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alguien tienen que ser el Estado mediante su política fiscal y mediante el gasto 
público en inversión. Es decir si: S > 1, entonces, se conviene en igualdad si en 
el miembro de la derecha de la desigualdad introducimos la inversión pública, 
tal que: 

pnuuth + 1  pCMica 

Con lo que se supera la insuficiencia de la demanda y se retorna al nivel de 
pleno empleo. 

xv) Por todo lo expuesto, se concluye que la economía de mercado, sin participación 
del Estado, puede operar con diferentes niveles de empleo, dependiendo del 
grado de insuficiencia de la demanda, siendo por tanto el pleno empleo un caso 
particular, pero no el caso general, donde todo el ahorro casualmente se vuelca a 
la inversión, por medio del mercado de capitales! Mantener el pleno empleo 
requiere la presencia activa del Estado. 

63.2 REPRESENTACIÓN FUNCIONAL DEL MODELO 

El modelo keyncsiano se lo presenta en términos de dos grandes sectores: i) el 
sector de la oferta agregada y ii) el sector de la demanda agregada. A su vez este último 
se desagrega en dos subseetores que son: el del gasto y el monetario. 

i) F.I sector de la oferta agregada 

I. La función producción. que depende de dos factores productivos que son el 
trabajo y el stock de capital. 

y = y ( N*, V), 	tal que en desempleo N <N' y K < K" junto a que: 

t  > 0 y Lv  > : pero aa—v <0 y 
a

v<0  
aN 	al( 	 °N 	aK 

donde las primeras derivadas son positivas, pero las segundas son negativas 
porque ambos factores están sujetos a la ley de rendimientos decrecientes, 
cuando se incrementa uno y no el otro. 

2. l,a maximización del rendimiento 

ay + —ay 
l" O gt 	; Productividad marginal igual a cero 

aN a I( 

Algunos keynesianos consideran que los planteamiento de Keynes finan a b conclusión de que el sistema 
económico capitalista es incapaz para encaminarse por si mismo al pleno empleo, no sólo en situaciones de 
depresión económica sino en situaciones nomines, por la priencia de información incompleta. 
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3. La demanda de trabajo, que depende de tres variables, que son: Los 
salarios, el nivel de precios, y el nivel de actividad económica medida por el 
ingreso nacional. Simbólicamente: 

. &Vd a  &Vd a  Ud a  
Ard N(W, wat que si — < u; — > u y — > 

a w 	 aY 

Es decir, que la demanda de trabajo disminuye si aumentan los salarios. y se 
incrementa si así también lo hacen los precios en la economía y el ingreso 
nacional. 

4. La oferta de trabajo se explica por el comportamiento del salario : 

No 	N (W) , tal que en situación de desempleo W= Wo y cuando se alcanza 
allo 

el pleno empleo. se  cumple la condición que 	> O 
dW 

5. Equilibrio del mercado del trabajo 

No= Nd 

6. La oferta agregada 

Oa O (P), tal que si hay desempleo P Po y cuando se llega al pleno empleo 

a 0 
la relación es 

8 

aP 
> 0, es decir, recién los aumentos de la oferta son 

acompañados por aumentos en los precios. 

fi) Sector de la demanda agregada 

Subsector del gasto 

"/. PI consumo 

ac 	a2c c cm tal que si — > O pero — <O 
ar 

porque los aumentos del ingreso también vienen acompañados por aumentos del 
ahorro. 

Y como parte del ingreso es absorbido por cl gobierno en la forma de impuestos, 
el ingreso disponible es el que determina el consumo y de la manera siguiente: 

dC  
_> 0  

a(r-n 
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Pero la captación de impuestos depende también del comportamiento de los 
ingresos, por lo que: T tY tal que 57YOY > O , es decir, que en la medida que 
aumenta el ingreso también aumentan los impuestos. 

Por tanto la función consumo se la puede explicitar de la manera siguiente: 

C Co t Ci( Y in donde Co  es el consumo autónomo del ingreso y C, a la 
propensión marginal a consumir. 

R. La inversión 

I - Yk,'). la inversión depende de la productividad del capital y de la tasa de 
interés, es decir de la EMK, tal que si aumenta la productividad igualmente lo 
hará la inversión y si disminuye la tasa de interés también aumentará la 
inversión. Explicitamente se puede representar de la manera siguiente: 

/ 4 - /1(i) donde 4 representa una inversión autónoma que responde a la 
productividad del capital, o de los rendimientos esperados. 

9. El gasto del gobierno o gasto público 

G Ga, es decir. se  introduce el gasto de gobierno como un instrumento de la 
política económica, como un gasto autónomo, que tiene por objeto eliminar la 
deficiencia de la demanda efectiva y de esta manera alcanzar el pleno empleo. 

10. Equilibrio del gasto 

l'ara alcanzar el equilibrio cl gasto debe ser igual al ingreso dando lugar a la 
siguiente igualdad: 

Y = C - 4 G 

Sustituyendo los valores correspondientes de C,IyGse tiene: 

C;(Y-119+ 10-110+ GO 

Por tanto: 

Y - CI(Y4Y) 	-r10+ Go- Mi) 

C +1 +G +1(1) y  o o o  
1- CIO 

que sc conoce como la función IS, o función equilibrio ahorro-inversión y que 
relaciona de manera inversa el ingreso con la tasa de interés 

Los suma de los parámetros (Ce - lo J- Go) se denomina como el gasto 



:Visión ma•roe•onanica del sector monetario  

y Y 	 
I —C,(1 — 

teóricamente varia en el rango entre O y I. 

autónomo del ingreso es el multiplicador del gasto, que 

La pendiente de la curva IX está determinada tanto por la sensibilidad de la 
inversión a la tasa de interés como por el tamaño del multiplicador. Cuanto 
mayor sea la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés la curva /S será más 
plana en el plano (Y,i), hecho que también se produce cuando más grande es el 
multiplicador. En cambio una menor sensibilidad de la inversión a la tasa de 
interés y un menor multiplicador determinan que la /S tenga más pendiente. 

La curva /5; también se la define como el conjunto de puntos que tienen en 
común la propiedad de que representan combinaciones de las tasas de interés y 
del ingreso (producción), con las que se vacía el mercado de bienes. Por esto la 
curva IS se denomina curva de equilibrio del mercado de bienes. 

Sub sector monetario 

I I. La demanda de dinero 

Md Md (Y, 1). tal que la demanda de dinero depende tanto del ingreso como 

de la tasa de interés y en el siguiente sentido: a-n Uy ala 
	

< O 
8Y 	ti(i) 

Y donde Y— Py. Por tanto se puede explicitar la función de la siguiente manera: 

kPv - l(i), lo que quiere decir que la gente tiene dinero tanto para hacer 
transacciones. lo que depende del ingreso, pero también mantiene dinero como 
un activo financiero. lo que depende de la tasa de interés. HI dinero se "atesora" 
y se "desatcsora". 

Si la tasa de interés se ubica en niveles muy bajos. se  puede producir una 
preferencia absoluta de liquidez, lo que quiere decir que la gente prefiere tener 
dinero en lugar de tener otro tipo de activos financieros. A esto se denomina "la 
trampa de liquidez". lo cual significa que cl parámetro L tiende a un valor 
infinito, o que la demanda de dinero se convierte en una función infinitamente 
elástica. 

12. Lu oferta de dinero 

M — 11(o) 

La oferta de dinero está dada. 
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13. Equilibrio monetario 

A/ kY — L(t) tal que: 

y se conoce como la función L.41, o equilibrio del mercado monetario, donde se 
determina la tasa de interés. Es la curva de equilibrio del mercado dcl dinero que 
muestra todas las combinaciones de tasas de interés con los niveles de ingreso 
con las que la demanda es igual a la oferta de dinero. 

La pendiente de la función Lki depende de la sensibilidad de la demanda de 
dinero con relación a la tasa de huera. Cuanto mayor sea ésta, la función t.« 
será más plana en el plano (Ki). También afecta la pendiente de la curva LM el 
parámetro k. Si este es grande quiere decir que la demanda de dinero es muy 
sensible al ingreso, lo cual determina que aumentos del ingreso vienen 
acompañados con aumentos más que proporcionales en la dcmanda de dinero. 
Por tanto la curva L-41 tiene una mayor pendiente. De igual manera, si la 
demanda de dinero es poco sensible a la tasa de interés y muy sensible al 
ingreso la curva LM es más inclinada. Si la demanda de dinero es muy sensible 
a la tasa de interés pero poco al ingreso, entonces la curva LA1 tiende a ser plana. 
Y 1 ik es el multiplicador monetario. Es decir, en cuanto aumenta el ingreso ante 
un aumento de la cantidad de dinero en circulación. 

14. La función demanda agregada 

Da = D (P. IS, LA4), es decir la demanda no solo depende del comportamiento 
del nivel de precios de manera inversa como cualquier demanda, sino que se 
expande si lo hace la función del gasto o la función monetaria. O sea: 

aDa 	aDa 	aDa <0 	>0 	> o aP 	ars 	aLM 

15. Equilibrio general 

Oa — Da Donde se determina el nivel de precios de la economía y el 
correspondiente nivel de ingreso real de la economía. 

El modelo keyncsiano supone que el sector del gasto es el sector clave de la 
economía para alcanzar y mantener el pleno empleo, pero también puede 
cumplir este papel el sector monetario. En la medida que la tasa de interés sea 
baja, la que está establecida por el sector monetario. mayor será el nivel de 
ingreso quo pueda gastarse con lo que también mayor será la producción que la 
economía pueda alcanzar, dados los factores productivos. 
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6.3.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO 

Estamos en condiciones de representar las ecuaciones del modelo key-nesiano en 
cuatro gráficos, que son los siguientes: 

En el gráfico (6.15) se representa el equilibrio económico en términos 
monetarios y del gasto, por medio de la interacción de las funciones IS y LM. El eje de 
ordenadas sirve para medir las variaciones de la Tasa de Interés y el eje de abscisas 
sirve para medir los diferentes correspondientes niveles de ingreso. El cruce de ambas 
funciones determina el nivel de ingreso que la economía puede alcanzar. En este 
gráfico se representa la trampa de liquidez, cuando la curva LM adquiere una infinita 
elasticidad. Cuando la curva es elástica con respecto a la tasa de interés. entonces. 
estamos cn una situación donde no hay trampa de liquidez y seria el caso de una 
situación normal. Estamos representando el equilibrio sin trampa de liquidez por lo 
cual la curva /Set-uta a la IAI en su parte ascendente. 

1 

it 	  

(6.15) 1.16 w (6.17) lb 

IS 

Y Nc 

P 	 (6.16) (6.18) 

ro 	 

r=11..)5 

Pe 

ro 1•1 

El gráfico (6.16) representa el equilibrio general en términos de oferta y 
demanda agregada y donde en el eje de ordenadas se mide el comportamiento de la tasa 
de interés y en el eje de abscisas el nivel de ingreso real. Como se supone que la 
economía está en desempleo, entonces, la función oferta global es infinitamente 
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elástica con relación al nivel de precios, o lo que es lo mismo decir, se espera que 
pueda haber cualquier nivel de producción si la necesidad de que aumenten los precios. 
Por tanto, el nivel de ingreso real será determinado por la demanda global, que tienen la 
pendiente conocida con relación al nivel de precios. Una vez que se ale.aivá el pleno 
empleo la oferta global es elástica con relación a P. 

En el gráfico (6.17) so representa el mercado del trabajo, donde en el eje I; 
ordenadas se mide los salarios que reciben los trabajadores y en el eje de abscisas el 
nivel de empleo Mientras la economía se encuentra en desempleo la oferta de trabajo se 
representa como una función perfectamente elástica al salario, o lo que es lo mismo 
decir que el salario está dado. Cuando se alcanza el pleno empleo la oferta de trabajo 
sube conjuntamente los salarios. Finalmente, en el gráfico (6.18) se representa la 
función de producción en función del empleo, para un nivel dado de capital. En el eje 
de ordenadas se mide el nivel de producción que se puede alcanzar con diferentes 
niveles de empleo de trabajadores. 

63.4 EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MONETARIO 

Si la economía se encuentra con desempleo, pero con ausencia de trampa de 
liquidez, el aumento de la cantidad de dinero genera el siguiente proceso económico. 

Yt 

Yo 

(6.19) 

(6.20) 
P i  

.9.w Dan  

(6.21) 
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En primer lugar, en cl gráfico (6.19), la función de equilibrio monetario se 
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desplaza a la derecha lo cual representa la existencia de una mayor liquidez en la 
economía. Corno la tasa de interés no está en un nivel muy bajo la gente presta ese 
dinero y gasta. Al aumentar la oferta de préstamos tiene que caer la Tasa de Interés lo 
cual incentiva la demanda de inversión. En definitiva la demanda total de bienes y 
servicios se incrementa en la economía, lo que so representa mediante un 
desplazamiento de la curva de demanda hacia arriba y a la derecha en el gráfico (6.20). 
La mayor demanda que enfrentan los productores les incentiva a aumentar la 
producción, lo cual se da porque no enfrentan un aumento de costos. En conclusión. el 
aumento inicial del ingreso monetario se traduce en un aumento del ingreso real de las 
personas porque la producción aumenta, y sin ningún aumento de precios por la 
presencia del desempleo. El incremento de la demanda agregada también implica que 
los empresarios aumentan la demanda de trabajo. lo que se representa mediante un 
desplazamiento de la función demanda de trabajo hacia arriba y a la derecha en el 
gráfico (6.21), lo cual se traduce en un aumento del nivel de empleo. Finalmente, el 
aumento del empleo se traduce en un mayor nivel de producción como se observa en el 
grafico (6.22). 

Todo este proceso puede ser tal que el aumento del empleo, de la producción y 
del ingreso real sea tal que se alcance cl pleno empleo. 

En definitiva y luego del proceso de transición y de ajustes que la economia 
sufre por el aumento de la cantidad de dinero, el resultado final es: un aumento del 
ingreso nominal, del empleo y de la producción. y un aumento del ingreso real. La 
demanda de la cconomia sube porque la inversión también lo ha hecho no sólo por la 
caida de la tasa de interés sino también porque la demanda efectiva, en general, se 
incrementa, lo cual genera buenas expectativas en los negocios. Lus precios y los 
salarios se mantienen constantes. 

Para una adecuada comprensión de los efectos que tienen los cambios 
monetarios en la economía, según el modelo keynesiano, el estudiante debería analizar 
los siguientes casos, tanto en una situación de desempleo como de pleno empleo, y 
cuando se produce una situación de trampa de liquidez: i) Disminución de la cantidad 
de dinero, ii) aumento de la demanda por dinero. iii) disminución de la demanda de 
dinero, iv) aumento de la velocidad de circulación del dinero, y) disminución de esta 
velocidad, vi) salarios fijados por parte de la política gubernamental, vii) Tasa de 
Interés fijada por parte del gobierno. 

6.4 EL MODELO GENERAL O NEOCLÁSICO KEYNESIANO 

No existe unanimidad entre los economistas al momento de definir lo que es el 
rodela neoclásico. Para algunos es un conjunto de ideas económicas desarrolladas 
previamente a Kcynes. Nosotros consideramos que son aquellas ideas surgidas después 
de Kcyncs, como un intento de conciliar la visión clásica de la economía con la visión 
Leynesiana. Lo que pasa es que so puede describir de una forma más completa y cabal 
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el funcionamiento de la economia global integrando ideas afines de ambos modelos. 
Por este motivo es también posible denominar a este modelo corno "clásico-
keynesiancr. Los economistas también denominan al modelo que se presenta como el 
modelo macroeconómico general o el modelo 13-LA4. Lo particular del modelo es la 
incorporación de la variable expectativas sobre el comportamiento de cualquiera 
variable macroeconómica. En esta presentación lo haremos a trav de las expectativas 
de inflación . 

6.4.1 EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA 

De la combinación de los planteamientos afines de los dos modelos anteriores, 
se tiene la visión siguiente de cómo opera la economía global: 

i) El intercambio económico lleva a la división y especialización del trabajo y, con 
ello, al desarrollo de macados competitivos. A mayor nivel de intercambio 
competitivo se asegura que el sistema económico sea eficiente y se maximice el 
rendimiento económico. Cuando las necesidades y deseos de las personas se 
satisfacen fundamentalmente por medio del intercambio quiere decir que 
estamos en un Sistema de mercado. 

10 El funcionamiento del sistema económico depende del comportamiento tanto de 
las fuerzas económicas que determinan la demanda agregada como de la oferta 
agregada. La demanda y la oferta son las dos fuerzas que interactuan y se 
influyen mutuamente. Por esto podemos decir que. en la economía global, la 
oferta determina la demanda y la demanda determina la oferta, la producción 
determina el ingreso y el ingreso determina el gasto, o también se puede decir 
que la producción determina el gasto y el gasto determina la producción. Una 
mayor producción determina un mayor ingreso y esto un mayor gasto, y un 
mayor gasto determina una mayor producción. 

iii) La producción está determinada por el uso de los factores productivos que posee 
una determinada economia y que son: el trabajo, el capital físico y el capital en 
su forma de dinero, los recursos naturales y el factor tecnológico. Por el lado de 
la distribución la producción adquiere la forma de salarios para los trabajadores, 
depreciación más intereses para el capital y la renta de la tierra para los recursos 
naturales. Se supone que el incremento de la tecnologia se traduce en una mayor 
productividad de todos los factores productivas. 

iv) La demanda de trabajo de las empresas se explica por la productividad del 
trabajo, por el comportamiento del ingreso tanto real como nominal, o lo que es 
lo mismo decir también por el comportamiento del nivel de precios. El aumento 
del ingreso real agranda la demanda que enfrentan los empresarios y el aumento 
del nivel de precios genera expectativas de ganancias en los empresarios, 
razones que les lleva a expandir la demanda de trabajo. 

212 



r 
Visión macroeconómica del sector monetario 

La oferta de trabajo está determinado tanto por el salario monetario como por el 
real, o lo que es lo mismo decir tanto por el comportamiento del nivel de precios 
como por el comportamiento del salario nominal. Si los salarios nominales 
aumentan, los trabajadores están dispuesto a ofrecer una mayor cantidad do 
fuerza de trabajo:, pero si se incrementan los precios de la economía, los 
trabajadores buscarán ajustar sus salarios nominales a estos incrementos de 
precios, pero en una proporción menor, siempre y cuando exista desempleo. 

vi) La oferta agregada depende de tres factores fundamentales, que son: El nivel de 
precios, la capacidad productiva potencial de las empresas y del nivel de costos. 
En la medida que aumenta la capacidad de las empresas aumenta la oferta y 
cuando aumentan los costos disminuye la oferta. La capacidad potencial tiene 
que ver con el aumento de los factores productivos, de la tecnología y de la 
gestión empresarial Pero esta capacidad, que se incrementa en el largo plazo, es 
la determinante principal de la producción, por lo que esta función agregada se 
hace perfectamente inehistica al nivel de precios en el largo plazo. 

vii) La demanda agregada depende del consumo, de la inversión, del gasto público y 
de la demanda por dinero. Cada una de estas a su vez se explica por la conducta 
de variables macroeconómicas. 

viii) La inversión tiene por propósito aumentar la capacidad potencial de las 
empresas, la cual dependo del comportamiento del ingreso de la economía, de la 
tasa de interés y de las expectativas de ganancias. Sin embargo, los aumentos de 
inversión de hoy no se traducen en un inmediato aumento de la oferta agregada, 
sino que su efecto cs con rengos, por lo que en el futuro el aumento de la 
inversión de hoy se traducirá en un desplazamiento de la oferta agregada en un 
sentido expansivo. Por esta razón, es adecuado suponer que el en corto plazo la 
inversión afecta la demanda agregada de la economía, pero no la oferta. 

ix) El nivel de empleo está determinado tanto por el grado de competencia cn el 
mercado del trabajo como por el comportamiento de la economía en general. Un 
mayor ingreso que dinamite la demanda global determinará un mayor nivel de 
empleo. 

x) La Tasa de Interés está determinado tanto por factores reales como por factores 
monetarios y que son los mismos factores que explican el ingreso real. Por ello 
tanto las variables (Y) e (i) sc determinan simultáneamente en la economía y 
como consecuencia del funcionamiento global de la misma. La tasa de interés es 
tanto el precio del dinero como del capital. 

xi) Es importante diferenciar dos tipos de interés, la tasa real y la tasa nominal. En 
equilibrio y en ausencia de inflación o de expectativas de inflación ambas tasas 
tienen el mismo valor. Cuando hay presencia de inflación o de expectativas la 
tasa nominal de interés es igual a la tasa real más esta inflación, o estas 
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expectativas.16  

xii) El ingreso real se determina como consecuencia tanto del comportamiento de 
factores reales corno de factores monetarios, que pueden permitir que la 
economía opere a un nivel de pleno empleo o menor al pleno. 

xiii) El sistema económico puede operar tanto en situación de pleno empleo como a  
diferentes niveles de desempleo. En este último caso y para alcanzar cl pleno 
empleo, es necesario que mejore la competitividad en todos los mercados, y en 
panicular en el mercado del trabajo, comportamientos que deben ser 
coadyuvados tanto por una política fiscal como una politica monetaria activa, 
que lleven hacia una demanda global que absorba toda la oferta. 

xiv) l.os agentes económicos consideran al dinero un activo financiero más, que 
también cumple con la función de medio de pago o promesa de pago. El dinero 
es también una forma que tienen los individuos para mantener su riqueza de 
manera liquida. por lo cual su demanda es en términos reales, es decir, 
representa un poder real de compra. Pero como el dinero compite con otros 

activos financieros como mantenedores de la riqueza, su tenencia está sujeta al 
comportamiento de la tasa de interés que se constituye en el costo tic 
oportunidad de los medios de pago Los agentes económicos mantienen dinero 
de manera tal de minimizar el costo de oportunidad. En definitiva cl 
comportamiento de la tasa de interés define la composición de los activos 
financieros. 

xv) La oferta de dinero depende de la Tasa de Interés y puede ser controlada por la 
autoridad monetaria. 

xvi) El funcionamiento óptimo de la economía se produce cuando la producción 
efectiva es igual a la potencial. lo cual determina que la función oferta global a 
largo plazo se hace infinitamente inclástica al nivel de precios, y por tanto. las 
personas que deseen trabajar encuentran trabajo a los salarios vigentes en los 
mercados. Sin embargo. la  producción efectiva en el corto plazo se aleja de la 
potencial, principalmente. por fluctuaciones en el gasto o en la demanda 
agregada. 

xvii)La variable Saldos Monetarios Reales, es un factor que afecta tanto el gasto 
como la producción. Es lo que se denomina "efecto saldos reales" o "etitto 
Pigou". Si afecta la producción quiere decir que los saldos reales son un factor 
productivo como cualquier otro. En la medida que aumentan los saldos reales 
puede aumentar el consumo, la producción, o ambos. 

15  living Fishor, "The theory of intcrest", Macmillan, 1930. Fisher definió a la asa de Interés nominal como 
la suma de la tasa real con la tau esperada de inflación. 
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nv in) Si hay inflación el comportamiento del sistema económico su ve afectado a 
través de tres variables macroeconómicas: expectativas de inflación (n). la 
Tasa de Interés (i) y la variable saldos reales AtiP. La tasa nominal de interés sc 
ajusla a la inflación y esta afecta negativamente a los saldos reales. 

Una Ve/ alcanzado el pleno empleo. o lo que es lo mismo decir, el completo uso 
de los factores productivos, sólo se puede aumentar la producción 
incrementando la productividad de los factores productivos, lo cual se logra 
aumentando la tecnologia''. 

6.4.2 REPRESENTACIÓN FUNCIONAL DEL MODELO 

Se puede interpretar este modelo, como a un conjunto de relaciones funcionales 
tienen la característica de encontrarse intenelacionadas, por lo que se podría 

concebir como si fuesen un conjunto de ecuaciones que se resuelven simultáneamente. 

1. La función de producción 

y . yT(N.— 
P

,K,RN) 

Donde N es empleo, M/P son saldos reales, K es cl stock de capital, RN son los 
recursos naturales y Tel nivel de tecnologia alcanzado. T multiplica a la función 
porque se supone que esta variable afecta en el rendimiento de los demás 
factores productivos. Los siguientes comportamientos son los esperados. 
suponiendo teteras paramos: 

()Y  >0: 
	

ay 
 >0; aY  >O; a-t- >0. I)—Y  >O 

a(M 1 P) 	DK 	dR:V 	aT 

En el corto plazo la tecnología y los recursos naturales no se modifican, por lo 
que se pueden considerar constantes. 

Maxintización del rendimiento económico 

¡mg - Cmg, donde ling representa al ingreso nacional marginal y Cmg 
representa el Costo nacional marginal. Es decir, si el rendimiento de una 
economia está dado por la diferencia entre el ingreso y el costo total: RE - Y -
C y donde RE- rendimiento económico, Y - Pv - Ingreso y C Costo dado 

" El Premio Nobel de Economia de 1987. Roben Soba, concluyó que el 80 por ciento del crecimiento de la 
producción en los Mili(' durante la primer mitad del aigb XX se debió al progreso técnico. lin crecimiento 
per capita del I por Ciento anual pan dicho periodo se explica en un 80 por ciento por el progreso técnico. 
Esto nos lleva a la conclusión que al crecimiento económico. en el largo plazo, depende fundatnenuilmento 
de la incorporación de la tecnologia a la nocividad económica. 1 215 



Visión macroeconómica del sector montarlo  

por el pago a los trabajadores on y al rendimiento bruto del capital dado por la 
tasa de interés (i) y la depreciación del K (dr, entonces la relación se convierte 
en: RE = Py - [WN s (1 + d)K] diferenciando ante cambios de los factores 
productivos se tiene: ORE .= Poy - [WAT +(i + d)8K) 

Maximizar el rendimiento implica que 8RE - O o lo que es lo mismo decir: 

+ 
Pay- WON + (i 	

W 
d>aK s 	ay  .  —aN 

(i 
 d)aK 

ay W 
Donde — = 	y es la productividad marginal del trabajo y 

aN P 

ay -  + d) 
-- y, es la productividad marginal bruta del capital 
.3k 	P 

también se puede escribir: 8y y„(N)+ ya(K) 

3. La demanda de trabajo. ídem que en el modelo keynesiano: 

aNd 	aNd 	aNd 
Nd -  N(W, P, Y) tal que si 

aw 
 <0, 

 aP 
> 0 y —  

a 
Y > o 

4. La oferta de trabajo 

Na  - N(W,P) tal que 	
aNa 

 > O 	y 	
aN„

< 
ato 	 aP 

La oferta de trabajo depende tanto del salario nominal como del nivel de 
precios. En la medida que se incrementan los salarios hay más gente dispuesta a 
trabajar. Pero si suben los precios los trabajadores buscan reajuste salarial, tal 
que el aumento salarial es en menor proporción que el incremento en los 
precios. en situación de desempleo. O sca 8W<  8P. 

5. Equilibrio en el mercado del trabajo, idem que el modelo keynesiano: Mo = 

11.  NO he considera el rendimiento, ni de los recursos naturales. ni  de los saldos monetarios. ni  de la 
tecnologia. El rendimiento de los recursos naturales podría estar representado por lo que se considera la rente 
de la tierra. El rendimiento de !mi saldos monetarios debuta ser kr tasa de interés, porque quiere decir que el 
capital se mantiene en dos formas. una la tradicional de ~nem Fisica y la otra de manea liquida. pero ambos 
contribuyen a la creación de una mayor producción. El rendimiento correspondiente a la tecnologia, 
generalmente se lo obtiene como residuo resultante de la diferencia entre las Inas de crecimiento de un 
indice de insumos y d indice de producción y que ha sido denominado COMO la productividad total de 
factores. pero por la forma de su obtención fue calificado por Robert Sulow como la 'medula de nuestra 

'sin  



Visión macroeconómica del sector monetario 

6. La oferta agregada, que depende no sólo del nivel de precios sino también de la 
capacidad productiva potencial de las empresas y del nivel de costos, y en las 
siguientes direcciones: 

Og 0(P,CPP,NC) tal que —aQg 

	

aP 	' 

Pero la curva puede tener tres formas en el cono plazo: i) perfectamente sensible 
a P, ii) ser elástica a P y iii) ser completamente insensible a P. Además, se 

lit 	supone que CPPI9  y NC2°  no se modifican en el corto plazo. 

El consumo 

	

C- t, 	 ac a  ac 	ac 
c(4.r.—); tal qui. — > , — < u; 	> 0 

	

aYi 	a(e) 	aw P) 

Es decir, el consumo varía en directa relación con el ingreso disponible y con 
los saldos reales y de manera inversa con la tasa de inlerés real.'-' 

si 	 Yi  Y - dK - tY Jr —2  

Es decir, el ingreso disponible se obtiene de restar del ingreso total (Y), la 
depreciación del capital (dK), la tasa de tributación que depende dcl ingreso (rY) 
y la desvalorización de los saldos reales (3133) como consecuencia de la 
inflación (z). 

Por tanto, la función consumo de manera cxplicita seria: 

C Ce  + CIY - CAK - CyrY - C4A> -- C3(0+ C.— 

!.:1 inversión 

	

al 	al 

	

1 	 >o; —>0 01. 	, tal que — 	ay  
NI) a Y,  

Los aumentos de inversión aumentan la capacidad pmductiva. por lo que la función oferta te desplaza a la 
darcha con rezago cuando aumenta la inversión, aspecto quo no consideramos en este análisis. 

Cuando hay expectativas de inflación el nivel de costos subo y contrae la función oferta. aspecto que no se 
coar,dera en este análisis. 

a  Debe quedar claro que la tata de interés que akcta el campana:Menta real de la e oaomü a la tasa real (r) 
y no la nominal lit. En ausencia de inflación ambas tasas sun iguales, — r 

á
0;  deig  O 

> 	< 
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Es decir. que la inversión en primer lugar depende directamente de la 
productividad del capital, que se debe entender como un rendimiento esperado 
pero no seguro, del ingreso de la economía e inversamente de su costo que es la 
tusa de interés. 

1k manera explicita la función sería: / 4 + 11Y - /,.(D , tal que el parámetro 

10  es un gasto autónomo que depende de la productividad del capital e II es la 
propensión marginal a invertir y que depende del ingreso. Esto significa que la 
inversión se ve motivada cuando aumenta el ingreso. Se llama principio de 
aceleración. 

9. El gasto público 

M aG aG au 
6 ■ Gfr,B,,,—) tal que: — > 0. — > 0 , 	> O pero 7. i) 

P 	ar 	138, 	ae pli ) 

Es decir, el gasto público se financia con las impuestos que el gobierno 
recolecta (7), con el endeudamiento de privados (a)), y con el dinero que le 
entrega el Banco Central y que aumenta los saldos monetarios males (M/P). 

