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DE LOS NUCLEOS TEMÁTICOS Y PROBLEMÁTICOS 

 

El plan de estudios del Programa de Administración Pública Territorial, modalidad a 
distancia, se encuentra estructurado en siete núcleos temáticos. Éstos, a su vez, se 
constituyen en los contenidos nucleares del plan de formación que, en la exposición 
didáctica del conocimiento, se acompañan de contenidos complementarios específi-
cos.   

Cada uno de los siete núcleos temáticos que componen el programa tiene una valo-
ración relativa en número de créditos y, en consecuencia, varía también en el núme-
ro de asignaturas que lo conjugan. El primer momento en cualquier proceso de for-
mación ha de establecer las particularidades del programa, de ahí que sea necesario 
dar a conocer los núcleos temáticos con su respectiva valoración en número de cré-
ditos: Problemática pública, once (11) créditos; Problemática del estado y del poder, 
23 créditos; Organizaciones públicas, 24 créditos; Espacio–tiempo y territorio, 22 
créditos; Gestión del desarrollo, 16 créditos; Economía de lo público, 18 créditos; y 
Formación general, 21 créditos.  

De igual manera, se debe reconocer que el plan de estudios se cimienta en el princi-
pio de la problematización. En otras palabras, la formación en Administración Pública 
Territorial parte del hecho de que la disciplina se encuentra en constante cambio teó-
rico y práctico; lo cual genera, a su vez, problemas multifacéticos que implican la 
formación de profesionales con capacidad de comprender, explicar y resolver los dis-
tintos textos y contextos que conforman la administración pública. 
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NÚCLEO ECONOMÍA DE LO PÚBLICO 
 

 
La globalización para los países como el nuestro ha impuesto nuevas reglas en la 
eficiencia, en la producción y en la asignación de recursos. Así, la búsqueda por 
hacer compatible el interés individual y el colectivo, el incremento de la competitivi-
dad, la satisfacción de las demandas ciudadanas y la posibilidad de “escogencia so-
cial”, se debate con una economía que debe garantizar las condiciones básicas so-
ciales, de producción y de acumulación de las micro y mezo economías.*
 
La economía de lo público es una disciplina que se encuentra en un proceso de tran-
sición y se refiere, según Fernando Rojas (1996)†, generalmente a la manera como 
se priorizan y se satisfacen, con recursos escasos, los bienes y servicios de interés 
colectivo. Así ante la dicotomía entre lo público y lo privado de la economía, el estado 
y sus aparatos deben velar por ofrecer marcos regulatorios que garanticen los dere-
chos y deberes entre la sociedad civil, sus intereses particulares y los del colectivo. 
En el campo de la administración pública, se trata de combinar los recursos institu-
cionales de una sociedad no solamente los del aparato público que se caracterizan 
por funciones de producción y cambios constantes.‡
 
Por ello este núcleo busca que el estudiante pueda comprender desde la perspectiva 
de las relaciones humanas y de éstas con el medio, las teorías económicas, las im-
plicaciones de las políticas públicas y los procesos  económicos regionales y territo-
riales, mediante la fundamentación de las ciencias económicas y el abordaje del 
pensamiento económico que históricamente ha evolucionado a las nuevas concep-
ciones de los procesos de producción, distribución e intercambio§. 
 
Dentro del plan de estudios se cuenta con ocho (8) asignaturas de las cuales se hace 
a continuación, una breve presentación. 
 
 

                                              

* Tomado del Programa Curricular de Ciencias Políticas y Administrativas. Escuela Superior de Administración Públi-
ca. 1998. 
† ROJAS, Fernando. Economía Pública Contemporánea. Escuela Superior de Administración Pública. Taller  de Publica-
ciones de la ESAP. 1996. 
‡ Ibid.13. 
§ Tomado del Documento de Condiciones Iniciales, Factor No 4 Estructura Curricular. Escuela Superior de Adminis-
tración Pública. Programa a Distancia. 2004. 

 

 



 

 
ASIGNATURAS DEL NÚCLEO ECONOMÍA DE 

LO PÚBLICO 
CRÉDITOS SEMESTRE

1. Pensamiento Económico  3 2º 
2. Economía de lo Público I  3 3º 
3. Economía de lo Público II 3 4º 
4. Política Económica 2 5º 
5. Contabilidad Gubernamental 3 6º 
6. Finanzas Públicas   4 7º 
7. Presupuesto Público 3 8º 
8. Procesos Económicos Territoriales 2 2º 
 
EL  TRABAJO DEL TUTOR 

El tutor tendrá libertad de cátedra en cuanto a su posición teórica o ideológica frente 
a los contenidos del módulo, pero el desarrollo de los contenidos de los módulos son 
de obligatorio cumplimiento por parte de los tutores. Los Tutores podrán complemen-
tar los módulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio para el estudiante frente 
a la evaluación del aprendizaje son los contenidos de los módulos; es decir, la eva-
luación del aprendizaje deberá contemplar únicamente los contenidos de los módu-
los. Así mismo, la evaluación del Tutor deberá diseñarse para dar cuenta del cubri-
miento de los contenidos del módulo. 

