. Salen más dólares que los que entran. Eso significa que la demanda 

de dólares es mayor que la oferta. 

En el pasado, los gobiernos recurrían al endeudamiento externo (fíjese que tiene signo 

positivo) para resolver problemas de déficit en la B de P. En la actualidad, lo que se usa 

es la promoción de las exportaciones y de la inversión extranjera directa.  

 

 

 

 El mercado de cambio extranjero 

 

Se le llama mercado de cambio extranjero al conjunto de mecanismos e instituciones a 

través de los cuales se lleva a cabo el intercambio de divisas y se establece el precio de 

cada divisa respecto a las demás. 
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El precio de una divisa en términos de otra se llama tipo de cambio (E). 

 

 

a) Regímenes cambiarios 

 

El tipo de cambio (E), el precio de equilibrio de cada una de las monedas en términos de 

las demás, se establece por la interacción de la oferta y la demanda, como en cualquier 

otro bien. El tipo de cambio se expresa como el número de unidades moneda extranjera 

que se dan por una unidad de moneda nacional.  

El régimen cambiario es el tipo de política que los gobiernos prefieren para establecer 

el precio de las divisas. Grosso modo, estos pueden ser fijo y flexible, o una combinación 

de esos dos.  

El tipo de cambio fijo no cancela la oferta y la demanda, sino que el Banco Central está 

dispuesto a intervenir en el mercado para mantener el precio internacional de la moneda. 

Si la moneda nacional se está devaluando o se detectan tendencias devaluatorias, el Banco 

vende dólares para tratar de restablecer el tipo anterior. Si se está revaluando, el Banco 

compra dólares.  

Esa participación del Banco Central en el mercado cambiario se conoce como 

intervención, para lo cual usa parte de los dólares acumulados en las reservas 

internacionales. Como el mecanismo implica financiar a demandantes y oferentes de 

divisas, es costoso (el banco vende dólares baratos o los compra caros) y sus límites están 

establecidos por la existencia de las reservas. Esa es la razón por la que ese mecanismo 

no se usa o se usa esporádicamente, en situaciones de ataque especulativo. 

El tipo de cambio flexible es el que normalmente prevalece, aunque es frecuente alguna 

combinación en la que el tipo de cambio sea libre dentro de una determinada banda de 

flotación (que el precio de la moneda no pase de ciertos límites hacia arriba y hacia abajo). 

El tipo de cambio flexible (libre, se le llama también) está determinado por la oferta y la 

demanda de divisas. Una característica de estos mercados es que el precio establecido por 

la oferta y la demanda es el mismo en todo el mundo. Si surge una diferencia, aunque sea 

pequeña (lo que es común), surgen especuladores que buscan obtener ganancias de dicha 

diferencia, pero la competencia es tan ruda que lleva a su desaparición en minutos. A ese 

proceso, la eliminación de diferencias en el precio de una moneda a través de la 

competencia, se conoce como arbitraje. 

 

 

b) El tipo de cambio 

 

Normalmente, el tipo de cambio se obtiene por la cantidad de moneda extranjera que se 

recibe por cada unidad de moneda nacional. El tipo de cambio al momento se le conoce 

como spot. Los que se establecen a futuro conocen forward, opciones y swap. 

Existe un tipo de cambio por cada moneda extranjera con que se relacione la moneda 

nacional, pero en la práctica, la mayoría de las naciones, a partir del acuerdo de Bretton 

Woods, donde se creó el Fondo Monetario Internacional, determinan su valor respecto al 

dólar americano y, a partir de allí, con las demás monedas. 
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El tipo de cambio se podría expresar así (donde ME = moneda extranjera y MN = moneda 

nacional): 

 

MN

ME
E   

En México, si el tipo de cambio al momento es de 23 pesos por dólares, la anterior 

expresión diría que el tipo de cambio sería de 0.04348 dólares por un peso.  

Cuando las monedas tienen un valor mucho menor que el dólar, se suele usar la expresión 

inversa: 

 

USD

Pesos
E   

 

Respecto a esa expresión se debe hacer una aclaración: la devaluación del peso se 

representaría por un incremento de E. La revaluación del peso se representa por una 

disminución de E. 

El precio del peso en términos de dólares o, como lo entendemos en México, el precio 

del dólar, puede cambiar por dos fenómenos relacionados entre sí. Por una modificación 

de la oferta y la demanda y por un proceso inflacionario. 

