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Objetivos: Al desarrollar esta unidad temática la cátedra intenta que los
alum nos sean capaces de:
1. Saber los fundamentos del m odelo de oferta y dem anda agregada.
2. Conocer los argumentos que determ inan la participación de las distintas
variables económ icas, dentro del m odelo.
3. Determ inar el carácter de cada variable económ ica y su determinación en
el modelo.
4. Entender el funcionam iento del modelo y la determinación de los
equilibrios.
5. Reconocer los mercados establecidos dentro del modelo de oferta y
dem anda agregada.
6. Com prender el concepto de Política económ ica y las autoridades de
aplicación par a las distintas m edidas.
7. Entender el mercado de bienes y servicios y las fuerzas contendientes.
8. Com prender los conceptos de oferta y demanda agregada.
9. Com parar las distintas líneas de pensam iento asociadas a las principales
teorías económicas.
10. Reconocer el equilibrio m acroeconómico.
11. Entender el funcionam iento del mercado del trabajo.
12. Com prender la relación entre inflación y desem pleo.
13. Conocer los distintos tipos de desem pleo.
14. Analizar la oferta agregada desde la perspectiva de curva de producción.
15. Relacionar el equilibrio económ ico con la identidad ahorro – inversión.
16. Determ inar la relación entre ahorro y gasto nacional.
17. Analizar distintos tipos de políticas monetarias, según las distintas teorías
económ icas.

18. Reconocer la im portancia del comercio exterior y las posibles ventajas
derivadas de su práctica.
19. Enum erar los obstáculos al libre comercio y sus objetivos económicos.
20. Identificar el concepto de Contabilidad Nacional.
21. Reconocer las herramientas de la Contabilidad Nacional para realizar un
análisis económ ico retrospectivo.
22. Conocer la conformación de la Cuenta Corriente de un país.
23. Conocer la conformación de la Cuenta Capital de un país.
24. Determ inar el funcionamiento de la Balanza de Pagos de un país.
25. Reconocer el PIB (Producto Interior Br uto) y sus variantes.
26. Entender las identidades entre producción – renta – gasto nacional.
27. Conocer y diferenciar las distintas m aneras de medir las variaciones del
nivel de precios.
28. Reconocer las herramientas de la Contabilidad Nacional para realizar un
análisis económ ico prospectivo.
29. Conocer los térm inos del Presupuesto Nacional.
30. Saber el significado de ciclo económ ico, y sus componentes.
31. Com prender las distintas teorías asociadas a la duración del ciclo
económ ico.
32. Entender la necesidad de los gobiernos al establecer políticas anticíclicas.
33. Definir crecim iento y desarrollo económico.
34. Entender la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico.
35. Com prender la im portancia de la educación para el desarrollo económ ico
de un país.
36. Calcular el PIB nominal y real y otros indicadores de la renta de un país,
en m odelos sim plificados.
37. Calcular el índice de precios al consum idor (IPC), e índice de precios
im plícitos (IPI) o deflactor.
38. Saber como obtener los valores de las distintas variables indicadoras de la
renta de nuestro país, utilizando la página de Internet del
INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)
Rubén Carlos Garay
Director de la UDB Legislación y Economía

1 MACROECONOMÍA
1.1 INTRODUCCIÓN
Podríamos definir a la Macroeconomía como la disciplina de la ciencia
económica que estudia el comportamiento de las variables económicas
agregadas, entendiendo como el comportamiento económico agregado, a aquel
que podría describirse como la suma de los comportamientos individuales, y sus
interrelaciones.
El propósito de la teoría macroeconómica es predecir y explicar el
comportamiento de las variables relacionadas con el bienestar general de la
población, y comprobar que el resultado se desprende lógica y directamente de
los supuestos propuestos en los modelos.

1.2 MODELO MACROECONOMICO EN GENERAL
Intentemos imaginar como se podría formular la condición de equilibrio, en
principio la demanda debería ser igual a la oferta, en forma simultánea, en cada
uno de los millones de mercados que componen la economía moderna, a
continuación deberíamos enumerar todas las variables que afectan a la demanda
y a la oferta de cada mercado, determinar la importancia de su comportamiento
y las formas con que se relacionan, por lo tanto deberíamos tener conocimientos
profundos de cada uno de los mercados específicos y de todas las interrelaciones
que existen entre ellos, esto nos llevaría a construir herramientas cuya
resolución en forma sistemática sería tan complicada y tan difícil de comprender
como las economías mismas.
Dada esta complejidad, la macroeconomía utiliza simplificaciones con
determinados criterios, para explicar el comportamiento de las variables
agregadas, recurre a distintos supuestos, y construye estructuras sencillas,
tradicionalmente conocidos como modelos de manera tal que le permitan
estudiar e interpretar la economía.
Los modelos macroeconómicos son instrumentos lógicos, internamente
coherentes utilizados para describir el comportamiento de las economías, a
partir de simples descripciones escritas, basadas en herramientas matemáticas
con el fin de asegurarse que no haya contradicciones.
Cabría ahora hacer una pregunta básica para seguir adelante:
¿Cóm o hacen los econom istas para determ inar las sim plificaciones que van a
hacer?
La respuesta a esa pregunta central, no es sencilla, y necesariamente deberá ser
replanteada continuamente para encontrar la validez adecuada al ámbito de
aplicación, los riesgos e implicancias que se corren al hacer simplificaciones
resultan inocuos para algunos fines o decisivamente influyentes para otros,
entonces dependiendo de la importancia relativa de cada unidad de

comportamiento, los economistas suponen que el comportamiento individual es
estable y que la composición resulta constante o que cambia en forma
predecible, de tal manera que cuando se comprende cada uno de ellos se
comprende toda la economía, ahora bien, lo que en teoría no sería posible
contradecir, en la práctica dista mucho de poder aplicarse en forma sencilla,
muchos acontecimientos llevan a los economistas a comprender que han
interpretado mal el comportamiento de las variables o que no habían tenido en
cuenta algún elemento fundamental obligándolos a realizar grandes revisiones.
La segunda pregunta “se cae de madura”
¿Si abandonamos algunas simplificaciones, el modelo pierde vigencia?
La experiencia muestra que la respuesta tampoco resulta sencilla, en muchos
casos los hechos generan perturbaciones persistentes que resultan inexplicables
con las herramientas disponibles, al incluirlas los modelos se van ajustando en
forma dinámica, entonces con el tiempo esas cuestiones se comprenden mucho
mejor, como resultado de un proceso de construcción evolutivo, donde
interactúan las ideas propuestas con los hechos, eliminando las ideas que
fracasaron y conservando las que explican mejor la realidad; esto releva a la
condición actual de irrefutable, el futuro nos mostrará los errores que estamos
cometiendo y que hoy no somos capaces de apreciar.
Con los modelos se intenta establecer las funciones que explican las relaciones
entre las variables asociadas al proceso que los economistas pretenden explicar,
a partir de allí, surgidas generalmente de una observación ocasional del mundo
real se deducen las hipótesis surgidas como propuestas condicionadas a los
supuestos, para predecir y explicar como ocurren los hechos en la realidad, una
teoría surgirá de una hipótesis completamente comprobada, es decir que ya se
cuente con pruebas satisfactorias, y cuanto mayor sea el número de pruebas
satisfactorias (y no haya insatisfactorias) mayor será el grado de confianza que
se depositará en la teoría.
Las discrepancias entre los economistas a menudo, ocurren por cuestiones
relacionadas con los Principios Superiores establecidos desde el punto de vista
jerárquico, según las apreciaciones que se hagan sobre fin mismo de la
existencia humana, y persistirán en tanto y en cuanto las personas mantengan
valores distintos, en segundo lugar las evidencias sobre la realidad no resultan
lo suficientemente claras para establecer coincidencias, el mismo hecho se
interpreta de manera diferente dado no es posible aislarlo y realizar un
experimento controlado, la forma en que se interpreta obliga a establecer
diferentes juicios de valor sobre las variables y su influencia, lo cual lleva a los
economistas que examinan el mismo episodio a conclusiones distintas.

1.3 MODELO MACROECONÓMICO DE OFERTA Y
DEMANDA AGREGADA.
1.3.1 SECTORES DEL MODELO
Se trata precisamente de una simplificación de la realidad, donde se ha supuesto
que la economía funciona como si todos los bienes en conjunto se comportaran
como uno solo, en el mismo se pueden apreciar 4 sectores (economía abierta)
que se describen a continuación:
1 . 3. 1 . 1

SE CTOR DE LOS CONSUMIDORES

Se trata del sector donde se agrupan las familias con la pretensión de satisfacer
en forma conjunta sus necesidades utilizando las rentas disponibles.
1 . 3. 1 . 2

SE CTOR DE LOS NEGOCIOS

Se trata del sector donde se agrupan las empresas con la propósito de aumentar
el valor de los factores de la producción aportado por el Sector de los
Consumidores y generar las rentas que permitan realizar el gasto necesario para
lograr el Bienestar General.
1 . 3. 1 . 3

SE CTOR DEL E STADO

Se trata del sector destinado a establecer el marco de referencia para el
funcionamiento del modelo, en todo lo referente a la voluntad y deseos que
pretende la población en su conjunto.

1 . 3. 1 . 4

SE CTOR E XTE RNO

Se trata del sector que agrupa al resto del mundo y se pretende a través de él,
establecer la influencia de las interrelaciones que la población mantiene
habitualmente con otras organizaciones.
1.3.2 DEFINICIONES DEL MODELO
Se desarrollan a continuación una serie de definiciones que nos permitirán
uniformar el lenguaje.
1 . 3. 2 . 1

FACTORES DE LA PRODUCCIÓN

Son los recurs os (bienes y servicios) que utiliza el Sector de los Negocios, para
agregar valor a los bienes; los propietarios de esos recursos son el Sector de los
Consumidores (familias) y/o el Sector Externo y estarán dispuestos a entregarlos
al Sector de los Negocios si reciben una remuneración monetaria adecuada.

1 . 3. 2 . 2

BIENE S ÚTILE S

Son los medios materiales que satisfacen las necesidades del Sector de los
Consumidores (familias), del Sector del Estado y del Sector Externo.

1 . 3. 2 . 3

SE RVICIOS ÚTIL ES

Son las prestaciones realizadas por el ser humano o por objetos materiales a
través del ser humano que satisfacen las necesidades del Sector de los
Consumidores (familias), del Sector del Estado y del Sector Externo, el
propietario de los bienes y servicios es el Sector de los Negocios que estará
dispuesto a entregarlos al Sector de los Consumidores (familias), al Sector del
Estado y al Sector Externo, si recibe una remuneración monetaria adecuada.

1 . 3. 2 . 4

OFERT A AGREGADA. (OA)

Es el volumen de producción que fabricará y venderá el Sector de los Negocios y
el Sector Externo dados los precios vigentes, la capacidad productiva, y los
costos establecidos.

1 . 3. 2 . 5

DEMANDA AGREGADA. (DA)

Es la cantidad que gastarán el Sector de los Consumidores, el Sector de los
Negocios, el Sector del Estado y el Sector Externo, dados los precios, las rentas
vigentes y otras variables económicas.

1 . 3. 2 . 6

INGRESO BRUTO INTERNO (Y)

Es la suma de todas las rentas que el Sector de los Negocios paga al Sector de
los Consumidores y que resulta equivalente a la producción de bienes finales
realizados durante el período.
1 . 3. 2 . 7

INGRESO DISPONIBLE (YD)

Es lo que percibe el Sector de los Consumidores luego que el Sector del Estado
aplique su política de impuestos y transferencias al sector privado.

1 . 3. 2 . 8

CONSUMO PRIVADO INTERNO (C)

Es toda actividad humana relacionada con la decisión de distribuir el ingreso
disponible (sueldos, rentas, beneficios, intereses, etc.) en los distintos bienes y
servicios que se ofrece el Sector de los Negocios para satisfacer las necesidades
del Sector de los Consumidores.

AHORRO PRIVADO INTERNO (S)

1 . 3. 2 . 9

Es la diferencia entre el Ingreso Disponible (Yd) del Sector de los
Consumidores y el Consumo privado interno (C).

1 . 3. 2 . 1 0

GASTO PÚBLI CO (G)

Es la cantidad que gastará el Sector del Estado durante el período.

1 . 3. 2 . 1 1

AHORRO PÚBL ICO (T)

Es la cantidad neta que recaudará el Sector del Estado luego de realizar las
transferencias y/o subsidios.
1.3.3 FLUJO CIRCULAR DE LA ECONOMÍA
El flujo de bienes y servicios circula en el sentido horario desde el Sector de
los Consumidores, hacia el Sector de los Negocios (mercado de los factores de
la producción) y/o el Sector Externo y desde el Sector de los Negocios (mercado
de bienes y servicios útiles) al Sector de los Consumidores y/o el Sector
Externo, siempre y cuando se establezca un flujo monetario en el sentido
antihorario.
En el gráfico siguiente se muestra el esquema básico del modelo de oferta y
demanda agregada propuesto.
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1.3.4 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE VARIABLES DEL

MODELO
VARIABLES EXTERNAS
Las variables externas son variables independientes que afectan a la economía
pero son relativamente poco afectadas por el proceso económico, conformando
el otro tipo de entradas al sistema macroeconómico.
1. 3. 4 . 2
VARIABLES INTE RNAS DEL MODELO
Los modelos tienen dos tipos de variables internas, algunas dependen de otras
del modelo y por lo tanto su comportamiento se explica dentro del modelo, con
lo cual se denominan endógenas, como es el caso del Consumo, otras variables
no se explican dentro del modelo sino que vienen dadas, estas variables se
denominan exógenas, como es el caso del Gasto Público.
1. 3. 4 . 3
VARIABLES INDUCIDAS
Son el producto o resultado del proceso económico, como son por ejemplo la
producción, el empleo, nivel de precios, etc., representando las salidas del
sistema macroeconómico.
1. 3. 4 . 1
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1.3.5 MERCADOS DEL MODELO DE DEMANDA Y OFERTA

AGREGADA
Distinguiremos dentro del modelo los siguientes mercados:
• Mercado de trabajo: donde confluye la oferta de trabajo
(deseo de los habitantes del país de trabajar) y la demanda de
trabajo (interés de las empresas de contratar trabajadores).
• Mercado de bienes y servicios: donde se compran y venden
todo tipo de bienes y servicios útiles y factores de la
producción.
• Mercado de dinero: donde confluye la demanda de dinero
(interés de familias, empresas, organismos públicos, etc. de
disponer de dinero) y la oferta de dinero (cantidad de dinero
que el Banco Central del país mantiene en circulación).