Explícitamente la función es: 

C e+ GItY + G,13 + — 0 	I 

Donde suponemos también que puede haber un gasto público autónomo (G.,1 del 
comportamiento del ingreso de la economía. 

10. El equilibrio del gasto 

Y =C+1+0 

Reemplazando los valores de las funciones C. 1 y G se tiene: 

(.1 + PY -CA( -CP' -GT —
m 

-C,(i)+C,—
m 

+4+ /,/ - 	Ga +GtY • G:B, + 03— U 

P 

Operando: 

Y -Cy+ctr -GitY-11Y 	+ 4 +G,+(C, + G3  - C4.1)—,v 
 +G2  Be  - CAK -05(1)- 1 i fi 

YO - +Coi -611- ) Ce  /e  + Ge  (Ce  G3  -C4R)1-+G:14-CidK -(C3+12X0 
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y[1 _c, -1, 	-G,)]= C;, + 1„ +Ge  +(C6  + Gs -C4a)— 	—(Cs +12 )(1) 

Py  ic, 1.4 +4 +(c, 4. 6, -C,x)7,- +Gi B„-CarlK -(4+ II»! 

I -(CI +1,)+i(C; -G,) 

Y esta es la función de equilibrio del gasto o /S. Si (q+63  ••• C4R) > O , 

entonces un incremento de los saldos reales aumenta el ingreso. Si 
(C, - G,) > 0 . entonces cl incremento de la tributación contrae el ingreso que 

produce la economía. Y como ya se vio en el modelo keynesiano, el incremento 
de la tasa de interés viene acompañada por una calda del ingreso, porque 
desincentiva tanto el consumo como la inversión. (q+,,) es la propensión 

marginal a gastar. 

Y el multiplicador del gasto es: 
I - (C, + /,)+ t(C3  - G,) 

II. La demanda de dinero 

= md m(Y .1)(al que si 421-/  > O 
Onid 

ay 	8(i) <0 

La demanda de dinero que en términos reales aumenta. si  aumenta el ingreso y 
disminuye con incrementos de la Tasa de Interés, la cual incorpora la inflación o 
las expectativas de inflación cuando esta variable está en equilibrio. 

Explícitamente la función es: 

12. La ofena de dinero es 

— m0 f m10 
P 

M 	+ M,(i), tal que dado un stock de dinero, la oferta de dinero luego 

aumenta si aumenta la tasa de interés. 

13. Equilibrio monetario 

Md 
P P 

Explicitando la igualdad se tiene: 

P 
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Por tanto: 
M  + 

moY 	° M 
(i) 

 + mai) 

Y•LI AS + 11/  + m,(01 
mo  P P 

Y que es la función de equilibrio del sector monetario o función Lit Cualquier 
aumento de la oferta de dinero real a las tasas de interés vigentes aumenta el 
ingreso, así como tasa de interés más altas son acompañadas por ingresos 
también más altos por el lado monetario de la economía. La presencia de la 
inflación reduce la demanda por dinero porque aumenta la tasa de interés y, por 
tanto, hay más dinero en eirculación22. 

14. La demanda agregada. Al igual que en el modelo keynesiano se tiene que: 

Dg = D(P,11,LM), es decir que: 

Ir'g o ar < 
aaDg 0  
ais 

aDg o  
aLM 

15. Equilibrio general 

Og = Dg 	Donde al igual que en el modelo keynesiano se determina el nivel 
de precios de la economía, y el correspondiente nivel de ingreso real de la 

economía. 

Es importante destacar que en el modelo neoclásico keynesiano la tasa de 

interés que afecta el comportamiento de la economía es la tasa real pero que a Nu 

vez esta determinada tanto por factores reales (la como por facture. 
monetarios (la LM), lo cual no es cierto para el modelo keynesiano que plantea 
que la tasa de interés real es un fenómeno exclusivamente monetario. 

6.4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO 

De la misma manera que representamos el modelo keynesiano en cuatro 
gráficos. también se puede exponer el modelo neoclásico. 

En el gráfico (6.23) se representa las funciones LA4 e /S que son las funciones 
que simultáneamente determinan tanto el ingreso real de la economía como también la 
tasa real de interés:  y como consecuencia del comportamiento tanto de la demanda 
global como de la oferta global. que se representan en el gráfico (6.24). Es menester 

hl análisis de los efectos de la inflación y de las expectativas de inflación sobre la econonna se deja para cl 
Capitulo 8, donde se estudian las teorías solare la inflación 

roe 
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destacar que en este modelo la oferta global tiene diferentes grados de sensibilidad con 
relación al nivel de precios. Si la economía está en desempleo puede que la oferta 
agregada sea infinitamente elástica al nivel de precios, como también puede ser 
completamente inelástica en pleno empleo con lo que la oferta agregada es una línea 
vertical en el gráfico correspondiente. Entre ambas posiciones, la oferta agregada puede 
tener la conocida pendiente que tienen las funciones de oferta con relación a los 
precios. 

El gráfico (6.24) representa el equilibrio general en términos de oferta y 
demanda agregadas, y donde en el eje de ordenadas se mide el comportamiento de la 
Tasa de Interés, y en el eje de abscisas el nivel de ingreso. Si se supone que la 
economía está en desempleo, entonces, la función oferta global patria ser infinitamente 
elástica con relación al nivel de precios, o lo que es lo mismo decir, se espera que 
Pueda haber cualquier nivel de producción si la necesidad de que aumenten los precios. 
Pero también en desempleo la curva de oferta global podría ser elástica al nivel de 
Precios. Por tanto, el nivel de ingreso real será determinado por la demanda global, que 
tienen la pendiente conocida con relación al nivel de precios. Una vez que se alcanza el 
pleno empleo la oferta global es elástica con relación a P. 

(623) 

fX 
w 

(625)  

hio 

73 

Ib 	T N 

024) (626)  
P 

eo 	 
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Di 

ra 	T )4> 

En el gráfico (6.25) se está representando el mercado del trabajo. con pendientes 

k 
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ortodoxas para la demanda y oferta de trabajo. Finalmente, en el gráfico (6.26) est 
representada la función producción con el único determinante dado por el faces 
trabajo, dados todos los demás factores productivos como constantes. 

Gráficamente. el modelo neoclásico keynesiano tiene pocas diferencias con el 
modelo keynesiano; sin embargo, sus comportamientos son diferentes y sus reacciones 
ante shocks monetarios también. Las diferencias visibles son tres y se encuentran en lo 
siguiente: 

i) No hay trampa de liquidez y. por tanto, la función ¿Al no tiene una parte 
paralela al aje de abscisas. 

fi) Se representa mejor la oferta global como una curva que tiene diferentes 
elasticidades en su transcurso, desde muy elástica hasta completamente 
inelástica. 

ili) La oferta de trabajo tampoco tiene una parte recta y paralela al eje de 
abscisas. 

6.4.4 El. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MONETARIO 

Si la economía so encuentra con desempleo, un aumento de la cantidad de 
dinero genera el siguiente proceso económico. En primer lugar, en el gráfico (6.27) la 
función de equilibrio monetario se desplaza a la derecha, hacia La/2.10 cual representa 
la existencia de una mayor liquidez en la economía. Si el parámetro (C5  +G2 +C/c) de 
la variable Al1P es positivo cn la función 1S, quiere decir que hay efectos saldos reales 
en la economía y. en consecuencia. también se desplaza a la derecha y hacia arriba cal 
función (/S-J, por lo cual no se puede asegurar qué pasa con la tasa de interés; ésa 
puede bajar o permanecer constante dependiendo de la filma del efecto saldos reales. 
Podemos suponer que se mantiene constante. Lo que con toda seguridad sucede es que 

se produce un aumento de la función demanda agregada, lo que se representa mediante 
un desplazamiento de la curva de demanda hacia arriba y a la derecha en el gráfico 
(6.28). de Do a DI. 

La mayor demanda que enfrentan los productores, a los precios vigentes, genera 
excesos de demanda en los mercados y les incentiva a aumentar la producción. Con 
este propósito. los empresarios deciden incrementar su producción para lo que 
aumentan la demanda de trabajo. lo cual se representa mediante el desplazamiento 
hacia la derecha y hacia arriba de la demanda de trabajo en el gráfico (6.29), de Ndo a 
aidi. Pero para que los empresarios consigan un mayor número de trabajadores tienen 
que ofrecer salarios más altos lo que encarece los costos de producción. Estos costos 
más altos se trasladan a precios, por lo que el nivel de precios debe subir, lo que explica 
la pendiente positiva de la oferta global. Con precios tnás altos, se producen las 
siguientes reacciones: todos los trabajadores quieren un aumento salarial pero como 
hay desempleo están dispuestos a aceptar un incremento salarial menor al que se ha 
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Producido en los precios, lo que representamos gráficamente mediante un 
desplazamiento contractivo de la curva de oferta, de NI> a NI. en el gráfico (6.29), 
desplazamiento de menor intensidad al que se dio para la demanda de trabajo en 
sentido contrario. Como consecuencia el nivel de empleo aumenta y este 
comportamiento del mercado del trabajo determina que los costos aumenten menos que 
los precias, hecho que es el verdadero incentivo para aumentar el empleo y. por tanto, 
la producción. 

Gráficamente, lo señalado se representa de la manera siguiente: El aumento del 
nivel de precios, por un lado, reduce la cantidad demandada agregada yl por otro, 
aumento la cantidad ofrecida agregada, en el gráfico 16.28). Como consecuencia del 
alza del nivel de precios se contraen las funciona IS y LA! pero no retornan a su 
situación inicial porque se ha producido un aumento de los saldos monetarios Talle:. La 
curva 152 se convierte en 	y la curva LM2  en LiVfl , en el gráfico (6.27). 

   

(6.29) 

    

i 

   

   

lo 

 

   

     

Se podría decir que el aumento de la cantidad de dinero genera un shock y que 
luego del proceso de ajuste se llega a una nueva situación de equilibrio, que es la 
siguiente: I q incremento de precios determina que el ingreso nominal incrementado se 
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reduzca en términos reales precisamente por el aumento de los precios, lo cual corrige 
una parte de la demanda incrementada, disminuyéndola. Pero por otro lado, corno e; 
incremento de costos es menor que los precios, los productores aumentan su 
producción, razón por la que el aumento de la demanda. parcialmente. se  ve satisfecha 
por un aumento de la producción, o lo que es lo mismo decir, incrementada la oferta. 

Pero como los precios no suben en la misma proporción que la cantidad de  
dinero, lo que genera el efecto saldos reales positivo no sólo por el lado del gasto (/s) 
sino también por el lado de la función producción. Por tanto. el aumento de esta 
variable también explica parte del aumento de la producción, lo cual sc representa 
gráficamente por un desplazamiento de la función producción hacia arriba y a la 
izquierda. cn  cl gráfico (6.30) 

En conclusión, y transcurrido todo el proceso de transición y de ajuste el 
aumento inicial del ingreso monetario como consecuencia del aumento de la cantidad 
de dinero, se traduce en una expansión del ingreso real de las personas porque 1.1 
producción aumenta, aunque a costa de un incremento de los precios. Esta ampliación 
de la producción es posible porque la economía está en desempleo, lo que a su vez 
permito concluir por qué es posible aumentar el nivel de empleo de la gente, pero con 
incrementos en salarios monetarios por debajo a los incrementos de precios. En 
definitiva, la expansión de la oferta monetaria en situación de desempleo permite que la 
economía amplio el empleo y, por tanto, la producción, a expensas de que así lo litigan 
también los precios y los salarios, pero cayendo el salario real. Los nuevos valores de 
equilibrio en los gráficos tienen subíndice (1). La conclusión final es que es posible 
mediante la politica monetaria llegar al pleno empleo. 

El estudiante debe darse cuenta que los resultados alcanzados se deben a que la 
oferta es sensible al nivel de precios. Los resultados son distintos, si cl equilibrio 
general, demanda y oferta, se diese en un punto donde la oferta es una lince recta. 

Es posible que la economía tenga el comportamiento siguiente en el corto pialo 
en términos de oferta y demanda agyeeadas: 

(6.31) 

YO Yp 
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Cuando la economía alcanza el pleno empleo, o su plena capacidad potencial, lo 
que se representa por la recta paralela al eje de ordenadas y con el indice Yp, la curva 
de oferta global de corto plazo tiende a hacerse poco elástica con relación a los precios. 
Y esto debido a que como la economía ya está operando a capacidad potencial, 
pequeños incrementos en la producción ocasionan incrementos más que proporcionales 
en los precios. Y la economía podría moverse al pleno empleo. si  no lo estuviese, por 
medio de una política monetaria expansiva que desplaza la curva demanda global del 
De  a DI  

Una adecuada comprensión de esta situación, y de otros efectos, que tienen los 
cambios monetarios en la economía simún el modelo neoclásico keyncsiano, debe 
convocar al estudiante a analizar los siguientes casos, tanto en una situación de 
desempleo como de pleno empleo: i) Disminución de la cantidad de dinero, ii) aumento 
de la demanda por dinero, iii) disminución de la demanda de dinero, iv) un incremento 
de salarios en la misma proporción que el nivel de precios, Y) fijativo de los salarios 
por parte de la política gubernamental. vi) fijativo de la tasa de interés por parte del 
gobierno. Un análisis más exhaustivo debe llevar al alumno a considerar estos cambios 
monetarios considerando las diferentes alternativas que tiene la curva LM en función a 
su mayor o menor pendiente. 

63 LA ECONOMÍA ABIERTA 

Hasta cl momento sc ha estudiado el comportamiento de la economía bajo el 
supuesto de que las economices nacionales son cerradas, lo que no es cierto; unas 
economías más que otras, son todas abiertas, lo cual significa que entre las naciones 
mantienen relaciones comerciales y financieras. Parte de lo que producen las naciones 
exportan y parte de lo que consumen o invierten lo obtienen importando. El hecho de 
mantener este tipo do relaciones comerciales implica que se produce, simultáneamente, 
flujos financieros como pago por aquellas. Una forma de medir el grado de apertura de 
una economía, es mediante la relación que tiene la suma de las exportaciones más las 
importaciones sobre el PIB. 

Se puede afirmar, hoy, que la economía se ha internacionalizado tanto en 
términos comerciales *01110 cn términos financieros. Así corno los países exportan e 
importan bienes y servicios también reciben y otorgan flujos de capital. 

Y el incorporarnos a la economía internacional implica que introduzcamos una 
nueva variable macroeconómica que es el tipo de cambio, o sea la relación de cambio 
que mantienen las monedas nacionales, unas con otras. 

Cuando se habla de tipo de cambio, se debe distinguir el tipo de cambio nominal 
del tipo de cambio real. El primero es la cantidad de moneda nacional que se requiere 
en un país para adquirir la moneda de otro país. Por tanto, para cada moneda nacional 
hay tantos tipos de cambio corno monedas extranjeras. El tipo de cambio real para una 
moneda determinada es igual al tipo de cambio nominal, pero ajustado a la relación de 
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precios entre el país extranjero y el pais nacional: Es decir: 

tc, = tc • 
Pe 
11  

Si el comportamiento de los precios es igual entre ambos paises, entonces Pe ni 
P y por tanto. POP = I, en consecuencia ambos tipos de cambio son iguales: tcé = te, 

Pero si los precios internos suben más rápido que los precios del pais extranjero, 
ts decir: 

P > Pe, entonces, con un ten dado, el ter cae o lo que es lo mismo decir que se 
:precia. En esté caso para mantener el ter constante, el ten debería subir en la misma 
iroporción que el nivel de precios. 

5.5.1 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 

Supongamos relaciones económicas entre dos países, entre Bolivia y los EE.UU. 
supongamos que Bolivia exporta e importa de EE.UU y EE.UU hace lo mismo con 
Solivia. Lo que Bolivia importa de EE.UU es exportación de EE.UU.; y lo que E•.UU 
nipona de Bolivia es exportación de Bolivia. 

Cada pais tiene su propia moneda, EE.UU. tiene el dólar y Bolivia tiene el peso, 
nonedas en las cuales se fijan los precios en cada pais. Por esta razón, los 
norteamericanos quieren dólares cuando exportan sus productos y los bolivianos 
'Meren pesos cuando hacen lo mismo. Y esto es asi porque en EE.UU. los 
liportadores pagan sus obligaciones en dólares y en Bolivia los exportadores lo hacen 
m pesos. Por tanto, para determinar las relaciones de cambio entre estas dos 
!conomías, que tienen sus precios en monedas diferentes, se necesita determinar el 
>recio del dólar en términos de pesos, o a la inversa, lo que se denomina tipo de cambio 
mire la moneda pesos y el dólar, y que determina cuántos bienes Bolivia puede 
mportar de los EE.UU., por unidad monetaria. 

(6.32) 	 (6.33) 
Desmida de dólares 	 te 	()Arte de dólares 
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Por consieuiente. la  demanda de dólares para las importaciones de bienes desde 
Bolivia seria una función inversa al tipo de cambio. suponiendo todos los demás 
factores determinantes del tipo de cambio constantes. (sobre todo precios), y de la 
manera gráfica ya representada. 

Si el tipo de cambio tco se incrementa. digamos a ten, (más pesos bolivianos por 
dólar) entonces, quiere decir que el peso se deprecia y se aprecia el dólar, ya que se 
requieren más pesos por unidad de dólar, lo que implica también que los precios 
relativos de los bienes norteamericanos aumentan para los residentes en Bolivia, 
encareciendo esos bienes para los bolivianos, quienes reducen las importaciones y 
hacen lo mismo con la cantidad demandada de dólares, a Di , como consecuencia del 
efecto sustitución que se presenta en todo tipo de demanda cuando cambian los precios 
relativos. Si el tipo de cambio disminuye, digamos a tcy, entonces, el proceso es el 
contrario, se requieren menos pesos por unidad de dólar, lo que implica que 
disminuyen los precios relativos de los bienes estadounidenses para los residentes en 
Bolivia, conviniéndoles importar más razón por la que aumentan la cantidad 
demandada de dólares en Bolivia, a D2. En general, en la medida que cl tipo de cambio 
sube, entonces, se deprecia el peso y sc aprecia el dólar; cn la medida que el tipo de 
cambio baja sc aprecia el peso y se deprecia el dólar, ambos procesos con los 
consiguientes efectos en cl comercio exterior. 

La misma explicación sirve para la compra de activos financieros (otorgador, de 
préstamos). Si el tipo de cambio baja, (menos pesos por dólar) a los bolivianos les 
conviene comprar activos financieros en EE.UU., porque con una misma cantidad de 
pesos se puede comprar más activos financieros en dólares. Cuando los bolivianos 
quieren comprar más activos financieros en EE.UU. -lo que se denomina fuga de 
capitales- entonces, demandarán más dólares en Bolivia para llevarlos a los EE.UU., lo 
que lleva a un desplazamiento de la curva de demanda de dólares hacia arriba y a la 
derecha, depreciando el peso (incremento del tipo de cambio en Bolivia). Pero, un peso 
depreciado incentiva a los norteamericanos a comprar más activos financieros en 
Bolivia, a traer sus dólares. porque con una misma cantidad de dólares adquieren 
mayor volumen de activos financieros en bolivianos, con lo que puede revertirse la 
fuga de capitales. 

Si el dólar se deprecia, (el tipo de cambio baja) permaneciendo todo lo demás 
constante, entonces, los bolivianos serán más ricos, porque, dado los ingresos y precios 
en Bolivia, los residentes en Bolivia podrán comprar más bienes norteamericanos que 
antes, o comprar más bienes y activos financieros tanto cn Bolivia como en EE.UU.. A 
esto se denomina cl conocido efecto ingreso real, que se presenta en toda función de 
demanda cuando cambian los precios relativos. 

La función oferta de dólares en Bolivia y que relaciona el precio del dólar en 
Pesos, tiene una pendiente positiva como toda oferta. y depende del comportamiento de 
los norteamericanos. Si el tipo de cambio sube de seo a ten, aumentará la cantidad 
ofrecida de dólares en Bolivia, porque los norteamericanos son inducidgs a comprar 
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más bienes (exportaciones de Bolivia) y dar más préstamos a Bolivia (más dólares ea 
Bolivia), porque los precios relativos en Bolivia ahora son más bajos que antes. 
(gráfico 6.33) 

Por tanto, la determinación del tipo de cambio de una moneda por otra (pesos 
por dólar) se realiza en el mercado y por la interacción de la demanda y oferta de 
dólares. Si el tipo de cambio se ubica por encima al de equilibrio, se presentaría un 
exceso de oferta de dólares frente a la demanda, por lo que el mercado presionará a una 
baja en el tipo de cambio. De maneta inversa, si el tipo de cambio se ubica por debajo 
de su equilibrio habría un exceso de demanda de dólares y ello llevada a que el tipo de 
cambio suba. Y también se concluye quo cambios en las funciones de oferta y demanda 
(desplazamientos) pueden cambiar cl tipo de cambio. 

Lo explicado, hasta ahora, se puede presentar gráficamente y de la manen 
siguiente: En el gráfico (6.34) se han reunido las funciones de demanda y oferta de 
dólares que, conjuntamente, determinan el tipo de cambio de equilibrio. En el gráfico 
(6.35), se observa como un cambio en la función de demanda, por ejemplo, un 
incremento por cualquier razón que sea modifica el tipo de cambio hacia arriba. Y el 
gráfico (6.36) enseña como un cambio en la oferta de dólares, por ejemplo, un 
incremento por cualquier motivo que sea. (aumento de exportaciones o ingreso de 
capitales en dólares) genera también un cambio en el tipo de cambio, cn este caso una 
apreciación. 

e 

Do Di 	pilan 

6.5.2 LA FUNCIÓN DE EQUILIBRIO DE GASTO CON COMERCIO 
INTERNACIONAL 

En equilibrio, se supone que el ingreso es igual al gasto. Este supuesto se 
mantiene cuando se introduce el comercio internacional, y de la manera siguiente: 

Y ••C+I+G+(X —.1M) 

Donde X— Exportaciones e /A,f importaciones. que a su vez son funciones de 
la siguiente forma: X= X( Y„ tea, tal que si aumenta el ingreso del resto del mundo va 
quiere decir que la demanda externa sube, por tanto. aumentan las exportaciones. Y si 

(6.34) 
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el tipo de cambio real (re,) sube también se incrementan las exportaciones.»  

Es decir: 
aA'  

> 	y 	
ax 
— > V 

ay, 	 re, 

Por otro lado, Mis /Af( Y, tc,), tal que si aumenta el ingreso nacional también se 
incrementan las importaciones (o la demanda por bienes estemos), y si sube el tipo de 
cambio real se reducen las importaciones. 

Es decir: 
	aThl > 0 

Si a la diferencia entre exportaciones e importaciones denominamos 
e \poilaciones netas (IN), se puede escribir: 

ni- (X -1.41) 

XN X(Y,,,14)- lal(Y .tc„,) 

XV a »A(Y ,Y,,tc,) 

ay 
Y 

Nig 
<O 

ate, 

Tal que 
aXN 	 ittV 

< 0 	 > 	 > 
a Y 	 aYe 	 tc, 

Es decir, que si el ingreso nacional aumenta. entonces, caen las exportaciones 
netas porque se supone que el aumento del ingreso nacional lleva a un aumento de las 
importaciones. De la misma manea que cuando el resto del mundo aumenta sus 
ingresos, igual sucede con sus importaciones, que para el caso de una economía 
nacional se traduce en exportaciones. Finalmente, se supone que si el ter sube, entonces 
suben las exportaciones netas.24  

La incorporación del comercio internacional implica que la función de 
equilibrio del gasto (1S) se modifica incorporando dos nuevas variables que son el 
ingreso del resto del mundo (Ye) y el tipo de cambio real (te,), tal que, de manera 

resumida, la función ./S es: 

"Cuando el tipo de cambio sube quiere decir que se necesitan mas unidades monetarias nacionales por la 
moneda extranjera. Cuando esto se debe a una dxisión de la politica monetaria. se  dice que la moneda 
nacional se ha devaluado. Cuando esto se da como consecuencia del onmponantiento libre del mercado de 
dni•as. se denomina al fenómeno como depreciación. 

I'Szigiin el trorenu de Marshall- Lens.v. pea que un alca del tipo de cambio signifique un incremento de las 
exportaciones netas debe cumphisc La condición de que la suma de Le. etuticidadcs de X e IM con respecto 
al upo de cambio sea mayor qrk la unidad. 
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Y Y (i, Ye,tc.) 

La función /S tiene, como ya se sabe, una pendiente negativa con respecto a la 
tasa de interés, en el plano (Y,i) pero que se desplaza hacia arriba y a la derecha tamo 
cuando aumenta el ingreso foráneo como cuando sube el ter 

Es decir 
ar 	ay 	 aY 

< 0 	 > 	 >0  
a(i) 	 are 	 ate, 

En conclusión, el ingreso nacional aumenta cuando se incrementa el ingreso del 
resto del mundo, y cuando el tipo de cambio real se deprecia. 

6.5.3 LA BALANZA DE PAGOS 

La balanza de pagos es el registro contable que todo país realiza para reconocer 
sus relaciones económicas y financieras con el exterior. Está constituida por dos 
cuentas fundamentales: La primera, es la cuenta corriente y: la segunda, es la cuenta 
capital. En la primera cuenta se registran las exportaciones y las importaciones de 
bienes y servicios, n'as el pago neto a factores y transferencias netas de residentes 
nacionales en el exterior, y de no residentes. La cuenta capital registra las entradas 
(inversión extranjera y endeudamiento) y salidas de capital, y que financia el déficit en 
cuenta corriente, cuando se presenta. Cuando el ingreso de divisas que se registra en la 
cuenta corriente es menor a la salida de divisas también en esta misma cuenta, se dice 
que la economía es deficitaria, y esta situación es posible si desde el resto del mundo se 
financia el déficit, lo cual se registra en la cuenta capital de balanza de pagos. Si las 
entradas de capital son mayores que las salidas entonces se tiene una situación 
superavitaria en la cuenta capital, situación que es necesaria cuando existe déficit en 
cuenta corriente. Es decir, el hecho de que la cuenta capital sea superavitaria y en la 
misma magnitud que el déficit en cuenta corriente, quiere decir que la balanza de pagos 
está adecuadamente financiada y, por consiguiente. se  dice que la balanza de pagos está 
en equilibrio. Por tanto, hay que sumar el saldo en cuenta corriente con el saldo en 
cuenta capital para tener el resultado final de balanza de pagos. 

Sin embargo, las entradas netas de capital pueden ser suficientes, o no, para 
financiar el déficit en cuenta corriente. Si tz que son insuficientes, para cubrir el déficit 
en cuenta corriente el pais debe acudir al uso de sus Reservas Internacionales, con lo 
que éstas se reducen. Si cs que sobrepasan las necesidades del déficit, entonces. esos 
recursos van a engrosar las Reservas Internacionales, por lo cual éstas aumentan. Todo 
déficit en cuenta corriente siempre deber ser financiado, ya sea por la entrada de 
capitales del exterior o por una pérdida de Reservas Internacionales? 

21  Se denominan reservas iniemacionalcs a la liquidez internacional quo un pais posee. es decir, al poder de 
compra que so tienen sobre cualquier ccononua del mundo. La liquidez imernacional también se denominan 
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Para efectos de simplificación sc ha de suponer que sólo existen exportaciones e 
importaciones y nada más, de tal manera que la cuenta corriente sea igual al saldo de 
cuenta comercial de balanza de pagos. También se ha de suponer que cuando hay 
déficit en cuenta corriente, en su integridad, sc financia con la entrada neta de capitales. 
por lo que la diferencia entre ambas cuentas arroja un resultado igual a cero, lo que 
también significa equilibrio de balanza de pagos. o equilibrio externo. 

Es decir. saldo en cuenta corriente -1- saldo en cuento capital - BP = O 

O también: 	 XN(Y, Ve ste,)+ ENK(i - 4). O 

Donde: saldo cta cite - c, 	AMY.Yeic,). tal que si se expande el ingreso 
nacional disminuye el saldo en cuenta corriente; si crece el ingreso del resto del mundo 
aumenta el saldo, y si sube el re, también aumenta el saldo. 

Es decir: 
ac 

e- < 0 
ay 

acat >O 
aYe 

mean >o 

ate, 

Por otro lado. E N K = Entrada neta de capitales y que está cn función de la 
diferencial de tasas de interés entre la nacional (i) y la del resto del mundo (4). En la 
medida que la diferencial sea mayor habrá una mayor entrada neta de capitales. Tal 
que: 

Saldo en cc, - Sc ENK ENK(i -0 	
oENK 

tal que 	>0 
13(i — e ) 

6.5.4 EQUILIBRIO INTERNO Y EXTERNO 

Una economía nacional se encuentra en equilibrio óptimo cuando se encuentra 
en pleno empleo, es decir, cuando la producción efectiva es igual a la producción 
Potencial. Esto se representa en el plano (Y.0 como una linea recta y paralela al eje de 
ordenadas, bajo el subíndice ( )¡.), lo cual es compatible con diferentes tasas de interés. 

Cuando se introduce las relaciones internacionales el equilibrio óptimo externo 
se logra cuando la balanza de pagos es igual a cero, vale decir, que las cuentas corriente 
y de capital tienen saldos de igual magnitud pero con signo contrario. Si la economía 
mundial es competitiva, por lo cual existe una libre movilidad del capital, entonces, la 
tasa de interés debería ser la misma en todas partes, y por tanto, la tasa de interés 
interna (O debería ser igual a la externa (‘). por lo que se la puede considerar dada y, 

órelas. y tetas eslin constituidas, fundarnealalinemc, par monedas duras. o lo que es lo mismo des 
monedas de economías fumes. La bancos centrales de los paises coi' las instituciones financieras que 
adinanszan dichas nrscrsas. 
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suponiendo que no existen variaciones cambiarlas. entonces. la  función BP se puede 
representar por una linea recta paralela (BP) al eje de abscisas en el plano (Y,O, y que 
representa el equilibrio externo. 

Gráficamente: 

i 
(6.37) 

SI perávit BP S4verava BP 
Desempleo Inflación 

Sy  
BP 

Déficit BP Défzczt BP 
Desempleo Inflación 

Yp 	 Y 

El supuesto de que la tasa de interés local es similar a la internacional responde 
a la presencia del fenómeno del "arbitraje". En general, se entiende por arbitraje 
cuando alguien aprovecha las diferenciales de precios para obtener beneficios, 
comprando donde es barato y vendiendo donde es caro. El arbitraje financiero 
internacional impide las diferenciales de interés entre tasas nacionales y tasas 
internacionales. 

En el gráfico (6.37), todo punto ubicado a la izquierda de la recta de pleno 
empleo Yp significa que la economía está con desempleo. Todo punto a la derecha 
implica que la economía está operando por encima de su capacidad potencial lo cual se 
traduce en inflación. Todo punto por encima a la recta que representa BP quiere decir 
que el flujo de capitales está por encima a los requerimientos de la cuenta corrientes, 
por lo que se tiene un sector externo superavitario, y todo punto por debajo quiere decir 
que la cuenta capital es insuficiente para financiar cuenta corriente y, por tanto, el 
sector externo es deficitario. 