 

 

La oferta y la demanda de dólares 

 

Recuerde que en la Balanza de Pagos puede haber un superávit (BdeP>0), en cuyo caso, 

la oferta de dólares es mayor que la demanda (entran más dólares al país que los que 

salen). Como con las manzanas, cuyo precio baja si la oferta es mayor que la demanda, 

en ese caso el dólar tiende a devaluarse y, por tanto, el peso a revaluarse. Significaría que 

el tipo de cambio bajara de 23 pesos a 20 pesos. 

Si, en cambio, la Balanza de Pagos registra un déficit (BdeP<0), la demanda de dólares 

es mayor que la oferta. Es como la cerveza en los tiempos de la pandemia del coronavirus: 

como se escaseó, la demanda fue mayor que la demanda, y el precio subió. Así el dólar, 

si se demanda más de lo que se ofrece, su precio sube.  

 

La inflación 

 

Partamos de la ley de un solo precio que dice que el precio de un bien debe ser igual en 

dos mercados diferentes, pero relacionados. Por ejemplo, si el precio doméstico (Pi) de 

un bien es de $200, y el precio extranjero de ese mismo bien (Pi*) es de USD10, entonces 

el tipo de cambio (E) deberá ser de 20 pesos por dólar para ese bien. 

 

𝑃𝑖 = 𝐸𝑃𝑖
∗     Ley de un solo precio 
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No todos los bienes comprados en el extranjero deben cumplir con la ley de un solo 

precio. El hecho de que haya exportaciones e importaciones es prueba de que no es así. 

Sin embargo, en promedio, la ley se cumple, pero ya agregada para todos los bienes no 

se llama ley de un solo precio, sino paridad del poder de compra (paridad quiere decir 

equivalencia). Para ello, no se usan los precios de los bienes, sino el índice de precios de 

toda la economía (ver el inciso b del punto 5 del mercado de bienes). 

 

𝑷 = 𝑬𝑷∗       Paridad del poder de compra (PPC) 

 

 

P es el índice nacional de precios al consumidor y P* es el índice de precios del país de 

la divisa, en este caso, de los Estados Unidos. 

Despejando E de la expresión anterior, se tiene: 

 

𝑬 =
𝑷

𝑷∗
 

 

Si las minúsculas son tasas porcentuales de crecimiento, *ppe   

 

Si P > EP* (si la inflación en México es mayor que en los Estados Unidos), entonces a los 

mexicanos les conviene importar más bienes de los Estados Unidos, pero la demanda de 

bienes extranjeros incrementa la demanda de dólares en el mercado local y llevará a una 

revaluación del dólar y a una devaluación del peso.  Si esto se reproduce en la mayoría 

de los bienes, se termina la paridad del poder de compra y, entonces, el peso se deberá 

devaluar para restablecerla: 

 

𝐸 <
𝑃

𝐸∗  Por tanto, se requiere que el peso se devalúe (↑E) para restablecer la PPP. 

 

 

Si P < EP* (si la inflación en México es menor que en los Estados Unidos), los bienes en 

México se vuelven más baratos que en los Estados Unidos y lo que conviene es exportar 

bienes nacionales, pero el aumento en la oferta de dólares en el mercado local llevará a 

una devaluación del dólar y a una revaluación del peso. La PPC debe restablecerse: 

 

𝐸 >
𝑃

𝐸∗  Por tanto, se requiere que el dólar se devalúe (↓E) para restablecer la PPP. 
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Visto desde un ángulo diferente, el incremento de las importaciones en México implica 

aumento de la demanda de dólares, mayor inflación, y el peso se devaluará.  

El incremento de las exportaciones de México representa un aumento de la oferta de 

dólares, menor inflación, y el peso se revaluará. 

 

 

c) Sobrevaluación y subvaluación 

 

 

No siempre las monedas se ajustan automáticamente. A veces por problemas estructurales 

en la economía y a veces por la intervención de la autoridad monetaria. Cuando una 

moneda se intercambia por menos dólares que lo que dicta el precio real, está 

sobrevaluada. Si lo contrario, está subvaluada. 

Los modelos de seguimiento y medida de la sub y sobre valuación solían ser muy 

sofisticados (modelos matemáticos muy complejos) … hasta que llegó el Big Mac Index.  

El índice Big Mac es un instrumento creado entre jugando y jugando por los economistas 

de la revista The Economists. Ellos se preguntaron cuál sería el bien que se vendiera más 

y en más lugares del mundo. Después de un sondeo, encontraron que no era la Coca-Cola, 

ni los carros Ford, ni los iphon, sino la hamburguesa Big Mac de Mac Donalds.  