1.3.6 LA POLÍTICA ECONÓMICA ES COMPETENCIA DEL

GOBIERNO
INTRODUCCIÓN
La política fiscal es competencia del Gobierno (componente de la política
económica dirigida al mercado de los bienes), y se tiende cada vez más, como
así sucede en los países más desarrollados, en dar autonomía al Banco Central
para que conduzca la política monetaria (componente de la política económica
dirigida al mercado de dinero), conformando ambas una de las entradas al
sistema macroeconómico
Las medidas de política económica tratan de influir sobre la marcha de la
economía: por ejemplo, impuestos, gasto publico, oferta monetaria, subsidios,
etc., y pretenden conseguir:
• Un elevado ritmo de crecimiento económico, sostenible en el mediano-largo
plazo.
• Una baja tasa de desempleo.
• Estabilidad de los precios.
1. 3. 6 . 1

Otros objetivos de la política económica, en la medida en que afectan a la
consecución de las metas anteriores, son:
•
Cuentas públicas equilibradas (un déficit público elevado presiona al alza
de las tasas de interés, afectando negativamente a la inversión).
•
Equilibrio en la balanza de pagos (un desajuste prolongado termina
afectando al tipo de cambio y por tanto a las exportaciones e importaciones).
1 . 3. 6 . 2

MEDIDAS MACROECONOMICAS

Las medidas que se utilizan en política económica se agrupan en:
Medidas de política monetaria: actuaciones que afectan a la cantidad de dinero
en el sistema, lo que repercute en el tipo de interés y, a través de éste, en la
inversión. También afecta al comportamiento de los precios y del tipo de
cambio.
Medidas de política fiscal: actuaciones sobre el gasto público y los impuestos.
El gasto público es un componente del PIB, mientras que los impuestos afectan
a la renta disponible de los individuos y, por tanto, al consumo, también afectan
a las nuevas inversiones (las empresas tendrán más o menos recursos para poder
financiarlas) y a los precios.
Medidas de tipo cambio: Se trata de la relación existente entre una moneda
extranjera (dólar) y la moneda nacional (peso) e influye decisivamente en la
posición comercial internacional del país (exportaciones e importaciones), así
como en el nivel de precios (por ejemplo, si el tipo de cambio se devalúa las
importaciones se encarecen).
Medidas de comercio exterior: aranceles, cuotas de importación, etc. Al igual
que en el caso anterior afectarán a la posición comercial del país respecto al
exterior.

1.4 MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS
1.4.1 FUERZAS MACROECONÓMICAS
El sistema macroeconómico, tiene dos fuerzas contendientes, una es la dem anda
agregada que surge de la disposición de dinero, de las políticas de gastos e
impuestos y de otras variables, que determinan o dan el consumo, la inversión,
el gasto público, o el nivel de exportaciones, la otra es la oferta agregada que
surge de los recursos y tecnología, del capital y trabajo disponibles, y permiten
determinar las variables relativas a los costos de producción y a las
productividades, de la interacción surgirán los valores de las variables
inducidas.
1.4.2 TEORÍAS ECONÓMICAS
Las dos grandes líneas de pensamiento en el estudio de la macroeconomía han
sido la escuela clásica y la escuela keynes iana.
De estas dos grandes corrientes han ido surgiendo posteriormente nuevas
tendencias.
La principal diferencia entre ambas escuelas gira en torno a su modelo de curva
de oferta agregada:



Para los clásicos, que se fijan en el largo plazo como ya hemos visto, esta
curva es vertical ya que la producción de las empresas viene determinada
por el nivel de pleno empleo (se produce siempre a pleno rendimiento).
Para los keynesianos, que se fijan más en el comportamiento de la economía
en el corto plazo, la curva de oferta es horizontal. A un nivel determinado
de precios se produce aquello que la gente demanda.

1.4.3 ESCUELA CLÁSICA
 Competencia perfecta en todos los mercados.
 Precios flexibles al alza y a la baja, incluidos los salarios, lo que va a
permitir que todos los mercados (de bienes y servicios, de dinero, de
trabajo, etc.) estén siempre en equilibrio (si hay demanda u oferta
insatisfecha el ajuste de precios se encargará de que el mercado vuelva
a recuperar el equilibrio).
 El mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo.
 El desempleo que pueda existir es de carácter friccional (debido al
tiempo que la gente tarda en localizar un trabajo acorde con su
capacitación) o voluntad (gente que no quiere aceptar el salario que le
ofrece el mercado).
 La producción ofrecida por las empresas viene determinada por el nivel
de pleno empleo (a través de la función de producción).
 Por lo tanto, la oferta domina sobre la demanda, la curva de oferta es
vertical y es la que determina el nivel de producción de equilibrio,
variaciones en la demanda tan sólo producen variaciones en los
precios.

 La política monetaria es ineficaz (neutralidad del dinero), variaciones
en la oferta monetaria sólo afectan al nivel de precios, sin que tengan
ningún efecto sobre las variables reales (cantidad demandada,
producción de equilibrio, salarios, etc., una vez depurado el efecto de
los precios).
 La política fiscal tampoco sirve ya que la economía se encuentra
siempre en una situación de pleno empleo, por lo que estas medidas al
final sólo se traducen en subidas de precios, en definitiva, el Estado no
debe interferir en la marcha de la economía.
Este modelo es especialmente adecuado para explicar el largo plazo.
1.4.4 ESCUELA KEYNESIANA
 Competencia perfecta en el mercado de bienes.
 En el mercado de trabajo debido al poder de los sindicatos (que
impiden que los salarios bajen cuando hay desempleo), existe una gran
rigidez a la baja.
 La rigidez de los salarios a la baja en el corto plazo puede provocar
que el mercado de trabajo no se encuentre en equilibrio y que exista
desempleo involuntario (en el modelo clásico cuando se daba esta
situación los salarios bajaban y desaparecía el desempleo, en el modelo
keynesiano esto no se produce).
 La producción ofrecida por las empresas trata de cubrir la cantidad
demandada, siendo, por tanto, esta última la que determina el nivel
de actividad de la economía y, con ello, el nivel de empleo.
 El dinero en el corto plazo puede afectar al nivel de producción ya que
la economía no se encuentra siempre en el pleno empleo. La política
monetaria puede tener efectos positivos.
 La política fiscal puede ser eficaz en el corto plazo para tratar de
relanzar una economía estancada, en definitiva el papel del Estado es a
veces necesario.
El modelo keynesiano es especialmente adecuado para el corto plazo.
1.4.5 MODELO DE SÍNTESIS
Esta escuela, como ya hemos comentado, permite enlazar las teorías de Keynes
(centradas en el comportamiento de la economía en el corto plazo) con las de la
escuela clásica (centradas en el largo plazo).
Este modelo mantiene que en el muy corto plazo los precios y los salarios son
rígidos (tal como mantiene el modelo keynesiano), pero si analizamos un plazo
más amplio los precios y los salarios comienzan a ajustarse lentamente.
A largo plazo los precios son totalmente flexibles (modelo clásico).
Según este modelo:
A corto plazo son válidas las teorías del modelo keynesiano.
A largo plazo son válidas las teorías del modelo clásico.

1 . 4. 5 . 1

FUNCIÓN DE DEMANDA AGREGADA

La curva de demanda agregada representa la cantidad de bienes y servicios que
los habitantes, las empresas y las entidades públicas de un país quieren comprar
para cada nivel de precios.
La curva de demanda agregada tiene pendiente negativa: si suben los precios la
gente querrá comprar menos y si bajan querrá comprar más (parece que es una
postura comprensible).
Ahora, al estudiar la demanda agregada vamos a considerar que nos movemos en
un plazo mayor donde los precios varían.
De hecho, la curva de demanda es una relación entre niveles de renta y
niveles de precio para los cuales los distintos mercados analizados
(mercado de bienes y servicios y mercado de dinero) están en equilibrio.

Función Demanda Agregada
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N P 1 > N P 0 > NP 2

NP1
A
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Hemos visto la relación inversa entre el nivel de renta y el nivel de precios, que
es lo que explica que la pendiente de la curva de demanda agregada sea
negativa.
La demanda agregada está compuesta por la suma del consumo (C) más la
inversión (I) más el gasto público (G) más las exportaciones (X).
DA = ZZ = C + I + G + X
1 . 4. 5 . 2

FUNCIÓN DE OFERTA AGREGA DA

Esta curva recoge la relación existente entre el nivel de producción ofrecido por
las empresas y el nivel de precios.

Niv el d e
Pre ci o s

PA

A

Oferta Agregada

Pr o d ucc i ó n
YA

La pendiente de esta curva es positiva: si aumentan los precios las empresas
ofrecen más (aumentarán la producción).
Esta pendiente positiva se considera que se da, cuando se analiza el
comportamiento de la economía en el corto-mediano plazo, siendo la postura
defendida por una escuela económica denominada " Modelo de síntesis" (este
nombre le viene porque sirve de enlace entre el análisis del corto, escuela
keynesiana, y el largo plazo, escuela clásica).
Esta pendiente positiva se puede explicar a partir del funcionamiento de la curva
de Phillips: si aumenta la producción (disminución del desempleo), los precios
suben.
Según la escuela keynesiana la pendiente de la oferta agregada en el corto plazo
es horizontal, mientras que según la escuela clásica en el largo plazo esta
pendiente es vertical.
La oferta agregada (OA) está conformada por la suma del PIB a precios de
mercado o corrientes, que representa la producción de bienes de uso final más
las importaciones (M ), realizadas durante un período determinado.
OA = PIB apm + M
1.4.5.2.1 ESC UELA KEYNESIANA
En el muy corto plazo la pendiente de la curva de oferta es horizontal. A
corto plazo los salarios son rígidos, no varían, lo que hace que tampoco lo
hagan los precios de los productos (se supone que las empresas fijan sus
precios añadiendo un margen a sus costos de producción, donde los
procedentes de la mano de obra tienen un peso decisivo).
Las empresas estarán dispuestas a ofrecer todo aquello que se les demande
al nivel de precios existente, no van a tratar de subir los precios.

Niv el d e
Pre ci o s

Oferta Agregada

P0

Pr o d ucc i ó n
Y0

No obstante, esta escuela admite que cuando el plazo ya no es tan corto
(pasamos al corto-medio plazo) los salarios si pueden variar al alza: si las
empresas quieren producir más necesitarán más mano de obra y esta
mayor demanda de trabajo empujará los salarios al alza, lo que se
terminará reflejando en una subida de los precios de sus productos y hará
que la curva de Oferta Agregada comience a presentar una pendiente
positiva.
1.4.5.2.2

ESCUELA CLÁSIC A

Centra su análisis en el largo plazo y defiende que la curva de oferta tiene
una pendiente totalmente vertical.
Según esta escuela cualquier economía se encontrará siempre en su nivel
de pleno empleo, por lo que el volumen de productos ofrecidos al mercado
será el máximo que la capacidad instalada permite, con independencia del
nivel de precios.
Según esta escuela el nivel de producción de equilibrio de una economía
viene determinado por el lado de la oferta (es aquel que la función de
producción permite dado un nivel de pleno empleo) y no por el de la
demanda.

Niv el d e
Pre ci o s

Oferta Agregada

P0

Pr o d ucc i ó n
Y0

1 . 4. 5 . 3

EQUILIB RIO DE OFERTA-DEMANDA AGREGADA

El cruce de las curvas de oferta y demanda determina el nivel de producción y
de precios en el que la economía se encuentra en equilibrio. También determina
el nivel de empleo.
Niv el d e
P re ci o s

Oferta Agregada

PA

A

Dem anda Agregada
P ro d ucc i ó n
YA

¿Qué ocurre si la economía no se encuentra en dicho punto de equilibrio?
Supongamos que la oferta es mayor que la demanda (punto B). Esto
implica que parte de la producción de las empresas no encuentra
vendedor, por lo que para evitar quedarse con parte de la producción en el
depósito las empresas bajarán los precios (lo que hará subir la demanda),
al tiempo que reducen la producción.

Este proceso continúa hasta que la economía vuelve a situarse en el punto
de equilibrio:
Cantidad ofrecida = Cantidad demandada

Niv el d e
Pre ci o s

Oferta Agregada

B

PB

Dem anda Agregada
Pr o d ucc i ó n
YB

Supongamos ahora que la oferta es menor que la demanda (punto C), parte
de la demanda de los ciudadanos se quedará sin satisfacer lo que
presionará los precios al alza, las empresas aumentarán su producción
para atender esta demanda insatisfecha.
Niv el d e
Pre ci o s

Oferta Agregada

PC

C

Dem anda Agregada
Pr o d ucc i ó n

YC

El proceso continúa nuevamente hasta que la economía vuelve a situarse
en el punto de equilibrio.

1.5 MERCADO DEL TRABAJO
La función de demanda de trabajo (solicitud de trabajo por parte de las
empresas) tiene pendiente negativa respecto al salario.
Cuanto más bajo, sean los salarios reales más trabajo demandarán las
empresas.
Mientras que la oferta de trabajo tiene pendiente positiva respecto al salario.
Cuanto más elevado, sean los sueldos, la gente querrá trabajar más.
El equilibrio en el mercado de trabajo viene determinado por el punto de cruce
de las dos curvas anteriores :

MERCADO DEL TRAB AJO
Salarios

Salarios

Oferta
Demanda

Cantidad de trabajo

Cantidad de trabajo

Dos de las principales escuelas de pensamiento económico, la escuela clásica y
la escuela keynesiana, discrepan sobre cual es la situación en la que se
encuentra habitualmente este mercado:
Según la escuela clásica el mercado de trabajo está siempre en situación
de pleno empleo.
Esto se debe a que los salarios son sensibles a la baja, si hay desempleo
los salarios tienden a bajar (los desempleados estarán dispuestos a
trabajar por menos dinero).