Como se observa. gráficamente, en la infinidad de puntos que existen en el 
plano, uno y solo uno, es cl que representa simultáneamente tanto el equilibrio interno 
y externo, y es el que se denomina corno Er, punto en el cual la economía goza tanto de 
pleno empleo como de equilibrio externo. Por lo general. la  economía puede estarse 
moviendo en unas de las cuatro posibles situaciones: Superávit de BP con desempleo, 
superávit de 8P con inflación, déficit de BP con desempleo y déficit de BP con 
inflación. 
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6.5,5 EQUILIBRIO GENERAL 

Para que exista equilibrio general debe darse la situación en la cual no sólo las 
dos funciones anteriores se crucen cn el plano (Y, 1). sino también las funciones L5 y 
LAI y de la manera siguiente: 

I= t 

(6.38) 

LM 

PP 

YP 
	 Y 

La representación gráfica supone que la tasa de interés nacional es la misma que 
la tasa internacional i 1„ y que cualquier déficit en cuenta corriente se puede financiar 
con capitales externos, y sin ninguna modificación de la usa de interés nacional. 

63.6 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MONETARIO CON 
DESEMPLEO 

Estamos cn condiciones, ahora, de introducir en el análisis monetario del 
comportamiento económico, el sector internacional en la economía a partir del modelo 
1S-Llf-BP, que no es más que el resultado de incorporar la función de equilibrio 
externo a las funciones de equilibrio del casto con comercio exterior y de equilibrio 
monetario26. 

Pero para hacer el análisis monetario, se tiene que considerar las dos alternativas 
en materia cambiarla que son cl de tipo de cambio fijo y el de tipo de cambio flotante. 
En el primer caso, se tiene, cuando el tipo de cambio cs un precio administrado a cargo 
de la autoridad monclaria y; en el segundo, se presenta cuando está determinado 
libremente por las fuerzas del mercado, vale decir, por la demanda y oferta de divisas. 

El análisis. económico que incorpora la función HP al cluquama 15-1.4f. con cl suputar, de perfecta 
muy:1 idad de capitales, se conoce inmbién ceo el nombre de Modelo de Menden y Floninit. 
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También se da suponer que, un país cualquiera puede financiar ualqiner nivel de 
déficit en cuenta corriente de balanza de pagos a una misma tasa de interés. 

i) Aumento de la cantidad de dinero con tipo de cambio fijo 

Si el tipo de cambio es fijo, quiere decir que el Banco Central dcl pais en 
cuestión debe estar dispuesto a ofrecer cualquier cantidad de divisas demandarlas para 
mantener el tipo de cambio, lo que quiere decir que la oferta de divisas se convierte en 
una línea vertical paralela al eje de abscisas, como sc representa en la finura siguiente 
(6.39), donde en el eje de ordenadas se mide el tipo de cambio nominal y en el eje de 
abscisas la cantidad de divisas demandada, pero para ello se debe disponer de un buen 
stock de reservas internacionales. Todo aumento de la demanda implica que el Banco 
Central debe satisfacerlas, lo que se representa en el gráfico, pasar de Do  a DI  y luego a 
D2- 

(6.39) 
Mercado d: Dtvzsas 

I 	I 	I 
I 	I 	I 
I 

(23\ 	IS 
•  

.t Di  D2  Dirima 

En este caso, un aumento de la cantidad de dinero en la economía genera los 
siguientes efectos macroeconómicos: La mayor liquidez disponible en la economía 
genera una desplazamiento de la función L.41, de LM0  a LAII , en el gráfico (6.40), y que 
es el movimiento que se señala con la flecha y el índice (1), lo que debería provocar 
una caída de la tasa de interés local y luego una mayor demanda de divisas. La calda de 
la tasa de interés provoca la mayor demanda de divisas, con objeto de llevarlas al 
exterior, debido a que los rendimientos de los activos financieros en moneda local 
disminuyen con relación a los prevalecientes en el exterior. En general, se produce un 
flujo de salida de capitales. 

Como el tipo de cambio es fijo, la autoridad monetaria se ve obligada a entregar 
las divisas demandadas a un mismo tipo de cambio, con lo que el Banco Central pierde 
sus Reservas Internacionales, pero a cambio de ello retira la liquidez que inicialmente 
se habría generado en la economía. Por consiguiente, se neutraliza la expansión de 
liquidez con la pérdida de Reservas Internacionales, y esto lleva a que la tasa de bucees 

te 

teD 

Y1 	 Y 
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local nuevamente se ubique al mismo nivel de la tasa internacional, lo que se representa 
en el gráfico (6.40) con la flecha y el subíndice (2) que implica que la función L:11 que 
se había desplazado a la derecha vuelve a su posición inicial. En conclusión, se tiene 
que el aumento de la oferta monetaria no ha generado ningún incremento del ingreso 
nacional, aunque la economía estuviese en desempleo, sino únicamente pérdida de 
Reservas Internacionales. Tampoco se produce ningún cambio en la función BP porque 
la calda de la tasa de interés es momentánea y sólo hasta que se restablece el equilibrio 
y la liquidez incrementada es absorbida por el banco central. 

Reiteramos que la expansión de la oferta de dinero se representa mediante un 
desplazamiento a la derecha y hacia abajo de la función ¿Al, ocasionando la caída de la 
tasa de interés. Esta caída genera la demanda de moneda extranjera, que en última 
instancia cs atendida por el Banco Central a cambio de la moneda nacional, para su 
salida al exterior, lo cual se representa por el contradesplazamiento de la curva 1....19 
hacia su posición inicial. Este análisis lleva a la conclusión de que la política monetaria 
es ineficaz para alcanzar el pleno empleo en economías que mantienen un tipo de 
cambio fijo. Esto también implica que la cantidad de dinero existente en la economía se 
convierte en una variable endógena, y deja de ser una variable exógena a cargo del 
banco central. Sin embargo, las conclusiones indicadas dejan de ser tales si existiese 
efectos saldos reales positivos en la función 1S, situación en la cual tanto la LAII como 
la IS se desplazan impidiendo la caída de la Tasa de Interés. 

fi) Aumento de la cantidad de dinero con tipo de cambio flotante 

f  Si el tipo de cambio está determinado libremente por el mercado, como se 
representa en el gráfico (6.41), la oferta de divisas adquiere la pendiente conocida para 
toda oferta, y el Banco Central no tiene la necesidad de mantener grandes volúmenes 
en reservas internacionales, porque el ajuste se hace mediante precios y no cantidades, 
como en el caso del tipo de cambio fijo. Cuando el tipo de cambio es flotante, el 
proceso que se produce ante un aumento de la oferta de dinero es el siguiente: Ante el 
aumento de la liquidez existente en la economía, que presiona la tasa de interés a su 
caída, los agentes económicos prefieren sustituir la moneda y los activos financieros 
locales por moneda extranjera, por lo que aumentan la demanda de moneda extrajera y 
de activos extranjeros, presionando a la depreciación del tipo de cambio. 

Suponiendo el nivel de precios interno constante, la depreciación del tipo de 
cambio inventiva las exportaciones y desincentiva las importaciones, por lo que se 
incrementan las exportaciones netas, disminuyendo el déficit en cuenta corriente y 
haciendo menos necesario. por tanto, los recursos externos. Sin embargo, la 
depreciación cambiada ocasiona, al final del proceso de ajuste, que la economía 
aumente sus saldos monetarios reales, que aumente la producción y cl ingreso real y 
que la tasa de interés vuelva a su nivel inicial, igual al nivel internacional, pero con un 
requerimiento menor de recursos externos, debido a que aquellos ya no son necesarios 
para la economía por el aumento de las exportaciones que, además, logra aumentar el 
nivel de producción y, por tanto, de empleo. 
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Gráficamente se representa de la manera siguiente: 

(6.41) (6.42) 
te 

te 
lee 

Di 

LM0 LMt 

Do Di 	Divisas 
	

Yo 	Ti 
	

Y 

En la figura anterior (6.42) se representa el aumento de la oferta de dinero por 
medio del desplazamiento de la función LM0 hacia abajo y a la derecha a L,141. La 
momentánea caída de la Tasa de Interés motiva la salida de capitales. por lo que la 
gente cambia moneda nacional por moneda extranjera lo que aumenta la demanda de 
divisas, determinando con este comportamiento la depreciación del tipo de cambio, lo 
que equilibra el mercado de divisas (6.41). La depreciación del tipo de cambio lleva a 
un aumento de las exportaciones netas, por lo que se desplaza la curva ISo a ISt, to que 
a su vez incrementa la disposición de divisas contrarrestando la salida anterior de 
divisas, dejando en la situación inicial el equilibrio de balanza de pagos. La situación 
final es de un nuevo equilibrio de la economia, con un empleo y producción más alto. 
que es Y,. junto a que la tasa de interés recupera su nivel anterior 

La conclusión final de este análisis es que la política monetaria expansiva 
eficaz para alcanzar el pleno empleo, siempre y cuando el tipo de cambio sea flotante 

iii) Un enfoque alternativo 

No es realista el supuesto de que un país podría financiar cualquier déficit en 
cuenta contente a la misma tasa de interés, es decir, que la tasa de interés internacional 
sea fija y, por tanto, la oferta de capitales pueda representarse por una cuna 
perfectamente elástica a la Tasa de Interés. Un supuesto más realista es que la oferta de 
capitales en el mundo tenga una pendiente positiva con respecto a la tasa de interés, lo 
cual querría decir que mayores déficits en cuenta corriente se financian con capitales 
más caros. Esta nueva suposición implica que la curva BP también tiene una pendiente 
positiva en el plano (Y, é), como se demuestra en los gráficos siguientes: 

En el gráfico (6.36) se representa el mercado internacional de capitales que un 
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país, con déficit en cuenta corriente de balanza de pagos, enfrenta. La demanda de 
capitales tiene una pendiente negativa con respecto a la tasa de interés y la oferta una 
pendiente positiva. Se puede esperar que una economia deficitaria en la medida que 
aumenta el nivel de ingreso nacional crezca cl déficit en cuenta corriente. 
comportamiento que permite representar a la derecha del gráfico (6.43) la función de 
equilibrio de balanza de pagos, como una función ligeramente creciente con respecto a 
la tasa de interés?' 

tr 
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ap Kt Ki Capitales 

(6 44) 

 

BP 

   

iv) Un aumento de la cantidad de dinero en el enfoque alternativo 

Un aumento de la oferta de dinero cuando la oferta de capitales en el mundo es 
elástica a la tasa de interés trae el siguiente proceso. La mayor liquidez, inicialmente, 
deprime la tasa de interés local incentivando la fuga de capitales con lo que el tipo de 
cambio se deprecia. La depreciación del tipo de cambio aumenta las exportaciones 
netas con lo cual se reduce el déficit en cuenta corriente y, por tanto, las necesidades de 
financiamiento externo para mantener el equilibrio de balanza de pagos. Las menores 
necesidades de financiamiento externo se pueden obtener, ahora, con una menor lasa de 
interés. 

El aumento de la oferta de dinero, como siempre, se representa por un 
desplazamiento de la curva L.440  a L.411, en el gráfico (6.45). La mayor liquidez 
deteriora la tasa de interés, por lo que la gente saca sus capitales al exterior, ocasionado 
la depreciación cambiaría, lo quo a su vez incentivo las exportaciones netas, lo cual se 
representa por el desplazamiento de la cuna 1SO  a /S1.  Pero las mayores exportaciones 
netas implica que disminuye el déficit en cuenta corriente y, por tanto, también las 
necesidades de financiamiento externo que, ahorra, se pueden obtener a una menor Tasa 

r  Estos supuestos pueden set muy adecuados para explicar el Canipnnarnionto de las oconomias 
latinoamericanas, que se caracterizan por ser econumias continuamente deficitarias en cuenta comente. y su 
crecimiento muy dependiente de las importaciones. 
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de linera. Esto quiere decir que el ingreso de capitales que estaba ingresando a la 
economía, determina que la original BPo pase a representar una situación de superávit. 
Por esta razón, la curva BPo se desplaza hacia BPI señalando con esto que otra vez nos 
encontramos en situación de equilibrio externo. Este fenómeno se representa por el 
desplazamiento hacia abajo y a la derecha de la curva BP., a BP1. El resultado es que la 
producción aumenta de Yo  a Y, y la tasa de intenss cae de io  a 

(6.45) 
LA4) 

10 
It 

Ye 	Yi Y 

En definitiva, la política monetaria expansiva es eficaz y eficiente en este caso 
para reducir la casa de interés y alcanzar el pleno empleo.25  

2' En Iodo d análisis se supone que no existe el "icsgo pais', por lo cual la lasa de interés lenrica debata ser 
la misma para einkmier pais, la misma que debería subir en la medias que aumenten los volitinenes 
requeridos por los paises deficitarios en relae ion a los volúmenes ofrecido< por tos paises superavitarios. 
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ANEXO N° 6.1 
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EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO REAL Y SU TENDENCIA 
1950.2010 
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CAPÍTULO 7 

ECONOMÍAS NACIONALES DEFICITARIAS Y 
DOLARIZADAS 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En toda economía nacional conviven los agentes económicos que son 
superavitarios financieros (ahorristas) y los que son deficitarios financieros 
(prestatarios). En la economía mundial también conviven países que son considerados 
superavitarios financieros como son las economías asiáticas, principalmente, el Japón, 
y. hoy, China. Hay paises deficitarios, entre los cuales se encuentran las economías 
latinoamericanas y, paradójicamente, la principal los EE.UU. 

Se considera país deficitario aquel que muestra un déficit en cuenta corriente de 
balanza de pagos, o visto sólo en términos comerciales, es aquella economía que 
importa más do lo que exporta, proceso que genera la deuda del país con el resto del 
mundo. 

7.2 ECONOMÍA CERRADA SIN INTERVENCIÓN ESTATAL 

Es conveniente analizar los posibles casos en que una economía es deficitaria, 
para lo cual comencemos el análisis suponiendo una economía simple cerrada y sin 
intervención pública en la economía. En tal caso la economía en equilibrio se 
representa por: 

Y = C+ S ; es decir, el ingreso nacional se divide en consumo y en ahorro 

Y =C+/ ; es decir, el ingreso sc gasta en bienes de consumo y cn bienes de 
inversión. 

En equilibrio: 	C + S C + / 	luego IS /1, 

Que es la condición de equilibrio, y quiere decir que todo el ahorro se dirige a la 
inversión, por lo cual todos tos mercados se vacían. En este tipo de economía la 
inversión no puede ser mayor que cl ahorro, por lo que no puede haber déficit 
económico. Sin embargo, puede darse el caso en que el ahorro sea mayor que la 
inversión, lo que significa que los mercados no se vacían. Es el caso en que se 
"atesora" el ahorro de una economía y no se lo incorpora al sistema de una manera 
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productiva. 

7.3 ECONOMÍA CERRADA CON INTERVENCIÓN ESTATAL 

Si a esa economia cerrada introducimos el sector público las relacione,. 
económicas son: 

Y = C+ S + 	es decir, que parte del ingreso se dirige al gobierno en la forma 
de impuestos. 

Y -C+1+G„ es decir, que en el ingreso por el lado del gasto hay que 
incorporar el gasto público'. 

En equilibrio: 	 S+T=/+G 

Reordenando se tiene: 

IS- 1 	-T  

Donde si: S - / .0, el sector privado está en equilibrio; S-1> 0 , el sector 
privado es superavitario, y cuando S-1 < O , el sector privado es deficitario. De la 
misma manera pueden darse tres posibilidades en el sector público. Si G -T• 0 el 
sector público está en equilibrio: si G -T > 0 , el sector público es deficitario, y si 
G -T e O es superavitario. 

Cuando se introduce el sector público es posible, ahora. que el sector privado 
pueda gastar más de lo que ahorra. pero a condición de que el sector público tenga 
superávit. O a la inversa, el sector público puede ser deficitario a condición de que el 
sector privado tenga superávit. Es decir, alguien tiene que ser superavitario para que cl 
otro sea deficitario. Pero de ninguna manera, ambos podrían simultáneamente ser 
deficitarios. 

7.4 ECONOMÍA ABIERTA 

¿Cuándo podría darse el caso que tanto el sector privado como el sector público 
sean deficitarios? Cuando la economía es abierta, como se ve a continuación, las 
relaciones básicas son: 

Por el lado del ingreso 	 Y =C+S+T 

En realidad la premia:ea del Estado pot el lado de la colocación de recames no sólo se soliese al gastu sino 
también toma la forma de transkroncias, lo cual se esti obviando sun propósitos de simplificación analítica. 
El gasto público taminat es de ~sumo romo de inversión. 
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Por el lado del gasto 	 Y.C+f+6+(X-taf) 

Y la condición de equilibrio: 	S+T 	+G+(X 

Rcordenando: (S -1)+(T -G). X -131 

En este caso, puede presentarse déficit tanto en el sector privado como en el 
sector público a condición de que también se presente déficit externo. A esto se conoce 
como el fenómeno económico de las tres brechas, y. que son: La brecha privada, la 
brecha fiscal y la hecha externa, o los déficit "trillizos-. Debe quedar claro que es 
posible que tanto el sector privado como el sector publico sean deficitarios, o sea que la 
economía interna sea deficitaria, sólo a condición de que también lo sea con el sector 
externo. Esto quiere decir que el déficit externo no es más que el reflejo del déficit 
interno. 

Pueden darse varias combinaciones, no es necesario que conviva cl déficit 
privado con el déficit fiscal para que exista déficit externo. Lo que importa es que 
exista déficit interno, el mismo que podría ser por el lado privado yto por el lado 
público. Podría darse la situación de que exista equilibrio privado, incluso superávit, 
pero con déficit fiscal, que incluso sea mayor al superávit privado. lo que ocasiona el 
déficit externo. En este caso, el superávit privado no es lo suficientemente grande para 
financiar el déficit fiscal, razón por la que el sector fiscal tiene la necesidad de 
financiarse con el exterior. Pero también podría venir el desequilibrio por el sector. 
privado, aunque el sector público esté en equilibrio e incluso con superávit, si este 
déficit no cs compensado por el superávit fiscal. 

El hecho de que una economía continuamente esté exportando menos de lo que 
importa implica que es una economía deficitaria, situación que no puede ser indefinida, 
porque este proceso implica que el pais deficitario está acumulando deuda con cl 
exterior. Todo país acreedor corre el riesgo de que en algún momento el país deudor no 
esté en condiciones de honrar tanto con el pago de los intereses de la deuda como del 
principal. 

Cuando una economía continuamente mantiene déficit en cuenta corriente de 
balanza de pagos proyecta una imagen de una probable crisis de balanza de pagos, que 
se produce cuando el financiamiento de la cuenta capital ya no es suficiente para 
financiar el déficit en cuenta corriente. En este caso la balanza de pagos se desequilibra 
y toma un valor menor a cero, el país comienza a perder Reservas Internacionales y 
proyecta la posibilidad del definir. 

7.5 EL ROL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
(FMI) 

Sin duda no es lo mismo un déficit externo de una economía fuerte y 
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desarrollada que el déficit de una economia pequeña y subdesarrollada. Los EE.UU. es  
una economía crónicamente deficitaria como lo es también la economía de Bolivia. 
pero la diferencia es que el poderío económico del País del Norte determina que todos 
quieran prestarle para que financie su déficit interno, lo que no sucede con una 
economía pobre como, por ejemplo, la de Bolivia' 

En el pasado, hubo países superavitarios y países deficitarios que arreglaban sus 
pagos pendientes de una manera poco recomendable para la paz mundial. Por esta 
razón, que terminada la segunda guerra mundial, se fundó el Fondo Monetario 
Internacional, el año 1945, como una dependencia de la Organización de Naciones 
Unidas, con el principal propósito de ayudar a los países miembros a resolver sus 
relaciones financieras de manera pacífica y civilizada. En última instancia, el rol del 
FMI es garantizar a las naciones acreedoras que sus deudas van a ser recuperadas, 
porque esta garantía facilita la expansión del comercio internacional y, con ello, la 
producción y el empleo a nivel mundial. Con el propósito ya señalado, el FMI otorga 
recursos financieros a los paises para que corrijan sus desequilibrios en balanza de 
pagos y, de esta manera, efectuar sus imprescindibles ajustes económicos de manera 
gradual y no traumática?' 

7.5.1 LA PRESENCIA DEL FMI 

El Fondo Monetario Internacional hace su presencia en un país miembro, a 
solicitud expresa del mismo, cuando su economía presenta un problema de balanza de 

pagos, que se genera cuando cl país enseña un déficit en cuenta corriente de balanza de 

2  La respuesta a este hecho está en la siguiente pregunta ¿A quién Ud. prestada sus recursos financieros, a un 
rico o a un pobre? La respuesta la tiene Ud. 

2  En el pasado cuando un pais deficitario no honraba su deuda externa, el país acreedor enviaba sus cañoneras 
a bombardear al pais deudor, componamicnto que seguro sirvió en muchos casos de un eficaz antídoto al 
dótenle. 

El Articulo 1 dcl Convenio Constitutivo del FMI, que data del año 1945, se refiere a los fines de esta 
institución y que son: i) Fomentar la cooperación monetaria internacional mediante una institución 
permanente que proporcione el mecanismo de consulta y colaboración en problemas monetarios 
internacionales. ii) Facilitar la =pensión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y contribuir 
de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales. y al desarrollo 
de los recursos productivos de todos los paises miembros como objetivos primordiales de política económica. 
iii) Fomentar la estabilidad de los tipos de cambio, procurar que los paises miembros mantengan relaciones 
cambiadas ordenadas, y evitar depreciaciones cambiadas competitivas. iv) Coadyuvar al establecimiento de 
un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros, y 
a la eliminación de las restricciones cambiadas que entorpezcan la expansión del comercio mundial. v) 
Infundir confianza a los paises miembros, poniendo a su disposición temporalmente los recursos del Fondo, 
bajo garantías adecuadas, dándoles así la oportunidad de que corrijan los desequilibrios en su balanza de 
pagos sin recurrir a medias perniciosas para la prosperidad nacional e internacional. vi) De acuerdo con lo 
que antecede. acortar la duración y aminorar el orado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países 
miembros. FMI. "Proyecto de Segunda enmienda del convenio Constitutivo del F61.1, Informe a la Junte de 
Gobernadores". Washington, 1976 
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pagos, que tiende a prolongarse en el tiempo, y debido a que no es recomendable 
mantener estos déficit por largo tiempo y menos de manera indefinida, porque no se 
puede asegurar su financiamiento. Esto implica que la economía, en cuestión, tiene que 
ajustar su déficit, no eliminarlo, sino moverlo a un nivel que sea sostenible, o lo que es 
lo mismo decir, que genere una deuda sostenible, lo que significa que pueda honrar la 
deuda principal y el de intereses, que este déficit trae consigo. 

Pero ajustar el déficit en cuenta corriente o déficit externo implica atacar la 
causa de este déficit, y que se encuentra en el déficit interno. Y como se vio, este 
déficit, puede estar originado en el sector privado, en el sector público, o en ambos. Por 
tanto, la reducción del déficit externo lleva necesariamente a efectuar ajustes en el 
déficit interno. 

7.5.2 EL DÉFICIT FISCAL 

Los recursos públicos se manejan mediante lo que se conoce corno presupuesto 
público. Por principio todo presupuesto es siempre equilibrado, es decir, no se pueden 
utilizar recursos más de los que se disponen. Los sectores públicos tienen ingresos 
diferentes a los impuestos, pero si se supone que sólo tienen impuestos, el total de 
impuestos es igual al total de ingresos. Por el lado del gasto vamos a suponer que las 
transferencias que realiza al sector privado son parte del gasto público. 
Adicionalmente, el gobierno se endeuda y también amortiza deuda, por lo que cl 
presupuesto público está conformado por dos grandes rubros; el primero, que se los 
denominan recursos, que es la suma de los ingresos y del endeudamiento bruto y; el 
segundo, que es el rubro de egresos, que es la suma de los gastos y la amortización de 
la deuda. Consideramos, como ejemplo, el presupuesto ejecutado para el gobierno 
central de Bolivia para el año 2003. 

Cuadro 7.01 Bolivia. Presupuesto ejecutado Gobierno Central. Año 2003 
(millones de bolivianos) 

RECURSOS 	 EGRESOS 

Ingresos 	 14762.5 Gastos 	 7484.0 

Endeudamiento interno 5919.5 Transferencias 	 12497.0 

Endeudamiento externo 5552.2 Amortización deuda interna 3560.4 

Amortización deuda externa 2692.8 

TOTAL 
	

26234.2 TOTAL 	 26234.2 

Fuente: Estados Financieros de la Administración Central, Gestión 2003, 
Ministerio de Hacienda, Dirección General de Contaduría, La Paz. 
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Para la determinación del déficit fiscal, restamos de los ingresos los gastos, que 
están compuestos por los gastos propiamente dichos y las transferencias, siendo la 
diferencia entre ambos cl resultado del balance fiscal: si es positivo, se tiene superávit 
fiscal; si es igual a cero. se  tiene equilibrio presupuestario y; si es negativo, se tiene un 
déficit fiscal, como se muestra a continuación: 

Cuadro 7.02 	Bolivia. Flujo financiero del presupuesto ejecutado. Año 2003. 
(en millones de bolivianos) 

Ingresos 14762.5 

Gastos 19981.0 

(Déficit) (5218.5) 

Financiamiento 5218.5 

Externo Neto 2859.4 

Interno Neto 2359.1 

Todo déficit siempre es financiando, por lo que el déficit de 5.218 millones de 
bolivianos correspondiente al año 2003, fue financiado con el 55 por ciento con 
recursos provenientes del exterior y el resto con recursos internos. Por lo general, una 
muestra de que el déficit fiscal está ocasionando el déficit en cuenta corriente se deriva 
de la forma de financiamiento del déficit, ya que el financiamiento externo implica un 
flujo neto positivo de recursos externos al pais, que financia importaciones como parte 
de las erogaciones que hace el sector público, lo que precisamente está 
generando/agrandando el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos.' Cuando el 
financiamiento dominantemente es interno, quiere decir que el sector público está 
absorbiendo el ahorro privado, o que está haciendo crowding out a la inversión privada, 
ya que esta absorción de recursos se lo hace a expensas de una tasa de interés más alta, 
que perjudica a la inversión privada, porque eleva su costo. 

El siguiente gráfico presenta una visión panorámica de un pais, que 
crónicamente tuvo un déficit fiscal. 

Se debe conÁderar que el flnanciamiemo es de do: tipos.: voluntario. cuando el acreedor otorga: y obligado. 

cuando cl deudor no honra la obligación. 

1 
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Odio> (r.l) BOLIVIA 1980 .2010 
OSICIT FISCAL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

Oalsoad0 1« Amen. ~Pe 1c les 

La experiencia histórica demuestra, por lo general. que el déficit interno está 
generado por el déficit fiscal, principalmente cn economías en desarrollo, como lo son 
las latinoamericanas, es decir, por el lado de las cuentas públicas más que por las 
~mas privadas, razón por la que también se conoce la presencia simultánea dcl déficit 
externo junto al déficit fiscal como el enfoque de los "déficit gemelos". Berheim 
(1988) encontró esta relación en cinco economías, incluso de países desarrollados, 
(USA. Reino Unido, México, Canadá y Alemania Occidental) concluyendo que en 
promedio un aumento del 1 por ciento en el déficit fiscal de estos paises generó una 
disminución de 0.3 por ciento del superávit en cuenta corriente, en el periodo 1960-
1984". Para paises en desarrollo (Egipto y México) Khalid y Cuan (1999) confirman la 
relación del déficit fiscal hacia cl déficit en cuenta corriente? Para el caso de Bolivia. 
Orozco (2004) concluye que en el periodo 1989- 1997 se cumple la hipótesis del déficit 
gemelo.1  

4  Eanheint, B. Douglas. "Budget donen and tbe balance of trade", Summers. l.awrcnce 11. Ed. Tax poticy 
and the econonty. Volum° 2. Catithridge. ational Bureau of Econontie Rcsemth. 198S. Rechinan Daniel 
David. &n'anua que el déficit del presupuesto federal de len EE.1.1; explica la evolución delleitaria de la 
cuenta °anime. "Why is rhe 11.5. curca acreced delicti so latgen Southem FCCICUnka Joumal 59 f 2/. 
1992. 

Mulló y (luna. "Causality Tests oí Budget defieit and cuneul accounis delicits: Cross-Country 
Comparisom-. lenpirical Eennumetrics. 

4  No así para el periodo l997-2002, cuando la ..ariable más imponank que explica el déficit en cueza 
tameme es la inversión extranjera directa. "Monica Orinen "La hipótesis de lus déficit gemelos en Bolivia 
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El gráfico siguiente enseña la forma cómo se financia el déficit fiscal en la 
economía boliviana que, dominantemente y regularmente, es con recursos externos.  

Únicamente en los primeros años '80 se observa un vertiginoso financiamiento interno 
que provino del Banco Central, con la consiguiente hiperinflación de esos años, que 
luego de ese hecho volvió a su sendero del pasado que es el financiamiento genuino del 
exterior. 

Gráfico (Ti) BOLIVIA 1980 -2010 
FINANCIPBENTO DEL DÉFICIT FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

10 

tlaboracloporanondoMincl«Mon~ 

—Exerr0 	-10101TO 	• mero, conj.] 

En general, los países que mantienen déficit fiscal también tienen déficit en 
cuenta corriente de balanza de pagos, razón por la que lo primero que estudian las 
misiones del FMI, que visitan países con crónico déficit externo, son las cuentas 
fiscales, para concluir aconsejando como primera medida el ajuste de la economía por 
el lado fiscal, o lo que es lo mismo, un aumento de impuestos y una disminución del 
gasto público. Como la experiencia demuestra que se hace inercia' el gasto público 
cuando aumenta, o se hace inflexible a la baja, la única variable presupuestaria sobre la 
que se puede actuar son los ingresos, razón por la que se debe aumentar los impuestos 
para reducir el déficit fiscal y, de esta manera, reducir el déficit externo y, 
consiguientemente, impedir que la deuda externa siga expandiéndose a un nivel 
insostenibles Todo esto debería llevar a una situación más equilibrada de balanza de 
pagos. 

Adicionalmente. el aumento de los impuestos afecta al sector privado 

para el periodo 1989-2002", Tesis do grado, UCB. La Pez, 2004 

248 



Economías nacionales deficitarias y dolarizadas 

ocasionando una reducción de sus gastos, ya sea en consumo o inversión, con lo que 
igualmente se reduce el balance privado. En defmitiva, la solución al excesivo déficit 
externo viene por el lado de la reducción del gasto interno privado. Y para que esta 
reducción sea manejable el FMI ofrece recursos financieros al país, bajo el nombre de 
"apoyo a balanza de pagos". 