Encontraron estos economistas que el precio de esa hamburguesa podía medir con mucha 

precisión la sobre y la subvaluación de las monedas.  

El procedimiento es el siguiente. Se observa cuánto cuesta una Big Mac en los Estados 

Unidos y se le compara con lo que cuesta en cada país. Luego, usando el tipo de cambio 

vigente, se convierte su precio en dólares y se compara:  

Si el precio en dólares en un país es menor que el precio en los Estados Unidos, entonces 

la moneda de ese país está subvaluada. Si es mayor, está sobrevaluada. 

En esta liga de internet: https://econ.st/3fLacZl y ubique un país en la lista de países de la 

izquierda. Al dar clic, en el lado derecho de la página aparecerá la información.  

Por ejemplo, al dar click en México, el índice dice (tomar en cuenta que la información 

es de enero del 2020): “The Mexican peso is 53% undervalued against the US dollar. A 

Big Mac costs 50 pesos in Mexico and US$5.67 in the United States. The implied 

exchange rate is 8.82. The difference between this and the actual exchange rate, 18.82, 

suggests the Mexican peso is 53.1% undervalued”. 

Eso querría decir que las condiciones de la Balanza de Pagos y la inflación de México, 

comparada con la de los Estados Unidos, en enero 2020 el tipo de cambio debería ser de 

8.82 pesos por dólar.  

A México le conviene un poco de subvaluación porque así, la mayoría de los bienes son 

más baratos en México que en los Estados Unidos y eso ayuda a las exportaciones. Sin 

embargo, ya que no hay cosas absolutamente buenas ni absolutamente malas, la 

contraparte es que las importaciones nos salen más caras y el problema es que la industria 

usa muchos insumos importados, lo que creará inflación y el peso tenderá a devaluarse 

acercando el tipo de cambio que existe al que debe existir. 

 

https://econ.st/3fLacZl
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 El comercio internacional 

 

Los países negocian entre sí porque ninguno puede producir todo lo que necesita, o aun 

pudiéndolo producir, puede ser más barato comprarlo en el extranjero. La mayoría de los 

intercambios de bienes y servicios se deben a esto, a que es más barato comprarlos en el 

exterior.  

 

a) Términos de intercambio  

 

Suponga los dos siguientes casos: 

 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SEGÚN LOS PRECIOS DE LOS BIENES

P PANEL A S P PANEL B S

PXW

P* P*

Pmw

D D

Q1         Q2     Q3 Q1        Q2     Q3

 

 

Si el precio mundial de un bien es menor que el de equilibrio, el bien se importa. Si es 

mayor que el de equilibrio, el bien se exporta. 

El bien representado en el panel A es uno cuyo precio mundial de importación (PMW) es 

menor que el precio autárquico (P*). En este caso, suponiendo que no hay barreras 

arancelarias ni costos de transacción, los consumidores prefieren pagar el precio mundial.  

A un precio tan bajo como ese, muchos productores tienen que salir del mercado y en 

lugar de producirse la cantidad de equilibrio autárquico, Q2, se produce solamente Q1. 

Los consumidores, en cambio, están dispuestos a consumir Q3. Si la oferta es Q1 y la 

demanda Q3, entonces las importaciones son Q3–Q1. El precio mundial por debajo del 

precio de equilibrio aumenta las importaciones, expulsa productores locales del mercado 

de ese bien, reduce el excedente del productor, pero eleva el excedente del consumidor.  

El bien representado en el panel B es uno cuyo precio mundial de exportación (PXW) es 

mayor que el precio autárquico (P*). En este caso, suponiendo que en el extranjero no 

hay barreras a la importación ni costos de transacción, los consumidores nacionales 

prefieren comprar menos de ese bien (nada más Q1) pero los productores, viendo que el 

precio es alto, producen Q3 ya que entran nuevos productores al mercado. Si la oferta es 

Q3 y la demanda Q1, entonces el excedente Q3–Q1 debe exportarse. ¿Cuál es la razón 

porque los consumidores extranjeros sí consumirán ese bien tan caro? Porque aun siendo 
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caro, es más barato que si ellos lo produjeran. Supongamos el aguacate mexicano. Cuando 

su importación en los Estados Unidos estaba prohibida, el precio aquí era de alrededor de 

$5 por kilogramo, mientras que allá andaba en los 130 pesos a precios actuales. Abierta 

la frontera, si los productores mexicanos lo dan allá en 50 pesos, es para ellos una ganga, 

aunque aquí es un gran aumento de precio. El precio mundial por encima del precio de 

equilibrio aumenta las exportaciones, reduce el consumo local, reduce el excedente del 

consumidor, pero eleva el excedente del productor. 