Esta disminución de los sueldos lleva a las empresas a contratar más mano
de obra, haciendo que el desempleo desaparezca.
Según los keynesianos, el mercado de trabajo no está siempre en situación
de pleno empleo, sino que puede existir desempleo.
Esto se explica por que los salarios a corto plazo son rígidos a la baja,
aunque haya desempleo los sindicatos no van a aceptar una caída de
sueldos lo que impedirá que aumente la demanda de trabajo.
En todo caso, el punto de equilibrio en el mercado de trabajo, aquel donde se
cortan la oferta y la demanda (ya sea el de pleno empleo o no), determinará el
número de pers onas que van a participar en el proceso productivo.
1.5.1 CURVA DE PHILLIPS
La curva de Phillips se formuló a partir de un estudio realizado en Inglaterra en
el siglo XIX en el que se encontró una correlación negativa entre el aumento de
los salarios y la tasa de desempleo.
Si subían los salarios disminuía el desempleo y si bajaban los salarios
aumentaba.
Dada la fuerte relación entre salarios y precios, esta curva se suele utilizar
representando la relación entre inflación y desempleo.

Ta s a d e
inf l a c i ón
D a d o u n ni ve l de inf l ac ió n NP 1 , e l ni vel
de d e sem pl e o e s µ 1

A

NP 1

Curva de Phillips

µ1

Ta s a d e
de sem ple o

La explicación reside en que a medida que aumenta la demanda agregada, la
tensión sobre los precios es mayor y comienzan a subir, mientras que el
desempleo disminuye.
A corto plazo, cuando aumentan los precios bajan los salarios reales (los
salarios nominales suelen subir en menor medida que los precios).

Esta caída de los salarios reales abarata el costo de la mano de obra y las
empresas demandan más trabajo.
Esta curva parece plantear una disyuntiva a las autoridades económicas del país:
elegir entre una inflación baja con elevado desempleo o una inflación más alta
pero con menor desempleo.
En definitiva, al combatir la inflación (enfriando la economía) el
desempleo aumenta, mientras que si se quiere luchar contra el desempleo
relanzando la economía, habrá que aceptar un crecimiento de la inflación.
La relación que describe la curva de Phillips pierde validez en el largo plazo.
A largo plazo los salarios nominales terminan por recoger todo el aumento
de precios, por lo que la caída inicial de los salarios reales desaparece y
las empresas se deshacen de los trabajadores que inicialmente habían
contratado.
No se da, por tanto, una relación inversa entre inflación y empleo.
Veamos con más detalle este movimiento a largo plazo:
Supongamos que el gobierno toma medidas para impulsar la demanda y
combatir el desempleo.
Esto provoca un movimiento a lo largo de la curva de Phillips de " A" a
"B".
T a sa d e
inf l ac i ón
NP 1

B

C

L a ec o n om ía p as ó del p un t o A , a l p un t o
C, c on u n niv el d e i nf l a ci ó n NP 1 , y u n
niv e l d e d e se m ple o µ 0 , i g u al a l p un t o de
p a rt i d a

A

NP 0

Curva de Phillips

µ1

µ0

Ta s a d e
de sem ple o

Lentamente los salarios van aumentando sus valores por la subida de
precios, lo que hará que las empresas se vayan desprendiendo de la mano
de obra adicional que habían contratado.

La curva de Phillips se desplaza a la derecha hasta llegar al punto " C", al
mismo nivel de desempleo que al principio le corresponde ahora un nivel
de precios más elevado.
1.5.2 EL DESEMPLEO Y LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS
Cuando se habla de desempleo se pueden distinguir dos tipos muy
diferenciados:
Desempleo friccional: se origina por el tiempo que transcurre para encontrar
trabajo, desde que persona comienza a buscar trabajo hasta que lo localiza
transcurre un tiempo: envío de CV, visita a las oficinas de empleo, entrevistas,
etc.
Desempleo estructural: se produce cuando la demanda de trabajo es menor que
la oferta de trabajo, o cuando hay desajustes entre el trabajo ofertado y el
demandado (capacitación, localización geográfica, etc.).
El desempleo que realmente importa es el desempleo estructural.
1.5.3 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN
La función de producción determina la cantidad que van a producir las
empresas, es decir, la cantidad de bienes y servicios que éstas van a ofrecer al
mercado.
En todo proceso productivo las empresas emplean:
 Recursos productivos o stock de capital (maquinarias,
ordenadores, instalaciones, vehículos, etc.).
 Recursos humanos (trabajadores).
Podemos representar la función de producción mediante la fórmula Y = F (L, K),
que nos dice que la producción del país (Y) depende de la cantidad de trabajo
(L) y de la cantidad de capital (K).
La cantidad de trabajo se determina en el mercado de trabajo, mientras
que el resto de los recursos productivos se consideran fijos en corto
plazo.

Con estas dos premisas podemos dibujar ya la curva de la función de
producción:
Pr o d uc c i ó n

E st a cu rv a vi e ne def i ni d a p a r a un
de te rm i na d o niv e l de re cu rs os
p ro du ct i v o s
A

NP 1

Curva de Producción

C a nt i d a d
de t r a b aj o

µ1

La pendiente de la curva es positiva pero decreciente: a mayor volumen de
trabajo irá aumentando la producción pero en un porcentaje cada vez menor (ley
de rendimientos decrecientes). P o r e je m pl o: u n a o b ra d e re al i z ará m ás r á p i d a c o n 2
al b a ñ il e s q ue c o n u n o, y co n 4 q ue c o n 2, p e ro ll eg a u n mo me n t o e n q u e n o a p o rt a n a d a
se g u i r i nc o rp o r a n d o o pe r a ri o s.

Una variación en el volumen de empleo (dada una cantidad determinada de
recursos productivos) origina un desplazamiento a lo largo de la curva.
Mientras que las variaciones que se puedan producir puntualmente en el
volumen del resto de los recursos productivos ocasionan un desplazamiento de
la curva:
 Si aumentan los recursos productivos para un nivel
determinado de trabajo, aumentará el nivel de producción: la
curva de producción se desplaza hacia arriba.
 Si disminuyen los recursos productivos la curva de
producción se desplaza hacia abajo.
Producción
YB
YA

YC

B

A

C

C ur v a d e P r o d uc c i ó n
Esta curva viene definida para cada
nive l de recurso s productivos
Cant idad
de trabajo
UA

Los recursos productivos de los que dispone una economía vienen determinados
por su nivel de ahorro:
A mayor nivel de ahorro la inversión del país será mayor, lo que
aumentará en el largo plazo sus recursos productivos y, por tanto, su
nivel de producción.
En definitiva, el mercado de trabajo determina el nivel de empleo de la
economía, y una vez definido éste, la función de producción determinará el
volumen de producción (oferta agregada).
La función de producción que hemos analizado se puede complicar si
introducimos más factores productivos:
 Recursos naturales (N) con los que cuenta el país: minerales,
pesca, bosques, energía, etc.
 Capital humano (H): nivel de formación y capacitación de la
población.
La función de producción quedaría ahora: Y = f (L, K, N, H), funcionando de
manera muy similar a como hemos explicado:
Variación de (L): movimiento a lo largo de la curva.
Variación (K, H, N): desplazamientos de la curva.

1.6 RELACIÓN ENTRE EL AHORRO Y LA
INVERSIÓN
El equilibrio macroeconómico puede manifestarse desde otra perspectiva, que
siempre resulta interesante manejar ya que aporta claridad conceptual y
sencillez didáctica.
El ahorro que realiza un país es fundamental para poder financiar las nuevas
inversiones que quiera realizar, lo que redundará en un mayor crecimiento de su
economía y, a largo plazo, en un mayor nivel de vida para su población.
La renta que genera un país se destina una parte al consumo y otra parte al
ahorro, existiendo una relación directa entre dicho ahorro y la inversión.
En toda economía en equilibrio se cumple:
Ahorro = Inversión
Por tanto, para que un país invierta más debe consumir menos y ahorrar una
parte mayor de su renta. Vamos a tratar de explicar el por qué de esta igualdad
(Ahorro = Inversión), en el caso que la economía se encuentre en equilibrio se
cumplirá que:

Oferta Agregada (OA) = Demanda Agregada (DA)
donde si reemplazamos por sus formulas quedará que:
Y + M = C + I + G + X
(Y = Prod u cción (r ent a), C = Consumo, I = Inver sión , G = G asto Público, X =
Export acion es, M = Import acion es)

(X - M) es la posición neta de comercio exterior (exportacio nes - i mport acion es),
al operar con la ecuación tendremos:
Y - C = I + G +X – M (1)
Por otra parte, sabemos que el ingres o disponible (Yd) se destina al consumo y
al ahorro, esto se puede expresar:
S = Yd – C (2)
(S = ahorro privad o, Y d = Ingr eso di sp onibl e)

Además, si tenemos en cuenta que el ingreso disponible surge de restar a la
renta bruta el ahorro público, tendremos: Yd = Y - T (3)
(T = Tx –Tr = ahorro público, Tx = recaudación impositiva, Tr = transferencias
del sector público al sector privado).
Reemplazando la ecuación (3) en la ecuación (2), obtendremos:
S = Y – T – C

→

S + T = Y – C (4)

Luego, reemplazando (4) en (1) podemos concluir que:
S +T = I + G +X - M
Por otra parte, la posición neta de comercio exterior (X - M) es igual a la
Inversión Exterior Neta (IEN).
Va m o s a t r a t ar d e v e rl o co n u n e j em p l o: S u p o n g a m os q u e l a A rge nt i n a tie ne n u n s u p e r ávi t
co me rc i al c o n U ru g u a y ( (X – M ) > 0) . Las em p r es a s e x p or t a d o ras ar g e n ti n a s i r á n a l B a n c o
Ce n t r al a c amb i ar l o s d ól a r es r eci b i d o s p o r pe s o s a rge n t i n o s, l o q ue p ro d uc i rá u n a ume nt o
de l o s de p ó s it o s e n d ó l a re s, e n e l B a nc o C e nt r al , p o r l o t a n t o, l a A rg e n t in a a um e nt a rá s u
p o se si ó n de d ó l are s (R e se rv a s I n t e rn ac i o n ale s) , o l o q ue e s l o mi sm o, i n cre me n t a r á su
Inv e rsi ó n E xte ri or N et a ( IE N) , e n l a m i sm a c u a n tí a q ue e l su p e rá v i t c o m e rc i al .

Por lo tanto:

S + T = I +G + IEN

Es decir, que el ahorro interno (público (T) más privado (S)) financian a la
inversión interior (Gasto Público e Inversión Privada) más la Inversión Exterior
Neta, esto se conoce también como modelo de tres brechas:
S – I + T- G + M - X = 0
Es imposible gastar recursos que no fueron ahorrados.

1.7 TEORÍAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS ECONÓMICAS
1.7.1 MODELO CLÁSICO
1. 7. 1 . 1 POLÍTI CAS

DE DEMANDA: E XPANSI ÓN MONETARIA

Produce un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta monetaria real
(OM / NP) lo que se origina una caída de los tipos de interés y, por tanto, un
aumento de la inversión, eso hace que la curva de demanda agregada (DA) se
desplace también a la derecha y dado que, según mantiene esta escuela, la oferta
agregada (OA) es vertical, la producción de equilibrio permanece constante y
tan sólo se produce un aumento de los precios.
Nivel de
Precios

Desplaza la demanda
agregada a la derecha
P1
P0

Oferta Agregada
Producción
Y0

1. 7. 1 . 2 POLÍTICAS

DE DE MANDA: EXPANSIÓN FISCAL.

Aumento del gasto público (G) o disminución de los impuestos (T), lo que
origina un desplazamiento de la curva de DA a la derecha.
Nuevamente se produce un aumento de los precios, mientras que el nivel de
producción se mantiene constante.
La subida de precios hace que la oferta monetaria (medida en términos reales) se
contraiga y suban los tipos de interés, haciendo caer la inversión (efecto
expulsión).
Al final de todo el proceso el aumento del gasto público es compensado con una
caída de la inversión.
1 . 7. 1 . 3

POLÍTICAS DE OFERTA

Incluye, entre otras, medidas destinadas a aumentar la oferta de trabajo
Por ejemplo: reducción de los impuestos que gravan las rentas del trabajo.

Esto origina un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta de trabajo,
aumentando el nivel de pleno empleo y, por tanto, la producción ofertada por las
empresas.
La curva de oferta agregada (OA) se desplaza a la derecha haciendo bajar los
precios, esto, determina una expansión de la oferta monetaria (OM) en términos
reales, lo que hace bajar los tipos de interés y aumentar la inversión (la curva
DA también se desplaza a la derecha).

Nivel de
Precios

Desplaza la oferta
agregada a la derecha

P0
P1

Demanda Agregada

Producción
Y0

Y1

Otras medidas de política de oferta incluyen diversas actuaciones encaminadas a
promover la innovación tecnológica, lo que origina un desplazamiento hacia
arriba de la función de producción (para el mismo nivel de empleo la producción
realizada es mayor), que a su vez provoca un movimiento hacia la derecha de la
curva OA.
A partir de ahí se repite el mismo proceso que hemos visto en el punto anterior.
1.7.2 MODELO KEYNESIANO
1. 7. 2 . 1 POLÍTI CAS

DE DEMANDA: E XPANSI ÓN MONETARIA.
Desplazamiento de la OM a la derecha, produciendo una bajada de la tasa de
interés y un aumento de la inversión.
La DA se desplaza a la derecha.
Esto origina un aumento de la producción para cubrir la demanda agregada, lo
que determina un crecimiento del empleo (en este modelo se considera la
existencia de desempleo involuntario).
Los precios a corto plazo se mantienen constantes.