El Tutor debe diseñar, planear y programar con suficiente anticipación las actividades 
de aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesión de tutoría (incluyendo la 
primera). También debe diseñar las estrategias de evaluación del trabajo del estu-
diante que le permita hacer seguimiento del proceso de autoaprendizaje del estu-
diante. Por cada crédito, 16 horas son de tutoría presencial o de encuentro presen-
cial y 32 horas son de autoaprendizaje (y este tiempo de trabajo del estudiante debe 
ser objeto de seguimiento y evaluación por parte del tutor). Las asignaturas (módu-
los) de APT son de 2, 3 y 4 créditos. 
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Estado y macroeconomía 

Introducción general 
¿Que es la macroeconomía? 

La macroeconomía es entendida como la ciencia que estudia el comporta-
miento de la economía en su conjunto; la ciencia macroeconómica se centra en es-
tudiar las consecuencias globales de las acciones de loa diversos grupos de perso-
nas.  En otras palabras la macroeconomía busca una visión general de la economía, 
sin enfocarse en un sector o empresa en particular, por eso se puede decir que 
aborda los temas centrales de la economía.  Por ejemplo se encarga de resolver de 
manera convincente preguntas acerca de los  factores que permiten que un país se 
desarrolle o no en una determinada época, cuáles son las tendencias de consumo y 
ahorro de los diversos grupos sociales y sectores económicos, por qué unas econo-
mías son más inflacionarias que otras, por qué la moneda de una economía se apre-
cia en tanto que la de otro se aprecia.  A partir de lo anterior se busca construir una 
teoría que explique el comportamiento de las variables económicas y haga posible 
entender cómo la política económica puede inducir  mejoramientos en el crecimiento 
y el bienestar. 

Aunque en teoría la macroeconomía trata unos temas que la microeconomía 
no toca, ambos campos del conocimiento comparten elementos básicos como la 
oferta y la demanda, ingresos y precios, producción y consumo, etc, lo que implica 
que en muchas circunstancias no se vea muy clara la diferencia entre las dos.  

Además de estudiar los agregados de una economía, en la era moderna y en 
particular desde la aparición de Keynes, la macroeconomía se preocupa por otros 
problemas en torno a las fluctuaciones económicas.  Trata de saber si una economía 
podrá estar sometida a recesiones prolongadas y que las produce, y si estas rece-
siones pueden ser corregidas por el mercado sin necesidad de intervención estatal o 
si por el contrario dicha intervención es necesaria para lograr altas tasas de creci-
miento de la economía, del empleo y del bienestar general.  

El estudio de la macroeconomía se sustenta en los datos hallados de los nive-
les agregados de la producción, desempleo, precios y comercio internacional de una 
economía, con base ha estos datos se pueden realizar estudios en diferentes perio-
dos de tiempo en esencial pueden ser las perspectivas de corto plazo y largo plazo. 
De acuerdo al horizonte de tiempo se utilizan diferentes modelos cada uno de ellos 
con elementos particulares. 

 

 

 

 
 



¿Por qué Estado y macroeconomía? 

Dos tipos de eventos han demostrado que la política económica es clave para 
mejorar el desempeño económico, el primero fue la forma como se resolvió la crisis 
económica y social de 1929, el segundo es el crecimiento de largo plazo logrado por 
economías como la de Corea y China.  El primer evento demostró que la política 
económica es útil para contrarrestar las recesiones y estabilizar la economía, el se-
gundo demostró que estas decisiones pueden dar el impulso y la coordinación nece-
saria para garantizar una tasa alta de crecimiento.  

Para que la administración pública pueda contar con estudios de los agrega-
dos y entender el comportamiento económico de un país es vital que involucre un en-
lace entre las políticas fiscales y monetarias de un país.  Es por medio de estas deci-
siones que pueden generar los cambios y los objetivos pretendidos por cierto país, 
para el logro del desarrollo en medio de un contexto global.  
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Unidad 1 CUENTAS NACIONALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Todos los países requieren conocer los resultados de la actividad de todas las 
personas que participan en la generación del ingreso y el destino que le dan las fami-
lias a ese  ingreso.  El conjunto de cuentas que registran esas  actividades de pro-
ducción y consumo se conoce como cuentas nacionales.  La condición de “nacional” 
hace referencia a que las cuentas corresponden a las actividades productivas de 
aquellos que se reconocen como ciudadanos de un determinado Estado o que aún 
siendo extranjeros realizan su actividad en el territorio gobernado por ese Estado. 

Dentro de un grupo amplio de cuentas, el producto interno bruto, PIB,  es la 
cuenta más importante pues  incluye todos los ingresos brutos generados dentro del 
territorio nacional.  Aunque sería deseable usar con más frecuencia el producto na-
cional neto, PNB, es decir la cuenta del  ingreso después de descontada la deprecia-
ción, se recurre poco a ella porque es difícil valorar la depreciación.     

Una forma muy útil de presentar las cuentas nacionales es la matriz insumo-
producto y sus anexos.  Esta matriz es el registro sistemático y ordenado de todos 
los consumos intermedios  y los productos de una economía.  Las matrices anexas 
son: la matriz de  fuentes de la oferta, la matriz de disposición final  y la matriz de dis-
tribución social del ingreso.  

1.2 OBJETIVOS 

Conocer  las principales series económicas contenidas en las cuentas nacio-
nales, su composición y principales características. 