El precio negociado de los bienes se llama términos de intercambio. Si un bien es muy 

barato aquí y muy caro allá, o muy caro aquí y muy barato allá, cualquier punto intermedio 

entre esos extremos se llama términos de intercambio. 

 

b) Ventajas absolutas 

 

En el principio fueron las ventajas absolutas. Adam Smith (el Miguel Hidalgo de la 

Economía), sostuvo que el comercio se basa en las ventajas absolutas, un enfoque que 

recomienda que cada país debería especializarse en la producción de los bienes en que 

tiene ventaja porque produciría más de lo que consume y el excedente podría ser 

intercambiado por los bienes que no produce. 

De acuerdo con este enfoque, para que dos países, A y B, puedan comerciar, A debe 

producir más X por hora de trabajo que B, y B debe producir más Y que A, como se 

ilustra en el siguiente cuadro, donde A tiene una ventaja absoluta en X y B la tiene en Y. 

 

A B T

X 6 1 7

Y 4 5 9

VENTAJAS ABSOLUTAS. 

UNIDADES PRODUCIDAD POR UNIDAD DE TIEMPO

 

 

c) Ventajas comparativas 

 

David Ricardo (el José María Morelos y Pavón de la Economía) propuso un modelo más 

versátil para analizar el comercio internacional. En ese modelo, los países pueden 

comerciar aun si no tienen ventajas absolutas. Un país puede especializarse en bienes 

donde tiene desventajas absolutas a condición de que tengan ventajas comparativas. 

Definiciones: Si un país es más eficiente (con ventajas absolutas) en todos los bienes que 

produce, tendrá una ventaja comparativa en el bien cuya ventaja absoluta sea mayor.  

Un país menos eficiente (con desventajas absolutas) en todos los bienes que produce, 

tendrá una ventaja comparativa en el bien cuya desventaja absoluta sea menor.  

Esto se ilustra en el cuadro siguiente: 
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A B T

X 6 1 7

Y 4 2 6

VENTAJAS COMPARATIVAS

UNIDADES PRODUCIDAD POR UNIDAD DE TIEMPO

 

 

Como se puede ver: 

 A tiene ventaja absoluta en ambos bienes, pero la ventaja es mayor en X, por lo 

que tiene una ventaja comparativa en este bien. 

 B tiene desventajas absolutas en ambos bienes, pero la desventaja es menor en Y, 

por lo que tiene una ventaja comparativa en este bien. 

 

i. Precios autárquicos 

 

En Ausencia de dinero, los precios de los bienes son precios relativos (cuántas unidades 

de X vale Y, y viceversa). Primero obtengamos los precios autárquicos (precios 

establecidos en un país sin intercambios con el resto del mundo). 

 

 En A, 6X se intercambian por 4Y. Esto es, 6X = 4Y, de donde:  

 AA YX
3

2
  

 

 AA XY
2

3
   

 

 En B, una X se intercambia por 2Y:  

 

BB YX 2  

 

 BB XY 5.0  

 

ii. Los términos de intercambio 

 

Los términos de intercambio son el precio de los bienes en el comercio internacional, e 

indican cuántas unidades de un bien se dan para recibir una unidad de otro bien. 

Como se ve arriba, una X vale 2/3Y en A y 2Y en B. Por tanto, el intervalo de los términos 

de intercambio de X está dado por: 
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BA YXY 2
3

2
  

Así mismo, una Y vale 3/2X en A y 0.5X en B, siendo el correspondiente intervalo de 

términos de intercambio: 

 

AB XYX 5.15.0   

 

El comercio internacional fijará los precios en algún punto dentro de estos intervalos. 

 

iii. Ganancias del comercio 

 

De acuerdo con la teoría, el país con desventaja absoluta debe especializarse en la 

producción del bien en que tiene ventaja comparativa.  

El país que tiene ventajas absolutas en ambos bienes debe semi-especializarse; podría, 

por ejemplo, trasladar la mitad de los recursos destinados a Y, a la producción de X. Así, 

producir sólo 2Y en lugar de 4; con los recursos liberados, ahora producirá 9X en vez de 

las 6 anteriores. 