Nivel de
Precios

Desplaza la demanda
agregada a la derecha
P0

Oferta Agregada

Producción
Y1

Y0

DE DEMANDA : EXPANSIÓN FISCAL
Incremento de G o caída de T, con desplazamiento de DA a la derecha.
Aumenta la producción demandada y el nivel de empleo
1. 7. 2 . 2 POLÍTICA S

1. 7. 2 . 3 POLÍTI CAS

DE OFERTA

Tal como vimos al analizar la escuela clásica, estas medidas consiguen
desplazar OA hacia abajo, provocando una disminución del nivel de precios y un
aumento de la producción de equilibrio y del nivel de empleo.
Nivel de
Precios

Demanda Agregada

Desplaza la oferta
agregada hacia abajo

P0
P1

Producción
Y0

Y1

1.7.3 MODELO DE SÍNTESIS
1. 7. 3 . 1

POLÍTICA S DE DEMANDA : EX PANSIÓN MONETARIA

(E n este an álisis va mos a sup one r q ue se p ar te de una situa c ió n d e p leno emple o)

En el muy corto plazo sus efectos son similares a los que sostiene el modelo
keynesiano (caída de tasas, aumento de la producción y disminución del
desempleo).
En un plazo más amplio, el desplazamiento de la DA conlleva un aumento
paulatino de los precios.
En el largo plazo se acelera la subida de los precios, desplazando hacia arriba la
OM que vuelve a su punto de partida, con subida nuevamente de los tipos de
interés y reducción de la inversión.

Nivel de
Precios

P1

P0

LP

Oferta Agregada

Desplaza la demanda
agregada a la derecha
CP

Producción
Y0

Y1

En definitiva, a largo plazo la expansión monetaria tan sólo se traduce en
un aumento de los precios, sin efecto ni en el nivel de producción ni en el
de empleo.
1. 7. 3 . 2 POLÍTICA S

DE DEMANDA : EXPA NSIÓN FISCAL
En el corto plazo la DA se desplaza a la derecha, provocando un aumento del
nivel de producción y del empleo.
Lentamente van aumentando los precios (resultado de la fuerte demanda), con lo
que la OM se desplaza hacia arriba, provocando una subida de los tipos de
interés y una progresiva caída de la inversión.
El resultado final es un nivel de producción igual que al principio, precios y
tipos de interés más elevados y un menor nivel de inversión (se produce el
denominado efecto expuls ión: el gasto público crece a costa de la inversión
privada).

1.8 COMERCIO EXTERIOR
Hoy en día difícilmente puede un país vivir cerrado al exterior ya que esto le
obligaría a tener que producir todo aquello que necesita: alimentos, energía,
cualquier producto (desde el lavarropas hasta el automóvil, pasando por la
computadora), etc.
N o o b st a n te, ex is te n t o d a v í a al g u n o s ej e m p l os d e ec o n o mí a s c e rra d a s ( C o re a d el
N o rt e , C u b a, I rak , et c .) q ue se suel e n c a r ac te ri z a r p o r u n n ive l de v i d a m uy b a j o.

Lo normal es que los países establezcan relaciones comerciales con el resto del
mundo, originándose un flujo de exportaciones (ventas de bienes y servicios del
país al resto del mundo) y de importaciones (compras de bienes y servicios que
realiza el país al resto del mundo).
El comercio internacional permite que los países mejoren su nivel de
bienestar.
Distintas teorías han tratado de explicar el por qué los países tienden a
especializarse en la fabricación de una serie de productos determinados,
exportando el excedente que no necesitan y con los ingresos generados importan
aquellos que no producen.
1.8.1 TEORÍA DE LA VENTAJA ABSOLUTA
Cada país se especializa en todo aquello que obtiene o produce de una
manera más eficiente que el resto del mundo
Ve am o s u n e je m pl o: n os va m o s a c e nt ra r e n l a p ro d u cc i ó n de d os pro d u c to s: z a p a t o s y
mue bl es .
S u p o n g a mos q u e l a A rge nt i n a ne ce si t a 1 h o r a p a ra f a b ric a r u n t a r d e za p a t o s y 4 h o r a s p a r a
fa b ric a r u n m ue b le, mi e nt r a s q u e B r as il nec esi t a 2 h o r a s p a r a f a b r ic a r u n p a r de za p a t o s y 5
p a ra f a b r ic a r u n m ue bl e .
En t o nce s s uc e de q u e l a Ar ge n ti n a ti e ne ve nt a j a a b sol u t a so br e B ra si l, fi n al me n te l a
Ar ge n ti n a v e n de r á za p a t o s y m ue b le s a B r a si l.

1.8.2 TEORÍA DE LA VENTAJA RELATIVA
Cada país se especializará en aquello que produzca de manera más
eficiente entre las distintas alternativas de producción que tenga.
Im a gi ne m o s a h o r a q ue l a A r g e nti n a nec e sit a 1 h o ra p a ra f a b ric a r u n p a r de za p a t os y 3
h o ra s p ara f a b ri c a r u n m ue bl e, mie n t r as q ue B ra si l ne c e si t a 2 h o r a s p a ra f a b ric a r u n p a r de
za p at o s y 4 p a ra f a b ric a r u n m ue bl e.
En e ste c a s o l a A rg e nt i n a te n d rí a v e n t aj a a b s ol u ta r e s pec t o a B r a si l e n a m b os p r o d u ct o s.
Per o a n ali c e m os el c o st o d e o p ort u ni d a d :
Ve am o s l a s it u a ci ó n d e l a A r g e nti n a :
Si f a b ri c a 1 p a r de za p a to s ( 1 h or a ) de j ar á d e p ro d uc ir 0, 3 3 m u e bl e s ( c a d a m ue b le n e ce si t a
3 h o ra s) , l ue g o e l c o st o re l at iv o e s: 1 p ar de za p a t o s = 0, 3 3 m ue b l e s.

En c a mb i o si f a b ri c a 1 m ue bl e de j ar á de p ro d u c i r 3 p a re s de za p a t os, l ue g o e l c o st o re l at iv o
es: 1 m ue b le = 3 p a re s de z a p a t o s.
Ve am o s a h o ra l a s it u a ci ó n d e B ras il :
Si f a b ri c a 1 p a r de z a p at o s ( 2 h ora s) d ej a r á d e p ro d uc i r 0, 5 m ue bl es ( c a d a m ue b le ne ce si t a
4 h o ra s) . E l c o s t o rel a ti v o e s: 1 p a r de z a p a t os = 0, 5 m ue bl e s.
Si f a b ri c a 1 m ue bl e de j a rá de p r o d u ci r 2 p a re s d e z a p a t o s. L ue g o e l c o s t o re l at iv o es: 1
mue bl e = 2 p a re s de z a p at o s.
Si c o m p ar a mo s l a sit u ac ió n de a mb o s p aí se s, l a Ar ge n ti n a t i e ne v e nt a j a c o m p a rat iv a fr e nte a
Br a si l e n l a f a bric ac i ó n de za p a t o s ( 0, 3 3 m ue bl e s e n l a A r ge n ti n a v s. 0, 5 m ue b le s e n B ra s il) ,
mi e n t ra s q ue B r a si l t ie n e ve n t aj a c om p a r at iv a e n l a f a b r ic ac i ó n de mue bl e s ( 2 p a re s de
za p at o s e n B ra sil v s. 3 e n l a A r ge n ti n a).
Est a si t u a ci ó n ll ev a r á a q ue l a A rge n ti n a se e s pe ci al ice e n l a f a b r ic ac i ó n de za p a t o s y Br a sil
en l a f a bric a c i ó n d e m u eb le s.
La A rg e n ti n a c o mp r a rá m ue bl es a B ra si l s ie m p r e q u e p o r e ll o s te n g a q u e p a g a r me n o s d e 3
p a re s de za p a t o s ( e n c aso c o n t r a ri o le i nte re sa r í a p ro d u c i r su s p r o p i os m ue bl es ), m ie n tr a s
q ue B r as il ve n de rá m ue bl e s sie m p re q ue le de n m ás d e 2 p a re s de z a p a t o s ( e n c a s o c o n tra r i o
le i n te re sa rí a pr o d u ci r me n o s m u e ble s y de d ic a r e se t i em p o a pr o d u ci r s u s pr o p i o s za p a t o s) .
Po r t a nt o e l c ome r ci o e xte ri o r e nt re e st o s d o s p aí s es se de s a rr o ll a r á c u a n d o p a r a c o m p r a r
u n m ue b le h ay a q ue e n t r eg a r m á s de d o s za p at o s , p e ro me n o s d e 3.

1.8.3 OBSTÁCULOS AL LIBRE COMERCIO
En la práctica es muy corriente que los países establezcan diversas medidas
encaminadas a defender la industria nacional (industrias nacientes o industrias
consideradas estratégicas ), que dificultan el desarrollo del comercio exterior.
Entre estas medidas se encuentran:

Los aranceles: impuestos sobre los productos importados que los encarece
y los hace menos competitivos en comparación con los productos nacionales.

Contingentes a la importación: límite a la cantidad que puede ser
importada de un producto durante un tiempo determinado.
Po r eje m pl o : P o rt u g a l e st a b lec e u n l í mi te a l a i m p ort ac i ó n de a u t om ó vi le s c o re a n o s e n 5. 0 0 0
u ni d a d e s al a ñ o .

Barreras no arancelarias: incluye procedimientos aduaneros complejos y
costosos (en definitiva, disuasorios ); normas de calidad y sanitarias muy
estrictas para poder introducir un producto; subsidios a los fabricantes
nacionales para que puedan producir a precios más bajos, haciendo su productos
más competitivos en perjuicio del producto importado.



1.9 CONTABILIDAD NACIONAL
1.9.1 INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta las condiciones generales en las que hoy se presenta la
actividad económica del mundo, es conveniente para abordar el análisis de los
mecanismos de funcionamiento de la economía, delimitar el marco de referencia
para la validez del mismo.
Dichos límites los situaremos en la perspectiva del marco económico de una
nación.
Una economía nacional es un complejo cuyos componentes presentan
solidaridades particulares, ya que están:


Sometidos a un mismo poder de decisión, el ESTADO.



Obligados a operar con un mismo modulo de valoración, la MONEDA.

Entre las diversas formas sociales de lucha contra la escasez, la “forma
nacional” es la que, en el curso de la historia y hasta el presente, aparece como
la más coherente e integrada.
Los gobiernos procuran imprimir a las economías la orientación general
concurrente con los objetivos políticos que se han propues to, para lo cual
cuentan con el poder de coacción legal y con la enorme influencia que las
acciones del estado, tiene en la vida económica del país, para eso, necesitan
contar con:
 La información estadística clasificada de las variables macroeconómicas.
 Las técnicas de análisis de las cantidades globales.
Cuestiones que constituyen la CONTABILIDAD NACIONAL.
1.9.2 CONTABILIDAD NACIONAL
La denominación “CONTABILIDAD NACIONAL”, “CONTABILIDAD
ECONOM IC A” y “CUENTAS NAC IONALES” son sinónimos, siendo LA más
difundida la de “CUENTAS NAC IONALES”.
Hasta hace poco, las contabilidades privadas (de individuos o de empresas) se
consideraban independientes de la Contabilidad Pública, en la actualidad se
integran para expresar la totalidad de recursos y gastos de una determinada
comunidad.
Se puede definir a la CONTABILIDAD NACIONAL como aquella herramienta
que describe cuantitativamente y de manera sintética los hechos que caracterizan
la actividad económica y financiera de un país.
Los aspectos a los que refiere la contabilidad nacional, tienen carácter:
1. Retrospectivo: Explica situaciones del pasado, con dos formas básicas, en
términos de:
 Stock, permite conocer la riqueza y el patrimonio nacional.
Se contabiliza el conjunto de bienes físicos destinados a la producción y que se
mantienen constantes de un período a otro, no incluye los elementos humanos e
inmateriales por ser difícil su estimación en términos monetarios

 Flujo, permite conocer los agregados fundamentales de la
actividad económica, como son el PRODUCTO y la RENTA
NAC IONAL.
Los esquemas que conforman las Cuentas Nacionales son:
a) Cuentas del Producto – Ingreso: Permiten valorar la producción corriente de
un país y determinar como se distribuye entre los distintos factores de la
producción.
b) Contabilidad del Insumo – Producto (Tabla de relaciones ínter industriales):
Pone de relieve transacciones que las cuentas Producto –Ingreso elimina por
considerarlas intermedias.
c) Flujo de fondos (Cash Flow): Es un instrumento financiero de análisis de los
fenómenos monetarios y crediticios de un sistema económico.
d) Balanza de Pagos: Es el documento contable que suministra la lista de todas
las transacciones económicas en divisas que se realizaron durante un período
dado, generalmente anual, entre el país y el sector externo.
2. Prospectiva: Trata de explicar las situaciones que probablemente sucederán
en el futuro a partir del conocimiento de causas determinadas. Mediante la
herramienta denominada PRESUPUESTO ECONÓMICO NACIONAL, supone la
posibilidad de analizar distintos equilibrios globales para el período siguiente y
conocer el nivel de las tensiones que pueden manifestarse en la economía para
orientar las decisiones del gobierno.
CONTABILIDAD RETROSPE CTIVA

1. 9. 2 . 1

1.9.2.1.1

BALANZA DE PAGOS

La balanza de pagos es un registro contable donde se recogen todas las
operaciones, con divisas, realizadas por un país con el resto del mundo durante
un ejercicio. El saldo de la balanza de pagos surge de la suma siguiente:
S AL D O DE L A CU E NT A C OR R I E NT E + SA LD O D E L A CU E NT A C A P IT AL

1.9.2.1 .1.1

CUEN TA C ORR IENTE

Incluye:
1. Compra / venta de mercancías, considerados en la sub. balanza de bienes.
2. Compra / venta de servicios (transportes, turismo, seguros, royalties,
servicios empresariales, culturales, etc.), que se registran en la sub. balanza
de servicios.
3. Rentas del trabajo (salario de trabajadores fronterizos y remesas de
emigrantes), y el cobro / pago de dividendos, considerados en la sub.
balanza de transferencia de rentas.
1.9.2.1 .1.2

CUEN TA CAPITAL

Incluye:
1. Transferencia unilaterales recibidas o realizadas por un país
(condonaciones de deuda, ayudas, etc.).
2. Adquisiciones / venta de activos no financieros (inmuebles, instalaciones
indus triales, terrenos, etc.).