Por lo expuesto, el desequilibrio externo tiene una primera respuesta por el lado 
fiscal, porque se considera que es un problema de este ámbito, y que tiene un impacto 
financiero al reducir el financiamiento externo del déficit fiscal. Una economía que 
requiere menor financiamiento externo implica que, en el futuro, no necesitará recursos 

en moneda extrajera para cl servicio de la deuda y no enfrentará una mayor presión 
sobre su mercado de divisas y, por consiguiente, tampoco una mayor presión para 
depreciar el tipo de cambio. 

Una economía que permanente es deficitaria en la cuenta comercial de balanza 
de pagos, y en una magnitud mayor en la cuenta capital, implica que es un pais 
acreedor del mundo, lo que podría permitirle financiar su déficit comercial con las 
ganancias de intereses que proviene de sus capitales colocados externamente. En 
cambio, un país deudor debería tener un superávit comercial para honrar los intereses 
de su deuda. 

Un ejemplo de una economía crónicamente deficitaria cn cuenta corriente, de 
balanza de pagos, que es financiado por un superávit en cuenta capital es la economía 
boliviana, como enseña el siguiente gráfico. 

Orifico (7.3) BOLIVIA 1950 -2010 
CUENTA CORRIENTE Y CUENTA CAPITAL DE BALANZA DE PAGOS 

14 

Elaborado per Ararlo 111~ Maks 
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Sin embargo. se  debe destacar que desde el año 2004 hasta el año 2005 
la situación se revierte y la economía boliviana pasó a tener un superávit 
cuenta corriente. 

7.5.3 LA DEVALUACIÓN CAMBIARLA 

Una economía que continuamente gasta más allá de lo que su capacidad 
productiva le permite, inexorablemente debe hacer el ajuste en algún momento del 
tiempo. y que se traduce en la reducción de la demanda interna, lo que reduce el déficit 
interno y. por consiguiente, el déficit externo. 

Pero la reducción de la demanda interna podría ir acompañada por un aumento 
de la demanda externa. es decir, por el aumento de las exportaciones netas, para lo que 
se hace imprescindible el aumento dcl tipo de cambio real. Se recordará que las 
exportaciones tienen un comportamiento expansivo cuando el tipo de cambio aumenta, 
y las importaciones tienen una relación inversa. Por tanto, se espera: 

ax 	„, 	, 	alM 
Si: X X0„) tal que — > u e rar alvcrj tal que — <O 

atcr 	 atcr 

Consiguientemente si sube X y baja Mi, entonces aumenta (X-IM) y, de esa 
manera, también se reduce el déficit externo. Pero esta situación implica que la 
economía nacional produzca bienes transables más que bienes no transables, lo cual 
permite, a su vez, eme aumente la demanda externa simultáneamente a la reducción de 
la demanda interna.' 

Por lo anotado, es que la segunda medida de política económica para reducir el 
déficit externo es la devaluación o depreciación cambiarla. Hemos señalado que existen 
dos tipos de regímenes cambiarlos: El de tipo de cambio fijo y cl de tipo de cambio 
flotante. Si el país, en cuestión, está bajo el régimen de tipo de cambio fijo debe 
devaluar su moneda. Uno podría pensar que los países que se mueven en régimen de 
flotación no tendrían la necesidad de depreciar el tipo de cambio. porque si el tipo de 
cambio está siendo determinado por el mercado, en principio, no debería haber razón 
para una depreciación. Lo que sucede, es que los paises que adoptan este régimen no lo 
practican de manera pura sino de un modo que se denomina "flotación sucia", lo cual 
quiere decir que los bancos centrales intervienen en el mercado cambiarlo para 
monitorearlo en el sentido que ellos mejor ven por conveniente. En este escenario, y si 
existe un déficit externo preocupante, querria decir que la autoridad monetaria ha 
estado administrando cl tipo de cambio no conforme a las exigencias del mercado, 

' Se dcnomina.n bienes utasables todos aquello:, que están sujete al comercia internacional. Dcbc quedar 
clara también que la reducción de la demanda intensa implica la reducción de bienes importadas de consenso 
y de Wen de invasión. 
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habría estado manteniendo artificialmente un tipo de cambio, por lo que la decisión de 
politica deberia ser que el Banco Central deje en mayor libertad al tipo de cambio. para 
que por las condiciones de mercado libremente lo vaya depreciando. 

De manera ilustrativa. el gráfico siguiente muestra el comportamiento del tipo 
de cambio de las principales monedas del mundo, con relación ul dólar americano, para 
el periodo 1998.2006, que muestra volatilidades unas veces niós intensas que otras. 

Orifico (7.4). ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL DEL TIPO DE CAMBIO DE 
ALGUNAS MONEDAS POR DÓLAR 1998.2010 

«555' CURO _e lo,a %Mira —van 

7.6 ECONOMÍAS FINANCIERAMENTE DOLARIZADAS 

Se denomina dolarización financiera al fenómeno por el cual la moneda 
extranjera desplaza a la moneda nacional como activo financiero. La gente ahorra y 
presta ya no en términos de moneda local sino en moneda extranjera. A este hecho 
también se conoce como dolarización informal. La otra es la dolurización plena o total 
donde la moneda extranjera sustituye completamente a la moneda local tanto en las 
operaciones financieras corno en los pagos por todo tipo de transacciones que se 
realicen. Muy pocos paises sc ubican en esta situación (Panamá y Ecuador). 

Un estudio realizado por cl Fondo Monetario Internacional titulado 
"Dollarization of the Bnnking System: Good or Bad?" (Junio 2003). encontró que cien 
Países en el mundo podían calificarse de economías financieramente dolarizadas. de los 
cuales 64 mostraban una clara tendencia creciente. Camboya y Bolivia eran los paises 
de mayor dolarización en cl mundo con una relación por encima del 90 por ciento entre 
depósitos en dólares americanos a depósitos totales. Los menos, y entre un rango del 
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10 por ciento y del 5 por ciento, eran: Chile, México, El Salvador, Barbados, China, 
Sudáfrica y Guatemala, y en ese orden descendente. Hay economías todavía con menor 
dolarización. En América Latina estaban calificados ocho como paises dolarizados. No 
acreditan como tales Brasil ni Colombia. 

Regionalmente la dolarización es más fuerte en América Latina que en cualquier 
otra región del mundo, como se observa en el siguiente cuadro, para algunos años. 

Cuadro 7.03 

Tabla I. Evolution of Average Peralto Curteney Deposita to Total Deposita 
(in perceni, unten othenvise in&catoi) 

1crlom Namberofcotatnes 1996 1997 199$ 1999 2000 2001.  

Satth iMricncs S 45.1 461 49.4 53.2 SI 55.9 
Transitan Economia 26 173 31.9 433 44.3 46.9 477 
M,ddlc East 7 363 37.2 37.7 37.5 tax 419 
Ataca 14 279 27.3 17.8 219 31.7 332 
Asia • 	13 24.9 28 26.8 21$ 21.7 In 

('canal MY; bra :sed Al e uco 7 20.6 ing 22 22 1 22.5 21.7 

Canhbean 10 61 16 6.$ 6.7 6.1 6.2 
Dexclopod tznintricy 14 71 15 75 4.7 7 6.6 
Source.: Wb. b.1):45. *ni coMnal hm* C MbIliMial pubbcabems 
Futett. -1)9LAIWA119b11.*11.1E113.1•11:1M.1 619.1715; cconozikun.-  
de Gianni De Nicole, Patrick lionohan, and Alain Ize IMF Working Papar 
Molantont En kbsInbohon by Alain I« lune 2003 

El fenómeno de la dolarización financiera es la consecuencia de la vivencia de 
periodos largos de alta inflación, que ha sido característica de América Latina, y que se 
presenta como necesaria respuesta para ayudar a profundizar el desarrollo del sistema 
financiero, en este contexto. También es consecuencia de la baja calidad de las 
instituciones y de la falta de credibilidad macroeconómica de los paises. Otra 
posibilidad es que este hecho también sea producto de la globalización. Los países que 
manteniendo crónicas inflaciones no ingresaron de lleno al proceso de dolarización 
fueron porque tempranamente indexaron sus activos financieros a la inflación, como 
fue el caso de Chile. 

La dolarización es la respuesta que los agentes económicos tienen para 

enfrentar, de mejor manera, la constitución del portafolio de activos financieros con el 
propósito de mantenerla, conservarla y acrecentarla. 

Pero el fenómeno de la dolarización conlleva riesgos. Según el estudio 
mencionado los países se enfrentaron al siguiente dilema: O permitir la dolarización 
con ello la profundización financiera, o la fuga de capitales. Eligieron la primera pera 
al hacerlo se pusieron un chaleco de fuerza en materia de política cambiarla 

El problema viene por el lado de los acreedores de un sistema financiera 
dolarizado, que contraen obligaciones un una moneda diferente a la que reciben sus 
ingresos, por lo que cualquier abrupta devaluación coloca a estos agentes en una 
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situación de posible incumplimiento de sus obligaciones financieras, con lo cual ponen 
en dificultades -y en riesgo- los balances de los bancos. Como la dolarización conlleva 
el riesgo cambiarlo para los acreedores, la autoridad monetaria se ve compelida a evitar 
la fluctuación cambiada y, al hacerlo, otorga un "seguro" contra los shocks externas, lo 
que en verdad no es tal. Esto genera, en el ambiente, una seguridad de que no se 
moverá el tipo de cambio (seguridad cambiarla). lo cual aumenta la dolarización y con 
ello el riesgo moral. La gente se presta cada vez más en dólares porque parece seguro 
cuando todos transan en esa moneda y asumen, por tanto, como verdad esta incierta 
leguridad. Cualquier pequeña devaluación genera malestar social. 

El Estado boliviano, desde hace ya muchos años atrás, implantó un seguro 
implicito, ya que el Banco Central, cuando se cierra un banco, pone los dólares 
americanos para devolver a los depositantes. Este comportamiento determina que la 
gente cree que el Estado también acudirá a salvar deudores ante un cambio abrupto del 
tipo de cambio. La conclusión es que la dolarización anula la política cambiada, dado 
que la confianza y solvencia del sistema financiero descansa sobre la estabilidad 
cambiada. El temor a devaluar tiene su racional explicación. Y para mantener un tipo 
de cambio estable condición sine ova non es el riguroso control de la liquidez 
monetaria que a su vez implica la disciplina fiscal. 

7.6.1 EL SECTOR MONETARIO EN EL MODELO 
MACROECONÓMICO GENERAL 

En una economía financieramente dolarizada, como la boliviana, la moneda 
nacional perdió su carácter de motivo activo, ya que solamente se utilizaba como medio 
de pago para hacer transacciones. Al no existir ahorros y préstamos en moneda local, lo 
que cs lo mismo decir, activos financieros_ la tasa de interés no se determinaba por la 
interacción de la demanda y oferta de dinero local. La tasa de interés se determinaba en 
otra parte y estaba expresada en dólares. Como las operaciones financieras eran en 
dólares americanos, se puede suponer que la tasa de interés básica venía determinada 
fuera del país. En otras palabras, ni la demanda de dinero local ni la oferta dependía del 
comportamiento de la tasa de interés. Los agentes económicos consideraban la moneda 
nacional sólo como un medio de pago. Cuando estos decidían ahorrar cambiaban la 

I moneda local por la moneda extranjera. Cuando estos decidian prestar lo hacían en 
dólares y no en moneda local. 

Lo indicado nos lleva a la conclusión, que la función Lit en el modelo 
ómico general cra infinitamente inclástka cn el plano (Y.0 de la mancra 

o los clásicos suponían. Por tanto, el sector monetario cn términos de moneda local 
DO siguió el canal de la tasa de interés para afectar el comportamiento de la economía. 
sino el canal de los saldos reales (MI') en la función demanda agregada y en la función 
!S. Tanto la demanda de dinero como la oferta estaba dado sólo en moneda local y la 
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función LM representaba sólo el equilibrio en moneda local.' 

Gráficamente seria lo siguiente: 

o 

7.6.2 LA EXPANSIÓN MONETARIA Y SUS EFECTOS 

En una economía dolariz.ada, solamente el Banco Central es creador de dinero y 

en la forma de medios de pago en moneda nacional, ya que la banca al no operar en 
moneda local. sino solamente cn dólares, no creaba dinero local". 

Dos son las formas de crear medios de pago: La primera sería cuando 
exógenamente decide el Banco Central aumentar el circulante, lo cual implica que la 
gente al poseer un mayor volumen de liquidez real decide aumentar la demanda de 
bienes y servicios en general, tanto producidos interna como externamente. Suponiendo 
constancia en el tipo de cambio, el proceso en el modelo macroeconómico general es el 
siguiente: 

En el gráfico (7.6) se representa la primera forma de introducir dinero local en la 
economía nacional, cual es la expansión de dinero exógcnamente por parte del banco 
central. Como consecuencia de este hecho la función ¿Al se desplaza de manera 
paralela y a la derecha de /,A10  a LA/1 , y la función IS también se desplaza hacia arriba 
y a la derecha de /.90 a /SI, como efecto de la variable saldos reales sobre la función 15 
(y sobre la demanda agregada). El nuevo punto de equilibrio se da en un nivel de 

K  Un estudio empirico sobre el comportamiento de la demanda de dinero en Bolivia, cn el periodo 199.1. 
2002, conftmm la hipólesis de que la función LM para Bolivia es completamente inclástica a la tasa de 
alteras porque concluye que la demanda de dinero naciorol. y en su sentido estricto 1141 11. no es influida per 
el comportamiento de la tasa de interés como medición del como de oportunidad, aspecto que o 
completamente explicado por Lis Nalucinan del tipo de cambio. Ver. Luis Arce Caracora, "La demanda por 
dirimoes 	mimeo. inédito. 

II  En el Capitulo 10. que se refiere a la oferta de dinero. se explica el proceso de creación de dinero que 
realizan los bancos en cualquier cconomia, 
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ingreso mis alto que el anterior y, probablemente, con un incremento de la tasa de 
interés ya que la expansión de la L3, dado el tipo de cambio, puede traducirse en 
mayores importaciones y, por tanto, en una mayor necesidad de financiamiento de estas 
importaciones que afecta la cuenta capital de balanza de pagos, lo que sucede, como ya 
se dijo, a expensas de un incremento en la tasa de interés. 

Gráfico 7.6 
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En el gráfico (7.7) se representa la segunda forma de introducir moneda local en 
la economía nacional, esta vez cuino consecuencia del ingreso de capitales al país que 
implica su conversión en moneda local. El Banco Central recibe los dólares y entrega 
moneda local. Fruto de este hecho, se desplaza la función 	de tillo  a Uf, y, 
consiguientemente, también se desplaza la función /S a la derecha por el efecto saldos 
reales sobre la demanda agregada. Pero el hecho de que el Banco Central incremente su 
tenencia de Reservas Internacionales implica necesariamente la existencia de una 
balanza de pagos superavitaria. única manera de que el Instituto Emisor pueda crear 
dinero al momento de aumentar sus Reservas Internacionales. Si esto no fuese así, y si 
la balanza de pagos continuase en equilibrio, el Banco Central no podría acumular 
reservas a cambio de crear dinero local. En otras palabras. esta alternativa de expansión 
monetaria implica o un superávit en cuenta corriente de balanza de pagos, o una 
entrada neta de capitales, o ambos. 

Esta Ultima opción de expansión monetaria implica que su comportamiento está 
ligado tanto a la situación comercial internacional del pais. como a la situación del 
movimiento de capitales, y no a la situación interna de la economía Si el país tiene un 
superávit comercial. se  produce un aumento de la cantidad de dinero; si el pais tiene 
déficit, implica una disminución de dinero; y si esta en equilibrio, no hay expansión ni 
contracción de la cantidad de dinero. De igual manera, si se presenta una entrada neta 
de capitales, se produce una expansión monetaria; si se da una salida neta de capitales, 
SC contrae la cantidad de dinero: y si hay equilibrio, no aumenta ni disminuye la 
cantidad de dinero. 

En ambos casos, se concluye que la politica monetaria no es independiente de 
los hechos externos y no responde a las exigencias internas. En cl primer caso, se 

• 
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concluye que toda expansión de moneda local debería ser acompañada por un mayor 
ingreso de recursos externos, aunque manteniendo el equilibrio en balanza de pagos. En 
el segundo caso, se concluye que toda expansión monetaria requiere de la existencia de 
una balanza do pagos superavitaria, la política monetaria expansiva depende de la 
existencia de ingresos netos del exterior. 

Una economía dolarizada tiene el mismo comportamiento monetario que en el 
Patrón oro. Recordemos que las expansiones o contracciones de la cantidad de dinero, 
en ese sistema, dependen del mayor o menor ingreso de oro a un país. De igual manera. 
en una economía dolarizada, las expansiones o contracciones monetarias acontecen con 
el mayor o menor ingreso de dólares al pais, respectivamente. 

Por tanto. en una economía financieramente dolarizada, lo que corresponde a la 
politica monetaria, en primer instancia, es una rigurosa administración de los medios de 
pago en moneda local para no exasperar la demanda agregada más allá de lo que indica 
la situación de la oferta global y, de esta manen. asegurar la relativa estabilidad del 
nivel precios. Tampoco exasperar la demanda de divisas más allá de las que 
regularmente se posee y. de este modo. asegurar la relativa estabilidad del tipo de 
cambio. Y, en segundo lugar, corresponde el control del ingreso de capitales de cono 
plazo tanto con el propósito de impedir fluctuaciones innecesarias de la tasa de interés 
corno del tipo de cambio. 

7.7 LA DOLARIZACIÓN EN EL CASO BOLIVIANO 

Hay amplio consenso en aceptar al fenómeno de la dolarización financiera como 
lógica respuesta a situaciones de prolongada alta inflación, y que cumple el papel de 
profundización del desarrollo financiero en sociedades que se caracterizan por poseer 
incipientes mercados de capitales. Y este es el caso de la economía boliviana. 

Si se observa el comportamiento de la economía boliviana durante el siglo XX. 
se  concluye que la inflación siempre ha estado presente en la vida económica del pais, 
ha sido un hecho crónico, con momentos en que el fenómeno se hacía agudo. Este 
proceso comenzó en el periodo 1932-1935. con motivo de la Guerra del Chaco que 
sostuvo con su vecino, la Repüblic-a del Paraguay, lo que generó una tasa promedia 
anual de inflación, en esa década. del 42 por ciento. Pero fue en la primera mitad de la 
década de los '50 cuando la inflación boliviana alcanzó tasas elevadas de expansión de 
los precios y en el orden de los tres dígitos (117 por cien anual), periodo después del 
cual aparecen los depósitos bancarios en moneda extranjera, los mismos que llegan a 
constituir más del 5 por ciento del total en el quinquenio 1957-196112. Posteriormente. 

12  En 1952.1953 ya había depositas n plazo en dólares antedennos que representaban el 5% del total. Con la 
Olerte inflación de los arios siguientes se redujeron estas depósitos porque la gente prefirió depósitos más 
líquidos como los de cuenta conjunte, que sólo existían en moneda nacional. COMO consecuencia de la 
recuperación de la relativa estabilidad de precios. a partir del año 1957, Ion depósitos en moneda extranjera 
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vino un periodo de relativa estabilidad del nivel de precios. periodo en el que continuó. 
sin embargo, la dolarización de los depósitos bancarios, los mismos que alcanzaron un 
pico del 30 por ciento el año 1979.   

Otro hecho que explica el fenómeno de la dolarización en Bolivia es que junto a 
la presencia de la crónica inflación, se tuvo largos periodos donde primó el tipo de 
cambio fijo, alterado sólo por dos ocasionales y abruptas devaluaciones del mismo. 
Desde el año 1958 hasta el año 1972 se mantuvo el tipo de cambio fijo, momento en 
que el mismo mereció una abrupta devaluación, para continuar, otra vez, fijo hasta el 
año 1979.' 3  Esta situación, frente a una continua alza de precios, determinaba que los 
agentes económicos estimasen que, en algún momento, se produciría la devaluación 
cambiaria, de tal manera que quienes poseían activos financieros en dólares recibirían 
una ganancia de capital y quienes tuviesen en moneda nacional sufrirían una ',Mida. 
Este comportamiento del tipo de cambio hacía atractivo la tenencia de depósitos 
bancarios en dólares americanos y no en moneda nacional porque hacía atractivo el 
efecto sustitución. Este es el otro hecho que junto a la inflación crónica de la economía 
nacional explica la persistente y sostenida dolarización financiera de la economía 
nacional." 

El siguiente periodo de elevada inflación es el que se dio en la primera mirad de 
la década de los años '80, que incluso alcanzó un grado hiperinflacionario, con 
incrementos de precios promedio mensuales superior al 50 N'Ir ciento. Luego de este 
acontecimiento y cuando la hiperinflación fue eliminada, los depósitos en moneda 
extranjera llegaron al 50 por ciento del total para luego superar esta barrera hasta llegar 
al 90 por ciento a fines del siglo pasadois  

En este contexto, una economía pequeña y de escaso desarrollo financiero, 

volvieron hacer su aparición en la banca. hasta ubicarse. en el siguiente quinquenio (1957-1961). en un 5.5 
por ciento, y de manera creciente de ahí en adelante. Los ahorristas en Bolivia, en kis siguientes. años, 
manifiestan clan preferencia por poseer más depósitos bancanos en Jalares americanos y no en moneda 
nacional. Este proceso olennth su nivel máximo, con set 22 por ciado. en el quinquenio 1977-1951. antes del 
proceso de adesdolurizie ion". 

1  En el periodo 1058-1972 el tipo de cambio fue de Bs. 11.88 por dólar americano y luego pasó a Bs. 20.30 
por dólar en periodo 1972-1979. 

11  Mientras el tipo de outiblo CMIUV43 fijo en el periodo 1958-1972 la inflación promedia anual fue del 6.9 por 
ciento y. el nuevo tipo de cambio fijo, luego de una fuerte devaluación del 66 por mento, se mantuvo en el 
periodo 1972-1979, cuando lo tasa de inflación promedia anual fue del 19.4 por ciento. 

" A parir del año 1981 se ingresó a una politica de contnal en la compra y venta de divisas y lioso. en el ato 
1982, a tipos de tambio diferenciales. que se reajtomban periedicamente. pero que siempre se ubicaban por 
debajo del tipo de cambio que en el mercado negro comenzaba a regir. En los momentos previas a introducir 
aso reug.rama riguroso de estabilbtackm. en el año 1985. mediante el cual se introducia teta política de 
determinación del tipo de cambio que tomase en cuenta las fueras dcl mercado. cl tipo de cambio «kis, <e 
ubicaba en el orden de los 70.000 Bs. por dólar cuando el que se cazaba en el mercado negro superaba el 
monto de 1.580.000 por dólar. 
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como sigue siendo la economía boliviana, determina que el problema que enfrenta todo 
agente económico, al momento de decidir la forma en que debe mantener su riqueza 
son las reducidas alternativas. Este tipo de economía se caracteriza por la casi 
inexistencia de activos financieros, salvo los depósitos bancarias. Por este motivo. los 
agentes económicos enfrentan sólo tres opciones al momento de decidir el portafolio en 
que sc mantiene su riqueza y que son: La tenencia de bienes durables, depósitos 
bancarios y dinero en efectivo. 

Corno los bienes durables no son bienes líquidos y dado que la tenencia de 
dinero en efectivo y depósitos bancarios en moneda nacional se ven continuamente 
deteriorados por la inflación, en un marco de control y fijación de tasas de interés por 
parte del gobierno, comportamiento que se dio en Bolivia durante el siglo XX. hasta 
casi fines de los años 80. y frente a un sistema cambiarlo fijo que anticipaba cambios 
abruptos de devaluación, los agentes económicos canalizaron la tenencia de su riqueza 
en la forma de depósitos bancarios en moneda extranjera dando inicio al proceso de 
dolarización financien. 

La banca al captar ahorros en moneda extranjera se vio compelida a otorgar 
créditos en la misma moneda, iniciando también la paralela dolarización crediticia, que 
es la otra cara de la dolarización de depósitos. 

7.7.1 UN TEMPRANO INTENTO FALLIDO DE 
DESDOLARIZACIÓN Y SU INTENSIFICACIÓN 

En 1982, la politica gubernamental decidió eliminar la dolarización financiera 
mediante una disposición gubernamental, por la que todos los depósitos y créditos 
bancarios se convirtieron en moneda nacional, a un determinado tipo de cambio. razón 
por la que desaparecieron los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario y. 
por consiguiente, también los créditos. Esta política de desdolarización" intentó de 
cuajo eliminar -y por decreto- el uso de los dólares americanos como activo financiero, 
y no lo consiguió. Pasó que en los siguientes años la inflación se aceleró de manera 
drástica hasta alcanzar un ritmo hiperinflacionario,17  en cuyo contexto, la sustitución de 
la moneda nacional por el dólar americano se convinió en un hecho diario y normal, 
pero fuera del sistema bancario, lo que significó la completa informatización del 
mercado cambiado. Lo único que se logró, en ese tiempo. fue la eliminación 
momentánea de una de las pocas alternativas de activos financieros con que contaba la 

El gobierno depuso que todas 111 obligaciones ernergemes de operaciones contratos y temimos bancarios 
y privados, sabernos en moneda extranjera y en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor al 
tipo de cambio de moneda local por dólar, se eunycnian en moneda nacional, bajo el argumento de que 
nmiericainenre se habia hecho imposible el cumplimiento de obligaciones por parte de los prestatarios'. y se 
prohibia ecos 3dOS a 0.auro. 

" La usa anual de lunación alcauwb al 23.500 por mento, en el periodo septiembre de 1984 a septiembre de 
1985. 
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economía boliviana, cuáles eran los depósitos bancarios de relativo valor constante y, 
fitir tanto, se incentivo la fuea de capitales al exterior y al "colchón bank”. 

A partir de mediados del año 1985, se aplicó una política de estabilización, la 
misma que sc coronó con el éxito durante el año 1987 cuando la inflación alcanzó 
Sólo el 10% anual, un verdadero triunfo luego de las tasas de tres y hasta de más dígitos 
que se hablan observado previamente. Sin embargo, este logro no se lo mantuvo en los 
siguientes años ya que la inflación continuó siendo de dos dígitos, lo cual dejó de 
constituirse en un trofeo estabilizador permanente. 

Ya en 1987, se podía decir que, la dolarización de la economia boliviana se 
consolidaba como producto de un proceso de largo plazo. En este mismo año, la banca 
comenzó a operar ya no sólo depósitos en caja de ahorros y a plazo en dólares 
americanos, sino también depósitos vista en cuenta corriente, con lo que se 
profundizaba la dolarización. 

Quizás, en ese tiempo, se pudo haber revertido la dolarización a través de una 
politica monetaria de riguroso control de los medios de pago en moneda local, y a 
través de una política crediticia interna -que se basaba en los financiamientos externos 
captados por el gobierno y puestos a disposición de los bancos, por medio del Banco 
Central, para que estos otorguen créditos al sector privado, denominados "créditos de 
desarrollo" o "créditos refinanciados"- en moneda nacional y no en dólares como 
efectivamente se lo hizo. Una estricta política monetaria podía haber eliminado la 
inflación, por lo cual se podía haber logrado ubicar tasas de interés razonables en 
moneda nacional para la otorgación de créditos bancarios, lo cual no sucedió!' Junto a 
una eficaz política monetaria restrictiva, podía pensarse también en impulsar 
rápidamente una política cambiaria devaluatoria, que superase definitivamente la 
crónica subvaluación cambiaria que los agentes económicos percibían como tal. Todo 
esto no sucedió. 

La inflación continuó en Bolivia, aunque a tasas razonables. Recién a partir del 
año 1996 ésta se movió en torno a un solo dígito, y en el periodo (2000- 2005) se puede 
decir que se tiene un comportamiento inflacionario de acuerdo a los estándares 
internacionales; sin embargo, no disminuyó la dolarización como habría sucedido en 
otros países, que al disminuir el ritmo inflacionario también disminuyó el uso de la 
moneda extrajera como "motivo activo". 

En Bolivia -y en otros países- la dolarización continuó tanto como respuesta 
parcial a la inflación existente como a un hecho inercial, hasta alcanzar un techo del 92 

En los últimos veinte años (1986-2005) las tasas de interés para calditos bancarios cn moneda local han 
estado muy por encima de las tasas de dólares y, también, muy par encima a cualquier tasa de inflación 
esperada. lo cual ha contribuido a que prácticamente no se desarrolle los créditos bancarios en moneda 
nacional. 
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por ciento en depósitos en dólares del total-de depósitos de la banca, el año 1999, y del 
96 por ciento si del indicador excluirnos los depósitos vista. Esta situación se puede 
mantener porque al no ser completa la dolarización, no es posible que el 100 % de los 
depósitos bancarios estén en dólares. 

El gráfico siguiente, mide, en el eje de ordenadas de la izquierda, el porcentaje 
de depósitos en dólares americanos con relación al total de depósitos, existente en el 
sistema bancario boliviano a partir del año 1952 hasta el año 2005. Este es el indicador 
del largo proceso de dolarización financiera. en la que incurrió la economía boliviana!' 

GRÁFICO (7.8) 
DOLARIZACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS 

BOLIVIA. 1952 - 2010 
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La dolarización en Bolivia fue la respuesta a una política monetaria siempre 
expansiva de medios de pago, y como respuesta de los agentes económicos que no 
tienen confianza en la autoridad monetaria del pais ni en la estabilidad 
macroeconómica. El pensamiento dominante fue que, en cualquier momento, se podia 
generar una fuerte emisión de dinero para financiar el persistente y crónico déficit 
fiscal, con lo que la economía boliviana volverla a las andadas conocidas de la 

.9  En los cinco últimos anos se observa una disminución notable en el porcentaje de depósitos en 
extranjera a depósitos totales. lo que se explica. primero, por la introducción de un impuesto 
transacciones financieras en dólares americanos que se realizan por medio de los bancos; segundo, Nr 
ampliación de la brecha enM: el precio de compra y de venta del dólar americano, dispuesto pur el 137111e0 

Central de Bolivia. que se ha generalizado en iodo el mercado cambiarlo tercero, porque el Banco Central 
de Bolivia, que administra el tipo de cambio, inició la politica de mini apreciación cambiada en virtud a la 
continua presencia de superávit en balanza de papos. 
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inflación. En este contexto. la  gente creía que para realizar sus actividades económicas. 
de la mejor manera posible, era mejor pensar en términos de dólares americanos. 
asignar recursos económicos, ahorrar y prestar en el equivalente de esa misma moneda. 
pero pagar sus transacciones en moneda nacional al tipo de cambio del día, que es 
estable. De esta manera se cumple la Ley de Gresham que dice que la "moneda mala 
desplaza a la buena" en el pago de las transacciones económicas. 