 

A B T

X 9 0 9

Y 2 4 6

VENTAJAS COMPARATIVAS

GANANCIAS DE LA ESPECIALIZACIÓN

 

 

Antes de la especialización, se producían 7X y 6Y. Con la especialización, se siguen 

produciendo 6Y, pero ahora se producen 9X. Es decir, la ganancia del comercio es que 

ahora en esos países hay 2X más para consumir. 

 

iv. Excepción 

 

La excepción a la teoría de la ventaja comparativa es cuando la desventaja absoluta es de 

la misma proporción en ambos bienes, pero en el mundo real siempre habrá dos bienes 

en los que las naciones tengan ventajas comparativas. 

 

v. Intervalo del tipo de cambio 

 

Como el intercambio de bienes se hace con dinero, y como cada país tiene su moneda, es 

necesario establecer el intervalo donde deberá estar el tipo de cambio para saber si el TC 

que existe es el correcto, el que permite que haya comercio. 
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 Moneda de A: $A 

 Moneda de B: $B 

 Tipo de cambio: 12$B por 1$A  

 Salario en A: WA = $A10.00 por hora 

 Salario en B: WB = $B30.00 por hora 

 Costo del capital en A: rA = 20$A 

 Costo del capital en B: rB = 60$B 

 

Se reproduce enseguida el cuadro inicial de las ventajas comparativas. 

A B T

X 6 1 7

Y 4 2 6

VENTAJAS COMPARATIVAS

UNIDADES PRODUCIDAD POR UNIDAD DE TIEMPO

 

 

Supongamos que se usa solamente una unidad de L, una unidad de K y una hora de 

operación. Los costos totales y los unitarios son del siguiente cuadro. Nótese que al usarse 

una hora y dos factores, los costos totales son los mismos por país independientemente 

de cuántas unidades se produzcan. Los costos unitarios se obtienen dividiendo el costo 

total por el número de unidades de X y de Y producidas. 

 

A en $A B en $B A en $A B en $B

X 30 90 X 5.00 90.00

Y 30 90 Y 7.50 45.00

COSTO TOTAL EN MONEDA LOCAL COSTO UNITARIO

 

 

Enseguida se obtendrá el intervalo del tipo de cambio de la moneda del país A. Para ello, 

siga la siguiente regla: 

Primero, usemos el tipo de cambio existente ($A = 12$B), para expresar el costo unitario 

del cuadro anterior en ambas monedas para ambos países: 

 

$A $B $A $B

X 5.00 60.00 X 7.50 90.00

Y 7.50 90.00 Y 3.75 45.00

COSTOS UNITARIOS EN A COSTO UNITARIO EN B

VENTAJAS COMPARATIVAS
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Para establecer el intervalo que informará si el tipo de cambio ($A = 12$B) permite el 

comercio, siga la siguiente regla (Y, izquierda; X, derecha; $A, abajo; $B, arriba): 

 

AA

BB
A

AA

BB

Xpor

Xpor

Ypor

Ypor

$

$
$

$

$
  

 

00.5

00.90
$

50.7

00.45
 A

 

 

18$6  A  

 

vi. La influencia del tipo de cambio 

 

El primero de los dos cuadros siguientes supone, como se ha hecho hasta aquí, que el tipo 

de cambio (TC) es de 12 $B por cada $A. Con ello, los precios unitarios, son como allí se 

ve. 

Si suponemos una devaluación de $B, tal que ahora el TC = 15, los precios en el país B, 

expresados en $A, bajan, de donde se puede sacar la siguiente conclusión: la devaluación 

de la moneda local hace que los precios en moneda extranjera bajen, haciendo más 

atractivo para los extranjeros comprar en el mercado local.  

Sin embargo, la devaluación deteriora los términos de intercambio del país que devalúa 

porque ahora los de A van a recibir de B 2.5Y por cada X en lugar de las 1.5Y que recibían 

antes.  

La devaluación no puede continuar indefinidamente porque si llega al límite superior del 

intervalo (18 en este caso), el precio en $A será igual en los dos países y eso cancelaría el 

comercio. Para que el tipo de cambio sobre-devaluado se mantenga dentro del intervalo, 

ese intervalo tendría que hacerse más ancho, y eso solamente se logra con una reducción 

de salarios, de tal manera que esa “promoción” de exportaciones resulta empobrecedora. 

La promoción de las exportaciones por medio de mejoras en la eficiencia y en la 

productividad, mejora los ingresos del trabajo. 