3.
4.
5.

Inversiones realizadas por empresarios nacionales en el exterior
(instalación de fábricas, compra de inmuebles, adquisición de acciones,
etc.).
Inversiones de empresarios extranjeros en el país.
Préstamos y depósitos realizados por nacionales en el exterior y aquellos
realizados por extranjeros en el país.

El saldo neto de los movimientos registrados en los apartados anteriores
provocará variaciones en el nivel de reservas de un país (incluye divisas
externas, oro y otros activos aceptados internacionalmente como medios de
pago).
Si el saldo neto es positivo (saldo favorable para el país) aumentará
el nivel de reservas.
Si la suma es negativa (saldo desfavorable para el país) disminuirá
el nivel de reservas.
Déficits puntuales en la balanza de pagos no representan un gran riesgo, el
problema surge cuando repetidamente esta balanza es deficitaria ya que esto
puede originar una importante sangría de reservas, hasta el punto de que lleguen
a agotarse.
Si un país se queda sin reservas no va a poder realizar compras en el
exterior, no va a tener con que pagarlas.
Por eso, antes de que esto ocurra el Gobierno tendría que tomar medidas
para tratar de corregir esta situación; estas actuaciones (por ejemplo,
depreciación del tipo de cambio) irán encaminadas a frenar las
importaciones y fomentar las exportaciones.
1.9.2.1.2 El PIB O PRODUCTO INTERIOR BRUTO
1.9.2.1 .2.1

DEFIN IC IÓN

También se lo denomina Producto Interior Bruto (PIB), el PIB es el valor
monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un
período determinado, Producto se refiere a valor agregado; interior se refiere a
que es la producción dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere
a que no se contabilizan las depreciaciones o apreciaciones de capital.
1.9.2.1 .2.2

FORMAS DE MED IR EL PIB

La versión nominal del PIB se puede medir desde tres enfoques diferentes,
considerando los precios corrientes (los precios vigentes durante el período que
se midieron dando lugar a las transacciones), obteniendo en todos los casos el
mismo resultado.
Como flujo de gastos: es decir, según cuál ha sido el destino de los
distintos bienes y servicios producidos durante el ejercicio, midiendo la
demanda agregada.
Como flujo de rentas: es decir, según cómo se distribuyen las rentas que
se han generado durante la producción de esos bienes y servicios.

Como flujo de producción, es decir según los sectores que dieron origen
a la producción.
 ¿Por qué deben coincidir todos los enfoques?
Vamos a tratar de explicarlo:
Todo proceso productivo tiene un resultado (la elaboración de bienes o la
prestación de servicios), y se lo puede medir según el sector de los negocios de
donde proviene el valor agregado, pero en dicho proceso se generan unas rentas
que la empresa tiene que pagar (salarios, alquileres, intereses de capital, etc.).
La diferencia entre el valor de lo producido y estas rentas es el beneficio de la
empresa (que no es sino la renta que percibe el propietario de la empresa), por
lo tanto, la suma de todas las rentas (incluido el beneficio empresarial) tienen
que ser igual al valor de la producción, finalmente la tercera identidad queda
determinada con la demanda (gasto final) que realiza la sociedad considerando
los ajustes correspondientes.
La relación entre la producción, la renta y la demanda agregadas es fundamental
para el análisis económico de las variaciones interanuales de la actividad
económica, las variaciones de la demanda de bienes alteran la producción, las
variaciones de la producción alteran la renta y a su vez la demanda agregada de
bienes, la interrelación puede recogerse en la siguiente identidad.
Producción ≡ Renta ≡ Demanda agregada
Vamos a analizar la composición del PIB según los enfoques anteriores:
1.9.2.1.2.2.1

COMO FLUJO DE GASTOS

Una manera de de medir el PIB, es a través de la medición del flujo de gastos
que ha realizado la sociedad durante el pedido (demanda agregada), valor que
deberá ajustarse, si consideramos que estamos midiendo producción, con la
variación de existencias
PIB = Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones –
Importaciones + Ajuste por variación de existencias
En abreviaturas:
PIB = C + I + G + X – M + Sfinal – Sinicial

•

Cons umo: Considera aquellos bienes y servicios producidos en el año que
son adquiridos por el Sector de los Consumidores y el Sector de los
Negocios (las familias y las empresas) para su consumo final.

Po r eje m pl o : u n l i b r o, u n a g o l os i n a de c h oc o l a t e, u n a l a v ar ro p a s, u n a u t o mó v il, l o s
h o n o ra ri o s de u n a b o g a d o, u n c o rte de pe l o , el la v a d o de l c o c he , e tc .

•

Inversión: Mide aquellos bienes adquiridos principalmente por el Sector de
los Negocios (las empresas) para incorporarlos a sus estructuras
productivas.

Po r eje m pl o : u n a c o m p u ta d o r a, u n a m a q u i n a, u n a n a ve i n d u s t ri a l, u n tr a ct o r, e tc.

Habrá que hacer la salvedad que un mismo bien puede estar destinado al
consumo o a la inversión, dependiendo del uso que se le vaya a dar.
Po r eje m pl o , s i u n a f am i li a a d q u ie re u n a u t omó v il p a r a su u so se tra t a d e u n bi e n de
co n su m o, pe r o si e s u n a em p re s a l a q ue l o a d q u ie re p a ra s u e q u i p o de v en t a s, e n t o n ce s se
tra t a de u n a i n v e rsi ó n.

•
Gasto público: Se integra con aquellos bienes y servicios adquiridos por el
Sector del Estado, para su consumo (material de oficina, servicios de seguridad
y limpieza...), o bien como elemento de inversión (computadoras, construcción
de rutas y autopistas, hospitales...), también incluye el pago de salarios a los
funcionarios públicos, no incluye, sin embargo, el gasto de jubilaciones y
pensiones, que se consideran transferencias del Sector del Estado al Sector de
los Consumidores (familias), cuando el estado paga el salario a un funcionario
compra un servicio, su trabajo (hay una transacción económica), mientras que
cuando paga una jubilación o pensión se trata simplemente de una transferencia
de rentas (no recibe nada a cambio), por lo que no se contabiliza en el PIB.
•
Saldo neto del comercio exterior (exportaciones - importaciones): Es la
diferencia entre lo que el país exporta al exterior (bienes y servicios) y lo que
importa, las exportaciones van con signo positivo (incrementan el PIB) al ser un
producto elaborado en el país, mientras que las importaciones van con signo
negativo, no se trata de bienes o servicios que disminuyan el PIB, simplemente
se trata de compensar un importe contabilizado en consumo, inversión o gasto
público que por haber sido elaborado en el exterior no se debe incluir en el PIB.
Po r eje m pl o : Al g u ie n c o m pra u n a ut o m óvi l V o lk sw a ge n ( f a b ric a d o e n M éxi c o ) , e st a c omp r a
se re g i st r a e n el P I B c o m o " co n s u m o" , p ero re sul t a q ue e st e c oc h e n o se f a b ri c ó e n l a
Ar ge n ti n a, se i m p o rt ó, p o r l o q ue n o d e be rí a f o r m ar p a rte d el P I B, p o r e ll o se c o n t a b il iz a
ta m b ié n c o m o " im p o r t ac ió n" c o n s i g n o ne g a t i v o.

•

Ajuste por variación de existencias (inventario final – inventario
inicial), se considera que en el consumo se contabilizaron bienes que se
produjeron en el período anterior y sobraron conformando el inventario
inicial del período (Sinicial) por lo tanto se deben descontar, siguiendo el
mismo criterio los bienes que se produjeron en el período y no se
consumieron se deben adicionar (Sfinal), algunos autores cons ideran a esta
variable como una variante de la inversión, precisamente denominada
inversión en existencias, nosotros las incluimos de esta forma porque
creemos que aporta mayor claridad conceptual.

1.9.2.1.2.2.2

COMO DISTRIBUCIÓN DE RENTA S

Otra manera de medir el PIB es sumando las rentas que han ganado los factores
de la producción durante el ejercicio, derivadas de la actividad económica.
El PIB será igual a la suma de:
PIB = Sumatoria de las Remuneraciones a los Factores Productivos +
Impuestos indirectos – Subsidios + Amortización del capital fijo + Gasto
Público
En abreviaturas:
PIB = ∑RFP + Txi - Tr + ACF + G

•

∑RFP (Su mato ria de las R e mun era ciones a los Facto res Productivos) : Como
resultan los Salarios (renta que reciben los trabajadores), los Intereses
(renta que reciben los dueños del capital), las Rentas de la tierra que
reciben los propietarios de los recursos naturales, los Beneficios (rentas de
los propietarios de las empresas o empresarios), los Alquileres (rentas que
reciben los propietarios de bienes que han alquilado a las empresas).

•

Txi (I mpuestos indirectos): Impuestos incluidos en el precio de los bienes
consumidos (IVA., Ingresos Brutos, al consumo de combustibles, al
consumo de cigarrillos, etc.)

•

Tr (Subsidios): Transferencias del Sector del Estado al sector privado, sin
recibir contraprestaciones.

•

ACF (Amortización del Capital Fijo): Renta que recibe la propia empresa
para compensar el desgaste sufrido por su capital fijo.

•

G (Gasto Público): Ya definido anteriormente.

1.9.2.1.2.2.3

COMO FLUJO DE PRODUCCIÓN

Otra manera de medir el PIB, es a través del flujo de producción, midiendo la
suma de los valores agregados por todas las empresas del país, para establecer el
origen del producto.
Tradicionalmente se pueden establecer dentro del sector de los negocios cuatro
sectores:
Sector 1°: Se refiere al sector que realiza la explotación de los recursos
naturales, como por ejemplo resultan: la agricultura, ganadería, minería, pesca,
etc.

Sector 2°: Se trata del sector que realiza las transformaciones de la producción
primaria, habitualmente denominado sector Industrial.
Sector 3°: Incluye a las empresas pertenecientes al sector de servicios, con
actividades en el comercio, las finanzas, la logística, etc., que satisfacen las
necesidades de los consumidores, es decir, a través de ellas se determina el
consumo.
Sector 4°: Las empresas con actividad dentro del sector, se han preparado para
satisfacer las necesidades de las empresas, lo cual permite determinar la
inversión bruta del período.
Los factores de la producción al intervenir en el proceso productivo le aumentan
el valor a los bienes, conformando la sumatoria de sus remuneraciones el valor
agregado por la unidad productiva, cuya determinación también puede calcularse
como la diferencia entre el valor de la producción obtenida menos el valor de
los insumos utilizados.
Valor Agregado ($) = Producción obtenida ($) – Ins umos ($)
En el cuadro siguiente se ha esquematizado este procedimiento.

VALOR AGRE GADO = PRODUCCION - INSUMOS

INSUMOS ($)

UNIDAD

PRODUCCIÓN ($)

PRODUCTIVA

VALOR
AGREGADO

IN SU MOS = BIE NES Y SERVICIOS CON SUMIDO S
PRODUCCIÓN = BIENES OBTENID OS

SALAR IOS
+
BENEFICIOS
+
INTERESES
+
RENTAS

El PIB se determinará con la fórmula siguiente:
PIB = Valor agregado por los productores de bienes primarios en el Sector
de los Negocios + Valor agregado por los productores industriales en el
Sector de los Negocios + Valor agregado por los productores de servicios en
el Sector de los Negocios + Valor agregado por los productores de bienes de
capital en el Sector de los Negocios + Gasto público.
•

Valor agregado por los productores de bienes primarios en el Sector de
los Negocios, se trata del proveniente de la explotación de recursos
naturales (empresas de agricultores, ganaderos, mineros etc.)

•

Valor agregado por los productores industriales en el Sector de los
Negocios, se trata del proveniente del sector transformador.

•

Valor agregado por los productores de servicios en el Sector de los
Negocios, se trata del proveniente del sector que atiende directamente a los
consumidores, junto con los anteriores conforma la producción de los
bienes de consumo.

•

Valor agregado por los productores de bienes de capital en el Sector de
los Negocios, se trata del proveniente del sector que atiende directamente
las necesidades de las empresas.

•

Gasto público, ya definido anteriormente.