1.3 IDEAS CLAVE 

1. Producto interno bruto es la variable más importante dentro de los estudios 
macroeconómicos.  

2. El PIB puede ser calcula por la vía del ingreso, del  gasto y de la ditribución 

3. El producto interno bruto puede crecer pero a la vez producto nacional  bru-
to puede decrecer.  

4. PIB real y nominal 

 



 

5. Matriz insumo-producto 

6. Economía informal 

1.4 TEMA DE REFLEXIÓN: LA ECONOMÍA INFORMAL  

En la literatura internacional no existe consenso sobre las actividades informa-
les o poco visibles (shadow economies) pero en general tiende a definirse como eco-
nomía informal tanto actividades claramente ilegales como las que aún no siendo ile-
gales escapan al completo control del gobierno (Furuken y García, 2005).    

Dentro de la economía informal que es legal se incluyen actividades de sub-
sistencia no declaradas  como las de los campesinos, talleres artesanales, ventas 
ambulantes y otros servicios. Dentro de las ilegales están la prostitución, cultivos de 
algunas plantas, producción y comercialización de algunas sustancias sicotrópicas, 
contrabando, robo, delitos contra la administración, entre otros.  

En algunas economías el ingreso generado por actividades no declaradas al-
canzan altos porcentajes del PIB y pueden incluso ser la mayor parte del producto de 
toda la economía. Sin embargo la medición del ingreso por actividades informales 
ofrece muchas  dificultades porque quienes generan ese ingreso están interesados 
precisamente en que no se conozca que practican tal actividad porque pueden ser 
condenados por los delitos cometidos o simplemente porque quedan obligados a pa-
gar impuestos.  Para superar las  dificultades que ofrecen esas actividades invisibles 
los economistas recurren a una medición indirecta usando datos de las actividades 
legales que están relacionadas con las ilegales y para las que se tiene datos.   Es 
frecuente usar series como la de los consumos de energía o la demanda de dinero.  

Schneider (2004), usando diversos métodos estadísticos estimó que los paí-
ses en desarrollo en promedio un 41%  de su economía es informal, 38% en los paí-
ses de la antigua Unión Soviética, y 18% en los de la OECD.  En un estudio específi-
co sobre Colombia Schneider (2007) y usando la demanda de dinero,  encontró que 
en la década de los años 70 la economía informal era aproximadamente del 20% del 
PIB y del 50% en los años 90.  Estimó que el ingreso per cápita creció en 1,1%  pro-
medio entre 1976 y 2002 y que entre 0,09% y 0,27% era explicado por el crecimiento 
de la economía informal.  Mejía y Posada (2007) encontraron que en la economía 
informal se ocupaba el 40% de la fuerza de trabajo a mediados de 1994 y que esta 
ya era del 47% al momento del estudio. 

 
 



1.5 DESARROLLO DEL TEMA 

1.5.1 El ingreso y su medición 

El producto interno bruto, PIB, es la variable más importante de estudio de la 
macroeconomía.  Es el producto porque sólo contabiliza el valor agregado a las ma-
terias primas, es interno porque contabiliza sólo lo producido dentro de un territorio 
determinado, es bruto  por que no se descuenta la depreciación (pérdida de valor)  
que  sufren las máquinas e instalaciones que se usan para producir. El PIB, entonces, 
es el valor agregado de todos los bienes y servicios finales producidos por la pobla-
ción de un determinado territorio durante un  periodo de tiempo. 

El PIB se genera mediante una compleja red de interacciones entre una multi-
tud de  agentes agrupados en inversionistas (prestamistas),  empresarios, trabajado-
res y gobierno.  Los inversionistas prestan el capital que los empresarios usan para 
establecer fábricas y pagar el servicio de los trabajadores, y el gobierno regula la ac-
tividad económica, realiza las inversiones en infraestructura  y presta servicios como 
la seguridad, la salud y la educación. Así cada agente en la economía tiene una fun-
ción específica. Sin embargo en la mayor parte de las economías los agentes des-
empeñan múltiples roles: el inversionista también pude ser empresario y el gobierno 
y algunos trabajadores participan también como empresarios.  No obstante, para 
simplificar el análisis, aquí se tratarán como agentes que cumplen funciones bien di-
ferenciadas.  

Para calcular el PIB se tienen en cuenta sólo los bienes y servicios finales pa-
ra no contar más de una vez el valor agregado de los bienes que se usan como ma-
teria prima en la producción de otros bienes.  La explicación de esto es que una fá-
brica puede producir el caucho que otra utiliza para producir artículos de caucho;  así, 
para saber cuando valor agregó la fábrica de artículos de caucho hay que descontar 
el costo del caucho del precio  final de los artículos.  

Dado que el PIB está constituido por un conjunto muy variado de bienes y ser-
vicios que se cuentan en unidades de medida también diversas como las unidades 
de tractores y las toneladas de arroz, se hace necesario representar su valor en una 
forma que haga posible sumarlos.  La solución para lograr tal suma es el uso del di-
nero;  así se puede decir que un país produjo cantidades de tractores y de arroz que 
valen tantos millones de unidades monetarias.  Por lo general, cada país tiene su 
propia unidad monetaria. En Colombia -por ejemplo- es el  peso, en Estados el dólar, 
el yen en Japón y el euro en Europa. 

El PIB equivale a la suma de los ingresos de los inversionistas (prestamistas), 
empresarios, trabajadores y el gobierno.  Esta condición implica que ocurre un inter-
cambio entre los productores que deben contratar y pagar la fuerza de trabajo para 
producir, pagar al gobierno por sus servicios, el gobierno también contrata y paga 

 



 

fuerza de trabajo, las familias que aportan el trabajo y que usan sus ingresos para 
adquirir los bienes y servicios producidos.   