 

E = 12

PA PB

X 5.00 7.50

Y 7.5 3.75

E = 15

PA PB

X 5.00 6.00

Y 7.50 3.00

PRECIOS EN DOLARES

PRECIOS EN DOLARES
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d) El modelo Heckscher-Ohlin 

 

En resumen, este modelo dice que: 

La causa del comercio internacional se encuentra en las diferencias en la dotación de 

factores entre los países. Un país tiene ventaja comparativa en la producción del bien en 

cuya producción se usa más intensamente el factor que en el país es más abundante. 

El efecto del comercio internacional es la igualación del precio de los factores entre los 

países y esto se convierte en un sustituto de la movilidad de los factores. 

 

i. Intensidad de factores 

 

La intensidad de factores es un concepto que se aplica a los bienes, a su producción. Es, 

además, un término relativo en la medida en que un bien es intensivo en un factor con 

relación a otro bien. La medida estándar para evaluar la intensidad de factores de un bien 

es la relación capital-trabajo (ver la teoría de la producción). Si la relación K/L es mayor 

en X que en Y, se dice que X es capital-intensivo (que usa proporcionalmente más capital 

que trabajo, como los microchips), mientras que Y es trabajo-intensivo (como las 

canastitas de palma). 

Por ejemplo, supongamos que en la producción de dos bienes se usan las siguientes 

cantidades de trabajo y capital para para producir una unidad de cada bien.  

 

K L K/L

X 6 2 3.0

Y 2 4 0.5

CANTIDAD DE INSUMOS USADOS POR BIEN 

RELACIÓN CAPITAL/TRABAJO

 

 

Como la 
YX L

K

L

K

















, entonces X es L-intensivo y Y es L-intensivo. 

 

La intensidad de factores se mide siempre en relación con técnicas óptimas, cuando la 

empresa o la economía minimizan costos o maximizan ganancias. 

Se supone que la intensidad de factores debe ser un indicador para que X se producido 

por el país abundante en K y que Y lo produzca el que sea abundante en L. 

 

ii. Abundancia de factores 

 

La abundancia de factores se aplica a los países o a las regiones. Hay dos criterios para 

evaluarla: la definición física y la definición económica. 
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 La definición física dice que un factor es abundante en un país si ese factor existe en 

un número de unidades mayores que las de los otros factores. Este criterio se basa 

también en la relación capital/trabajo. Si en el país A la cantidad de capital por unidad 

de trabajo es mayor que en el país B, entonces se dice que A es abundante en capital 

y B lo es en trabajo:  

 

BA L

K

L

K

















 

 

La definición física se basa sólo en la oferta. 

 Definición económica dice que un factor es abundante en un país si el precio relativo 

de un factor es menor que su precio relativo en el otro país, ambos en equilibrio 

autárquico (sin intercambios con el resto del mundo)8. Si hubiera sólo dos factores, L 

y K, si el precio relativo del trabajo en un país es menor que el precio relativo de ese 

mismo factor en otro país, se dice que el primer país es abundante en trabajo y el 

segundo en capital. Si  

AB r

w

r

w

















 

 

Entonces A es K-abundante y B es L-abundante. 

La definición económica se basa en la oferta y en la demanda, que son las fuerzas que 

al equilibrarse determinan los precios relativos. 

 

iii. El comercio interindustrial/ intraindustrial  

 

Los conceptos anteriores son operativos solamente en el caso del comercio en general 

entre países, el que se da entre los diferentes sectores industriales. A ese comercio se le 

llama comercio interindustrial. Este tipo de comercio se basa en las ventajas 

comparativas naturales. 

El comercio intraindustrial es el intercambio de productos diferenciados. Este tipo de 

comercio se basa en las economías de escala, es decir, en ventajas comparativas 

adquiridas (o ventajas competitivas, dijera Porter). Por tanto, no se basa en la 

abundancia de factores o en las diferencias entre las naciones, sino en la similitud dentro 

de la industria considerada. En este caso, todos los factores pueden ganar. Un ejemplo de 

ello, es la exportación e importación de carros, que se hace dentro de la misma industria 

(automotriz de los Estados Unidos importan carros de su filial en México). Otro ejemplo 

son los insumos que un sector se importan o exporta a sí mismo para producir un producto 

final entre los participantes dentro del sector. El flujo del comercio intraindustrial no 

puede predecirse con certeza a partir de los precios relativos autárquicos. 