INSUMOS 1°

P R O D U C C IÓ N 1 °

S EC TO R 1 °
PR P RIM AR IO S

INS UMOS 2°

P R O D U C C IÓ N 2 °

S EC TO R 2 °
SS IND U ST R IA L E S

INS UMOS 3°

S EC TO R 3 °
S ER VIC IO S

INS UMOS 4°

S EC TO R 4 °
CB B . CA P IT AL

CONSUMO
CONSUM IDORES
P R O D U C C IO N 3 °

IN VERS IÓN
P R O D U C C IÓ N 4 °

EMPRESAS

En el cuadro anterior se han esquematizado las cadenas productivas
correspondientes a la producción, de bienes de consumo (aquellos que satisfacen
las necesidades de los consumidores) y de bienes de capital (aquellos que
satisfacen las necesidades de las empresas)
1.9.2.1.3

PIB NOMINA L VERSUS PIB REAL

Habitualmente se denomina al PIB nominal, como PIB a precios corrientes,
mientras que el PIB real se lo conoce como PIB a precios constantes.
Se debe tener en cuenta que la producción se mide en términos monetarios,
determinando el PIB nominal, la inflación puede hacer que la medida nominal
del PIB sea mayor de un año a otro y que sin embargo la producción de bienes
no haya variado, por esa razón no se utiliza el PIB nominal para medir el
crecimiento económico.
Para solucionar este problema se calcula el PIB real deflactando el PIB nominal
a través de un índice de precios, mas concretamente, se utiliza el deflactor del
PIB, que incluye a todos los bienes producidos.
PIB real = PIB nominal / Deflactor
1.9.2.1 .3.1

DEFLACTOR O ÍN DICE DE PREC IOS IMPLÍCITOS ( IP I)

Deflactor, también denominado IPI (índice de precios implícitos), contempla la
variación de precios de los bienes producidos durante el periodo respecto a los
precios de otro período considerado como base (1993 para la Argentina), según
el criterio de Paasche, el PIB nominal y real se calculan de la siguiente manera:
PIB nominal actual = ∑ (Qactual * NPactual) i
PIB real actual

= ∑ (Qactual * NPbase) i

= 1 a n

= 1 a n

Por lo tanto:
IPI = D eflactor = ∑ ( Qactual * N Pa ctual) i

= 1 a n

/ ∑ (Qa ctual * NPbase) i

= 1 a n

Qactual = cantidad producida de un determinado bien final en el año actual.
NPactual = nivel de precios de un determinado bien final en el año actual.
NPbase = nivel de precios de un determinado bien final en el año considerado
como base.
1.9.2.1 .3.2

ÍND ICE DE PRECIOS A L CO NSUMIDOR

Cabe aclarar que IPI es distinto del IPC (Índice de Precios al Consumidor) ya
que este último mide la variación de los precios de los bienes consumidos
durante el período respecto a los precios de otro período considerado como base
(1999 para la Argentina), el criterio que se utiliza para su cálculo tiene algunas
diferencias con el de Paasche, y fue desarrollado por Laspeyres para una
determinada canasta de bienes que representan un consumo determinado:
IPC = ∑ (Qbase * NPactual) i

= 1 a n

/ ∑ (Qbase* NPbase) i

= 1 a n

Qbase = cantidad consumida de un determinado bien final, dentro de una
determinada “canasta” en el período considerado como base.
NPactual = nivel de precios de un determinado bien final en el período actual
NPbase = nivel de precios de un determinado bien final en el período
considerado como base.
1.9.2.1 .3.3

PIB EN D ÓLAR ES

Para realizar comparaciones internacionales, se suele calcular el PIB es dólares.
Obviamente, ésta medida se ve muy afectada por las variaciones del tipo de
cambio nominal, ya que este, suele ser muy volátil.
Po r eje m pl o e n l a A r ge n ti n a e n e l a ñ o 2 0 0 2, el ti p o de c a mb i o n o mi n a l de l pe s o c o n e l
d ól a r, c am b i ó a b r u pt a m en te d e bi d o a q u e n ue s tr o p a ís p asó de l a C o nve rt i bi li d a d ( 1 $ / d ól a r)
a l a “Pe si fi c aci ó n ” ( 3 $ / d ól a r) , e st a v a ri ac i ó n t a n a b r u pt a , i n v al i d a c u a l q ui e r c o m p ar a ci ó n
en d ó l a re s p a ra m e di r c rec im ie n t o e c o n óm ic o.

1.9.2.1.4

PRODUCTO INTER NO VERSUS PRODUCTO NACIONAL

En el caso del Producto Interno Bruto (PIB) se contabiliza el valor agregado
dentro del país, y en el caso del Producto Nacional Bruto (PNB) se contabiliza
el valor agregado por los factores de producción de propiedad nacional.
Entonces, debemos considerar las remuneraciones que pagamos a los factores de
la producción externos, contempladas en los giros que el país envía al exterior,
y además también debemos considerar las remuneraciones de los factores de la
producción nacionales que producen en el exterior, contemplados en los giros
que provienen del exterior.
El Saldo de la Balanza de Pagos representa la diferencia entre los giros al
exterior y los giros del exterior.
SB P = Giros del exterior – Giros al exterior = Saldo de la Balanza de Pagos
De allí que:
PNB = PIB + Saldo de la Balanza de pagos
Se llama Saldo de la Balanza de Pagos a la relación entre la cantidad de divisas
que un país gasta en el extranjero y la cantidad que ingresa de otras naciones.
El concepto de saldo de la balanza de pagos no sólo incluye el comercio de
bienes y servicios, sino también el movimiento de otros capitales asociados al
uso de factores de la producción, como la ayuda al desarrollo, las inversiones
extranjeras, los gastos militares y la amortización de la deuda pública.
Las naciones tienen que equilibrar sus ingresos y gastos a largo plazo con el fin
de mantener una economía estable.

Una forma de corregir un déficit de balanza de pagos es mediante el aumento de
las exportaciones y la disminución de las importaciones, y para lograr este
objetivo suele ser necesario el control gubernamental.
Po r eje m pl o , u n g o bi e rn o p u e de de v al u a r su mo ne d a p ara l o g rar q ue l o s bi e ne s n ac i o n a l es
se a n má s b a r at o s f u e r a de l p aí s y de est e m o d o h ac e r q ue l as i m p or t ac i o ne s se e n c a re zc a n

El término balanza de pagos puede también aludir al registro contable de todas
las transacciones económicas internacionales realizadas por un país en un
período de tiempo determinado (normalmente un año)
Cualquier transacción que origine un pago hecho por residentes de un país a
residentes en el exterior es una rúbrica de déficit.
Un déficit global de la balanza de pagos (la suma de las cuentas corriente y de
capital) significa, que los pagos hechos por los residentes de dicho país a los
extranjeros son mayores que los hechos por los extranjeros a los residentes.
Cuando la balanza de pagos tiene un déficit (cuando la suma de las cuentas,
Corriente y de Capital es negativa) los residentes tienen que pagar a los
extranjeros una cantidad de moneda extranjera mayor que la reciben.
El Banco Central proporciona la moneda extranjera necesaria para hacer pagos
al exterior, la cantidad neta ofrecida es la transacción oficial de Reservas
Internacionales (divisas).
Cuando la balanza de pagos de un país tiene un superávit, los extranjeros tienen
que conseguir los dólares con los que pagarán el exceso (de sus pagos) a dicho
país sobre sus ingres os procedentes de las ventas al exterior.
El dinero es proporcionado por los Bancos Centrales de esos países donde
residen los extranjeros.
1.9.2.1.5

MONTO TOTA L DE BIENES DISPONIBLES

El Monto Total de Bienes Disponibles, está relacionado con la producción de
bienes de uso final durante un período determinado (PIB) y surge luego de
sumar las importaciones (M) y restar las exportaciones (X)
MTBD = PIB apm + M – X
X-M = Saldo de la Balanza Comercial
MTBD = PIB apm – Saldo de la Balanza Comercial

1.9.2.1.6

PRODUCTO BRUTO VERSUS PR ODUCTO NETO

La diferencia entre el PIB (Producto Interior Bruto) y el PIN (Producto Interior
Neto) es la amortización del capital fijo de todas las empresas de un país, el
Producto Bruto no tiene en cuenta la amortización del capital fijo mientras que
el Producto Neto si la incluye en el cálculo.
PIB = PIN + Amortización del capital fijo
1.9.2.1.7

PRODUCTO PER CÁPITA

El PIB per Cápita es el promedio de Producto Bruto por cada persona.
Se calcula dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes de la economía
considerada.
El uso del PIB per Cápita como medida de bienestar es generalizado.
Estas cifras deben ser observadas con cuidado, debido a las siguientes causas:
No tiene en cuenta la depreciación del capital (Aquí se incluyen tanto
maquinaria, fábricas, etc., como así también recursos naturales , y hasta se
podría incluir al " capital humano" ).

•

Po r eje m pl o , u n p aí s p u ed e i n cr em e nt a r s u P I B ex pl o t a n d o e n f o rm a i n t en si v a s u s rec u rs o s
n at u ra le s, p ero el c a pi t al de l p aí s d ismi n u i rá, d ej a n d o p a r a ge n e ra ci o n es f ut u ra s m e n o s
ca p it a l di sp o n i bl e .

No tiene en cuenta externalidades negativas que algunas actividades
productivas generan.

•

Po r eje m pl o , l a c o nt a mi n ac i ó n a m bie n t al.

No tiene en cuenta la distribución del ingreso. Los pobladores de un país
con igual PIB per. cápita que otro pero con una distribución más equitativa del
mismo disfrutarán de un mayor bienestar que el segundo.

•

La medida del PIB no tiene en cuenta actividades productivas que afectan
el bienestar pero que no generan transacciones, por ejemplo trabajos de
voluntarios o de amas de casa.

•

Actividades que afectan negativamente el bienestar pueden aumentar el
PIB, por ejemplo divorcios y crímenes.

•

Ignora el endeudamiento externo. El PIB de una país aumentará si el
gobierno o las empresas dentro del mismo toman préstamos en el extranjero,
obviamente, esto disminuirá el PIB en períodos futuros.

•

1.9.2.1.8

INGRE SO PER CÁPITA

Ingreso total de un grupo dividido entre el número de personas que lo integran.
Al comparar estándares de vida entre economías, es, desde luego, más relevante
tomar el ingreso per cápita que el ingreso total.
CONTABILIDAD PROSPECTIVA

1. 9. 2 . 2

1.9.2.2.1
PRESUPUE STO PÚBLICO
Presupuesto Público (Presupuestos del Estado o presupuestos generales de los
poderes públicos), constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones (gastos) que, como máximo, puede reconocer el estado y los
derechos (ingresos) que prevea obtener durante el correspondiente ejercicio
(anual).
La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones básicas del
congreso o parlamento de un país, mediante la correspondiente Ley de
presupuestos; que es una norma legal, contemplada en divers os ordenamientos
jurídicos dictada por este órgano a finales de año (generalmente los últimos días
de diciembre) que regula todo lo concerniente a los presupuestos para el año
siguiente. Esta ley incluye la relación de gastos que puede ejercer el Estado y
los ingresos que éste debe alcanzar en el próximo año. Además, es una ley de
naturaleza mixta puesto que su función es legislativa pero también de control.
Por sus especiales características, la ley de presupuestos puede tener una
tramitación especial o distinta de las otras leyes.
Se entienden por gastos al conjunto de erogaciones, generalmente monetarias
que realiza el Estado para cumplir con sus fines, es decir, satisfacer las
necesidades de la sociedad.
Por el contrario, los recursos son el grupo de ingresos que tiene el Estado,
preferentemente dinero para la atención de las erogaciones determinadas por las
exigencias administrativas o de índole económico-social.
Para obtener estos recursos el Estado establece leyes tributarias que deben estar
de acuerdo a lo que garantiza la Constitución del país.
1.9.2.2 .1.1
•

•
•

•

•
•

ELEMENTOS FUN DAMENTALES DEL P RES UPUESTO PÚ BLICO

Carácter jurídico: El presupuesto es una institución jurídica fundamental
del Derecho Público, que sanciona la competencia del poder legislativo
para controlar la actividad financiera del Estado, como manifestación del
carácter representativo de la soberanía popular que supone el parlamento.
Carácter político
Documento de elaboración periódica, este carácter se deriva de su
naturaleza política y de instrumento de control, que ha de ser renovado
periódicamente.
El presupuesto adopta una forma contable. Desde este punto de vista el
presupuesto aparece formalmente equilibrado, lo cual no implica que
desde el punto de vista económico esté equilibrado.
El presupuesto supone una autorización de gastos y una previsión de
ingresos
Representa la concreción del plan económico de la Hacienda Pública.

1.9.2.2 .1.2

EL PR OC ES O PRESUPUES TA RIO

La vida de un presupuesto público se prolonga temporalmente por unos treinta y
seis meses en circunstancias normales y dejando un amplio margen para las
peculiaridades de los distintos países. En todo este tiempo se pueden diferenciar
para un presupuesto cuatro fases que se solapan cronológicamente.
1.9.2.2.1.2.1

EL A B OR A C I ÓN

Se desarrolla en el poder ejecutivo y supone un sistema de negociaciones
múltiples entre los distintos responsables de la confección del presupuesto y los
diversos departamentos ministeriales y órganos del Estado.
Es obligación del estado de hacer el presupuesto, al ser este un instrumento de
preparación y control.
En el proceso de elaboración del presupuesto actúan: el gobierno central,
constituido por los operadores constitucionales; gobiernos regionales; gobiernos
locales, municipalidad provincial y distrital; organismos descentralizados;
instituciones públicas descentralizadas, la sociedad de beneficencia pública;
empresas públicas, privadas o mixtas.
La institución encargada de elaborar el presupuesto busca el equilibrio
financiero, o presupuestario, de ingresos y gastos.
1.9.2.2.1.2.2

AP R O BA C I ÓN

Una vez terminada la elaboración del presupuesto por el gobierno debe pasar al
parlamento, donde se discute y, en su caso, podrá aprobarse.
1.9.2.2.1.2.3

E J E CU C IÓ N

La ejecución presupuestaria no es más que la actividad de la Administración
dirigida a la realización de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto
para un periodo de tiempo determinado, por lo general anual.
1.9.2.2.1.2.4
CO NT R OL
El control se realiza durante el procedimiento mediante los interventores y
después del procedimiento comprueba el correcto gasto del dinero.
1.9.2.2 .1.3

PRIN CIPIOS PR ESU PUESTARIOS

1.9.2.2.1.3.1

PR IN C IP I O D E C O MP ET E N C IA

Corresponde al pueblo, titular de la soberanía nacional, la fijación de todo cobro
y pago del Estado. Esto se desarrolla en base a que al Poder legislativo le
corresponde la aprobación y promulgación, mientras que al poder ejecutivo
corresponde la ejecución.
1.9.2.2.1.3.2

PR IN C IP I O D E UN IV E R S AL ID AD

Los presupuestos deben recoger la totalidad de los ingresos y gastos derivados
de la actividad financiera del Estado, para que de esta forma sea adecuadamente
controlable por el Parlamento.
1.9.2.2.1.3.3

PR IN C IP I O D E E SP E C IA L IDA D CU AL IT A TI V A,
CU A NT IT AT I VA Y T E MPO R A L

Los recursos deben asignarse exactamente para los objetivo fijados en el
documento presupuestario. Este principio queda atenuado a través de las
transferencias presupuestarias que autorizan el trasvase entre distintos
conceptos del presupuesto siguiendo los procedimientos establecidos. La
autorización que supone el gasto público tiene como ámbito temporal el que fija
el presupuesto.
1.9.2.2.1.3.4

PR IN C IP I O D E P UB L I C ID A D

La publicidad surje como una consecuencia inevitable al ser el presupuesto una
cuestión que afecta a todos los ciudadanos que han determinado su contenido a
través del parlamento,
1.9.2.2 .1.4

EL PR ESU PUES TO PÚBLIC O EN ARGENTINA

El envío del Proyecto de la Ley se realiza sobre la base de lo establecido por el
artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional, referido a la atribución al
Poder Legislativo de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración Nacional y de acuerdo al artículo 100,
inciso 6, de la citada Constitución que asigna al Jefe de Gabinete de Ministros
la responsabilidad de enviar al Congres o el Proyecto de Presupuesto Nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo
Nacional.