Sin embargo. en los últimos años la dolarización retrocedió de manera 
fundamental. Esto se debe a cuatro razones: i) Creación de un impuesto a las 
transacciones financieras en dólares realizadas por medio de bancos el año 2005; ii) 
Ampliación de la brecha cambiarla entre el precio de venta y de compra del dólar 
norteamericano, por decisión de la autoridad monetaria, desde tres centavos a diez, 
brecha que se permite alcance hasta dote centavos a quienes operan en los mercados de 
dólares; iii) A partir de mediados del año 2005 comenzó, por primera vez, en toda la 
historia monetaria de Bolivia un proceso de apreciación cambiada, nunca antes 
conocido, administrada por el Banco Central de Bolivia. De una relación de venta de 
Bs. 8. I por dólar, llegó a Bs. 6,97 para el año 2011; iv) En los últimos años el Banco 
Central aplica una política diferencial en cuanto a los requerimientos de encaje legan 
es mayor para los depósitos en moneda extranjera que para bolivianos. Estos hechos 
explican el proceso impresionantes de retroceso de la dolarización en Bolivia en los 
últimos años, como se observa en el Grafico 7.8. 

F.1 proceso de dolarización se arraigó tanto en Bolivia que el dólar sigue 
cumpliendo la función unidad de cuenta. La gente piensa en dólares, le dicen más los 
precios cuando están establecidos cn dólares que cuando lo están cn moneda nacional, 
hace sus cálculos económicos en esa moneda, aunque paga cn bolivianos al momento 
de efectuar la transacción. En cuanto a la función reserva de valor o "motivo activo" 
del dinero, el dólar americano sustituyó a la moneda nacional, pero ahora ha 
recuperado la moneda nacional este atributo. En Bolivia. no se ahorraba en pesos 
bolivianos ni tampoco se atesoraba esta  moneda. Cuando se ahorraba la gente 
inmediatamente cambiaba sus pesos bolivianos a dólares y de esa manera los guardaba. 
ya sea depositando en un banco o guardando en el "colchón bank". 

7.7.2 CONSECUENCIAS POSITIVAS DE LA DOLARIZACIÓN 

En el eje de ordenadas de la derecha del gráfico (7.8) ya visto se representa la 
relación porcentual entre el total de depósitos y el P1B, para un periodo larco. y que 
muestra que el fenómeno de la dolarización permitió profundizar el desarrollo 
financiero cn Bolivia a pesar de las grandes  limitaciones del luís. Claramente ve 
observa un incremento notable de la profundización financiera, que de representar el $ 

r  El encaje es la di posieaSn legal que obliga a todas las entidades financieras que captan dqalsiini. del 
pública a retener un porcentaje de los dcgaSsicos en calidad de reservas bancarias. 
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por ciento del PIB, en el año 1985, subió sostenidamente hasta alcanzar el 50 por ciento 
el año 2001. Es posible pensar que sin este proceso la banca no se hubiese expandido a 
los niveles que lo hizo en los años 90. ni tampoco se hubiese expandido el ahorro 
financiero en el grado que se ha presentado. En ausencia de este fenómeno, los 
residentes bolivianos hubiesen preferido mantener sus ahorros de manera segura en 
bancos del exterior o hubiesen preferido ahorrar menos dedicando sus ingresos al 
consumo.Zt  

Una rigurosa politica monetaria que implique el control de la emisión de 
dinero que efectúa el Banco Central es siempre difícil en Bolivia. En los años '90 ésta 
ha crecido a un ritmo acumulado anual del 16 por ciento y los intentos de aumentar la 
velocidad de devaluación del tipo de cambio siempre chocaron, en esos años, con 
fuertes presiones para no hacerlo. Además la "moda", en los años noventa, en el Fondo 
Monetario Internacional era que no se debía devaluar. moda que ha cambiado en los 
últimos años a favor de la devaluación. Un seminario llevado a cabo en la ciudad de La 
Paz, a fines de diciembre del año 1993, con profesores economistas de la Universidad 
de Berlín, concluyó que la dolarización era un problema y un obstáculo para el 
desarrollo económico del país. Hoy, sin embargo no parece adecuado pensar que la 
dolarización parcial sea un problema para Bolivia y menos un obstáculo para su 
desarrollo. Se deberla considerar que con esta dolarización financiera se puede 
convivir. Además el grado de dolarización ha disminuido significativamente. 

7.7.3 UN SISTEMA BIMONETARIO 

A pesar de la elevada dolarización existente en el país. se  mantuvo el uso de la 
moneda local como medio de pago, lo que dio lugar al funcionamiento de un sistema 
bimonctario, que fue beneficioso para un país institucionalmente débil. Los paises con 
instituciones sólidas no tuvieron la necesidad de adherirse a la moneda de una potencia 
económica, como lo hizo Bolivia, para desarrollar y profundizar el sistema financiero. 

El sistema monetario que prevalece en Bolivia no es el que impera. por ejemplo, 
en Brasil ni cn Chile. Tampoco es igual al de Panamá o Ecuador. El sistema monetario 
que prevalece en Brasil y en Chile se basa en moneda propia, que fue la característica 
mundial y la manera de operar de todos los países del mundo, hasta hace poco, 
comportamiento que se rompió con la aparición de una moneda continental que es el 
EURO. Panamá y Ecuador son sistemas monetarios formalmente dolarizados, ya que 
en esas economías todas las transacciones se realizan en dólares, desde el pago de 
salarios hasta la otorgación de créditos. 

En Bolivia, en cambio, el sistema que se tiene es un sistema bimonetario, un 

2  La caída de la relación depósitos a PIB. cn  los últimos anos. es  consecuencia de varios factores. primero, 
una efectiva reducción de los depósitos bancarios paralela a una salida nem de capitales, la inducción de las 
tasas de interés pasivas y la disminución de la actividad crediticia bancaria. 
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sistema donde operan dos monedas, y donde estas monedas se han especializado en 
ciertas funciones que cumple el dinero en cualquier economía del mundo. A la 
constitución de este sistema han contribuido tanto el accionar del Estado corno cl de la 
sociedad en general. Estas dos monedas son, en primer lugar. cl  dólar americano, que 
es la moneda extranjera, y en segundo lugar. el peso boliviano, que es la moneda 
nacional. El dólar americano realiza todas las funciones del dinero. vale decir, es un 
medio de pago, unidad de cuenta, depósito de valor y patrón de pagos diferidos, 
funciones que cumple también la moneda nacional. pero de manera limitada las dos 
primeras, como depósito muy temporáneo de valor, la tercera, y casi nada la cuarta 
función. El avance de la dolarización hizo de Bolivia un lugar donde se puede pagar 
las transacciones que uno quiera en dólares y gran parte de los productos. que se 
expenden en tiendas comerciales y servicios que se solicitan, hasta hace poco tenían sus 
precios establecidos en dólares, sean estos establecimientos formales o informales. En 
cambio. el peso boliviano_ mantuvo su carácter de medio de pago porque los salarios se 
pagan en esta moneda. Sigue, sin embargo la costumbre de pagar en dólares al 
momento de vender una casa o un vehículo. 

Y los países tienen y mantienen su propio dinero porque el dinero es un bien. 
¡Qué mejor que producir su propio dinero! Es lo mismo si se habla de tecnologia. ¡Qué 
mejor que producir su propia tecnología! Sin embargo. producir tecnología es muy caro 
lo cual no sucede lo mismo con la producción de dinero. El dinero actual, que sirve 
como medio de pago, tiene una característica que no tiene ningún otro bien económico. 
que es lo que los economistas denominan "costo marginal igual a cero". Es decir, la 
producción de mucho dinero cuesta lo mismo que producir poco dinero, v.gr. la 
emisión de un billete de 200 bolivianos cuesta lo mismo que un billete de cone de 100 
bolivianos. Por este fenómeno los bancos centrales, que tienen el monopolio de la 
emisión de dinero, tienen ganancias, producto de lo que se denomina "señoreaje", y 
que se obtiene por la diferencia entre el valor del papel moneda que el Banco Central 
lanza al mercado y su costo de emisión, que es muy bajo con relación a su valor 
fiduciario. 

La elevada dolarización que caracterizó a Bolivia no impidió al Banco Central 
seguir con su capacidad de instituto emisor. La emisión total de dinero que circulaba en 
la economía es el equivalente a un significativo 8 por ciento del PIB, para finos del año 
2005, cuando durante los últimos 15 años estuvo siempre por encima al 4 por ciento, 
unas veces, y del 5 por ciento otras, relación esta última parecida a la que mantienen 
muchas economías del mundo, lo que ratifica que la moneda nacional siguió 
manteniendo su función de medio de pago. Perdió la calidad de activo financiero, por 
lo que la gente no atesoraba dinero nacional, y la relación emisión a PIB fue algo más 
bajo de lo que sería si la moneda boliviana no hubiese perdido esa virtud. Sin embargo, 
en los últimos años está adquiriendo la moneda boliviana calidad de activo financiero. 

El señoreaje que se ha ganado por colocar ese monto ha sido importante, y cada 
que se aumenta la emisión, el Banco Central aumenta sus pasivos financieros, sin costo 
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financiero alguno, y que los transfiere a la economía por medio de sus operaciones 
bancarias por el lado de sus activos, que le generan ingresos para atender tanto sus 
gastos de operación, gastos financieros, e incluso para tener utilidades que. anualmente, 
sirven al Tesoro General de la Nación, para honrar los intereses de la deuda pública que 
mantiene con el Banco Central. En cambio, si se hubiese impuesto la dolarización total. 
se  hubiese sustituido los bolivianos en circulación por billetes verdes, con un costo 
igual al valor que dice el corte del billete. Es decir, un billete de 100 dólares 
americanos que circula en la economía o que se lo guarda. cuesta a la economia 
boliviana efectivamente los 100 dólares, hecho que no se presenta con la moneda 
nacional. Este es el beneficio que se debe mantener. 

No fue tarea fácil para Bolivia mantener el sistema bimonetario que lo creó por 
propia decisión, lo cual implicó que las personas y empresas hacían cálculos 
económicos en dólares, pero pagaban sus obligaciones en moneda local al tipo de 
cambio vigente. El Estado utilizó el dólar para muchos de sus propósitos: por ejemplo, 
para el cálculo de tributos, y cuando anuncia los montos de inversión pública lo hace en 
términos de dólares, también se endeudó internamente en dicha moneda, y recién hace 
poco como parte de la "bolivianización" se está prestando cn bolivianos. Comenzó 
indexando a la denominada Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV), que es un 
indice promedio anual del comportamiento de los precios al consumo, que muy 
tardíamente se introdujo en la economía boliviana, como sustituto a la indexación al 
tipo de cambio.22  

El sistema bimonetario que se creó significó que la gente utiliza la moneda 
nacional para pagar sus transacciones, pero guardaba el dólar americano cuando quería 
ahorrar de manan liquida. Esto quiere decir que el Banco Central de Bolivia mantuvo y 
mantiene su condición de instituto emisor, lo que significa que se usa moneda nacional 
en el pago de las transacciones, que son medios de pago de muy bajo casto, lo que no 
sucede cuando se utiliza dólares americanos que tiene un costo elevado. Además, 
gracias a esta función, como ya se dijo. el Banco Central obtiene ingresos económicos 
por el "señoreaje", lo que a su vez son ingresos cn favor del Tesoro General de la 
Nación. 

7.7.4 LA POLÍTICA MONETARIA EN UN SISTEMA 
BIMONETARIO 

Se sostiene que no hay política monetaria propia en una economía con 
dolarización financiera, porque el Banco Central no tiene influencia sobre el 
comportamiento de la tasa de interés, la misma que está en términos de dólares 
americanos, dinero que no produce cl Banco Central. razón por la que no puede influir 
en su determinación. También se sostiene que su capacidad de manipulación en el tipo 

Se lo introdujo durante el año 2001 
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de cambio es baja. En este contexto, la política monetaria de la autoridad se reduce a la 
administración de los medios de pago en moneda nacional y al control de la expansión 
de los depósitos en las entidades bancarias, más en dólares americanos (bolidólares) 
que en bolivianos, que la banca crea en sus operaciones crédito-depósito.21  Por la 
dolarización financiera existente en el pais la política monetaria en Bolivia no impacta 
las tasas pasivas de interés, las cuales están influidas por el endeudamiento 
gubernamental interno y. esencialmente, están internacionalmente determinadas. Es 
decir. en Bolivia no existió política monetaria entendida como aquella que, aumentando 
o disminuyendo la emisión de dinero, podía modificarse las tasas de interés de corto 
plazo. por la sencilla razón de que cl sistema bancario boliviano dominantemente no 
captaba ni prestaba en moneda nacional sino en dólares americanos. 

Una condición sine qua non, para mantener el sistema bimonetario. es que el 
tipo de cambio se mantenga estable para que sea indiferente pagar transacciones en 
bolivianos, aunque los precios se fijen en dólares americanos. Caso contrario sc 
incrementará la tendencia a efectuar pagos efectivamente en dólares americanos. Si el 
comportamiento del tipo de cambio se hace inestable e impredecible, el país 
inexorablemente se encaminará a la dolarización completa. La estabilidad del tipo de 
cambio tiene que ir paralela a la estabilidad de precios, la misma que requiere de la 
eraabilidad de salarios. Cuando se hable de estabilidad macroeconómica debemos 
referirnos a una triada estabilizadora: de precios, salarios y tipo de cambio. Y esto no 
será posible si anualmente se otorgan incrementos generales de salarios. Únicamente 
deben darse incrementos salariales en las empresas, en respuesta a los incrementos de 
productividad del trabajo. los cuales en términos promedio en el mejor de los casos no 
van más allá del 2% anual. 

Lo destacable es que hubo una especialización de funciones entre el dólar y el 
peso boliviano. Esencialmente el dólar cumplió el motivo activo financiero que tiene el 
dinero, y el peso boliviano cumplió el motivo transacciones que posee el dinero. 

7.73 LA POLÍTICA CAMBIARLA EN UN SISTEMA BIMONETARIO 

La principal función económica de un Estado moderno es procurar la estabilidad 
Macroeconómica para asegurar el crecimiento económico, en función al pleno uso de 
los recursos que todo país posee, de manera estable y no volátil. Son dos los precios 
particulares que pueden ser influidos por la politica monetaria. en su comportamiento 
macroeconómico, y que son la tasa de interés y el tipo de cambio para lograr el objetivo 
señalado. En las economías desarrolladas se logra que las tasas de interés bajen o suban 
en función de asegurar un crecimiento económico estable. En Bolivia. no sólo por su 
mercado financiero poco profundo, sino también por la dolarización de su sistema 

El proceso de creación de dinero por parte de b tunca se analiza en el Capindo 10 corresponchcnie a b 

oreó de dinero 
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financiero. la  tasa de interés viene determinada fundamentalmente por el exterior. Su 
Banco Central no tiene capacidad de decidir el curso futuro de la misma. 

Desde que se abandonó la política de tipos de cambio fijos, en el mundo, allá 
por inicios de los años '70 del siglo pasado, las paridades de cambio enfrentan 
volatilidad. Si observarnos el comportamiento de las principales monedas que son el 
dólar, el euro, el yen y la libra esterlina, vemos que su conducta es volátil en el tiempo, 
pero con una tendencia, en el largo plazo, hacia paridades constantes, con excepción 
del yen. 

En cambio en las monedas débiles, como son las de Latinoamérica, ellas 
muestran una tendencia de largo plazo permanente a la devaluación volátil, que hace 
daño a sus economías y al comercio internacional. 

En las situaciones anotadas, como también en otras vinculadas a shocks 
externos, como las vividas por la región latinoamericana:A  en el periodo 1999-2007 
Bolivia no tuvo que enfrentar fuertes devaluaciones cambiarlas -como seguramente se 
hubiese dado en el pasado. con los perniciosos efectos que esto conlleva, gracias tanto 
a la adecuada política cambiarla que el Banco Central de Bolivia había diseñado 
ejecutado, como por el óptimo nivel de Reservas Internacionales mantenido. 

Como los procesos devaluativos fueron muy fuertes en muchos paises ,]; 
América Latina hasta el año 2002, en los años siguientes tendieron hacia la revaluacie:, 
de sus monedas, lo cual no ha sido necesario suceda en Bolivia, Perú ni México. 

En los años 2002 y 2003 hubo presiones para que se devaluara más rápido la 
moneda nacional, la misma que fue del 10 por ciento durante el año 2002, 
prudentemente dosificada y administrada por el Banco Central también durante cada 
mes, que trajo descontentos pero no trastornos en la estabilidad de la economía 
nacional? 

En Bolivia. desde mediados del año 2005 el tipo de cambio de la moneda 
nacional empezó a caer, como ya se señaló, cuando su comportamiento siempre fue de 

14  Brasil. que mantcnia desequilibrios macroeconómicos cuando devino lo ctisis asiática del año 1997, se vio 
obligado a iniciar un proceso iberto y persistente de devaluación de su tipo de cambio a partir de enero del 
año 1999, el mismo que se prolongó basca octubre del año 2002. afectando u toda la nipón y !levando a 
Argentina a romper traumáticamente su sistema cambiarlo, hecho acontecido a principios del año 2002, todo 
lo cual dañó a la región. que se vio obligado a iniciar procesos frenéticos tic devaluación. que no siguieron 
México. Perú oi Bolivia. 

2.! Jeffrey Sachs dio una conferencia en Caracas donde asistieron muchas destacados bolivianos, oportunidad 
en b que ese inefable economista vena como inminente la necesidad de una fuere devaluación de la moneda 
boliviana debido a lo que muna con kn demi< monests de la región El Banco Central de Bolivia no prestó 
demasiada atención a esta propueiaa y a fuetes rumores cobre devaluación mantuvo su estable notitas de 
cipo de cambio fijo desbranic Krawling pcgi, que hoy st puede verificar fue la adecuas pasa enfrentar la 
crisis que vino de afuera y. por tenlo, es recomendable mantenerla rn rl Conon 
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una continua y casi constante devaluación desde que se cambió el signo monetario, (de 
pesos a bolivianos) y luego de vivirse la total destrucción del anterior signo monetario 
(pesos) en el dramático proceso hiperinflaeionario de los años '80. 

En el periodo 1986-2005 el valor del dólar americano siguió el sendero del 
comportamiento del nivel de precios y de una manera más estable que el 
correspondiente a los precios, pero a un ritmo menor. demostrando con ello que en el 
largo plazo utilizó el manejo cambiario como el "anda" para asegurar la relativa 
estabilidad de precios. 

La dolarización del sistema crediticio en Bolivia, que todavía existe, no hace 
aconsejable un tipo de cambio volátil y poco predecible, como sucede con economías 
no dolarizadas. Si comparamos con lo que sucede con los tipos de cambio de países de 
la región encontramos que Chile, Colombia, Brasil, que son economías exclusivamente 
de moneda propia enseñan comportamientos volátiles de sus tipos de cambio. Perú que 
también tiene una cconomia dolarizada -algo menos que la boliviana- igualmente tiene 
un tipo de cambio muy estable y casi fijo. 

Si algo en Bolivia funcionó muy bien durante veinte años fue la política 
cambiada. El tipo de cambio se convirtió en la variable sobre la cual la autoridad 
monetaria parece tener completo control. El tipo de cambio que determina el Banco 
Central de Bolivia es aceptado por todos los agentes económicos, lo cual le hace mucho 
bien a la política monetaria ya que ésta, en el pais, como ya se señaló, no tiene la 
capacidad de poder influir sobre la tasa de interés, que es la otra variable clave para el 
buen funcionamiento de una economía. 

La dolarización ha retrocedido en Bolivia pero no se puede asegurar que se trata 
de un proceso irreversible, por lo que es aconsejable mantener cl tipo de cambio lo más 
estable posible, para disminuir las distorsiones que se presentan en los precios, porque 
también se comprueba que no todos los precios en moneda nacional se ajustan de 

manera inmediata a las modificaciones cambiarias.26  

Un tipo de cambio casi fijo es aconsejable en una economía dolarizada, porque 
disminuye el riesgo crediticio en el sistema financiero; los deudores que reciben 
ingresos en moneda local, no tienen que destinar un monto mayor de ingresos para 
honrar obligaciones. 

Pero para que el tipo de cambio pueda mantenerse estable en el futuro, o con 
Peca variabilidad, se hace imprescindible cuatro rigurosos controles permanentes. El 
déficit fiscal para impedir los créditos del Banco Central al gobierno; cl de ingresos 
volátiles de capitales de corto plazo del exterior, que comprobadamentc hacen daño a la 

21 Es  posible que la demora en los efectos de una devaluación del tipo de cambio tenga efectos completos 
sobre los precios de la econotnia boliviana, hasta dos años después. 
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economía; el déficit de cuenta corriente de balanza de pagos no financiado por ingreso 
de capitales, y la estabilidad de precios. El desconiml en cualquiera de estas situaciones 
pondría en riesgo la estabilidad cambiaría lograda. 

La experiencia cambiarla en Bolivia y el óptimo nivel de resenns 
internacionales alcanzadas hace aconsejable para el futuro mantener un tipo de cambio 
estable. 

7.7.6 LNESTABILIDAD CANIBIARIA EN LA REGIÓN 

Si se considera el periodo 1998 cn adelante, se puede ver que los tipos de 
cambio de las diferentes economias de América Latina enseñan fuerte inestabilidad. Se 
destaca de principio el caso argentino. que mientras mantuvo su sistema cambiarlo 
denominado "caja de conversión"27. un peso argentino igual a un dólar americano, 
hasta el año 2001, mantuvo su tipo de cambio, luego de lo cual enfrentó una abrupta 
devaluación cambiarla, que arrastró a toda la región a una fuerte inestabilidad 
cambiarla. 

Economías que tuvieron un menor ritmo de devaluación o depreciación 
cambiarla durante estos años fueron los países que se muestran en el siguiente gráfico. 
Cabe hacer notar que dos economias de la región, caracterizadas por su faene 
dolarización financiera, Perú y Bolivia, son las que manifiestan la mayor estabilidad 
cambiaría. 

Perú es uno que mantiene un tipo de cambio nominal que prácticamente es el 
mismo que tenía para fines del año 1998. Es el país que enseña una política cambiarla 
que menos fue afectada por las dramáticas devaluaciones cambiarlas que la región 
sufrió desde la devaluación de la moneda brasileña, a partir de enero del año 1999. 
México Colombia y Chile son paises que muestran volatilidad cambiarla. 

Las situaciones comentadas, y también otras, se muestran en los dos gráficos 
siguientes, que recopila el comportamiento del tipo de cambio nominal de nueve 
economías latinoamericanas, de manera promedia mensual, a partir de diciembre del 
año 1998 hasta fines del año 2010. 

27  El sistema taja de nmeenión-  se remonta a los tiempos de cuando trompa kMa posesiones coloniales, a 
quienes se les pennitia imprimir su propia moneda, pero a condición de que comiese respaldada por la 
moneda del país europao y en una relación de paridad fija. Esto implicaba que los poseedores de la moneda 
de la Colonia tallan el derecho de cambiar, en cualquier momento, la moneda de la Colonia a la moneda del 
país europeo. a un tipo de cambio fijo. Esto &bu 	minaba que el encargado de la emisión de moneda en la 
Colonia debía mantener un uock suficiente del dinero de la Madre Panel En los tiempos modernas. Hong 
Kong fue el pais que reinstituyó eme sistema cuando decidió. en 1983. pegar su moneda. denomina dólar de 
[long Kong, al dólar americano, por un equivalente de 7.8 a uno. 
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Gráfico (7.9). iNDICE PROMEDIO MENSUAL DEL TIPO DE CAMBIO 
NOMINAL. MONEDA NACIONAL POR SUS. 1998- 2010 
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Gráfico (7.10). ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL DEL TIPO DE CAMBIO 
NOMINAL. MONEDA NACIONAL POR SUS. 1998.2010 
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7.7.7 TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 

Para ejemplificar la diferencia entre el comportamiento del tipo de cambio 
nominal y real. veamos el caso de la economía boliviana durante el periodo 1997-2007, 
y también de modo mensual. Va se destacó el hecho de la gran estabilidad del tipo de 
cambio en Bolivia. Si se compara este hecho. con la conducta del tipo de cambio real se 
observa que sigue siendo más cstabk que este último. Hay dos hechos destacables en el 
comportamiento del tipo de cambio real en Bolivia. de este periodo: Primero, una 
depreciación real sostenida desde ol año 2002, pero menor a la que muestra el tipo de 
cambio nominal y; segundo, que esa conducta sc explica por lo acaecido cn materia 
cambiaría en los países con los cuales Bolivia mantiene su comercio internacional, más 
que como consecuencia del comportamiento del tipo de cambio nominal, que 
administra el Banco Central de Bolivia. 

El Banco Central de Bolivia, a partir de julio de 2005 hasta septiembre de 2008 
aplicó una política de mini apreciaciones cambiarias. A partir de ahí prácticamente lo 
dejó constante aunque a fines del año 2010 apreció unen centavos. El tipo de cambio 
real, que alcanzó su punto más alto a mediados del año de 2006, registró luego una 
ligera apreciación real, para luego presentar una depreciación real que se mantiene 
hasta fines del año 2010. 

Grafico 7.11. Bolivia 1996-2010 
COMPORTAMIENTO COMPARADO DEI. TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 
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7.7.8 CORRIDAS BANCARIAS Y DOLARIZACIÓN 

Mientras en 1990 el total de reservas internacionales netas del Banco Central de 
Bolivia representaba el 2.7 por ciento del PIB, para el año 2006 alcanzó casi a un tercio 
del PI13. Un aumento sostenido de reservas. Es un hecho notable.28  El volumen de 
Reservas Internacionales que mantiene el pais, al año 2010 es enorme, nunca antes 
visto, con más de 10,000 millones de dólares, que representa un cincuenta por ciento 
del PIB. Y esto se logró por diferentes canales, la más importante es que la política 
monetaria tuvo por "meta" el constante aumento de estas reservas, lo que ha sido 
posible porque la política antiinfiacionaria del ente emisor descansó en el 
endeudamiento fiscal. tanto interno como externo, que en el control de la emisión de 
dinero, ya que dicho endeudamiento hacía innecesario el crédito del Banco Central en 
favor del fisco. 

No existe una clara comprensión de por qué la política monetaria, de manera tan 
decidida, buscó este aumento de Reservas Internacionales. Hay dos razones: La 
primera cs que una economía débil, tan expuesta a los impactos externos, debe 
mantener reservas para financiar importaciones deseables para que la economía siga 
operando normalmente, cuando se presentase un shock externo. 

La segunda razón, es la elevada dolarización, hasta hace poco casi completa del 
sistema financiero. Tanto las captaciones como colocaciones al hacerse en dólares en 
Bolivia obliga a que un Banco Central que quiera mantener la función de "prestamista 
de última instancia", y. por tanto, garante de la estabilidad financiera de un país, tenga 
que estar dispuesto a otorgar créditos de liquidez de manera rápida a las entidades 
financieras cuando asi lo requieran, créditos que, en este caso, tienen que ser en la 
moneda en que están los depósitos. vale decir, en dólares americanos. 

Quienes tienen algún conocimiento sobre pánicos bancarios saben que para 
enfrentar los mismas, la única receta exitosa que existe es devolver, de manera ágil e 
inmediata, a los asustadles depositantes su dinero. Cuando la gente observa que todo el 
que quiere recuperar sus dsTósitos logra hacerlo, se paran los retiros y con ello se 
vuehic a la normalidad. 

Y para que asi suceda. los bancos centrales tienen la función esencial. como se 
verá en un capitulo más adelante, de constituirse en "prestamista de última instancia", 
poniendo a disposición de las entidades financieras los recursos financieros que 
requieran para afrontar estos inusuales retiros de depósitos. Cuando la economía no 
está dolarizada, el Banco Central presta en moneda local, pero cuando lo está, como es 

2.  Cuando el Premio \ ubel de Economia del talo 2001..1~ %gay visito Bolivia, le llamó la atención el 
'ab" volumen de Reservas Internacionales que se poseia. y dio una opinión poco fundamentada al repecto. 
Sucede que ato laureado economista no estaba al tanto del elevado grado de dolorización financial que el 
paishabia alcanzado. 

271 



Economias nacionales deficitarias y dolarizadas 

el caso de Bolivia, el Banco Central tiene que dar dólares. Y para que así pueda hacerlo 
debe tener suficientes dólares en sus bóvedas o la posibilidad de obtener de inmediato 
dólares-billete. 

La profunda dolarización del sistema financiero llevó. pues, al Banco Central de 
Bolivia a acumular Reservas Internacionales para garantizar la estabilidad del sistema 
financiero boliviano, lo cual en la práctica demostró que puede hacerlo. Hubieron 
intempestivos retiros de depósitos en varios oportunidades *en los primeros anos del 
siglo XXI, verdaderas "corridas bancarias", situaciones que, sin embargo, no pusieron 
en riesgo la estabilidad bancaria, ni la del tipo de cambio ni tampoco la estabilidad 
económica en general, gracias a que el Banco Central puso la liquidez necesaria a 
disposición inmediata de los bancos, no en moneda nacional sino en dólares 
americanos, para que estos pudiesen devolver, de igual modo, a quienes quisiesen hacer 
líquidos sus depósitos en dólares. 

Esta gran disponibilidad de reservas internacionales hizo posible que los varios 
intentos de corridas bancarias, que el país vivió cn los primeros arios del siglo XXI, 
pasasen desapercibidas para la mayoría de los bolivianos porque el Banco Central, de 

manera rápida. puso los dólares a disposición de los bancos, para que estos a su vez los 
devolviesen a los depositantes, quienes al ver este comportamiento sc tranquilizaban y 

ya no retiraban sus depósitos dando por concluida la incipiente corrida.29  

7.7.9 ¿HAY ALTERNATIVAS A LA DOLARIZACIÓN? 

El Banco Central de Bolivia. a partir de julio del arlo 2005, ha decidido impulsar 
el uso interno de la moneda nacional en desmedro del dólar, lo que se ha traducido en 
un aumento de los dólares que pasee. con un claro costo, cual es aumentar la 

diferencial entre el precio de compra y de venta, lo que también en economía se llama a 
costa de disminuir el "excedente económico", o hacer menos eficiente el 
funcionamiento de un mercado, en este caso. el mercado cambiario.30  

Pero el nivel tan grande de Reservas Internacionales alcanzado por el país 
genera la idea de que deberían ser utilizadas en proyectos de inversión, que tengan por 

Las corridas bancarias que se dieron, a principios del siglo XXI, fueron las siguientes: julio de 2002, 
febrero y octubre de 2003. abril 2004 y junio 2005. 