                                                           
8 Los precios relativos miden el precio de un bien en relación con el precio de otro bien. Por ejemplo, si 

se tiene X y Y, el precio relativo de X es Px/Py. 
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Desde luego que el desarrollo del comercio intraindustrial lleva al desarrollo del comercio 

interindustrial porque busca explotar todas las ventajas comparativas para reducir los 

costos de producción. Las grandes empresas producen todo el proceso dividiéndolo entre 

países. En un país hacen la pantalla, en otro los componentes electrónicos y en un tercero 

arman todo. 

El comercio intraindustrial se mide por un índice al que podemos denotar como T que 

está dado por la siguiente ecuación: 

 

MX

MX
T






||
1  Donde 0  T  1 

 

Se puede construir un índice para toda la economía o para cada industria en particular. 

Si T = 0 No hay comercio intraindustrial. 

Si T = 1 Todo el comercio es intraindustrial. En este caso, X = M. 

 

e) Política comercial 

 

La política comercial es un conjunto de medidas que impone el estado para regular sus 

intercambios con el exterior. Como en la política económica, una política específica 

consiste en no hacer nada. Hay un debate muy fuerte en torno a este tópico (para una 

radiografía un tanto extrema, véase los artículos de Arturo Damm y Michael Lind, cuyas 

ligas a aparecen al final de este documento.   

La política comercial consiste en dos tópicos: el establecimiento (o reducción) de barreras 

comerciales, como aranceles, cuotas de importación y restricciones a las exportaciones, 

y la formación o no de bloques comerciales, lo que se conoce como integración 

económica. 

 

i. Restricciones arancelarias 

 

Los aranceles son impuestos que se cargan en la aduana al momento en que los bienes 

cruzan la frontera hacia el país. Se imponen generalmente a las importaciones. 

Los aranceles son Ad valorem si se cargan como un porcentaje fijo al valor del bien. Si 

un bien de una cierta calidad cuesta 100 dólares y otra calidad del mismo bien cuesta 

1000, y la tasa del arancel es de 10%, la primera calidad tendrá un precio final de 110 

dólares y la segunda 1100. 

Son específicos si una cantidad fija se cargan a cada unidad física del bien. Por ejemplo, 

si al mismo bien se le impone un arancel de 10 dólares por unidad, la primera calidad 

pagara un precio final de 110 y la segunda de 1010. 

Aranceles compuestos son una combinación de ambos aranceles. 

Nótese que el ad valorem puede convertirse en específico y al revés porque todo arancel 

ad valores es, al mismo tiempo, un arancel específico dado que el porcentaje se traduce 
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en una cantidad de dinero, y viceversa. Por ejemplo, en el caso del específica de 10 dólares 

por unidad, la primera calidad (la más barata) pagará un arancel de 10% y la segunda (la 

más cara) de 1%.  

En el caso del ad valores del 10 por ciento, se traduce en un específico de 10 dólares para 

la primera (la más barata) y de 100 para la segunda (la más cara). 

Así, el específico del ad valorem siempre es menor para las calidades más baratas. El ad 

valorem del específico siempre es menor para las calidades más caras. 

El cálculo de los cargos por importación varía en función del punto donde se valoren, es 

decir a) el punto de salida, b) a bordo o c) al llegar. (Respecto a esto, buscar en internet 

los Incoterms). 

 

ii. El efecto de un arancel al comercio exterior 

 

Como vimos en la balanza de pagos, un país debe aspirar a pagar sus importaciones con 

sus exportaciones. Si son más las exportaciones, se tiene un superávit. Si son más las 

importaciones se tiene un déficit. Como los déficits son más problemáticos, los gobiernos 

tienden a poner trabas al comercio internacional. Primero veamos los efectos del comercio 

internacional: 

 

EFECTO DE UN ARANCEL A LAS IMPORTACIONES

P

S

P*

Pt

Pw       a        b      c       d

D

Q1 Q1     Q2   Q3 Q4

 

 

  

Al comprarse un bien a un precio internacional Pw (lo cual es una reducción respecto al 

precio de equilibrio doméstico) aumenta la demanda y reduce la oferta doméstica. La 

diferencia, que es la distancia Q4–Q1 deber ser importada para cubrir la demanda local. 

(Exactamente lo mismo, pero, al contrario, pasa en el caso de las exportaciones).  