De acuerdo con lo anterior el PIB puede medirse de tres formas, primero, la 
suma del valor agregado por todos los sectores productivos; segundo, como la suma 
de todos los ingresos;  tercero, como la suma de todos los bienes y servicios deman-
dados para el consumo y la inversión: 

(1) PIB  = Valor Agregado = Demanda Final = Ingresos 

El primer método de medición se conoce como el método de valor agregado, 
en este se suman los valores agregados (VA) de todos los sectores que hacen parte 
de una economía, en pocas palabras el PIB se construye por la suma de:   

(2) PIB= VA agricultura + VA minería + VA manufactura + VA… 

El segundo método es el del ingreso de todos los agentes que participan de 
forma directa o indirecta en la producción como son los trabajadores, los inversionis-
tas, los empresarios y el gobierno.  

(3) PIB = Salarios + Rentas del capital + Ganancias + Impuestos indirectos 

El rubro más importante de esta medición es el ingreso doméstico disponible 
(Yd), el cual no es otra cosa que la suma neta de los ingresos por capital y trabajo. 
Para que PIB sea igual al ingreso doméstico se debe restar la depreciación del capi-
tal y los impuestos indirectos netos, es decir, a los que se le descuentan los subsi-
dios: 

(4) Yd =  PIB - Depreciación - Impuestos indirectos + Subsidios 

La tercera forma de medición del PIB es el denominado “método de gasto”; en 
este método se suman todas las demandas finales de productos de una economía 
que son el  consumo final (C), el consumo del gobierno (G), inversión en bienes pro-
ductivos (I) y las ventas netas al extranjero (Xn = exportaciones - importaciones).  

(5) PIB = Y = C + I + G +  Xn 

El consumo se define como el gasto de los hogares en bienes y servicios. En-
tre los  bienes para gasto de los hogares se destacan alimentos, automóviles, elec-
trodomésticos, vestuario etc. Por el lado de los servicios los hogares consumen en 
atención médica, corte de pelo, arriendos etc. Es evidente establecer que el consumo 
depende de la renta disponible, y que por ende existe una función de consumo: 

(6) C = F(Yd). 

 
 



La inversión se define como la compra de bienes que de una u otra forma se 
utilizan para producir más bienes y más servicios. Este valor equivale a restar el in-
greso  disponible de los agentes y su consumo. 

Las compras del Estado comprenden los gastos en bienes y servicios realiza-
dos por los gobiernos, sin importar su orden (central o regional). En esta cuenta se 
incluyen los salarios de los trabajadores (del gobierno), y el gasto en inversiones en 
obras públicas y sociales.  Una aclaración importante es que cuando el estado paga 
el sueldo a un militar por prestación de sus servicios este gasto se entiende como 
una compra estatal, sin embargo si el militar se pensiona y se le paga una pensión, 
este pago constituye una transferencias puesto que no se esta pagando por un bien 
o un servicio (el militar no esta prestando un servicio). Es importante especificar que 
los gastos del gobierno deben tener una fuente de ingresos.  Entre estos ingresos se 
destacan los impuestos que pagan los contribuyentes y los excedentes de las em-
presas industriales y comerciales del estado. 

Cuadro 1.1:  Colombia, gastos y producto interno bruto a precios cons-
tantes de 1994 

Conceptos 2003 2004 
Consumo final 66.264.252 69.456.773
 Hogares  50.842.622 54.164.389
 Instituciones sin fines de lucro que sir-
ven a los hogares 85.418 88.006
Gobierno 15.336.212 15.204.378
      
Inversión 13.262.018 15.330.734
Formación bruta de capital fijo 12.671.414 14.574.846
Variación de existencias 510.056 665.447
Adquisiciones menos cesión de objetos 
valiosos 80.548 90.441
      
Exportaciones de bienes y servicios 14.715.518 16.182.392
Exportaciones de bienes 13.146.842 14.495.390
Exportaciones de servicios 1.568.676 1.687.002
      
Importaciones de bienes y servicios 14.357.298 17.197.466
Importaciones de bienes 12.569.468 14.995.720
Importaciones de servicios 1.787.830 2.201.746
Exportaciones netas 358.220 -1.015.074
 
Producto Interno Bruto 79.884.490 83.772.433
Fuente:  DANE, cuentas nacionales 

 
 



 

Las exportaciones netas resultan de tomar el valor de las compras hechas por 
extranjeros de bienes producidos en nuestra nación (exportaciones)  y restarle la 
compra de bienes y servicios producidos por los extranjeros y comprados en nuestro 
país (importación).   

En el cuadro 1.1 se aprecia claramente los componentes de gasto tanto de 
consumo (hogares, gobierno), inversión, y las exportaciones netas que resultan de la 
resta entre las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones netas del 2004 
son negativas por que las importaciones superaron a las exportaciones.  En el cua-
dro también se aprecia que entre el 2003 y 2004 el consumo los hogares y el aumen-
to de la inversión de capital fijo fueron los componentes que jalonaron el PIB. 