" l'urente casi veinte ortos la diferencial entre el upo de cambio de compra con cl tipo de cambio de venta 
tanto en cl Banco Central como fumo de él, fue mínimo Idos centavos Jc diferencia). lo cual facilitaba el 
funcionamiento del *imana bimouetaria, peso a pulir de julio del año 2005. por decisión del nano Cental. 
se fue abriendo la brocha, paubtinamente hasta akannz lo> diez centavo~ en el Harma> Central, y algo más 
fuera de él. Este hecho, junto a uno previo que fue la creación de un impuesto a 1.1% transacciones financieras 
en dólares en todo el sislctna financiero toma'. ha contribuido a que la gente se deshaga parte Je sus ahorros 
en dólares. lo cual también explica el gran incremento de Reservas Internacionales del Banco Central en los 
últimos tiempos. 
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objetivo un mayor crecimiento económico del país al que actualmente ofrece su tasa 
potencial, idea atractiva pero que requeriría cambios en la legislación referida al Banco 
Central de Bolivia, que al momento de escribirse este capitulo le impide dar créditos al 
sector público, a no ser sólo créditos de liquidez al Tesoro General de la Nación, o de 
manera excepcional para casos de emergencia nacional31. 

Y la duda permanece. ¿Si se reduciría la dolarización financiera de manera 
significativa se podría llegar a la conclusión de que ya no seria necesario un volumen 
tan grande de Reservas Internacionales, porque si hubiesen crisis financieras. "corridas 
bancarias", el Banco Central de Bolivia daría créditos solamente en moneda nacional y 
ya no en dólares? ¿Es así. o no? Una economía que tan profundamente ingresó a la 
dolarización no puede descartar que cualquier corrida bancaria, en el futuro, si bien 
implicaría el retiro de depósitos en moneda nacional, los mismos serian 
inmediatamente convertidos en dólares americanos con la consiguiente consecuencia 
de una abrupta devaluación cambiaría -hecho que no se presenta en una economía 
financieramente dolarizada- y todo lo que ello implicaría en el funcionamiento de la 
economía real. Por tanto, las corridas bancarias que sc dieron en el pasado y que 
pasaron inadvertidas, ya no serian tales y sus efectos serían nocivos para el 
funcionamiento de la cconomia en su conjunto. 

Si la relativa estabilidad macroeconómica alcanzada por Bolivia se mantiene en 
el futuro, se puede concluir que continuará el funcionamiento de su sistema 
bimoneturia. Si por cualquier razón retornase la fuerte inflación al pais no es 
descartable el ingreso a la dolarización total. Finalmente, tampoco es descartable que. 
en algún momento, la región latinoamericana, como consecuencia de sus procesos de 
integración comercial, incorpore la moneda única latinoamericana, planteamiento que 
es deseable sc haga realidad en un mundo cada vez más globalizado. 

$$$SSSSSSSSSS-IS 

21  Al ingresar cate libro a imprenta, el Banco Central de Bolivia ya aprobó operacionm crediticias en favor 
del s.xlor público y en desmedro de su Ley Orgánica. 
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CAPÍTULO 8 

LA INFLACIÓN 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Un término corrientemente utilizado cs la palabra inflación, sobre todo en 
América Latina. l.a gente asocia la palabra inflación cuando observa que los precios 
suba'. Es necesario precisar lo que Se entiende por inflación en el campo de la 
economía. Inflación es "una alza continua y sostenida del nivel de precios". por tanto, 
se trata de un incremento generalizado de los precios, de todos los precios, cn 
promedio. Se debe diferenciar la inflación de "un alza de precios por una vez", 
situación en la cual se denomina al fenómeno como un problema de desequilibrio. Los 
desequilibrios económicos se corrigen muchas veces mediante un alza de precios por 
una vez. Se peale graficar la idea de que la inflación es una escalera, por la cual 
continuamente se pasa de un peldaño bajo a otro más alto, se pasa de un nivel de 
precios a otro más alto. En cambio, el desequilibrio, seria el pasar do un peldaño al otro 
y punto, de un nivel de precio a otro y punto. En la realidad no es fácil distinguir estos 
dos fenómenos porque sc producen simultáneamente. Por lo general, se generan 
desequilibrio de precios cn los procesos inflacionarios por lo que el alza de precios, por 
una sola vez, parece ser un peldaño más de la escalera. El ejemplo típico es la conducta 
de precios de los hidrocarburos, que a nivel mundial están subiendo, como 
consecuencia de una mayor demanda sobre la oferta existente, por tanto, se trata de un 
cambio relativo de precios que favorece a los hidrocarburos. Pero como el petróleo es 
un producto básico de la actividad económica el aumento de su precio se traslada a 
toda la cadena productiva de la economía generando un incremento generalizado de 
precios, por tanto, del nivel de precias, fenómeno que por lo general se produce dentro 
del proceso de inflación en que viven las economías nacionales. 

La inflación es un fenómeno mundial, ninguna de las economías esta exenta de 
este fenómeno económico. La diferencia no está entre paises que tienen inflación y 
países que no la tienen, sino emir paises que tienen una inflación baja (en torno a un 3 
por ciento anual), economías con inflación moderada (de un solo dígito) y economías 

Hay casos en el comportamiento de los precios en que estos son estos estacionales. hay épocas en que 
ceben y otns en que bajan, pero en promedio y en ausencia de inflación se mantienen consultes. Cuando bC 
10110411CC la inflacion Lt euacionalidad se mantiene. lo que quiere decir que hay ~memo: en que caos 
precios bajan. pero en tendencia crecen. 

2'7S 



La inflación 

con alta inflación, (dos o más dígitos de manera anual). 

El Cuadro (8.01) ilustra lo señalado en el párrafo anterior, con información 
sobre los precios al consumidor cn el mundo, desagregada entre países industrializados 
y países en desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional los clasifica. También 
se ha visto por conveniente ver el comportamiento de estos precios en tres economías 
altamente desarrolladas, como son la de EE.UU, Japón y Alemania. junto a señalar los 
datos que corresponden a ciertas regiones del mundo. en su conjunto, como son el 
África, Asia. Resto de Europa. el Oriente Medio y. finalmente. América Latina. 

Se destaca, de esta información, que la inflación está presente en todas las 
economías del mundo, de manera notable muchos más cn los países en desarrollo que 
en los países industrializados. América Latina es la campeona en este certamen, región 
a la que le sigue la Europa no desarrollada. Durante veinte años, en el periodo 1975-
1994, la inflación como problema grave se instaló en todo el mundo ya que pasó a ser 
de dos dígitos. De ahí en adelante la inflación se ha reducido drásticamente a tal grado 
que con información disponible, para el quinquenio 2000-2004, se tiene una tasa 
promedia anual del 3.8 por ciento para el mundo, dividida en un 2 por ciento promedio 
anual para las economías desarrolladas y del 5.8, igualmente promedio anual, para las 
no desarrolladas, determinando que esta inflación, a la cual se llegó en los primeros 
años del siglo XXI y para este tipo de países, sea la más baja en el último medio siglo. 

Cuadro 8.01 Crecimiento promedio anual de precios al consumidor 
(En porcentaje) 

Periodo 
Cholquemi 

Nese Ira%) 
tad= 

Es e• 
snob 

IA1 ao>,  ~vilo Ata &di. Rw. 
una  

Obre »Me 
:alee Nao 

1950-54 32 30 3.5 29 53 9.4 42 32 05 22 7.4 
195549 23 2.1 82 10 09 1.0 24 4.3 93 3.7 9.4 
190044 3.3 23 9.1 13 54 2.4 34 45 59 23 19.7 
190549 4.4 39 9.2 34 52 2.4 43 9.9 97 03 153 
1970.74 8,9 75 12,8 01 100 53 89 14.1 75 72 21,2 
1975.79 12.0 P3 113,8 813 75 4,1 103 7,5 16.3 143 40,0 
1980.84 10,8 8,1 32,5 75 39 4,5 10,1 10.0 32,7 18.6 73,0 
1985.89 14.1 30 37.3 LO 1.1 13 10a 7.2 52.2 187 102.4 
199044 212 211 513 313 29 3.3 25,1 9,2 120.3 120 230.3 
198549 80 10 15.5 24 04 13 142 7,1 56.11 11.4 19.7 
2000-04 30 29 5.8 20 -0.5 II 7.1 2.5 162 4.0 8.2 
Prometio 89 4,2 18.4 33 33 23 197 79 20.7 02 501 

Fuente: Elaboración propia con información de los anuarios del FMI °International 
Financial Statistics" 

Alemania es la economía que ha tenido la inflación más baja en más de medio 
siglo de tiempo transcurrido, siendo EE.UU. y Japón las que le siguen. La única 
economía que ofrece un periodo de deflación, es decir, de una caida sostenida de los 
precios. es Japón, tm el primer quinquenio del siglo XXI, lo que contara., con un 
periodo inflacionario anual de dos dígitos que sufrió en el periodo (1970-1974). Un 
hecho destacable es que América Latina es la región que ha sufrido las tasas de 
inflación mas elevadas, las mismas que en el periodo 1990.1994 alcanzaron a superar 
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el 200 por ciento anual. Después de cuarenta años, esta región manifiesta una tasa de 
inflación anual de un solo dígito -el primer quinquenio de este siglo- pero sigue siendo 
alta si se compara con el promedio mundial, con los paises en desarrollo en general y, 
más aún, con relación a las economías industrializadas. 

También es importante diferenciar el concepto de inflación del de "expectativas 
de inflación-. Muchas veces sc los usa indistintamente, cuando en rigor no dicen lo 
mismo. Mientras la inflación es el alza continua y efectiva del nivel de precios, las 
expectativas de inflación sc refiere a lo que gente "espera" vaya a suceder con el nivel 
de precios en el futuro. Si la gente espera que los precios suban, entonces estamos 
frente al fenómeno de expectativas de inflación. También se suele suponer, con 
frecuencia, que la inflación efectiva es igual a la esperada, o si se quiere decir, que la 
inflación efectiva se ajusta a la esperada, o que la inflación esperada se hace realidad. 

Adicionalmente a la definición de inflación que hemos presentado, que es 
aquella que todos los economistas comparten pero de manera general, hay precisiones 
que no todos comparten sobre lo que es la inflación. 

Unos sostienen que la inflación es una condición generalizada de demanda 
excedentaria por la presencia de un exceso de dinero, y que va detrás de una oferta 
limitada de bienes. Otros, dicen que la inflación viene acompañado por un aumento de 
la existencia de dinero o del ingreso monetario, ya sea en términos totales o en 
ténninos per capita. Igualmente, se dice que la inflación cs un alza del nivel de precios 
que lleva a mayores alzas, sin aumentar el empleo y la producción. Otros relacionan la 
inflación a lo que sucede con cl tipo de cambio, y sostienen que la inflación es una 
caída del valor externo del dinero cn términos del tipo de cambio. Para algunos, la 
inflación seria un proceso originado por la competencia económica que trata de 
mantener el ingreso real, el gasto real y la producción a un nivel que físicamente es 
imposible conservarlo. Y no falta la definición de los críticos al sistema capitalista que 
dicen que la inflación es un fenómeno estructural del sistema, por lo que las crisis 
periódicas, y de desempleo, a las cuales está sujeta el capitalismo, se las supera. 

Las teorías sobre la inflación se las puede clasificar en tres y que son: i) Teorías 
de inflación por demanda; ii) Teorías de inflación de costos; y iii) Tcorias mixtas. 
Simbólicamente, utilizaremos el símbolo 17, o 611;11, para denominar a la tasa de 
inflación y l' nivel de inflación. 

8.2 TEORÍAS DE INFLACIÓN POR DEMANDA 

Estas teorías sostienen que el alza continua y sostenida del nivel de precios es 
consecuencia de incesantes expansiones de la demanda de bienes y servicios en una 
economia dada. Si la economía se encuentra en situación de pleno empleo, quiere decir 
que la economía enfrenta una oferta global vertical, como sc grafica a continuación. 
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Es posible que la oferta global, en el corto plazo y en situación de pleno empleo, 
no sea completamente vertical pero se supone que es así para simplificar el análisis. 
Puede que tenga la forma de una curva fuertemente ascendente, como se concluyó 
señalando en el capitulo 6. Este comportamiento supondría que podría haber un 
incremento de la producción en situación de pleno empleo y con inflación, pero que no 
es sostenible porque se trataría de una expansión por encima de la capacidad potencial 
que está señalado por el subíndice Yp  

En cl gráfico 8.1 sc mide en cl eje de ordenadas. Medimos cl nivel de precios P 
y en las abscisas el ingreso. Suponemos ahora que cl nivel de precios continuamente y 
persistentemente sube. 

La pregunta que surge a continuación es ¿Por qué continuamente se desplaza la 
demanda de bienes y servicios? A este interrogante existen dos respuestas: la clásica y 
la keyncsiana. 

8.2.1 LA TEORÍA CLÁSICA 

Basada en la teoría cuantitativa del dinero, la teoría clásica sostiene que los 
continuos desplazamientos de la demanda, hacia arriba y a la derecha, en el gráfico 
(8.1). se explican por los continuos aumentos de la cantidad de dinero. Un aumento de 
las existencias monetarias genera un exceso de la oferta de dinero, en cl mercado del 
dinero, con relación a su demanda, por lo cual la gente lo gasta con lo que aumenta la 
demanda global. 
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Dada la demanda de dinero para transacciones, todo aumento de dinero se 
traduce en una mayor demanda de bienes porque la gente tiene un mayor ingreso 
monetario que lo gasta. lo cual se traduce cada vez más en precios más altos. En última 
instancia, quiere decir que los aumentos de la cantidad de dinero se traducen en 
inflación. 

Por tanto. la  inflación tiene una causa esencialmente monetaria y la solución a 
este mal también está en cl ámbito monetario. Una política monetaria de estabilización 
y de eliminación de la inflación es el control de la cantidad de dinero, de manera tal de 
que deje de subir. En otros términos el criterio de politica es congelar el stock 
monetario, es mantener constante la oferta de dinero. 

A continuación una presentación formal de lo indicado. 

Si recordarnos que de la ecuación cuantitativa del cambio se obtiene que: 

P - 	 derivando el cociente se tiene: 
Y 

aP. 
y- Nur) — Mit • ay 	

derivando el producto se tiene: 

y • 	WOM + man— mv • ay  aP 	 lo que nos lleva a: 2 
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y • (V8A4 + :S/18V) MV • ay 
aP  	1 

Y 

aP . • 
r(V8M + MIV)  MV ay 

y 2 
Y 

Por tanto: 

pero 
A4V P 

Y 

(V a 11  "I Man p.P2 
y 	y 

DP 

ap  Valí 34aV 	ay 

Y 

am ay ay 
aP P.— + P • — - P • — 	factorizando P 

M V y 

aP- P 	4.12.-' -LY) 
M V y 

por tanto el resultado es: 

aP am ay ay 
P 	te y 

La expansión de tasa de inflación de los precios depende de la tasa de 
crecimiento de la cantidad de dinero y de la velocidad de circulación de dinero. En 
cambio, el crecimiento de la producción contrae la expansión de los precios. Si 
suponemos que la velocidad de circulación del dinero es constante y que no hay 
crecimiento económico, entonces se tiene la conclusión cuantitativa clásica, que dice: 

DP aM 
P M 

8.2.2 TEORÍA KEYNESIANA 

La Teoría Kcynesiana tiene dos enfoques: i) El enfoque monetario; y ii) el 
enfoque del gasto. 

i) El enfoque monetario 

El aspecto particular de la teoría keynesiana es que sostiene que puede haber 
inflación incluso con una oferta de dinero constante. La explicación a este 
planteamiento viene por el lado de la teoría de la demanda de dinero keynesiana, que 
sostiene que la gente demanda dinero por dos motivos, el motivo transacciones y el 

V I' 31 P 
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motivo activo. Esto podría considerarse como si la gente mantuviese dos "cajas", una 
para transacciones y la otra como activo. con la particularidad que la gente puede 
trasladar recursos financieros de la caja motivo activo a la caja para transacciones. con 
lo cual el dinero destinado a transacciones podría aumentar sin necesidad que la oferta 
total de dinero se incremente. Gráficamente, se puede representar el fenómeno, 
separando la cantidad de dinero en dos mercados monetarios: el mercado para 
transacciones (8.3) y el mercado activo (8.4). 

(8.3) (8.4) 
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La cantidad total de dinero M está separado en dos cajas:. Mr es para 
transacciones y Ma es por motivo activo. O sea Mor Afro  • Mac. Pero Mo puede 
permanecer constante cuando disminuye paulatinamente Ma. desde Mal a AMO, y 
también simultáneamente aumenta Mr0  hasta MI De esta manera. se incrementa la 
cantidad demanda de dinero que puede ser utilizada en mayores transacciones, con lo 
que aumentan los precios, aunque el ingreso monetario de las personas no hubiese 
aumentado. Cuanto más grande sea la caja por motivo activo, que posean los agentes 
económicos, más veces se podrá hacer este traslado por lo cual los precios podrían 
subir continuamente. Sin embargo. es  razonable suponer que este proceso tiene un 
limite dado por el volumen de dinero en la forma de activo que la gente posea, y 
supone que la gente con su dinero no está dispuesta a adquirir activos financieros 
alternativos al dinero, sino gastarlo. 

Pero si retornamos a la posición clásica, cabe preguntarse si podría haber 
inflación, si la cantidad de dinero es constante. Y la respuesta es que no. pero que si 
puede haber un alza de precios por una vez, como consecuencia de un desequilibrio en 
el mercado monetario como gráficamente pasamos a explicar cn la figura (8.5). La 
gente podría decidir gastar más rápido su dinero. lo cual, en una visión clásica, se 
considera que la situación seria de desequilibrio. es decir. la  gente estaría manteniendo 
una demanda efectiva de dinero por encima a la que desearla hacerlo, por lo que decide 
gastar más con lo cual reduce su demanda de dinero. Este hecho se representa mediante 
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un desplazamiento de la curva de demanda de dinero, en la figura (8.5), hacia  la  
izquierda y hacia abajo, confirmando el alza de precios. Pero esta alza no es inflación 
porque los agentes económicos no estarían siempre en desequilibrio. Una vez que se 
ubicasen en esta situación ya no tendrían por qué modificar su demanda de d'itere 
dado su ingreso, con lo cual se concluye que la economía pasaría de un nivel de 
precios a otro más alto y punto. La idea clásica central, en esta materia, es que la gente 
tiene la necesidad adecuada de dinero para hacer transacciones y no más. 

(8.5) 

1 IPo 

1 /Pi 	 AMO 

Mdi 

M 

Si la inflación se genera, como sostiene esta teoría. la  política monetaria de 
estabilización no es mantener la cantidad de dinero constante, como en el caso clásico, 
sino disminuir la cantidad de dinero. Con este propósito el Banco Central, mediante sus 
instrumentos de manejo monetario debe tratar de absorber el dinero que se retiene 
como motivo activo. 

El enfoque del gasto 

Este enfoque sostiene, que la inflación se explica porque se produce un 
desequilibrio permanente entre el mayor gasto que se realiza en la economía, y la 
producción de pleno empleo. El mayor gasto puede estarse generando ya sea en el 
sector privado como en el sector público, aunque lo más probable cs que se esté 
venerando en este último. Si es así, entonces la inflación estada causada por un exceso 
de gasto público. 

ill) La brecha inflacionaria 

El gráfico (8.6) muestra la brecha inflacionaria. En el eje de ordenadas se mide 
las variables del gasto real y en el eje de abscisas el ingreso, dado el nivel de precios. 
La línea de 45° representa la igualdad entre gasto e ingreso. La linea Yr  paralela al eje 

de ordenadas representa el pleno empleo y la recta (e t i 1 g)0  representa la función del 

gasto real, donde c —  CIP, consumo real que se obtiene de deflactar cl consumo 
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nominal (C) por el nivel de precios (P); i = I1P, inversión real que se obtiene de 
deflactar la inversión (/) con el nivel de precios, y g — GIP gasto público real. donde G 
es el gasto público nominal. El gasto privado es (e — a y g el público. Este gasto real 
total cruza por un punto por encima al de pleno empleo originando la brecha 
inflacionaria (a, h), que significa que el gasto real en bienes y servicios quiere ubicarse 
Por encima a lo disponible, lo cual detennina la inflación como mecanismo de ajuste, 
es decir, mediante el alza de precios sc iguala la producción en términos monetarios 
corno el gasto también en términos monetarios. Pasa que la economía no estuviese con 
Inflación debería producirse a un nivel mayor que Yr  lo cual flsicamente no es posible. 
Por tanto, la inflación es consecuencia de la siguiente desigualdad y < e i + g. 
Mientras no exista alguna fuerza que desplace la cuna (e — i + g) hacia abajo y a la 
derecha la inflación permanece á. 

Gráficamente: 

(8.61 

Dro 

Y 

Matematicameme. se  puede también representar la brecha inflacionaria 
puliendo del supuesto de que la demanda es una función del ingruo monetario. En 
particular, se puede suponer que el consumo es una función que depende del ingreso 
del periodo anterior. La brecha inflacionaria es consecuencia de que el gasto real busca 
ubicarse por encima de la producción de pleno empleo. Por tanto, es posible representar 
de manera simple el funcionamiento de una economía cerrada en términos reales, 
mediante las siguientes relaciones funcionales: 

I. y, e, + + g, 	La producción es igual al gasto real 

2. y, ,vp 	 La producción es de pleno empleo 
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3. c, ec,itt 	El consumo real depende del ingreso real rezagado 

4. 4 	 La inversión real esta dada de la misma manera que 

el gasto público real 

5. g, 

6. - Y p • 
	

El ingreso nominal es igual a multiplicar el 

producto, que es de pleno empleo, por el nivel de 
precios correspondiente. 

Reemplazando las relaciones 2), 3). 4), 5) y 6) en 1) se tiene: 

Pero: 

Por tanto: 

) r̀  `ro 	
P 	

+go 

na 'Y p • Pr-i 

yo  . ce  + c, yo• 
Pi 

 + io  + go  

	

p -(C0+ 4 + go 	) 	
Y P , 

Finalmente: 	
c, yi, 
	  n 
yp  - (cc, 	+ go) 

Lo cual quiere decir que la tasa de crecimiento de los precios o tasa de inflación 
que también denominamos como n, depende directamente de la propensión 

marginal a consumir (ca ) y del gasto total autónomo (erie+go). Es lógico suponer que 
el aumento del gasto real autónomo es cl que ha de tener mayor fuerza al momento de 
explicar la brecha que el aumento de la propensión a consumir. Para que no exista 
inflación debe cumplirse la condición de que P, IP,.i -  1, condición que se cumple si 
simultáneamente -(co +go)11-cl. 

iv) Eliminación de inflación coa inflación 

El problema que se presenta es la eliminación de la brecha inflacionaria. o sea el 
desplazamiento de la recta (e - i + bo  a (c - i + g)i, que se presenta en el gráfico (8.8) 
lo que podría lograrse si el alza contínua de los precios reduce el gasto real, ya sea 
privado, ya sea público, o ambos. Esto es lo mismo decir que el gasto nominal no se 
ajusta en la misma proporción al incremento de los precios. Gráficamente, esto se 
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puede representar de la manera siguiente: 

(8.7) 
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En el gráfico (8.7) se representa en el eje de ordenadas cl gasto real de la 
economía. o la demanda real (DO: en el eje de abscisas el ala de precios. La recta Y, 
representa el ingreso real de pleno empleo para diferentes niveles de precios. La recta 

+ ¡ — g);  muestra el comportamiento descendente del gasto real en la medida que 
aumentan los precios, lo cual quiere que cuando se llega a un nivel de precios P2. se 
cierra la brccha inflacionaria. Este comportamiento se refleja en la figura (8.8) 
mediante el desplazamiento de la recta (c + i g)0  a (e r  i r g),. con lo que se elimina 
la brecha (a. h) del gráfico (8.8). 

Pero si el comportamiento del gasto real no cruza en ningún momento la recta Y, 
en el gráfico (8.7), entonces quiere decir que la inflación no funciona como mecanismo 
autocorrectivo. Si el gasto real sigue un rumbo paralelo a la recta Y, como se grafica en 
(8.7) nunca se cerrará la brecha, o lo que es lo mismo decir no desaparece la inflación. 

Fintes de Mandamiento del gasto público 

liemos dicho que el excesivo gusto que se da en la economía es el que explica la 
presencia de la inflación. Puede por tanto ser gasto privado o gasto público. Si el sector 
privado recibe recursos continuos del exterior que se vuelquen en aumentar la demanda 
interna de bienes y servicios, y no de bienes y servicios importados, se traducirá en 
inflación .2  Si se considera que hay un excesivo gasto público que está generando la 
brecha de exceso de demanda, es conveniente preguntarse a continuación si todo 

610 Viene MICeditIld0 Sal la comomia holivima, a pana del ano 2007. que ele pronto está nxibicrsio 

mangado a Europa. y envian a sus thmiliares generando transferencia& en balan de pagos. que no tienen en 

al totalidad una contrapartida en importrooncs. De igual manera el sector privado C34,4 recibiendo 

recintos voluminosos provenientes del exterior, como producto de las renwsas de bolivianos que han 

1 inponantes recursos por la exponación de mine:atol a precios erociente3, que no 3C nein traduciendo en 
importaciones. 
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aumento de gusto público necesariamente es inflacionario, o no. Y la respuesta viene 
por el lado de saber la manera como se financia el gasto público y dónde se dirige ese 
gasto. Si el gasto se vuelca internamente, es decir en la demanda de bienes y sonido( 
producidos internamente hay una presión sobre el nivel de precios. Si el gasto se vuelca 
externamente no hay la presión. Cuatro son las formas de financiamiento del gasto 
público y que son: 1) Impuestos. ii) prestamos del sector privado nacional, 
préstamos externos, y iv) préstamos netos del Banco Central'. 

En general, se acepta la hipótesis de que cuando el gasto público se financia coa 
impuestos, genuinamente sc está financiado el gasto público, y esto no implica 
inflación porque en la economía se no se ha creado un mayor gasto real sino una 
sustitución de gasto privado por público. Se debe recordar que la imposición de 
impuestos a la sociedad tiene por propósito reducir cl ingreso de las personas y. coa 
CHO. el gasto privado. El aumento de impuestos implica modificar la composición del 
gasto total en favor del gasto público y en desmedro del gasto privado. 

La segunda forma de financiar el gasto público es acudiendo al endeudamiento 
privado. En este caso tampoco se supone que puede haber inflación, ya que 
simplemente también hay una sustitución de endeudamiento privado por 
endeudamiento público. Se supone que los recursos financieros que capte el gobierno, 
anteriormente estaban siendo canalizados al sector privado, pero ahora se dirigen al 
sector público. Si esto es asi, quiere decir que tampoco hay un aumento del gasto total. 

Cuando el gobierno financia sus actividades acudiendo a fuentes externas, 
aunque st se aumenta el gasto total de la economía, este gasto no necesariamente es 
inflacionario, porque el endeudamiento externo significa que el país aumenta la oferta 
disponible de bienes mediante las importaciones, cn un monto igual al endeudamiento. 
Un mayor gasto público financiado con endeudamiento externo significa aumento de 
importaciones y no genera inflación. Este fenómeno implica que la restricción del 
producto de pleno empleo (Y,,), que se considera constante, se supera mediante el 
aumento de la oferta de bienes y servicios, pero importados. Es como si en el gráfico 
(8.6) la recta Yr  se desplazara a la derecha hasta Ya, con lo que el gasto total real sería 
igual al volumen de bienes y servicios disponibles en la economía. Sin embargo, hay 

que destacar que esto se da sólo si el total de recursos externos se convienen en 

importaciones. 

' Loe, bancos centrales suelen administrar los depósitos del sector público los mismos que pueden aumentar 
disminuir. Cada que disminuyen se produce un crédito. Por este motivo se esté precisando Lis operaciones de 
créditos que realiza el Maneo Central con el sector público como préstamos netos. 

4  Esto sólo se darla si Ins recursos externos en su totalidad toman la forma de bienes y servicios importados. 
fin la macaca los recursos son financieros que se incorporan a una econontla, parte de los cuales si se 
conviene on importaciones pero parte se dirige a aumentar ta demanda interna o In que también se conoce 
con el nombre de denten& de bienes no transables. Por eso el endeudamiento externo debe ser rigurosamente 
dosificado. para que no genere ¡uniones inflacionarias en una economia determinada. 
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Finalmente, cuando el gobierno acude al Banco Central para financiar su gasto 
público, ya sea porque obtiene créditos o porque utiliza depósitos acumulados. si  se 
produce un aumento del gasto total, ya que no hay ninguna reducción del gusto 
Privado. y por tanto, se considera a esta forma de financiamiento dcl gasto público una 
loma inflacionaria de hacerlo. 

Sin embargo, si se diese el caso de la trampa de liquidez, o una situación cn la 
cual los agentes económicos tuviesen mucha preferencia por mantener su riqueza y sus 
ingresos de manera liquida, las tres formas de financiamiento del gasto público 
consideradas no inflacionarias podrían serlo, ya que en este caso querría decir que una 
liquidez excesiva, que estaba siendo mantenida en la economía sin ser utilizada, ahora 
es retirada por el gobierno para gastarla, con lo cual sí se crea una demanda 
extraordinaria de bienes y servicios, que bajo cl supuesto del pleno empleo. y por tanto. 
incapacidad de aumentar la producción, tendría que traducirse esta demanda 
extraordinaria cn inflación. 

El mayor gasto público o privado también es inflacionario si éste se financia con 
endeudamiento externo que no se convicna en importaciones, por lo que la mayor 
demanda presiona a la producción interna, que está dada en cl corto plazo y, por tanto. 
los precios suben. El mismo efecto sc pude tener si el gasto público se financia con un 
aumento de impuestos a las exportaciones que no se traduzcan simultáneamente en 
mayores importaciones. Si el sector privado aumenta su demanda interna con recursos 
Provenientes también del exterior, ya tengan la forma de deuda externa o de 
transferencias, y que no se conviertan en importaciones, genera presiones 
in %el onari as.5  

¿Debería considerarse necesaria la presencia del déficit fiscal para calificar al 
gasto público como excesivo, y como el que está causando la inflación? No 
necesariamente, podría darse la situación de que una economía tiene superávit fiscal, es 
decir que su gobierno no esté gastando todos sus ingresos en un periodo determinado. 
Y esto puede darse cuando este recibe ingresos que no provienen de su sector privado 
interno sino del exterior, llámese donaciones e impuestos a la actividad exportadora y 
que no los gasta en su totalidad por lo que tiene superávit. En esta situación el aumento 
de ingresos, cuyo origen es el exterior, le permite a un gobierno aumentar su gasto, con 
lo que aumenta el gasto total de la economía a un nivel no compatible con la situación 
de pleno empleo. Gráficamente la situación es la misma que en cl gráfico (8.7►, ya 

S  DUranie el *lo 2007 la economía boliviana expresa un rebrote inflacionario donde se observa que tanto el 
mayor gasto publico como el mayor gasto privado esti Únaneiadu, el primero, por un substancial incremento 
dt impuestos a la actividad exportadora de hidrocarburos y. el segundo, por un incremento notable en las 
remesas del exterior, que los bolivianos emigrantes enviar a sus familiares en Bolivia, lo que no está siendo 
~pallado por un aumento equivalente en Los importaciones. 1M l s tres últimos anos Bolivia tiene un 
soicivit en cuenta comente de Balanza de Pagos que no es lo habitual. corno se Nade ver en el gráfico 7.5 
ti capítulo 7. Ogina 212. 
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visto, sólo que ahora decimos que ese mayor gasto está financiado con ingresos del 
exterior que incrementan el gasto total de la economía sin reducir el gasto privado". 

vi) La política de estabilización 

Se ha dicho que la economía podría eliminar la inflación por si misma, si cl alza 
de los precios logra que el gasto real se vaya reduciendo. Otra manera de decir esto es 
que si el gasto nominal no aumenta, o aumenta menos que lo que hacen los precios, en 
algún momento se cortará la brecha inflacionaria. Por tanto, una primera decisión de 
politica económica podría ser la decisión de congelar el gasto público nominal, hasta 
que la economía recupere el equilibrio sin inflación. 