Supongamos que hay un déficit comercial y que el gobierno desea reducirlo a través de 

un arancel (la reducción también se puede dar por medio de una devaluación de la moneda 

local). Lo que hace ese impuesto es elevar el precio internacional (Pw) al precio con 

impuestos (Pt). El impuesto puede ser tan grande que anule la diferencia entre Pw y P*, 

o puede ser cualquier punto intermedio. Veamos el caso en que el arancel establece el 
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precio final en un nivel intermedio entre P* y Pw. La tarifa, al elevar el precio aumenta la 

oferta y reduce la demanda, reduciendo las importaciones.  

Los efectos de un arancel (es decir, el efecto de elevar a través de aranceles el precio de 

Pw a Pt) son los siguientes 

 El efecto producción.  La oferta aumenta de Q1 a Q2. 

 El efecto consumo. La demanda se reduce de Q4 a Q3.  

 El efecto comercio. Las importaciones se reducen de (Q4. –Q1) a (Q3. –Q2)  

 El efecto recaudación. El valor de los ingresos del estado por aranceles está dado 

por las áreas b y c, que resulta de multiplicar el tamaño del arancel (Pt–Pw) por el 

monto de las importaciones después del arancel (Q3. –Q2).  

 La pérdida neta está dada por los triángulos a y d.   

 Reducción del excedente del consumidor 

 Aumento del excedente del productor. 

 

iii. La tasa de protección efectiva 

 

La tasa de protección efectiva es el porcentaje en que incrementa el valor agregado por 

la aplicación de un arancel. 

Lo que se ha visto hasta aquí es el arancel nominal, el que se aplica al precio final del 

bien o producto que el país importa.  

Si el gobierno impone un arancel al precio final de un bien, pero permite el paso libre de 

los insumos importados, entonces eleva la diferencia entre el precio final y el valor de los 

insumos, lo que se conoce como valor agregado. La tasa en que aumenta el valor agregado 

se llama tasa de protección efectiva (TPE). 

Suponga lo siguiente: 

 Que el precio final de un bien es de 40 pesos 

 Que se le impone un arancel al producto final de 25%, con lo que el precio final se 

eleva a 50 pesos. 

 Que el producto se fabrica solo con insumos importados, que pasan libremente a un 

precio de 30 pesos.  

El valor agregado, sin el arancel al producto final, es de 10 pesos (40 –30), mientras que 

después del arancel es de 20 pesos (50 –30).  

Como se puede ver, el valor agregado local aumentó en 100%, porcentaje que constituye 

la Tasa de Protección Efectiva. 

Si se impone un arancel a los insumos importados, el resultado es el contrario al aquí 

descrito, es decir, disminuye el valor agregado. 

La formulación algebraica de la tasa de protección efectiva es así: 

V = Valor Agregado;  

P = Precio final 
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 = proporción de insumos importados en el precio final;  

t = arancel nominal que se impone al precio final del bien;  

tm = arancel sobre insumos importados.  

 

Si el bien usa sólo insumos importados: 

 El valor agregado es: 

V = P –P   ==> V = P(1–) 

 Si se impone un arancel al bien, P se transforma en (1 +t)P 

 Si se impone un arancel a los insumos importados,  P se transforma en (1+ tm)P 

 Con los aranceles, el valor agregado se transforma en:  

V’ = (1 +t)P –(1+tm)P  [(1+t) –(1+tm) ] P  

 La tasa de protección efectiva es el porcentaje en que aumenta el valor agregado: 

V

VV
TPE




'
 

 Sustituyendo los components de cada uno: 
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Se elimina 1, P y  porque aparecen arriba y abajo: 

 


)1( 






 mtt

TPE   

Si los insumos son tanto nacionales como importados, el resultado es el mismo que se 

muestra en la ecuación anterior. 

En el ejemplo mostrado antes, el impuesto sobre los insumos importados es cero;  = 

0.75 (30/40) y t = 0.25. Por ello, la TPE = 100% 

Proposiciones: 

 Si t = tm, TPE = t (lo que se cumple también si  = 0) 

 Si t > tm, TPE > t 

 Si t < tm, TPE < t 

 t > t, TPE < 0 
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La existencia de tm (arancel sobre insumos importados) reduce la TPE porque es un 

impuesto a los productores domésticos. 

 

Dado que un bien es, generalmente, producido por muchos insumos, la fórmula de la TPE 

para uno de los n posibles insumos es: 

 

)1( i

mi i
tt

TPE









 

 

Y la tasa de protección efectiva para todos los insumos es: 

 

 

 

 

(La sumatoria es desde 1 hasta n) 
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