1.5.2 Otras mediciones de la renta 

Además del PIB existen otros indicadores que de una u otra forma miden la 
renta de una nación.   Por lo regular estos indicadores se calculan a partir del PIB y 
se agregan o restan distintas variables.  Un ejemplo es el producto nacional bruto, 
PNB, que mide el ingreso de de los colombianos sin importar en qué país de encuen-
tren  y se obtiene al sumar al PIB el ingreso obtenido  por colombianos en otros paí-
ses y restar el ingreso de los extranjeros en territorio colombiano:     

(7) PNB = PIB + ingreso de colombianos en el resto del mundo  -  ingreso 
de extranjeros en territorio colombiano 

Esta medición es muy importante por que mide el valor agregado por los co-
lombianos.   Podría ocurrir, por ejemplo, que el PIB crezca pero originado en  inver-
sión extranjera y que incluso el PIB generado por colombianos esté decreciendo.  

Otra medida de ingreso es el  producto nacional neto, PNN,  que se obtiene de 
restar la depreciación (desgaste de las plantas equipos y las estructuras residencia-
les de la economía que se desgasta en u periodo) al PNB. 

(8) PNN = PNB – Depreciación 

Otros indicadores gran relevancia en particular para el análisis comparativo 
entre países es la versión per cápita del PIB y del PNB, los cuales se obtienen al di-
vidir el PIB y el PNB entre el total de la población del país. El PIB per cápita es el in-
dicador más común para medir comparar el desarrollo económico entre países. En 
esencia los países ricos se caracterizan por tener un PIB per cápita mayor que los 
países pobres y existe una relación directa entre este y un buen desarrollo económi-
co de una nación.   En  el cuadro 1.2 se observa el PIB per cápita de los países clasi-
ficados por regiones y por nivel de ingreso.  

 
 



Con respecto al ingreso promedio por regiones se puede observar que el PIB 
per cápita de Colombia es una décima parte del correspondiente a la Comunidad Eu-
ropea y es un 38% de la media mundial.   En la clasificación por nivel de ingresos 
Colombia se ubica por encima de los países con ingreso medio.  En el escalafón por 
países Colombia está muy por debajo de los países desarrollados y ocupa el puesto 
77 por debajo de Argentina (37), Venezuela (55), Sur África (66) y Perú (75), pero por 
encima de Irán (86), China (103) y Bolivia (105).   

Cuadro 1.2. PIB per cápita en dólares del año 2000 

Por regiones Por ingreso Por países 
País 2003 País 2003 País 2003 Puesto
Comunidad 
Europa 20.349 Altos ingresos  

OECD 28.109 Luxemburgo 46.067 1 

Mundial 5.345 Alto ingresos 27.475 Noruega 40.482 2 
Latinoamérica 
y el Caribe 3.765 Alto ingreso no  

OECD 17.334 Estados 
Unidos 35.566 4 

Medio Oriente 
y  
Norte de África 

2.350 Ingreso medio alto 5.595 Argentina 7.165 37 

Europa y Asia 
Central 2.281 Colombia 2.017 Venezuela  4.009 55 

Colombia 2.017 Ingreso medio  1.951 Sur África 3.026 66 
Asia oriental y 
pacífica 1.050 Ingreso medio bajo  1.494 Perú 2.131 75 

África Sub-
Sahariana  514 Ingreso bajo y me-

dio 1.289 Colombia 2.017 77 

Asia del sur 497 Ingreso bajo 432 Irán  1.715 86 

  Pobres con deuda 
alta 309 China 1.067 103 

  Menos desarrolla-
dos 298 Bolivia 1.017 105 

Fuente: Banco Mundial, 2005 

1.5.3 PIB real y nominal 

En toda ciencia es importante disponer de unidades de medición para que sea 
posible agregar datos y compararlos.  Para que pueda cumplir esas funciones la uni-
dad de medida ser constante.  El metro, por ejemplo, es la unidad de medida de la 
longitud. Esta medida tiene su origen en Francia en tiempos de la revolución y se de-
finió como una diezmillonésima de un cuadrante de la tierra medido entre el polo y el 
ecuador.  El patrón se construyó con una varilla de platino cortada con esa medida y 
se conservó en París; en  1889 se cambió por una varilla de platino e iridio, una alea-
ción más estable. En 1960 el metro se definió como 1.650.763,73 longitudes de onda 

 



 

de la luz anaranjada-rojiza emitida por el isótopo criptón 86; en 1983 se volvió a 
cambiar por la longitud recorrida por la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de 
1/299.792.458 de segundo. 

En economía no existe semejante precisión en las unidades de medida pues 
han fracasado todos los intentos de diseñar un patrón de medida que sea constante.  
El dinero, que es la unidad de medida que se usa en la economía, es en realidad un 
conjunto de unidades de medida del que existe al menos uno por cada país. Así en 
Estados Unidos se usa el dólar y en España la peseta; además, en los casos que 
tienen la misma denominación, como es el caso del peso en Colombia y México, en 
cada uno de ellos representa un valor diferente.  Por otra parte el dinero tampoco re-
presenta un valor constante al interior de cada economía pues está sujeto a los cam-
bios por inflación, que es como se denomina la pérdida de su capacidad adquisitiva. 

No obstante, dada la necesidad de tener algo que represente valores constan-
tes aunque sea de forma aproximada, se recurre a representar los valores en la eco-
nomía a través de un método de variables reales que no es otra cosa que descontar 
la inflación a los precios  que ocurren cotidianamente y que se conocen como precios 
nominales. 