1.10 CICLOS ECONÓMICOS
1.10.1 INTRODUCCIÓN
En la actividad económica es fácil observar la existencia de períodos en los que
los negocios marchan a satisfacción de todos y se ofrecen empleos nuevos,
contrapuestos a otros períodos en los que muchas empresas sufren pérdidas y se
ven obligadas a cerrar o a reducir su plantilla.
Cuando se analiza la producción nacional habitualmente se habla de ciclo
económico y se suele distinguir en cada ciclo cuatro fases, expansión, cima,
recesión y valle.
En el argot económico hay un gran número de términos para describir de forma
matizada la fase del ciclo en la que se encuentre la situación económica.
Así, por ejemplo, si la expansión es muy fuerte, se habla de un "boom", si se
sospecha que se está llegando a una cima se dirá que "estamos tocando techo".
Los momentos pobres de la economía parecen querer compensarse con una gran
riqueza terminológica; así, la palabra recesión suele reservarse para los
descensos de la tasa de crecimiento no muy prolongados, estableciendo la
diferencia con una depresión, entendida como un período más largo.
Los políticos en el poder, tan aficionados a los eufemismos, han acuñado la
expresión "aterrizaje suave" para referirse a lo que ellos querrían que fuera
breve e imperceptible.
Cuando en vez del crecimiento de la producción de un país se consideran los
índices bursátiles, una variable que suele presentar bruscos movimientos
cíclicos, se utilizarán términos onomatopéyicos tales como "crac" o "crash".
Si un individuo pudiera predecir con precisión las fases del ciclo económico se
haría rico con gran facilidad, quizá por ello un gran número de economistas han
dedicado considerables esfuerzos a su estudio, el más prestigioso de todos ellos
fue Schumpeter que recopiló la labor de todos sus predecesores.
1.10.2 DEFINICIÓN
Los ciclos económicos son variaciones en el ritmo de crecimiento del PIB que se
producen de manera repetitiva en el tiempo.
Si se observa la evolución durante un largo periodo del ritmo de crecimiento del
PIB se puede observar como va describiendo ondas con cierta regularidad.
Cada onda se corresponde con un ciclo económico.
1.10.3 TÉRMINOS PRINCIPALES
En la evolución a largo plazo del PIB se pueden distinguir cuatro términos que
definimos a continuación:

 Tendencia: es la dirección que presenta a largo plazo.
 Ciclos económicos: desviaciones que se producen de la tendencia y
que se repiten con cierta periodicidad. Suelen durar varios años.
 Variaciones estacionales: movimientos recurrentes que se producen
en cada ejercicio.
 Variaciones aleatorias: variaciones de carácter irregular.
Si nos centramos en el análisis de cada ciclo podemos distinguir cuatro
etapas:
 Valle (Fondo): Es el punto más bajo del ciclo y se caracteriza por que la
capacidad productiva está infrautilizada, hay desempleo, caída de los
beneficios de las empresas, las inversiones están estancadas, etc.
 Expansión (Recuperación): Comienzan a aumentar las ventas y los
beneficios, el desempleo desciende, se vuelven a acometer nuevas
inversiones, los precios comienzan lentamente a crecer.
 Pico (Cima): Punto álgido del ciclo, la capacidad productiva está
plenamente utilizada lo que dificulta mantener el ritmo de crecimiento;
las tensiones sobre los precios empiezan a ser muy fuertes; hay
dificultades para encontrar mano de obra calificada; las expectativas
empresariales comienzan a deteriorarse ante el repunte de la inflación,
repercutiendo negativamente sobre las inversiones previstas.
 Contracción (Recesión): el gobierno, en su lucha contra la inflación,
adopta medidas de enfriamiento de la economía, lo que se traduce en caída
de ventas y beneficios; el desempleo comienza a repuntar; en este
ambiente de desánimo las inversiones se resienten; se disparan las
convocatorias de acreedores y las quiebras, etc.

Crecim iento
PIB

Crecim iento Económico

Tendencia
Pico
Contracción
Recuperación
Valle

Ciclo

Tiempo

Hay que señalar que en un ciclo económico la fase de expansión no tiene por
qué tener la misma duración que la de contracción, de hecho últimamente las
fases alcistas han tendido a ser notablemente más prolongadas que las bajistas.
1.10.4 TEORÍAS SOBRE LOS CICLOS ECONÓMICOS
Schumpeter clasificó los ciclos según su duración en tres tipos, largo, medio y
corto, a los que dio los nombres de los economistas que más se habían
distinguido en su estudio:
 Kondratieff para los ciclos de 40-50 años.
 Juglar para los ciclos de 5-10 años.
 Kitchin para los de duración inferior a 5 años.
Hay muchas razones que pueden explicar la existencia de ciclos, razones
externas e internas al sistema económico
Las razones externas mas conocidas son las del ciclo político y las del ciclo
tecnológico, mientras que de las razones internas la más conocida, corresponde
al modelo del acelerador de la inversión.
1 . 1 0. 4 . 1

TEORÍA DEL CICLO POLÍTICO

La teoría del ciclo político argumenta que la periodicidad de las elecciones en
los sistemas democráticos unida al poder de los gobiernos para estimular la
economía, provocan ciclos económicos de duración ajustada a la de los períodos
legislativos, antes de las elecciones, el gobierno aprobará medidas expansivas,
que promuevan la inversión y la creación de empleos para que en el momento de
acudir a las urnas, la mayoría de los votantes esté satisfecho y apoye al partido
en el poder, esa expansión artificial provocará un exceso de demanda y
tensiones inflacionistas que deberán ser corregidos mediante medidas
impopulares que serán adoptadas poco después de las elecciones, cuando falte
mucho tiempo antes de someterse de nuevo a la aprobación popular.
1 . 1 0. 4 . 2

TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO

La teoría del ciclo tecnológico explica la existencia de los ciclos largos de
Kondratieff por existir momentos en los que la conjunción de algunos
descubrimientos científicos clave permite la aparición de un grupo de nuevas
tecnologías, lo que estimula fuertemente la inversión, la demanda y el empleo,
mientras los nuevos productos se hacen accesibles a un número cada vez mayor
de personas en más países el ciclo continuará en su fase expansiva, cuando los
mercados estén saturados se detendrá la inversión, cerrarán empresas y se
producirá la recesión a la espera de una nueva ola tecnológica.
Los avances en los transportes suelen ser mostrados como claves en varios
ciclos históricos: los ferrocarriles a mediados del siglo pasado, los automóviles
a principios de este siglo y los aviones tras la Segunda Guerra Mundial, muchos
analistas consideran que estamos en la fase ascendente de un nuevo ciclo largo

provocado por la tecnología informática desarrollada al calor de la investigación
para los viajes espaciales.
1 . 1 0. 4 . 3

MODE LO DE L ACELERADOR DE LA INVER SIÓN

El modelo del acelerador de la inversión es una explicación de los ciclos
económicos basada en la teoría keynesiana del multiplicador.
La inversión fluctúa en mayor medida que el consumo debido a que pequeños
aumentos en el consumo provocan aumentos en la inversión porcentualmente
elevados.
Para que la inversión continúe siendo positiva no es suficiente con que el
consumo permanezca alto, debe continuar creciendo. Si el consumo se estanca,
la inversión disminuye.
Por ejemplo: Imaginemos el comportamiento inversor de una empresa fabricante
de telas, supongamos que la empresa tiene 10 máquinas de hacer telas valoradas
en 50 millones de pesos y que cada una produce telas por valor de 10 M., si las
máquinas tienen una vida media de diez años podemos calcular que cada año se
perderá una, mientras las ventas se mantengan estancadas será suficiente con
mantener el número de máquinas suficientes para satisfacer la demanda por lo
que la inversión se limitará a reponer las máquinas que se vayan deteriorando,
por tanto en el año:
1° Las ventas alcanzan 100 millones de pesos, la inversión neta es cero y la
inversión bruta es 5 millones de pesos (se repone la máquina rota), stock de
capital 10 máquinas.
2º Las ventas están estancadas (ventas 100 millones de pesos, + 0 millones), la
inversión neta, In, será cero, y la inversión bruta, Ib, 5 millones, igual que
antes, stock de capital 10 máquinas.
3º Hay un aumento en la demanda (ventas 120 millones de pesos, + 20
millones), por lo que la empresa aumenta el número de máquinas; la inversión
aumenta (compra tres máquinas, In = 10 M. e Ib =15 M.) y si el fenómeno es
general en la economía, la inversión agregada tendrá un efecto multiplicador en
cadena provocando nuevos aumentos en la demanda, stock de capital 12
máquinas.
4º Continúa el aumento de la demanda al mismo ritmo (ventas 140 millones de
pesos, + 20 millones) por lo que la inversión permanece constante (compra tres
máquinas, In = 10 M. e Ib =15 M., stock de capital 14 máquinas).
5º La demanda aumenta en menor cuantía (ventas 150 millones de pesos, +10
millones) por lo que la inversión es menor que el año anterior (compra dos
máquinas, In = 5 M. e Ib =10 M. stock de capital 15 máquinas); el efecto
multiplicador de la inversión, aún tiene efectos expansivos, pero de menor
cuantía sobre la demanda.
6º El estancamiento de la demanda (ventas 150 millones de pesos, +0 millones)
provoca nuevas disminuciones en la inversión (compra una máquina, In = 0 e Ib
= 5 M. stock de capital 15 máquinas).
7º La contracción de la demanda (ventas 140 millones de pesos, -10 millones)
provoca que la inversión llegue incluso a ser negativa (no compra máquinas, In
= -5 M. e Ib = 0 M. stock de capital 14 máquinas).

8º De los considerados es suficiente con que la contracción de la demanda se
detenga (ventas 140 millones de pesos, +0 millones) para que la inversión
vuelva a recuperarse iniciando así una nueva fase expansiva (compra una
máquina, In = 0 M. e Ib = 5 M. stock de capital 14 máquinas).
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Las proposiciones del modelo del acelerador pueden resumirse en las siguientes
ideas:
 La inversión fluctúa más ampliamente que el consumo. Es más volátil.
 La inversión alta provoca aumento del consumo, lo contrario no resulta de
la misma forma, el consumo alto no provoca aumento de la inversión.
 Para que haya inversión es necesario que el consumo esté creciendo.
 Para que la inversión crezca es necesario que el crecimiento del consumo
se esté acelerando.
 Como el consumo no puede acelerarse indefinidamente, su estancamiento,
aunque sea a un nivel elevado, contraerá las inversiones provocando el
paso a la fase recesiva.
1.10.5 POLÍTICAS ANTIC ÍCLICA S
Las políticas anticíclicas intentan adecuar el nivel de actividad económica,
desde la modificación de la demanda agregada o de la oferta agregada, es sabido
que cuando la economía ha alcanzado la cima (pico) el riesgo más importante es
el aumento del nivel de precios (inflación), en cambio si se encuentra en el valle
(fondo) el riesgo pas a por el desempleo, ambas situaciones resultan indeseables
para cualquier comunidad, por lo cual en la mayoría de los países los gobiernos
aplican políticas anticíclicas, que se pueden clasificar como:
 Políticas automáticas
 Políticas discrecionales

POLÍTICA S AUTOMÁTICAS
Se conocen como políticas automáticas a aquellos instrumentos que utiliza la
economía sin intervención del gobierno, como son el impuesto a las ganancias
para frenar las expansiones y el fondo de desempleo en las contracciones.
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POLÍTICA S DISCRECIONALE S

Las políticas discrecionales, como su nombre lo indica son utilizadas por el
gobierno en la búsqueda del bienestar general, a continuación se muestran
políticas expansivas que habitualmente utiliza los gobiernos
1.10.5.2.1

POLITICAS EXPA NSIVAS DE DEMANDA

Incluye medidas destinadas a relanzar la demanda. Pueden ser:
Medidas de política fiscal (bajar impuestos, aumentar el gasto público).
Medidas monetarias: aumentar la oferta monetaria para bajar las tasas y
relanzar la inversión.
Medidas que afectan al tipo de cambio: dirigidas a depreciar el tipo de
cambio y relanzar las exportaciones.
La eficacia de estas medidas dependerá de cuan de lejos se encuentre la
economía de su nivel de producción de pleno empleo, si está muy por debajo es
posible que estas medidas consigan aumentar el nivel de empleo, pero si la
economía se encuentra próxima a su nivel de pleno empleo estas medidas suelen
incidir poco en el empleo y generan en cambio inflación, con pérdida de
competitividad internacional.
1.10.5.2.2

POLÍTICAS EXPA NSIVAS DE OFER TA

Tratan de actuar sobre la curva de oferta agregada, desplazándola hacia la
derecha.
Son diferentes medidas orientadas a conseguir mejorar la tecnología, mejorar la
productividad, incrementar la tasa de ahorro e inversión, etc.
Algunas medidas que podrá adoptar el gobierno son:
 Fomento de la competencia: vigilancia de posiciones
monopolísticas, liberalización de los mercados, privatizaciones ,
desregulaciones, etc.
 Capacitación de los trabajadores, ayudas a proyectos de
inversión (subsidios, desgravaciones, etc.).
 Incentivos en I+D (investigación y desarrollo).
 Mejoras de las infraestructuras.
 Reducción de impuestos a trabajadores y empresas.
 Subsidios a empres as que creen empleo.