De cualquiera manera, si la inflación tiene la explicación teórica que nos ofrece 
la teoría keynesiana, la única forma de eliminar la inflación es la reducción del gasto 
real, ya sea privado o público o de ambos. Y si el gasto real está por encima de la 
capacidad productiva de la economía quiere decir, en principio, que la economía en su 
conjunto es deficitaria, como ya se vio antes. Pero supongamos que sólo es el sector 
público el deficitario y no así cl privado. Para eliminar este déficit necesariamente se 
tiene que subir impuestos o bajar gastos, o una combinación de ambos. Pero al 
aumentar los impuestos lo que se está haciendo es reducir el gasto privado y al reducir 
el gasto público se está reduciendo la parte pública del gasto total. Para que el aumento 
de los impuestos tenga el efecto deseado de eliminar la inflación, el gobierno no debe 
utilizar estos impuestos en el gasto, sino esterilizarlos. En conjunto, se concluye que la 
reducción del gasto de la economía incluye tanto el gasto público como cl privado para 
cerrar la brecha. Pero al reducir el gasto público disminuye cl déficit fiscal, que era la 
manera para que el Estado gastase más allá de lo que debería hacerlo, generando de esa 

manera la demanda excedentaria, que a su vez estuviese generando la inflación. Y al 
reducirse el déficit fiscal se sujeta también las necesidades de financiamiento del déficit 
y, con ello, el financiamiento inflacionario que tiene que estar otorgando el Banco 
Central o provenir de endeudamiento externo, con lo que el gasto real ya no se ubica 
sostenidamente por encima al de la capacidad productiva de la economia. 

La eliminación de la inflación, definitivamente, pasa por eliminar los créditos 
netas que el Banco Central estuviese dando al sector público. porque como ya se dijo, 
es la forma clásica del financiamiento inflacionario del excesivo gasto público. Y esto 
es lo que todos las países hacen que atraviesan por grandes inflaciones. 

Sin embargo, como la tarea de aumentar impuestos es dificil y aún más la de 
reducir el gasto público, muchas veces lo que se hace es aumentar el financiamiento 

Por primera vez Etedivia. en Ira. dos alomo> año:, Melena superiv:i fiscal. junio a que en el aso 2007 la 
inflación ha vuelto a rebrotar hora colocare en un nivel xtual de dos dignos Y esto se debe a que II 
gobierno ha comenzando a recibir incrementos 3ubstarmnales de ingresos debido a La creación de un nevado 
numeran a la actividad hidnicarburilera exportadora. la misma que enfrentó un substancial incremento tanto 
en e: volumen exportador corno en los precios. 
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externo del déficit fiscal, que permite el aumento de la disponibilidad de bienes y 
servicios importados, para asi eliminar la inflación pero a costa de un problema a futuro 
que es el endeudamiento público. En síntesis, la política de estabilización, en el caso de 
que la causa de la inflación sea el exceso de gasto, la respuesta es por el lado fiscal. 

Como también ya se dijo el exceso de gasto público se puede dar también en 
una situación de superávit fiscal, cuando los recursos que disponga un gobierno son 
provenientes del exterior y no de una reducción del ingreso privado interno, caso en el 
que la política antiinflacionario es o congelar el uso de esos recursos públicos o en su 
defecto utilizar en la importación de bienes y servicios con lo que modera la 
restricción de la producción interna de pleno empleo que determina la rigidez de la 
oferta interna de bienes y servicios.. 

8.2.3 LA TEORÍA DE BENT-HANSEN 

Para que exista inflación debe presentarse el alza de precios en todos los 
mercados. Si sólo hubiese alza en unos y no en otros la situación no debería calificarse 
de inflación sino de desequilibrio. Esto es lo mismo que decir que para que haya 
inflación debe haber exceso de demanda en todos los mercados. Si en unos hay exceso 
y en otros no, la situación también estaría indicando que es de desequilibrio, pero no de 
inflación. Con este propósito, Bent-Hansen, desagrega los mercados en dos, que son: El 
mercado de factores, y el mercado de bienes. Como representante dcl mercado de 
factores considera a la mano de obra. Por tanto, cuando simultáneamente perviven un 
exceso de demanda de bienes junto a un exceso de demanda de trabajadores, 
enfrentamos un proceso de inflación de demanda. 

Para demostrar la hipótesis teóricamente. Bent-Hansen, define tres funciones 
económicas y que son: La función demanda de bienes por parte de los trabajadores, la 
función oferta de empleo también de los trabajadores; y la función oferta de bienes por 
parte de los empresarios. La demanda de bienes de los trabajadores es creciente 
respecto a los incrementos de los salarios reales, porque este hecho aumenta cl ingreso 
real de los mismos y, por tanto, pueden convertir todo su ingreso en bienes y servicios 
consumibles. La oferta de bienes de los empresarios es creciente en la medida que 
disminuye el salario real, o lo que es lo mismo decir, en la medida que se reduce el 
costo de producción. Finalmente, los trabajadores, como decían los clásicos, están 
dispuestos a trabajar más en la medida que aumente el salario real, aumento de 
trabajadores que llega a un limite cuando toda la mano de obra disponible está 
empleada. 
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Gráficamente: 

W2 

;ve 

(8.9) 
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En el eje de ordenadas se está representando el comportamiento del salario real 
(WIP), pero por construcción del gráfico se coloca su inversa (Pin") y que 
denominamos w. En el eje de abscisas representamos el ingreso real que existe en la 
economía, el cual puede verse desde el lado del empresario como del trabajador. Para el 
trabajador es la cantidad de bienes que puede adquirir con sus salarios, el cual aumenta 
si crecen los salarios. Esto se representa a través de curva de demanda DD. Para el 
empresario es la cantidad de bienes que puede ofrecer al mercado de manen creciente 
en la medida que bajen los costos, es decir, los salarios reales. Fato se representa en el 
gráfico por medio de la recta 00. Finalmente, la curva XX representa la oferta de 
trabajo, que en primer lugar indica que en la medida que aumentan los salarios reales. 
hay más gente disponible para trabajar y en la medida que hay más trabajadores 
empleados estos producen más y. por tanto, la economía dispone de un mayor ingreso 
real. La curva XX en un momento se hace paralela al eje de ordenadas, con lo que se 
está señalando que en ese instante el factor mano de obra está completamente 
empleado, no hay más mano de obra disponible aunque se subiesen los salarios. Más 
por el contrario, se asume que si los salarios seguirían subiendo, en lugar de aumentar 
el trabajo, éste disminuida porque cuando se gana salarios muy elevados la gente 
prefiere su tiempo libre, razón por la que sustituye trabajo y se trabaja menos. 

Como se observa en el gráfico (8.9) dos puntos son claves para el análisis; el 
punto w2 en la pene superior y uy en la parte inferior. Si nos encontramos en el punto 
wi, la demanda de bienes por parte de los trabajadores es mucho mayor (YA a la oferta 
disponible de bienes, que es sólo de Yo, y que está representado por la linea vertical que 
parte del punto Yo  y que se desplaza hacia arriba. En wt, por tanto, como no hay 
disponibilidad de suficientes bienes, los precios de estos empiezan a subir en los 
macados, con lo que el salario real se deteriora hasta llega al punto w2. Si bien, en este 
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punto se cierra la brecha de exceso de bienes, porque ahora la demanda de bienes 
iguala a la oferta disponible; sin embargo. se  abre otra brecha, cual es ahora la brecha 
de exceso de demanda de trabajadores. Sucede que a un costo labor n.2. los empresarios 
ya no quieren producir sólo Yp  sino que quisieran hacerlo a un volumen mayor de Yo, 
razón por la que algunos empresarios comienzan a ofrecer salarios más altos a los 
trabajadores, con lo cual el salario real comienza a subir, cerrándose esta brecha, pero 
simultáneamente abriéndose la otra brecha. 

Si bien, por mejores motivos de exposición hemos indicado el proceso que se 
presentaría yendo del punto tv, a tv1 y viceversa, en la realidad debería entenderse que 
este proceso se da de manera simultánea. En la medida que sc está cerrando una de las 
dos brechas se está abriendo la otra. y, por tanto, la conclusión es que nunca sc cierran 
ambas brechas simultáneamente. Y mientras estas brechas existan tanto los precias de 
los bienes irán subiendo así como también lo harán los salarios. La conclusión básica 
de Bent-Hansen, es que para que haya inflación tanto precios como salarias tienen que 
subir. Y la otra conclusión, es que el salario real no sube ni baja en un proceso 
inflacionario, sino que se mueve en un intervalo dado precisamente por los puntos (w2, 
w,), 

La diferencia horizontal entre la curva 00 y XX mide la brecha de exceso de 
demanda de factores, y la diferencia horizontal entre la curva DD y XX mide la brecha 
de exceso do demanda de bienes y servicios. En todo valor por encima de wi, en el eje 
de ordenadas, se tiene una brecha de factores que se expando y con todo valor por 
debajo de w2 se tiene una brecha de bienes que se expande. 

Por tanto, la tasa de variación del nivel de precios está en función del tamaño de 
la brecha en el mercado de bienes; y la tasa de variación de salarios, está en función del 
tamaño de la brecha en el mercado de factores. 

Simbólicamente: 

aP 	 aW 
f(D — X) 	y 	 a f(0 — X)

ar 

Es decir, que la tasa de inflación, en el tiempo. aumenta si crece la brecha en el 
mercado de bienes; y la tasa de incremento de salario aumenta, si sc ensancha la brecha 
en el mercado de factores. Esta situación podria desarrollarse indefinidamente, incluso. 
hasta caer en un proceso hiperinflacionario. 

La inflación sólo sc elimina si se extirpan las brechas antes señaladas. El 
análisis de Rent- !Jansen también nos lleva a la conclusión de que hay una relación 
entre salarios y precios. En la medida que los empresarios ofrecen mayores salarios a 
los trabajadores debería esperarse que al subir los costos también suben los precios. Es 
difícil suponer que los empresarios puedan aumentar salarios sin aumentar al mismo 
tiempo los precios. Es decir, los salarios se trasladan a precios. Por tanto, el incremento 



Lo ielaclón 1 de salarios y precios es coherente. Sin embargo, este punto de vista seria más 
compatible con las teorías de inflación de costos, que se ve más adelante. 

8.2.4 INFLACIÓN DE DEMANDA EN EL MODELO 
MACROECONÓMICO GENERAL Y EN DESEMPLEO 

Denominamos modelo macroeconómico general al que llamarnos también 
modelo neoclásico keynesiano, en el capítulo 6. Supongamos que nos encontramos con 
desempleo, por lo que los salarios no se ajustan completamente ante alzas de precios ni 
tampoco la curva de oferta global se hace infinitamente inelástica a precios. En este 
contexto, la inflación por demanda puede tener dos causas, una monetaria y, otra, por el 
lado del gasto. Comencemos viendo la causa monetaria. 

Si sc aumenta continuamente la cantidad de dinero en circulación, ya sea por 
incrementos de la oferta o por disminuciones de la demanda de dinero, se expande el 
ingreso nominal de las personas. también de manera continua, y por este único hecho 
se consiente que aumente constantemente el gasto de la economía, el mismo que se 
puede reforzarse si existe efectos saldos reales en la función gasto. Un mayor ingreso 
monetario que lleva a un mayor gasto a los agentes económicos se traduce en que la 
demanda global de bienes y servicios también aumente asiduamente, generando 
persistentes brechas de exceso de demanda en todos los mercados, razón por la cual los 
precios tienden a subir persistentemente. La mayor demanda, que perciben los 
empresarios y que puede ser atendida con precios mayores, les motiva a producir más, 
para lo cual tienen que demandar una mayor cantidad de trabajadores. Pero la inflación 
también motiva a los trabajadores a buscar incrementos salariales, que los obtienen, 
pero en una menor proporción a la inflación, por la existencia de desempleo. Por tanto, 
la inflación actúa tanto sobre la demanda como sobre la oferta de trabajo. Finalmente, 
la inflación actúa sobre la demanda de la economia y sobre la cantidad ofrecida. Por el 
lado de la demanda la elevación de precios reduce la mayor cantidad demandada 
inicialmente presentada y por el lado de la oferta la inflación aumenta la producción. 
por la sencilla razón de que las empresas creen ganar más con la inflación que antes. 

dado que los costos se rezagan con relación a los precios. ¿Qué pasa con la tasa de 

interés? Se podría pensar que está baja porque aumentan los saldos monetarios reales, 
pero hay que tomar en cuenta que el mercado de capitales ajusta la tasa de interés a la 
inflación, por lo cual la tasa debería subir. 

Gráficamente se puede representar el fenómeno en tres gráficos, el primero 
donde representamos las funciones LS y LM, el segundo donde representamos el 
comportamiento de la demanda y oferta global y, finalmente, en el tercer gráfico 
representamos el mercado del trabajo. 

aa 
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Si aceptamos que la inflación es un fenómeno que está presente en toda 
economía, el análisis gráfico implica b siguiente. En el eje de ordenadas del gráfico 
(8.11) en lugar de colocar el nivel de precios (P) sustituimos por la variación del nivel 
de precios (II), suponiendo que la economía inicialmente se está moviendo con una 
tasa de inflación no. Y en el eje de ordenadas del gráfico (8.12) sustituimos la variable 

a 
salarios (W) por la tasa de variación de los salarios 

w 
—c inicialmente los salarios se 

*penden a ( a W 
W )c 

La expansión monetaria prolongada desplaza también de manera incesante la 
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función Lb/ hacia abajo y a la derecha. En el gráfico (8.10) esto se traza mediante a 
movimiento de La% a LA,I2. Si existen efectos saldos monetarios reales en la función /6-, 
ésta también se desplaza incesantemente, lo cual se representa mediante el alejamiento 
de ¡So a IS2. El mayor ingreso monetario permanente con el que disponen las personas 
determina que aumente también la demanda de bienes y servicios de manera 
permanente a los precios vigentes, lo que se ve por medio de un desvío de la curva de 
demanda de Da a Db  en la figura (8.11). Pero , esta mayor demanda no puede ser 
satisfecha en los mercados a los precios vigentes, por lo que estos empiezan a subir, lo 
cual reduce los saldos reales y, por tanto. contrae tanto la función /S2 a ¡Si y la función 
/.4/2  a LAI1 , movimientos que implican que se reduce el ingreso real, pero no al nivel 
inicial (Y9), sino a un nivel que corresponde a Y,. 

Esto se debe a que la inflación incentiva la demanda de trabajo lo cual se aprecia 
mediante el movimiento de la demanda de trabajo de Nde a MI  en el gráfico (8.12). 
Simultáneamente, como los salarios se ajustan parcialmente a la inflación, la curva de 
oferta de trabajo se contrae en menor intensidad y en sentido contrario al que hizo la 
demanda, tal que su ubicación final es de Ni . Esto quiere decir que con este nivel de 
empleo se puede producir un ingreso real de Y1  que es el que se tiene reproducido en 
los gráficos (8.10) y (8.11) Con relación a la lasa de interés se puede esperar un 
incremento, debido al ajuste por la inflación, ajuste que no obstante puede no ser mayor 
por la incrementada disponibilidad de saldos monetarios reales. Como se está en 
desempleo, se puede suponer que la tasa de interés no sube. 

Según esta forma de concebir el proceso inflacionario se concluye que la 
inflación. en situación de desempleo, permite aumentar el nivel de empleo, por tanto la 
producción e, incluso, podría llegarse al pleno empleo. Pero también debe hacerse 
énfasis en que estos resultados descansan en dos fundamentales supuestos: i) Los 
salarios no se ajustan al mismo ritmo que la inflación, lo que quiere decir que los 
salarios reales continuamente se deterioran con la inflación, para aumentar el nivel de 
empleo y, de manera más general, se está suponiendo que los costos no suben al mismo 
ritmo que los precios; y ii) que los saldos monetarios reales aumentan, lo cual también 
supone que la tasa de crecimiento del dinero es mayor que la tasa de inflación. 

El proceso de inflación de demanda desencadenado por el lado del gasto llega a 
las mismas conclusiones anteriores, con una diferente que puede ser importante, cual es 
que la tasa de interés sin duda alguna tiene que aumentar, porque no se produce un 
aumento de saldos monetarios reales en la economía. El mayor gasto tiene que 
financiarse acudiendo a la cantidad de dinero que exista en la economía, ya sea-que esté 
circulando o no. El estudiante deberá llegar a estas conclusiones mediante el análisis 
gráfico? 

Una precisión del análisis lleva a la conclusión de que la Mena agregada también se contrae a la izquierda 
cuando hay inflación, como consecuencia del aumento de los salarios, ylo expectativas de inflación, aspecto 
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8.2.5 EFECTOS DE LA INFLACIÓN SOBRE LA DEMANDA REAL 

Las teorías de inflación por demanda sostienen que la causante de la inflación es 
el comportamiento de la demanda global. Cabe preguntarse qué efectos a su vez 
ocasiona la inflación sobre cl comportamiento de la demanda. Es decir, la pregunta es 
si existen losfred hacha. Y la respuesta es sí. 

Se puede agrupar en cinco grupos los efectos que tiene la inflación sobre la 
demanda, y que son: i) Efectos distributivos, ii) sobre la composición del gasto. iii) 
sobre el comercio exterior, iv) sobre la tributación, y v) sobre expectativas. 

1) Efectos de distribución 

El primer efecto que genera la inflación es una redistribución de ingresos de 
unos agentes a otros. Adicionalmente los precios no suben todos al mismo tiempo y cn 
la misma proporción. Hay precios que aceleran su alza y otros se rezagan en el tiempo. 
Cualquier meticuloso observador de un proceso inflacionario constata cómo los precios 
de los mismos bienes cambian de manera notable de un lugar a otro, lo cual no se da 
cuando una economía goza de una relativa estabilidad de precios. Con relación a los 
salarios, es conocido el hecho de que los mismos se ajustan anualmente. por lo cual 
quedan rezagados en un proceso inflacionario. En este ajuste. quienes aumentan 
rápidamente los precios de lo que ofrecen tienen mayores ingresos que aquellos que no 
lo hacen. En general, se observa que las personas con ingresos fijos como son los 
asalariados y los rentistas (jubilados por ejemplo), transfieren ingresos reales a los 
agentes económicos cuyos ingresos se ajustan a la inflación. En general, en un proceso 
inflacionario los comerciantes mejoraran sus ingresos a costa de los trabajadores. 

fi) Composición del gasto 

Y la modificación de la distribución del ingreso que la inflación ocasiona, 
también cambia la composición de la demanda. Si la demanda es clave para determinar 
el nivel y la composición de la oferta de bienes y servicios, entonces la inflación 
modifica la composición de la demanda con lo cual incentivo la transformación de la 
composición de la oferta. Si la propensión marginal a consumir de los trabajadores os 
mayor a la que tienen los comerciantes, entonces la inflación reduce el consumo total. 

Si en cl corto plazo los salarios no suben, quiere decir que los mayores precios 
sc dirigen a las empresas, quienes aumentan sus utilidades. si  es que no aumentan sus 
costos. Y las mayores utilidades pueden traducirse en mayores inversiones, con lo cual 
se modifica la composición del gasto en favor de la inversión y en desmedro del 
consumo. Adicionalmente, lo que suceda con la tasa de interés es también importante. 
Si la tasa de interés sube puede caer cl casto en inversión. Y si la propensión marginal 

que lo eludimos con cl pmpoputo de simplificación pedagógica. 

295 



La Inflación 

a consumir de los empresarios y comerciantes más la propensión marginal a invertir de 

los empresarios es mayor que la propensión marginal a consumir de los trabajadores. la 
brecha de exceso de demanda aumenta, con lo que se agrava la inflación. 

Hl) Comercio exterior 

Un alza de precios en particular y la inflación en general ocasionan que la 

producción nacional se encarece en relación a la del resto del mundo, al mismo tiempo 
que se abarata la producción extranjera. Esta situación implica que se desincentiva las 
exportaciones y se incentivo' las importaciones, con lo que la situación de cuenta 
corriente de balanza de pagos sc ve afectada. Si hubiese estado en equilibrio, quiere 
decir que la inflación genera un déficit en cuenta corriente. Para impedir ate hecho. 
necesariamente y como consecuencia de la inflación, el tipo de cambio dcbcria 
ajustarse en la misma magnitud, para eliminar este efecto en el comercio exterior. Sólo 
si el tipo de cambio sube conjuntamente con la inflación. entonces no hay modificación 
en la situación de comercio exterior. Caso contrario sí se modifica. 

iv) Tributarios 

En general. la  inflación reduce el ingreso disponible de las personas, lo cual 
quiere decir que alguien en la economía está absorbiendo esos ingresos, y ese alguien 
es el Estado. Por esta razón se podría esperar que la inflación implica que el gasto 
público está aumentando en desmedro del privado. 

Sin embargo, los impuestos en términos reales tienden a caer en inflación" por la 
demora en sus pagos, varios impuestos se pagan año vencido. Según el denominado 
efecto Olivera-Tanzi. en principio, se puede eliminar esta situación si se indexa el pago 
de impuestos a la tasa de inflación, lo cual se traduce en que en la medida que aumenta 
la inflación también aumenta cl volumen de impuestos pero cada vez más de manera 
decreciente, hasta que llega a un límite máximo, después del cual la recaudación 
tributaria comienza a caer aunque el ritmo de la inflación siga subiendo, por la sencilla 
tazón que los mecanismos de indexación se retrasan. En un caso de hiperinflación este 
hecho es notable. 

Otro efecto que se presenta en materia tributaria, está en los regímenes 
impositivas progresivos sobre la renta de las personas. Cuando las personas pagan 
relativamente más cuando más ganan se dice que el sistema impositivo es progresivo; 
pero cuando pagan una proporción de su ingreso se denomina sistema proporcional. En 
el caso del sistema progresivo sucede que la gente al aumentar salarios, pero como 
consecuencia de ajustes a la inflación, pasa a una escala salarial más alta, con lo cual 

En la hipo-inflación de Bolivia de mediados de los años 80 del siglo XX, la recaudación de impuestos 
internos por parte del Gobierno Central y que alcanzaban a un 9 por ciento del PIB, a principios de esa 
década, cayeron hasta ubicarse sólo en un 2 por ciento. 



La inflación 

paga también un monto mayor de impuestos. como si hubiese mejorando sus ingresos 
reales, cuando en la realidad eso no sucede, reduciendo el ingreso disponible de las 
personas y con ello el consumo total. 

Pero como la inflación las más de las veces viene acompañado por aumentos del 
gasto público, que no están financiados con impuestos genuinos, sino con créditos del 
Banco Central que son los causantes de la inflación; quiere decir, que la fuente de 
financiamiento del gasto público se modifica de la forma de impuestos a la forma de 
créditos del Banco Central, por lo que también se denomina a la inflación como el 
Impuesto inflación-. 

y) Expectativas 

En la medida que se desarrolla el alza de precios continuo también aparecen las 
"expectativas de inflación", es decir, el hecho por el cual la gente "espera" que los 
precios sigan subiendo. Y cuando se generan expectativas la gente modifica sus 
comportamientos en los mercados. El efecto más importante es que anticipa compras 
Para impedir la reducción de su ingreso disponible, disminuyendo sus saldos 
monetarios reales. Pero con esta actitud se agranda la brecha de exceso de demanda de 
bienes, con lo cual se otorga un mayor impulso a la intlación.9  La presencia de 
expectativas de inflación desolan la demanda agregada hacia arriba y a la derecha en 
el plano correspondiente 

8.3 TEORÍAS DE INFLACIÓN DE COSTOS 

Como las teorías económicas no siempre explican de manera completa los 
fenómenos económicos, surgen otras tratando de eliminar estas deficiencias, además, 
tomando en cuenta los cambios y los nuevos retos que asume toda economia de 
mercado en expansión. Es así que surgieron las teorías de inflación de costos o de 
oferta, al observarse que las teorías de demanda no explicaban, en todos los casos, el 
fenómeno de la inflación. 

El postulado central de estas teorías es que el alza continua y sostenida del nivel 
de precios, es consecuencia de asiduas expansiones de los costos de producción, 
cuando la economía se encuentra en pleno empleo; por lo que en este contexto, el 
aumento de costos no vienen acompañados con aumentos de la producción. Es decir, sc 
produce lo mismo pero a costos más altos, costos que se trasladan a precios. 

Habiendo. persombnerae. vivido da gamón procesos inflacionarios. el primero en Odie. en las adra 70, y 
II ~ido la hipermllación boliviana de loa anos 80, lento la experiencia de que mines había visto 
anidado, quinta k. de anoe, de azúcar y de ama comestibles 1M perecibles, en la despena de la C1153. 
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Gráficamente se puede representar el fenómeno de la manera siguiente: 

(8.13) 
n 

Yo Y Y2 	Y 

Representamos en el eje de ordenadas la tasa de inflación fi (). la misma que 
sube como consecuencia de la inflación generada por igual comportamiento en los 
costos. y en el eje de abscisas el nivel de ingreso real. La demanda (DD) tiene la 
pendiente conocida. La función (06) tiene una parte elástica a precios que representa 
la situación cuando hay desempleo y vertical cuando se alcanza el pleno empleo, 
Inicialmente, representarnos una situación de equilibrio con pleno empleo simbolizado 
con un nivel de ingreso Yp  y con una nivel de inflación de fk. 

Por cualquier razón que sea. el problema está que la oferta global se contrae de 
manera sostenida hacia arriba y a la izquierda. elevando los precios, lo que reduce la 
demanda por la continua calda de los saldos monetarios reales, con lo que se produce 
cada vez menos y a precios más altos. La primera implicancia de la inflación de costos, 
por principio es que es reeesiva, es decir, viene acompañada por una caída de la 
producción y, por tanto. del empleo. 

Estas teorías nos convocan a observar el comportamiento de los costos, de todos 
los costos, pero como el factor mano de obra es el más importante factor de produceióq 
y el que se lleva la mayor parte del Pri:0°, es que la teoría se ha desarrollado sobre la 
base de este factor, pero cuyo método puede aplicarse a cualquier otro factor 
productivo, como se verá más adelante. 

83.1 INFLACIÓN POR SALARIOS 

La experiencia histórica del siglo XX nos ha enseñado que el papel de los 

Aproximadamente el 70 por dan° del ingreso nacional de los 1:EAX cc absorbido por la rerntmeneida ad 
factor traban>. 
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sindicatos de trabajadores cn todos los países del mundo ha sido el obtener continuos 
incrementos salariales para los trabajadores. Y esta experiencia nos demuestra que las 
organizaciones laborales han sido exitosas en este propósito. Los salarios se han 
comportado más como una respuesta a las presiones sindicales que a las condiciones 
objetivas del mercado del trabajo. En consecuencia, los salarios pueden ser calificados 
de "precios administrados" más que precios determinados por el mercado, con la 
particularidad de que serian precios flexibles hacia arriba e inflexibles a la baja. Por lo 
anotado, se concluye, por tanto. que el constante incremento de salarios a los cuales 
están sujetas las empresas. obliga a ellas mismas a trasladar a los precios. por lo que la 
oferta global tiene el comportamiento graficado en el dibujo (8.13). que son continuos 
desplazamientos de la oferta global hacia arriba y a la izquierda. 

Sin embargo. es  importante analizar bajo qué condiciones se puede producir el 
enómeno señalado. para lo cual se pasará a ver las caracteristicas que deben ofrecer 
Tanto los mercados de trabajo. como la mercados de productos para aceptar la 
hipótesis. 

i) El mercado del trabajo 

Como se señaló en varias oportunidades. teóricamente. hay un mercado del 
trabajo que está compuesto por la oferta y la demanda de trabajo. En la realidad existen 
variedad de mercados de trabajo, por lo cual podemos suponer quo existen dos grandes 
mercados del trabajo, y que son: El mercado de trabajadores calificados y el mercado 
de trabajadores no calificados. 

Las caracteristicas y elasticidades de las curvas de demanda y de oferta de 
trabajo son diferentes en los dos mercados establecidos. El mercado calificado se 
caracteriza por ofrecer tanto una función demanda como oferta de trabajo muy 
inelásticas a los salarios, situación opuesta a la del mercado no calificado donde tanto 
la función de demanda como de oferta son muy elásticas. listo es asi, porque la 
demanda de trabajadores calificados tiene poca elasticidad, tanto de sustitución por otro 
tipo de trabajadores. como por otro tipo de factores productivos. Esto quiere decir que 
estos trabajadores son imprescindibles al el proceso productivo de que se trate. En 
cambio, la demanda de trabajadores no calificados está sujeta a una alta elasticidad de 
sustitución, tanto con otros trabajadores, como por otros factores productivos." 

En cuanto al comportamiento de la oferta de trabajo, también se observa que es 
más abundante la oferta de mano de obra no calificada y. por tanto, más elástica a 
salarios, que la calificada. Este mismo motivo explica por qué los aumentos del nivel 
de precios son más fáciles que se traduzcan en ajustes salariales, en el mercado 
calificado que en el mercado no calificado. Consecuencia de este comportamiento cs 
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" Es unportanue destacar que toda la robotiración e informatización de los procesos nulustrialu. en el 
nado. han sustutudo mano de obra no calificada. y no así mano de obra calificada 
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que los aumentos de productividad en los sectores productivos que utilizan mano de 
obra calificada se traducen en salarios más altos que en precios más bajos. 