Supongamos que el PIB a precios nominales es de $1000, $1.100,  $1.200 y 
$1.300 en los años 1, 2, 3 y 4, respectivamente (cuadro 1.3).  Supongamos además 
que los cambios en el PIB se originan exclusivamente en la inflación (el producto es 
constante).  Calculada la inflación como el cambio porcentual (ecuación 9) se tiene 
que la inflación fue de 10,0%, 9,1% y 8,3% para los años 2, 3 y 4, respectivamente.  

(9) 
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Con la serie de inflación de los precios se puede construir un índice de precios 
que nos permite convertir el PIB a aprecios nominales al PIB con precios reales me-
diante la fórmula siguiente: 
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Cuadro 1.3. Precios reales, nominales, deflactor implícito e ín-
dice de precios 

Año 1 2 3 4 
PIB nominal 1000 1100 1200 1300 
Inflación inter-
anual  10,0% 9,1% 8,3% 

Índice de precios 100,00 110,00 120,00 130,00 
PIB real 1000 1000 1000 1000 
Deflactor implícito 
del PIB 1,00 1,10 1,20 1,30 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando el valor del índice igual a 100 para el primer año, tenemos que la se-
rie del índice de precios es 100, 110, 120, y 130. Luego, la serie de PIB real se obtie-
ne  

(11) 
t

tNOMINAL
t IPC

PIBreal =
PIB

 

Como hemos supuesto que los cambios observados en el PIB nominal se ori-
ginan exclusivamente en la inflación, al calcular el PIB real encontramos que es 
$1.000 para todos los años.    

Otro índice que se usa con frecuencia es el deflactor implícito del PIB (cuadro 
3), en este caso basta con dividir la serie del PIB nominal entre la del PIB real:  

(12)   
tNOMINAL

tREAL
t PIB

implícitoDeflactor =_
PIB

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1.4  PIB real y nominal de Colom-
bia(millones de pesos) 

Período PIB nominal 
PIB real a 
precios de 

1994 

Deflactor im-
plícito 

 (1) (2) (3) = (1)/(2) 
1990 24.030.173 56.873.930 0,42 
1991 31.130.592 58.222.935 0,53 
1992 39.730.752 60.757.528 0,65 
1993 52.271.688 64.226.882 0,81 
1994 67.532.862 67.532.862 1,00 
1995 84.439.109 71.046.217 1,19 
1996 100.711.389 72.506.824 1,39 
1997 121.707.501 74.994.021 1,62 
1998 140.483.322 75.421.325 1,86 
1999 151.565.005 72.250.601 2,10 
2000 174.896.258 74.363.831 2,35 
2001 188.558.786 75.458.108 2,50 
2002 203.451.414 76.917.222 2,65 
2003 228.516.603 79.884.490 2,86 
2004 257.746.373 83.772.433 3,08 

Fuente:  DANE 

En Colombia se acostumbra expresar el PIB a precios constantes de 1994 y 
de 2000.  En el cuadro 3 se observa el PIB nominal y real de Colombia a precios 
constantes de 1994.  La columna derecha contiene además de deflactor implícito del 
PIB.  Para el año 1994 el PIB real es igual a nominal pues el PIB real está expresado 
a precios constantes de ese año.  Antes y después de ese año el PIB nominal es di-
ferente del real, lo que demuestra el cambio de los precios, siendo mayor después de 
año 1994 y menor antes de tal año.      

1.5.4 Otras complejidades en la medición del PIB 

Lo expuesto hasta aquí es una forma muy simplificada de calcular el PIB, sin 
embargo en la práctica se presentan diversas dificultades y complejidades.  Una pri-
mera cuestión a resolver es definir las actividades que deben ser incluidas.  Países 
como Estados Unidos no incluyen el valor agregado de las actividades ilícitas pero 
Colombia decidió incluir los cultivos ilícitos a partir de 1994. 

 
 



Un segundo aspecto es la contabilidad que se deriva de las decisiones de 
consumo,  inversión y producción.  Los agentes económicos no consumen todos sus 
ingresos, los empresarios invierten más de lo que ahorran y no siempre venden todo 
lo que producen y sin embargo las cuentas siempre están en equilibrio.   

Lo anterior parece inconsistente pero no lo es.  Los bancos acumulan grandes 
cantidades de recursos de crédito a partir de una multitud de pequeños y medianos 
depósitos que hacen los ahorradores;  los bancos prestan estos recursos a empresa-
rios quienes los invierten en empresas productoras de bienes y servicios.  Los ban-
cos además están autorizados para dar crédito por una suma varias veces mayor 
que los depósitos  recibidos gracias a que los depositantes (ahorradores o beneficia-
rios de crédito) rara vez retiran la totalidad de sus depósitos, lo que hace posible vol-
ver a prestar el mismo depósito varias veces.  Por otro lado los excedentes de pro-
ducción se registran como parte de la inversión y hace posible que en un período fu-
turo se venda más de lo que se produce. Las ventas entonces serán  iguales a la 
producción más la variación de existencias.  

Un tercer aspecto es el registro de cuentas que se supone que existen pero 
que no generan ningún tipo de transacción como es el caso del valor agregado deri-
vado del uso de  vivienda por cuenta de los propietarios de la vivienda. En este caso 
el valor agregado se estima a partir de los precios de mercado de alquiler de vivienda.  
El valor del alquiler constituye un ingreso y un gasto para el dueño de la vivienda. 