1.10.5.2.3

CONCLUSIONES

La política económica del gobierno se dirige a atenuar las fluctuaciones que
producen los ciclos (políticas anticiclo), con la intención de conseguir un ritmo
de crecimiento estable en el largo plazo, lo que normalmente, exige tener los
precios controlados.
Tan malo es un valle del ciclo con desempleo, como un pico con tensiones
inflacionistas (termina generando una serie de desajustes que al final lleva a la
economía a una fase de estancamiento).
Entre las distintas medidas estabilizadoras que puede adoptar el gobierno, las
hay de política fiscal y de política monetaria.
En época de recesión: reducción de los impuestos, aumento del gasto público,
incremento de la oferta monetaria, etc. Estas medidas pueden adoptarse
individual o conjuntamente.
En época de expansión: el gobierno adoptará las medidas contrarias a las
anteriores, es decir, reducción del gasto público, contracción de la oferta
monetarias, etc.
Los impuestos al consumo y a las ganancias, funcionan ya de por sí, como
estabilizadores, si baja la renta disminuye la recaudación impositiva (lo que
contribuye a reducir el impacto negativo de la caída) y cuando sube aumenta la
recaudación (modera el crecimiento de la economía).
La intervención del gobierno en la economía con intención de neutralizar los
movimientos de los ciclos económicos cuenta con muchos detractores; de hecho,
los resultados obtenidos históricamente con estas políticas han sido a veces
bastante mediocres.
Los críticos a la actuación pública sostienen que los gobiernos suelen centrar su
actuación en políticas de demanda, que a largo plazo apenas tienen efecto sobre
el nivel de producción y sobre el empleo.
Por ello entienden que serían más eficaces políticas de oferta.

1.11

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO

1.11.1DEFINICIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMIC O
Se entiende por crecimiento económico de un país al aumento de la producción
de bienes finales por período, medida en unidades monetarias de un período
determinado, elegido como año base.
Tradicionalmente en la Argentina, se utiliza el PIB real que en la actualidad
utiliza el 1993 como año base, conocido también PIB a precios constantes
(1993).
1.11.2 HORIZONTE TEMPORAL
Cuando se analiza el crecimiento económico hay que distinguir entre el corto
plazo y el largo:
 En el corto plazo este crecimiento responde principalmente a
variaciones en la demanda agregada.
 El crecimiento a largo plazo es consecuencia de un aumento de los
recursos productivos (mientras que a corto plazo estos suelen ser
más o menos fijos), además también influye el aumento de la
población y, muy especialmente, las mejoras tecnológicas.
1.11.3CONDICIONES NECESARIA S PARA E L CRECIMIENTO
Entre las condiciones que deben existir en un país para favorecer este
crecimiento a largo plazo se pueden destacar las siguientes:
 Competencia interna y externa que contribuye a acelerar las
innovaciones tecnológicas, a aumentar la calidad de los productos y
a abaratar sus costos.
 Los regímenes de monopolio dificultan el proceso de innovación
tecnológica.
 Un sistema legal eficaz, que sea capaz de resolver los litigios con
dinamismo y rapidez.
 Un mercado de capital desarrollado, capaz de promover el ahorro y
de canalizarlo hacia la inversión.
 El equilibrio macroeconómico: situaciones de desajustes como por
ejemplo un déficit comercial o un déficit público excesivo, terminan
afectando negativamente al crecimiento económico.
 Una tasa de inflación moderada: crea un clima más favorable para la
inversión, favorece la competitividad internacional, evita una
escalada de precios que dificulte el crecimiento económico, etc.

1.11.4DEFINICIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza
a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de
sus habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía
de desarrollo.
La política pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido
económico y la extensión de la economía nacional de modo que 'los países en
vía de desarrollo' se hagan 'países desarrollados'. El proceso de desarrollo
económico supone ajustes legales e institucionales que son hechos para dar
incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear
un eficiente sistema de producción y un sistema de distribución para los bienes
y los servicios
La economía de desarrollo surgió como una rama de economía debido a la
preocupación - después de la Segunda Guerra Mundial - sobre el bajo nivel de
vida en tantos países de América Latina, África, Asia y Europa Oriental. Estos
estudios buscaban entender, entre otros puntos, cómo se podía lograr el
desarrollo económico y social lo más rápido posible, por qué el proceso de
crecimiento industrial y el desarrollo que se había visto en Europa Occidental,
EEUU y Japón no se había extendido a otras naciones o regiones, proceso que
con anterioridad se creía sucedería " naturalmente". Estas cuestiones se hicieron
urgentes debido al proceso de descolonización en el contexto de la Guerra Fría.
Casi desde un comienzo las corrientes que se podrían llamar de ingeniería
económica o de "economía tradicional" (en el sentido de ser la aproximación que
se aceptaba en universidades occidentales), asumieron que las economías de los
países menos desarrollados (LDC siglas en inglés por Low Development
Countries), eran tan diferentes de los países desarrollados que la economía
básica no podía explicar el comportamiento de las economías de estas últimas,
lentamente el foco intelectual se fijó en el estudio de cuales funciones básicas
de la economía se encuentran también en las LDC y esto clarificó el área de
estudio de aproximaciones que a veces bordeaban en el racismo o etnocentrismo
permitiendo la creación de modelos más efectivos.
Mientras tanto, las aproximaciones revolucionarias ofrecían un buen marco
explicativo de tal atraso o falla en el desarrollo, sin embargo, adolecían del
problema que no ofrecían un programa eficiente de acción, dado que donde se
pusieron en práctica no entregaron los niveles de desarrollo que se esperaba.
Sin embargo, esto no detuvo el interés académico. En estos días, el campo de los
estudios del desarrollo económico es todavía un campo en crecimiento, que
busca revisar modelos económicos básicos y construir modelos nuevos para
explicar el comportamiento de economías en vía de desarrollo. Además se busca
un entendimiento más amplio, incluyendo otras disciplinas para explicar este
fenómeno económico.

1.11.5 LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DEL DE SARROLLO NACIONAL
Según Ignacio Tabares, en su artículo " La Educación como Motor de Desarrollo
nacional"
Plantea que la educación es una práctica que tiene dos efectos: la capacitación
y la formación. Es una práctica porque se la entiende como una labor que
realizan agentes especializados sobre una materia prima (alumnos) con
instrumentos adecuados. Los agentes especializados son los educadores. Estas
personas realizan la práctica educativa con el fin de que los sujetos de la
educación, generalmente niños y adolescentes, sean transformados en sujetos
adaptados a una determinada sociedad. De la práctica educativa surge esa
transformación que s e advierte como una capacitación y una formación cuya
finalidad es posibilitar dicha adaptación. Se entiende por capacitación la
adquisición por parte del alumno de conceptos, procedimientos, informaciones,
etc., que van a permitir su desempeño en una actividad determinada.
Según Domingo F. Sarmiento, en su libro Educación Popular
Postula que la instrucción sirve a las personas pues ella desarrolla su
inteligencia individual, transmite conocimientos y forma la razón. En cambio, la
formación implica la adquisición de actitudes, normas, valores, y un código
ético y moral; es decir, la adquisición de una actitud: la de ver la realidad de
una manera socialmente aceptada, lo cual posibilita al alumno adaptarse a
aquello que es normativo en una sociedad.
Retomando la definición de educación, se podría decir también que es un
proceso donde se realiza una síntesis de dos actividades: la enseñanza y el
aprendizaje. Podemos definir a la enseñanza como la acción del agente educador
sobre los educandos —que puede ser programada o no—; ésta tiende a
transformar al alumno a partir de la capacitación. El aprendizaje es el resultado
del trabajo que realiza el sujeto para adquirir lo que se le transmite. El alumno
tiene la capacidad de aprender y por eso puede ser educado.
Entonces, ¿qué efectos produce la práctica educativa? El efecto principal de
toda práctica educativa es que el alumno sea educado, vale decir transformado,
se integre a la estructura social y ocupe en ella un lugar en la producción
económica. Esto último merece una explicación más detallada.
La problemática educativa recuperó centralidad en los debates de diversos
sectores sociales, durante los últimos tiempos. El desarrollo científico y de las
nuevas tecnologías; los cambios producidos en los procesos económicos y
financieros; y la aparición de nuevos problemas sociales y culturales obligaron a
pensar en el proceso educativo. Según el enfoque que intenta acercar la
educación a la economía, pueden señalarse opiniones que apuntan a
rejerarquizar los perfiles de formación de los sujetos en un intento de crear
mejores disposiciones para participar de la actividad productiva.
En los EEUU, durante 1990, el Secretario de Trabajo designó una comisión para
determinar las habilidades que los jóvenes necesitan para tener éxito en el
mundo del trabajo, el propósito fundamental de la comisión era promover una
economía de alto rendimiento, caracterizada por la adquisición de habilidades de

alto nivel, de empleo muy bien pagado. Aunque la Comisión completó su trabajo
en 1992, sus conclusiones y recomendaciones siguen siendo una fuente valiosa
de información para los individuos y organizaciones involucradas en la
educación y el desarrollo de mano de obra.
En su informe titulado “Lo que el trabajo requiere de las escuelas”, el
mejoramiento de la calidad de la educación, atendiendo a la formación de
competencias prácticas, incidirá en la disminución del abandono escolar; los
estudiantes podrán competir exitosamente en el campo laboral y, como resultado
indirecto, los productos y servicios, competirán con éxito en los mercados
internacionales. En este mismo informe se señala que: “Para lograr el alto
rendimiento de las empresas hay que desarrollar nuevos métodos que combinen
las exigencias de las tecnologías con las destrezas del trabajador. Las decisiones
operacionales se tienen que tomar a nivel de la línea de producción, recurriendo
a las habilidades del trabajador de pensar creativamente y resolver problemas.
Las metas productivas dependen del factor humano, de que los trabajadores se
desempeñen cómodamente con la tecnología y con los sistemas complejos de
producción, siendo capaces de trabajar en equipo y con una sed insaciable de
seguir aprendiendo.”
En cambio, la UIA (Unión Industrial Argentina) señala que los cambios
significativos que se están produciendo en el contexto mercado de productostecnología-mercado de trabajo exigen una nueva formación que atienda a la
capacidad de gestión, la capacidad de aprender y la capacidad de trabajo grupal.
Tales posiciones sostienen una relación necesaria entre: cambios tecnológicos y
de organización del trabajo; complejización y transformación de los procesos
productivos; y condiciones de empleo y calificación de los recursos humanos.
Pero al respecto cabría preguntarse, por una parte, cómo se manifiestan los
procesos de transformación productiva en contextos de estructuras productivas
diversas y, por otra parte, si la modificación en el perfil de formación de los
recursos humanos desde la perspectiva señalada, generaría mejores condiciones
de trabajo para el conjunto de la población.
La cuestión de la necesidad de redefinir los lineamientos educativos, es
impulsada por muchos organismos no gubernamentales tales como la CEPAL
(Comisión Económica Para América Latina y el Caribe)y la UNESC O (United
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) que, en un intento
por construir una vis ión más integradora, proponen articular el desafío de la
ciudadanía en el plano interno y el desafío de la competitividad, en el frente
externo.
Entonces, se señala la necesidad de impulsar la transformación de la educación,
aumentar el potencial científico-tecnológico de cada región con miras a la
formación de una ciudadanía moderna, vinculada tanto a la democracia y la
equidad como a la competitividad internacional. Los conceptos precedentes
ponen de relieve algunas ideas que deben estar presentes en todo debate
educativo. La definición de políticas educativas debe hacerse tomando en cuenta
las tensiones existentes: entre actor económico y actor social, entre la
adaptación a los desafíos del contexto internacional (revolución científicotecnológica, globalización de los mercados) y la realidad de contextos socio-

económicos muy diversos. Los efectos de estas tensiones se manifiestan en
aumento de la pobreza y la marginalidad.
Un texto publicado por la CEPAL-UNESCO, titulado Educación y
Conocimiento: “Eje para la transformación productiva con equidad”
Afirma que: Para garantizar un desempeño eficaz en un contexto de creciente
equidad, el sistema de formación de recursos humanos debe estar compuesto por
establecimientos que sean efectivos en el logro de sus objetivos primarios. Esta
estrategia sólo puede ser aplicada mediante la participación activa de un
estado que compense los puntos de partida heterogéneos, equipare
oportunidades, otorgue subvenciones a los que las necesitan, refuerce
capacidades educativas en las localidades y regiones más atrasadas y
apartadas, etc..
La desigualdad no puede resolverse con la mera intervención indicativa de un
estado que no asume una función docente sino meramente regulatoria, en nuestro
país no nos enfrentamos sólo a las distinciones sociales, sino también a
profundas fracturas en la trama educacional, nuestra sociedad civil es débil y
carece de instituciones capaces de hacerse cargo de una tarea de la magnitud de
la instrucción pública.
Podemos afirmar que la utopía de Sarmiento de desarrollar una sociedad civil
semejante a la americana de mediados del siglo XIX, ha fracasado, si
comparamos a la sociedad argentina actual con la sociedad fragmentada por la
inmigración de principios del siglo XX, encontraremos una diferencia
sustancial, aquella sociedad, como la soñada por Sarmiento, tenía al progreso
como concepto organizador y tendía a la integración, la actual, en cambio,
encarna el fin de aquel proyecto, dado que el tejido social y cultural que a
mediados de siglo había alcanzado un entramado aceptable, hoy se desintegra.
En otro orden, se debe agregar que la educación para el trabajo no se agota en la
transmisión de los conocimientos necesarios para trabajar, es imprescindible, y
así lo manifiestan todos los actores del mundo del trabajo, la formación de una
nueva serie de valores y actitudes relacionados con el trabajo, se requiere gente
que sepa trabajar en equipo, que pueda ponerse en el lugar del otro y
comprender su demanda, que se haga responsable del compromiso que toma, que
pueda resolver por sí misma situaciones problemáticas, que sea eficaz, puntual,
ordenada, solidaria, veraz y, sobre todo, honesta.
Formar estas actitudes y hacer vivir estos valores es la misión de las escuelas en
su compromiso de educar para el trabajo y el desarrollo del país, es cierto que
para esto es necesario cambiar muchas cosas, pero de eso se trata, y lo primero
es cambiar nuestras rutinas escolares cotidianas creando espacios en los cuales
el ejercicio de esos valores y actitudes sea posible.