Adicionalmente. para que una empresa esté dispuesta a realizar aumentos 
salariales en respuesta a las alzas de precios ha de depender de la situación particular de 
la empresa y del comportamiento salarial en otras empresas. Si la situación de la 
empresa es bonancible, es posible que la empresa esté más dispuesta a un aumento 
salarial que aquella que no esté en la misma situación. Si en otras empresas o sectores 
económicos se paga más que en la empresa en cuestión, es posible que la empresa se 
vea presionada por el sindicato de trabajadores al aumento salarial ya que la 
organización laboral tratará de disminuir las diferenciales salariales entre empresas, o 
entre sectores económicos. Gráficamente: 
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El gráfico (8.14) representa el mercado de mano de obra calificada y el gráfico 
(8.15) el mercado de mano de obra no calificado. Por las razones anotadas es posible 
que la empresa que se ubique en el mercado de mano de obra calificado estará más 
dispuesta a negociar salarios más altos para sus trabajadores, porque estos saben de su 
impreseindibilidad y de la menor competencia a que están sujetos por las condiciones 
reinantes en este mercado de trabajo, por lo cual el aumento salarial prácticamente 
puede no reducir el nivel de empleo. En cambio en el mercado de trabajo no calificado 
la cantidad de gente es abundante, por lo cual su oferta es elástica a salarios de la 
misma manera que lo es la demanda. Por esta razón si se diese un pequeño aumento 
salarial a los trabajadores sería a costa de una importante reducción del empleo, que sin 
duda alguna seria resistido por los mismos trabajadores. En este caso. es seguro que los 
trabajadores preferirán cl no aumento salarial al desempleo. 

Por todo lo señalado, se puede concluir que es posible que se produzcan 
presiones salariales exitosas en los mercados de trabajo calificado, pero no así en los 
mercados no calificados. Por tanto, en economías donde lo dominante sean los 
mercados calificados se puede esperar que los salarios claramente se constituyan cn una 
fuerza inflacionaria, conclusión que no es válida para economías donde lo dominante 
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son los mercados no calificados. Este primer resultado querría decir que un enfoque de 
inflación de costos por salarios es más viable en economias altamente industrializadas 
y, por tanto desarrolladas, que para economías no industrializadas y, por tanto 
subdesarrolladas. 

II) El mercado del producto 

Pero no es suficiente el análisis del mercado del trabajo para saber si es posible. 
o no. los aumentos salariales que puedan a la postre generar inflación. También se 
requiere conocer la estructura de los mercados de producción. De manera general. se  
puede resumir la estructura de mercado de bienes y servicios en dos y que son: Los 
mercados competitivos; y los mercados monopólicos o con "poder de mercado". 

Un mercado monopólico se caracteriza porque la demanda del bien que enfrenta 
una empresa o una industria es bastante inelástica a precios, lo cual no sucede a un 
mercado competitivo, donde las empresas e industrias enfrentan una demanda muy 
elástica, y hasta sería perfectamente inclástica si el mercado es perfectamente 
competitivo. En una economía competitiva la oferta está dada por la curva de costo 
marginal que tiene pendiente positiva con respecto a los precios. En cambio, una 
economía monopólica determina el volumen de producción de manera tal de maximizar 
el beneficio, lo que implica que la oferta del monopolista puede considerarse como una 
función que tiene la forma vertical, señalando con esto que sólo con un determinado 
nivel de producción puede maximizar el beneficio, y dada la función de demanda que 
enfrenta. 

El gráfico (8.16) representa cl mercado monopólico, donde en el eje de 
ordenadas sc imagina la producción (Q) y en el eje de abscisas los precios. El gráfico 
(8.17) esta referido al mercado competitivo. En caso de que la empresa o la industria 
estén operando en un mercado monopólico. el empresario no llene problemas en 
aumentar los salarios a los trabajadores, porque tiene el poder de trasladar los mayores 
costos al demandante. Y la reducción de la producción que esto ocasione determinará 
de la elasticidad de la demanda. De cualquier manera, el ingreso total que recibe la 
empresa en este caso será mayor si los precios suben, lo cual se representa por el hecho 
de que el área bajo la curva ahora es mayor que antes, lo que le permite atender el costo 
de mayores salarios. En cambio, si la empresa o la industria están actuando en 
mercados competitivos la situación es distinta. Cualquier pequeño incremento de 
precios, ocasionado por la elevación de costos, implicaría que se pierde una producción 
importante y que el ingreso total también se reduzca, por lo que la empresa estaría en 
peores condiciones si sube los precios que si no lo hace. Es de esperar que una empresa 
competitiva rechace la presión salarial que le pueda hacer la organización de los 
trabajadores, porque su situación empeora en lugar de mejorar. Gráficamente: 
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En conclusión. se  ve que sólo en caso de que los mercados de una determinada 
economia nacional sean dominantemente monopólicos es posible aceptar que las 
presiones salariales por incrementos se puede hacer realidad, ya que la empresa en 
cuestión tiene la posibilidad de aumentar los precios de los productos que vende, 
situación que además ubica a la empresa en mejor situación que al principio aunque 
produzca algo menos que antes. En cambio. la  empresa competitiva no ;mirla hacerlo 
porque su situación empeora. 

Finalmente, debemos decir que la condición necesaria pero no suficiente para 
que se produzca el aumento salarial, cs que el mercado del trabajo sea calificado, pero 
la condición suficiente es que, además. el mercado del producto cn cuestión sea 
también monopólico. De no cumplirse estas dos condiciones difícilmente se podría 
esperar que se puedan aumentar los salarios, y de esta manera desatar un proceso 
inflacionario. 

8.3.2 AUMENTOS SALARIALES SIN INFLACIÓN 

¿Todo aumento de salarios se traduce cn un aumento de precios? No. Si se 
presenta un aumento de la productividad de la mano de obra. es  decir, cl incremento de 
la producción con una misma cantidad de gente empleada y en un periodo determinado 
de tiempo, razón por la cual se produce también un incremento de los salarios, no tiene 
por qué producirse una alza de precios, ya que los empresarios simplemente trasladan 
este aumento de la productividad a salarios más altos, es decir, la mayor producción se 
convierte también en mayores salarios, y los precios permanecen en la misma posición 
anterior. No ganan ni pierden. 

El razonamiento anterior es válido para sostener que un constante aumento de la 
productividad de la mano 1. obran  -que ocasiona igualmente constantes aumentos de 

11  la economistas clásicos momia que los aumentos de productividad ea tusar de convenir«. en mayores 
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salados- no se traduce en aumentos continuos de precios, por tanto, no se traduce en 
I inflación. 

i) 	Análisis gráfico 

Gráficamente se puede explicar lo dicho. En el dibujo (8.18) se representa la 
función de producción, donde en el eje de abscisas se representa el nivel de empleo 
dado un stock de capital y de tecnología, y el eje de ordenadas el nivel de producción 
correspondiente. El gráfico (8.19) muestra el componamiento del mercado del trabajo, 
en el eje de abscisas el nivel de empleo y en eje de ordenadas el salario. El gráfico 
(8.20) representa el mercado global a través de la demanda y oferta agregadas de la 
economia, ingreso real en abscisas y nivel de precios en ordenadas, y el gráfico (8.21) 
representa las funciones IS y 134. 
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• Miau convenirse en precios más bajos de la producción y salailos nominales ~antes. De igual 
os trabajadores se benefician. ya sea que loa salarios suban o que la. precios balen los trabajadores 

r r.1 ion una mayor capacidad de compra. 
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Un aumento de la productividad del trabajo", por cualquier razón que pudiese 
darse traslada la función de producción hacia arriba y a la izquierda, en el gráfico 
(8.18), con lo cual se tiene que un mismo nivel de empleo ahora produce más. Por esta 
razón, la demanda de trabajo representada en el diagrama (8.19) sc desplaza hacia 
arriba y a la derecha, con lo cual se quiere señalar que los empresarios están dispuestos 
a aumentar el uso del factor mano de obra, precisamente. debido a su mayor 
productividad. Pero si esa mayor productividad se traslada a salarios, quiere decir que 
la gente empleada ganará más que antes, porque ha incrementado su capacidad de 
producción, la gente ya empleada aumenta sus salarios. Como suponemos que el total 
de la productividad está pasando a ser parte del salario, representarnos el fenómeno 
mediante un desplazamiento contractivo a la izquierda y hacia arriba de la oferta de 
trabajo. y en la misma intensidad como la que se dio con el desplazamiento de la 
demanda, pero en sentido contrario, con lo cual se concluye que no hay un aumento del 
empleo", pero si un aumento no sólo de salarios nominales sino también reales. 

Debido al incremento de los salarios se incrementa la demanda de bienes y 
servicios en la economía, lo cual se representa en el diagrama (8.19) por un 
desplazamiento de la demanda, de Do  a DI, lo cual no ocasiona ningún incremento de 
precios porque simultáneamente aumenta la oferta de bienes y servicios, debido al 
aumento de la producción. lo que se representa con un desplazamiento de la oferta de 
On a 01. 

Finalmente, debemos suponer que como se ha producido un aumento de la 
producción, la autoridad monetaria deberia incrementar la oferta de dinero para que la 
economía pueda financiar adecuadamente la mayor producción y el incremento de 
salarios, sin tener que hacerlo a tasas de interés más altas. Este fenómeno se representa 
en el gráfico (8.21) mediante los desplazamiento tanto de la función /S a la derecha, lo 
cual reproduce el mayor gasto en que la economía está incurriendo, como de la LM 
también a la derecha, lo que manifiesta que en la economía se ha incrementado también 
la liquidez monetaria debido al aumento de la producción, aumento de liquidez que 
explica la ausencia del incremento de la tasa de interés. Si no se diese cl aumento de la 
oferta de dinero, entonces, inevitablemente la Tasa de Interés tendría que subir, ya que 

" ta productividad de trabajo puede aumentar por diferentes razones, pero no por aumento de la jornada de 
trabajo, porque en este caso ccs un aumento del empleo la productividad aunara con la destreza de; 
trabajador o como consecuencia de una mejor cap:aeración, lo que le permite producir más por tiempo 
trabajado. Pero sin dudo alguna el aumento del capital y de la tecnología son los ekmentos centrales que 
aumentan la productividad del trabajo. Peto en estos casos. la productividad incrementada del trabajo. ea 
verdad, es el resultado del aumento de la productividad total de factores. y, en este caso, otro es el problema 
de cómo se debo distribuir este incremento general de productividad entre los factores productivos 
participantes. En ésta explicación suponemos que todo el incremento de productividad corresponde al trabajo 
y. per tanto. ame-monde el incremento de :alanos. 

I4  Para que se pnxtuica un aumento de empleo no debería pinar todo el incremento de productividad al 
trabajador, sino parte deberla beneficiar al empresario, pum que éste renga el incentivo de aumentar la 
producción empleando más gente. 
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el aumento del ingreso real determinarla, por un lado, un aumento de la demanda de 
dinero y, por otro, la necesidad de financiar la mayor actividad económica real con 
precios dados, haría inexorable el alza de las tasas de interés. 

En conclusión, los aumentos salariales que responden a incrementos de 
productividad de la economía no son inflacionarios, debido al proporcional aumento de 
la producción. 

II) Un análisis matemático 

Un análisis matemático permite llegar a las mismas conclusiones arribadas 
gracias al análisis gráfico. 

En condición de equilibrio del mercado del trabajo se debe cumplir la condición 
de que la productividad marginal del trabajo debe ser igual al salario real que se pagan 
a los trabajadores, Simbólicamente esto se representa diciendo que: 

w 
— Y P (1) 

Donde IV .• salario: P.. Nivel de Precios, WfP salario real, e z, la productividad 
gfinal del trabajo. 

Por tanto, también es cierto que: 

W P • Ya 	 (2) 
	

Y 

P 
W 	

(3) 

Es decir, que la relación (3) dice que el nivel de precios que prevalece en la 
economía en una relación entre salarios y productividad del trabajo. Por tanto, cambios 
en los salarios, o en la productividad trae consigo cambios CO los precios. Y si los 
salarios se modifican en la misma forma y proporción que la productividad del trabajo, 
no deberia darse ningún cambio en el nivel de precios. 

Esto se demuestra formalmente diferenciando la relación (3) y, utilizando el 
bolo 15 como derivada. y se tiene lo siguiente: 

812 aw-r —ar" •  W  
(n)' 

aw ar W 
Ya  Y. Y. 

Multiplicando el primer término del segundo miembro por (WAV) se tiene: 
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DF W aw 	w 
W = 	— Y, Y,7 

 

Operando: 

ap aw 
W = W Y, 5,, c 

Pero por (3) WiNin = P, entonces: 

Factorizando: 

hP 	(aW aY„) 

W =7: w y, 

aW ay 
DP P 

W Ya  

Por tanto: 
aP (aW ay.) 
P W Ya  

O sea, que el ritmo de crecimiento de los prec'os (tasa de inflación) depende de 
la tasa de crecimiento de los salarios a la que hay que deducir la tasa de expansión de la 
productividad del trabajo. Para que no exista inflación, es decir aPIP = 0 debe 
necesariamente cumplirse con la condición oWnt"— elYille,„ que significa que la lasa de 
expansión de los salarios debe ser igual a tasa de crecimiento de productividad de la 
mano de obra. En cambio, si por cualquier razón que sea, la situación cs que en). 

}c, Y,„ entonces, aPIP > 0, los incrementos salariales son inflacionarios. 

Para que los incrementos salariales mayores a los de la productividad del 
trabajo, sin embargo, no sean inflacionarios, debería darse la extraña situación de que 
los demás factores productivos, continuamente, tuviesen que disminuir su participación 
en el proceso productivo, en una mapitud igual a la diferencia entre la tasa de salarios 
y la tasa de productividad de la mano de obra. Si así fuese, querria decir que nos 
enfrentamos a un proceso continuo de redistribución de ingresos en favor de la mano 
de obra y en desmedro de los demás factores productivos. El estudiante deberá 
reflexionar si esto es viable en una economía de mercado. 

8.3.3 LA CURVA DE PHILLIPS 

Utia preocupación fundamental durante el siglo XX ha sido el objetivo de la 
política económica del pleno empleo. Sin embargo, simultáneamente al logro de este 
hecho también las economias del mundo han vivido un proceso continuo de inflación, 
por lo cual parecería que habría un conflicto entre pleno empleo y estabilidad de 
precios. En este contexto Phillips" (1958) estudió el comportamiento de los salarios en 

15  A.W.Phillips, "The N'alioli hetwocn unemployment and the rale uf chango of money wages in the linia.k1 
Kingdom. 1861-1957", Económica. Noviembre. 1958 
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el Reino Unido en un periodo de casi 100 años (1861.1957) y planteó una respuesta 
sobre lo que explica los movimientos de los salarios nominales. Como consecuencia de 
este estudio se plantea la hipótesis de Phillips que dice: "Existe una relación funcional 
inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de aumento de salarios". Es decir, lo que se 
está sosteniendo es que en la medida que disminuye el desempleo aumentan los 
salarios. 

i) Demostración de la hipótesis de Phillips 

Supóngase que el mercado del trabajo (gráfico 8.22) se encuentra en 
desequilibrio, tal que existe un exceso de demanda sobre la oferta. En este caso, cuando 
el salario es igual a Wn, entonces. se  produce la brecha (Ndn- Non) > O. por lo cual hay 
presiones para que los salarios suban, y ase tiene que acontecer. Gráficamente: 

(8.22) 	 (8.23) 
No - Ni w 

e 

11120 	 M'o N  Ja 

Si existe la brecha (Ndn  — Non) > O. entonces, se espera que los salarios tienen 
que subir por lo que es posible sostener que: 

aw f(Nd — No) 

Es decir, que la tasa de expansión de los salarios está en función del exceso de 
demanda de trabajo, de tal manera que cn la medida que más grande sea la brecha 
mayor deberá ser la expansión de los salarios. 

Pero (MI — No). —(No — Mi) por lo cual la relación anterior se puede escribir 

también de la siguiente manera: 	
aW

— 	— tVri) 
14/ 

O sea. que en la medida que exista exceso de oferta de mano de obra debería 
disminuir la tasa de expansión de los salarios. Y el exceso de oferta de mano de obra 
se asocia a la presencia del desempleo. En la medida que aumenta el exceso de oferta 
de mano de obra aumenta el desempleo. Si bien, no es lo mismo decir exceso de oferta 
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de mano de obra y desempleo, entre ambos existe una estrecha relación y de la manen, 
directa, como se señala en el gráfico (8.23). 

En el gráfico (8.23), se representa simbólicamente en el eje de ordenadas, la 
diferencia entre la oferta de empleo y la demanda de empleo: (No-NM = erce.vo de 
ajena,  y en el eje de abscisas. p = desempleo. Cuando el exceso de oferta es igual a 
cero, sin embargo, existe un nivel desempleo que corresponde al desempleo natural y 
que es compatible con lo que se denomina pleno empleo. Luego se observa que en la 
medida que hay exceso de oferta también aumenta el desempleo. 

Cuando existe equilibrio en el mercado del trabajo, no existe exceso de oferta de 
trabajo, pero sí existe desempleo, que en cl gráfico (8.23) es igual a pe. que es lo que se 
conoce como el desempleo natural o friccional. Mientras el exceso de oferta de trabajo 
se produce si los salarios son muy altos, el desempleo (y) es la relación entre la 
cantidad de gente desempleada (• y el total de fuma laboral (N). 

Por tanto, y - IfiN es la tasa de desempleo y se tiene la siguiente relación: y 
(No - M/), porque se supone que el incremento en el exceso de oferta de mano de obra 
genera un aumento del desempleo y, como consecuencia, un descenso en la expansión 
ele los salarios. La relación funcional anterior se conviene en: 

aW 
w  I(4) 	tal que, la relación es inversa, sube el desempleo y cae la 

expansión de los salarios. 

Gráficamente se la representa de la manera siguiente: 

(824) 
421 

Es decir, la curva de Phillips se representa con una función que tiene la forma 
de una curva convexa hacia abajo, debido a que reducciones mayores del desempleo 
exigirían tasas de salarios más altas, y aumentos del desempleo no vienen acompañados 
con reducciones o decrecimientos en los salarios en la misma magnitud, sino menor. 

no 



tendría que incrementarse los salarios, algo que parece en contra de lo que dice la 
ortodoxia de la teoría de mercados. 

si se recuerda la relación ya hallada que dicc que la tasa de inflación es la diferencia 
entre la tasa de incremento de salarios, y la tasa de incremento de la productividad del 
trabajo. Simbólicamente: 

expansión.16  Si esto es así, entonces, lo que sucede es que los incrementos salariales, 
por lo general, se ubican por encima a los incrementos de productividad, o lo que es lo 
mismo decir, los incrementos salariales se traducen cn inflación. Hecha esta aclaración, 

el incremento de la productividad del trabajo. Por tanto, es posible suponer, sobre todo 
en el corto plazo, que dicha variable puede considerarse constante en cuando a su 

es posible reformular la hipótesis de Phillips en los siguientes términos: -Existe una 
relación funcional inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, tal que para 
reducir el desempleo es necesario aumentar la inflación". Y en esta forma es que la 
leona de la curva de Phillips ha merecido amplia atención por parte de los economistas 
y que, gráficamente, se la puede reproducir de la manera siguiente: 

decrecimiento del PIB. la tasa de crecimiento de la invasión per capita. 

I°  Una fonna sencilla de estimar la productividad del trabajo es considerar el crecimiento per capita del 
Producto Interno Bruto como tal. Sin embargo, una forma más precisa sería sustraer, de esta tasa per apila 

Relación salarios a precios 

La paradójica conclusión que se extrae de la hipótesis de Phillips, deja de ser tal 

En esta relación, la variable que no tiene demasiada expansión ni volatilidad es 

ap (air ars ) 
P W Y, 

(825) 
soet 

o

w Y. 

W 
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La idea subyacente. en este análisis, es que si se desea disminuir el desempleo 



La inflación 

En el eje de ordenadas de la izquierda se representa, ahora, la tasa de inflación, 
y en el eje de ordenadas de la derecha se representa la tasa de incremento de salarios. 
tal que. cuando la tusa de inflación es igual a cero, entonces, quiere decir que los 
salarios están creciendo al mismo ritmo que la productividad del trabajo. En el eje de 
abscisas se figura la tasa de desempleo. Cuando la curva de Phillips cruza el eje de 
abscisas, de abajo (Po).  se dice que ese sería el desempleo natural, fricciona], o 
estructural al que la economía en cuestión estarla sometida en ausencia de inflación. En 
este contexto, la única manera de reducir el desempleo seria a costa de inflación. 

Simbólicamente, por tanto, se puede presentar la teoría de Phillips de la manera 
siguiente: 

aP 
—a I(u) 

siendo la relación inversa, de manera tal, que un aumento del 
desempleo disminuye la tasa de inflación, y viceversa, una disminución del desempleo 
aumenta la inflación. 

La curva de Phillips tiene su contraparte en la curva de oferta agregada de la 
economía. La presencia de esta curva implica que la curva de oferta global es una 
función elástica al nivel de precios, o que es creciente en el tiempo con relación a un 
mismo comportamiento de los precios. Y esto es así porque los aumentos de salarios 
son incrementos de costos en la producción, lo cual hace que la curva de oferta global 
sea creciente con respecto a precios, ya que los incrementos salariales se trasladan a 
precios. 

iii) Estabilidad de precios Vs. desempleo 

La curva de Phillips encierra cl dilema estabilidad de precios o desempleo o, 
dicho de otra manera, el dilema seria inflación o pleno empleo. Y. por tanto, podría 
haber un conjunto de combinaciones entre un cierto grado de inflación con un cierto 
grado de desempleo, como pasamos a comentar. 

Si utilizamos el concepto de curva de indiferencia social'', podemos construir 
un mapa de las mismas en los gráficos (8.26) y (8.27)  y superponer en los planos donde 
se encuentra la curva de Phillips. Una de las curvas de indiferencia hará tangencia a la 
curva de Phillips. En el primer gráfico. hace tangencia en una situación tal que es la 
combinación de alta inflación y bajo desempleo. En la segunda opción, al contrario, 

Las cur.ir de indiferencia Sr indican en cconomia fofa estudiar el comportamiento del connimidor entre 
dos bienes natal por la cual la curva tiene la forma de una hipérbola, con lo cual se quiere señalar que se 
puede tener más de un bien pero a costa de cena menos de otro bien. Fa el caso que ~fiamos. las 
alternativas Son entre do, males, que scn la intlaciOn y ;I dnempleo, por la cual la cuna de indiferencia es 
una curva cóncava hacia abajo y a la izquierda. 
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muestra una combinación de baja inflación pero mayor desempleo. Podemos suponer 
que estas cunas de indiferencia social se construyen influidas por la política 
económica. 

III 

En la figura (8.26) suponemos que la política económica privilegia el pleno 
empleo, de tal manera que las curvas de indiferencia social tienden hacer tangencia cn 
un punto donde se busca el alto empleo a costa de inflación, por lo cual tanto la politica 
fiscal como la politica monetaria tienen que ser expansivas. En cambio en la figura 
(8.27) se supone que la politica económica privilegia la estabilidad de precios. razón 
por la cual las curvas de indiferencia social tienden a ser tangencia en un punto donde 
la combinación es de baja inflación pero a costa de desempleo. En correspondencia con 
esta situación sc debe esperar que tanto la politica fiscal como monetaria sean 
restrictivas. 

La elección de la primera opción o de la segunda dependerá de cómo la sociedad 
valora ambos propósitos. pleno empleo y estabilidad de precios, y en el entendido de 
que no puede alcanzar ambos simultáneamente, deberá compararse los costos sociales 
del desempleo y de la inflación o. alternativamente, los beneficios sociales del pleno 
empleo y de la estabilidad de precios. La elección óptima estará determinada por el 
punto donde el costo social sea menor o el beneficio social sea mayor. Si se considera 
que cl costo social de la inflación es menor que el costo del desempleo, entonces, se 
elegirá la combinación mostrada en cl gráfico (8.27), pero si se considera que el costo 
de la inflación es mayor que el costo del desempleo, se ciceirá la combinación señalada 
en el gráfico (8.26). 

iv) Expectativas de inflación en la cuna de Phillips 

La principal observación a la teoría de la curva de Phillips y a sus implicaciones 
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en materia de política económica vino por el lado de Edmund Phelpsls, Milton 
Friedmani9  y Roben Lucas,»  quienes introdujeron la variable expectativas de inflación 
para llegar a otra conclusión, cual es que la tasa de desempleo es básicamente 
independiente de la lasa de inflación. 

Lo que sucede es que la curva de Phillips supone ausencia de expectativas de 
inflación, o que los trabajadores siempre están rezagados en el ajuste salarial, de tal 
manera que dicho atraso explica por qué podría aumentar el empleo a un nivel por 
debajo al desempleo natural. lo cual no es siempre cierto. Los trabajadores en algún 
momento ajustan sus exigencias salariales a la inflación efectiva y a la inflación 
esperada. 

Introduciendo la variable erpeciallvas de inflación a la curva de Phillips, se 
tiene ya no una curva sino un mapa de las mismas para el corto plazo y que se 
convierte en una recta en el largo plazo. como gráficamente se explica. (8.28) 

(8.28) 

La curva inicial de Phillips (CP0) supone ausencia de expectativas de inflación, 
sin embargo. en cualquiera de los puntos por encima al eje de abscisas existe una 
determinada tasa de inflación. Por tanto, cuando la tasa de inflación es (OPIP)o, por 
ejemplo, los trabajadores ajustan sus requerimientos salariales, a esta tasa de inflación, 

Edmund S. PhcIpa. -Phillips Curves, Expeetation of inflation an optimal unemployment uver time", 
Económica. Augura. 1967. 

.1' Milton Hicdman, "The role of Monetary Policy", American Review, March. 1968. 

tu Rohcn Lucas. "Some International evidence on output-intlation tradentTs", American Reviow. bac, 1973. 
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tal que la nueva curva de Phillips se desplaza hacia arriba y a la derecha a CP1, con lo 
cual a esa t1153 de inflación vuelve el desempleo a su nivel natural. Si la politica 
económica insiste en disminuir el desempleo para lo cual mediante su política 
económica activa logra que se disminuya nuevamente el desempleo a p., pero a costa de 
una inflación (0111111, durará un corto tiempo hasta que los trabajadores se den cuenta 
de esta inflación y hagan suyas estas expectativas, por lo cual nuevamente ajustarán sus 
salarios en esta proporción, con lo que la curva de Phillips nuevamente sc desplazará 
hacia arriba. Este proceso implica que habrá tantas curvas de Phillips como tasas de 
inflación esperadas existan. Continuamente las curvas de Phillips se irán desplazando 
hacia arriba, determinando que la disminución del desempleo sea sólo momentáneo. 
mientras los trabajadores no realicen y efectivicen el incremento de salarios de acuerdo 
a la inflación. 

Si la tasa de inflación de (iP/P), va aumentando hasta llegar a CoPia se 
desplazará la curva de Phillips también n veces, generando un mapa de curvas, de tal 
manera que es posible unir por medio de una linea recta, paralela al eje de ordenadas, a 
Partir de la tasa natural de desempleo, con lo cual se obtiene una curva de Phillips de 
largo plazo que determina la ausencia de relación entre desempleo e inflación. Al fin de 
cuentas, se concluye que en el largo plazo. cualquiera que sea la tasa de inflación. 
siempre habrá una tasa de desempleo natural. La conclusión de este análisis es que por 
reducir el desempleo, lo único que se hace es alimentar la inflación sin conseguir que se 
reduzca el desempleo de manera permanente'''. 

Por tanto, si se supone que los trabajadores ajustan sus salarios, de acuerdo a 
sus expectativas de inflación. no habrá ninguna disminución del desempko natural, en 
el largo plazo. Y mientras se demore este ajuste, lo cual sucede cn el corto plazo. 
digamos un año, es posible que momentáneamente se reduzcan el desempleo, pero para 
retomar luego a su nivel natural. Esta conclusión elimina el supuesto trade off  entre 
estabilidad de precios y desempleo. Lo que pasa es que toda economía tiene por 
diferentes razones que sea algún desempleo, que no se lo elimina con inflación. Esta 
conclusión, también, lleva aparejada otra la cual es que la curva de oferta global de 
largo plazo es vertical, siendo de pendiente positiva sólo en el corto plazo. o mientras 
no se produzca el ajuste pleno de salarios a la inflación. 

83.4 INFLACIÓN DE COSTOS EN EL MODELO 
MACROECONÓMICO GENERAL 

Suponiendo que la inflación es causada por los salarios, el proceso de 
transmisión de este shock sería de la manera siguiente: Inicialmente se puede suponer 

Puede que el desempleo sea muy alar y por encuna a lo que podría considerarse -natural-. 12 ctinclasion a 
la que se ha llegado no niega que esto debería ser preocupación de La politica económica. para ver b fornu de 
ni disminución sostenida. lo que se afirma es que eso no se logra con inflación. 
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que la economía esta operando con una tasa de inflación ❑ y una tasa de salarios de  
(Mino. En este escenario. si  por cualquier motivo que sea se presenta un aumento de 
la tasa de salarios, se elevan los costos de producción lo que obliga a los empresarios a 
reducir la cantidad demanda de trabajo, por lo cual cae el nivel de empleo. Esto se  
gratica en la figura (8.29). El aumento salarial inicial contrae la curva de oferta de 
trabajo de No  a N2. reduciendo el nivel de empleo de Nz. a No, y, por tanto. la 
producción, junto a la elevación de los salarios. Como consecuencia de la caída de la 
producción la función de oferta global se contrae, lo que se grafica en (8.30) por el 
movimiento de la curva de Oo a O. lo que a la tasa de inflación inicial (flo) genera una 
insuficiencia de oferta de bienes -lo que es lo mismo un exceso de demanda- que lleva 
los precios hacia arriba. El aumento de precios genera la perspectiva de ganancia en las 
empresas, por lo que éstas deciden aumentar la producción y expanden la demanda de  
trabajo. Pero este incremento de demanda lleva a un alza adicional en los salarios, pero 
como la economía se encuentra en desempleo. se  supone que los trabajadores aceptan 
un ajuste salarial en menor proporción al aumento de precios, con lo cual se recupera 
parte del empleo perdido (NI  - No) y parte de la producción disminuida (Y1  - Y0). 

En definitiva, la inflación generada por los aumentos salariales aumenta siempre 
el desempleo de la economía. y aumenta los salarios reales de los trabajadores que 
mantienen su empleo. La inflación de costos, por principio, es un fenómeno que crea 
recesión económica porque reduce el nivel de producción. 

Gráficamente se puede representar de la manera siguiente: 

En cuanto al sector del gasto (/S) y al sector monetario deberíamos esperar el 
siguiente comportamiento. Debido al incremento del nivel de precios los saldos reales 
deberían caer, y suponiendo efecto saldo reales en la función ¡S, ésta deberia contraerse 
de /So a /SI. Al mismo tiempo el aumento del nivel de precios debería contraer la 
función LM de /.3f0 a L.411. de manera tal de que la caída del ingreso real de Y, a Yo sea 
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