En cuarto lugar, como ya se ha referido, el  PIB solo incluye el valor agregado 
de los bienes finales y no de los intermedios  pues se este último ya  está incluido en 
el recio de bien final.  De igual forma, las transacciones de bienes usados no se in-
cluyen el PIB porque no constituyen creación adicional de valor agregado, es sólo el 
intercambio de bien preexistente.  Un quinto aspecto que debe tenerse en cuenta es 
que en el PIB también se incluye el valor agregado por agentes externos en activida-
des realizadas dentro del territorio nacional y se excluye el que producen los nacio-
nales en territorios extranjeros.   

1.5.5 Matriz insumo-producto 

No obstante que Francois Quesnay (1758) ya había encontrado una forma de 
relacionar los sectores a través de su “cuadro económico”, lo que hoy conocemos 
como matriz insumo fue desarrollado por Wassily Leontief en 1925 cuando era estu-
diante y la  perfeccionó mas tarde cuando trabajó en la Universidad de Harvard (Po-
pescu, 1963).  Pero fue después de la creación del Fondo Monetario Internacional en 
1946 cuando se convirtió en un método aplicado a nivel global, con la participación 
del propio Leontief. 

La matriz de insumo producto juega un papel importante en la estructura fun-
damental de la medición de las cuentas.  Esta matriz presenta de forma ordenada y 

 



 

sistemática las transacciones de insumos primarios e intermedios entre los diversos 
sectores con el propósito de producir  bienes y servicios  una determinada economía. 
De esta manera se puede ilustrar la interrelación entre los diversos sectores produc-
tivos y los impactos directos e indirectos que tiene sobre estos un incremento en la 
demanda final. En pocas palabras permite cuantificar el incremento de la producción 
de todos los sectores derivado de los cambios en los precios, la productividad y las 
cantidades producidas de  uno de ellos en particular, o cambios en la demanda final.  

Una de los aportes más importantes es la posibilidad de evaluar el nivel de 
desarrollo y la integración  del mercado interno.  En una economía en desarrollo se 
espera que ocurra una diversificación de la producción de bienes y servicios, apoya-
da en una mayor división del trabajo.  Esto debe dar lugar a la aparición de nuevos 
sectores productivos que interactúan suministrando bienes intermedios.  Por ejemplo, 
el  sector automotriz produce vehículos que satisfacen la demanda final con el apoyo 
de los bines intermedios que producen otros sectores como el del acero, el caucho, 
fibra de vidrio, etc.  Una economía estará más integrada en la medida que la produc-
ción final obtenga un mayor suministro de bienes intermedios producidos en el mer-
cado interno. 

La matriz Insumo Producto es importante para los empresarios sepan en qué 
sectores se están vendiendo sus productos o en donde se esta haciendo efectiva la 
demanda final de los mismos.  Es importante para el sector estatal por cuanto aporta 
la información necesaria para focalizar políticas industriales y comerciales. 

El modelo de matriz insumo producto se compone de cuatro submatrices.  La 
primera sub-matriz contiene la producción por ramas valorada a precios básicos (sin 
impuestos), más las importaciones valoradas a precios CIF (incluye servicio de 
transporte) más los impuestos y derechos de las importaciones. En la segunda sub-
matriz hay una doble entrada, la columna contiene las compras y las filas las ventas 
intermedias de bienes y servicios que cada  rama hace a las demás. En la tercera 
sub-matriz se contabilizan la demanda final y uso de bienes y servicios terminados 
producidos por cada rama.  Los diversos tipos de uso son el consumo final, forma-
ción interna bruta de capital y  exportaciones 

En la sub-matriz No 4 se contabiliza el total de la producción, el consumo in-
termedio y los pagos de los factores  por cada rama.    

 

 

 

 

 

 
 



Cuadro 1.5: Matriz insumo-producto y sus anexos 

 

1.6 Actividades de aprendizaje 

Consiga una matriz insumo producto en la página WEB del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE y: 

1. Revise cuántos sectores existen. 

2. Calcule todos sus resultados. 

3. Calcule las participaciones de los empresarios y trabajadores en el ingreso. 

4. Calcule la proporción entre el valor de la producción y los consumos inter-
medios. 

1.7 Autoevaluación 

Señale si son verdaderas (V) o falsas (F)  las siguientes afirmaciones: 

1. El PIB es el valor agregado después de impuestos   (  ) 

2. El PIB es la suma de bienes intermedios y finales.  (    )   

3. La medición del PIB por vía del gasto incluye el consumo y la inversión.  (   ) 

4. El consumo es todo lo que las familias invierten en bienes de capital   (   ) 

5. Todas las compras de bienes de capital constituyen inversión. (   ) 

6. En el PNB es igual al PIB menos la depreciación. (   ) 

 



 

 

Seleccione la respuesta correcta en las siguientes preguntas: 

7. Respecto a la medición del PIB: 

a. Es muy sencilla. 

b. No se tiene en cuenta la producción no vendida.  

c. La producción no vendida se registra como inversión. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

8. El gasto por alquiler de vivienda de aquellos que habitan su propia vivienda:  

a. No se registra. 

b. Constituye un ingreso y un gasto  

c. Se registra como gasto suntuario. 

d. Ninguna de los anteriores. 

 

9. Las transacciones de bienes usados: 

a. No se registran. 

b. Se registran como un consumo final. 

c. Se llevan a cuenta de capital. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

10. El PIB: 

a. Incluye el valor agregado por agentes externos en nuestro territorio. 

b. No incluye el valor agregado por agentes externos en nuestro terri-
torio. 

c. Incluye el valor agregado por agentes nacionales en otro territorio. 

d. Ninguna de las Anteriores. 

 

 
 



Complete las siguientes oraciones:  

11. La matriz _________________presenta de forma _________ y __________ 
las transacciones de consumos intermedios. 

12. Una de los aportes más importantes de la matriz insumo-producto es la po-
sibilidad de evaluar el nivel de desarrollo y la integración  
del_________________.  

13. PNB se obtiene al sumar al PIB el __________ obtenido por colombianos 
en otros países y restar el ingreso de los __________ en territorio colom-
biano. 

14. PNN se obtiene de restar la ____________ al ______ . 

15. La ____________ es el desgaste de las plantas, equipos y las estructuras 
residenciales de la economía.  

16. Relaciona las siguientes ideas: 

A.  PIB      (     )  Ingreso sin depreciación 

B.  PNN (     )  Desgaste 

C.  PNB                    (     )  Ingreso generado dentro del territorio 

D.  Depreciación    (     )  Consumo 

E.  Bienes finales  (     )  Ingreso bruto de todos los nacionales 

1.8 Resumen 

El producto interno bruto, PIB,  es la cuenta más importante de las cuentas 
nacionales e incluye todos los ingresos brutos generados dentro del territorio nacio-
nal.  Sería deseable usar con más frecuencia el producto nacional neto, PNB, es de-
cir la cuenta del  ingreso después de descontada la depreciación, sin embargo no es 
fácil valorar la depreciación y resulta más práctico usar el PIB.    

La matriz insumo-producto es el registro sistemático y ordenado de todos los 
consumos intermedios  y los productos de una economía.  Junto a la matriz insumo-
producto se acostumbra a publicar las matrices complementarias de fuentes de la 
oferta,  de disposición final  y la de distribución social del ingreso.   La matriz insumo-
producto hace posible evaluar el proceso de integración del mercado, es decir, el 
proceso de aparición y desaparición de sectores y la forma como estos forman cade-
nas productivas. 
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Unidad 2 LA DEMANDA Y OFERTA AGREGADA 

2.1 INTRODUCCIÓN  

La demanda y oferta agregadas son variables que revisten gran impor-
tancia pues a través de su comportamiento se suele evaluar el desempeño 
económico de un país.  Para un buen desempeño se espera que la oferta y la 
demanda crezcan a tasas altas de forma coordinada.  Si la economía cae en 
una dinámica de bajo crecimiento se reducen las posibilidades de mejorar el 
bienestar de la población; si la oferta y la demanda agregadas crecen a tasas 
diferentes pueden desencadenar una serie de impactos en otras variables y 
hasta crisis generalizas.  Los gobiernos de los países con altos niveles de de-
sarrollo e ingreso per cápita se han caracterizado por establecer formas de in-
tervención que garantizan una buena interacción oferta-demanda. 

De forma tradicional en la teoría económica se acostumbra a centrar la 
atención en el efecto que los precios tienen sobre la demanda y se soslaya el 
análisis de la relación de la demanda con otras posibles causas que incluso 
pueden ejercer mayor efecto sobre el nivel de la demanda como es el caso del 
ingreso y los cambios en las preferencias impulsados por la diversificación 
tecnológica.     Este es el caso de los bienes electrónicos como los de proce-
samiento de información y los de comunicaciones, cuya demanda tiene una 
mayor capacidad de expansión que la de los alimentos debido a que satisface 
y crea nuevas necesidades a la vez que genera una competencia social por 
disponer de versiones cada vez más sofisticadas, aunque para comprarlo im-
plique destinar una proporción del ingreso cada vez mayor.  Por esta razón, 
para contribuir con una mejor comprensión de lo que ocurre en la economía se 
estudiarán primero los que ejercen un mayor efecto, como es el ingreso y las 
preferencias, y luego los precios.  

2.2 OBJETIVOS 

El objetivo de esta unidad es revisar los conceptos de oferta y demanda 
agregada, su composición, las propiedades de sus funciones matemáticas y 
las variables que las afectan.  

 
 



2.3 IDEAS CLAVE 

1. El consumo autónomo refleja el hecho de que lo desempleados con-
sumen aunque no tengan ingresos.  

2. El ingreso es la variable que más afecta la demanda agregada. 

3. Una de las clasificaciones más importantes de los bienes y servicios 
se basa en la elasticidad ingreso de la demanda.  

4. La inversión, a diferencia del consumo, es una demanda que genera 
producción.   

5. El análisis ceteris paribus permite hace análisis de interacciones par-
ciales suponiendo constantes otros elementos que puedan afectar la 
variable en  estudio.  

6. El gasto del gobierno es un componente importante de la demanda.  

7. Bienes normales, inferiores y superiores es una clasificación de los 
bienes y servicios en función de la elasticidad ingreso. 

8. En la función de oferta el tiempo es muy importante dado que la pro-
ducción requiere un lapso de tiempo para responder ante cambios en 
las variables que la afectan.   

9. No obstante las tesis de libre mercado en el mundo real se observa 
que los precios de competencia ocurren sólo en el comercio de algu-
nos bienes y servicios y que la mayor parte son precios administrados. 

10. El modelo IS-LM, como todos los modelos de oferta-demanda en fun-
ción de un  precio, falla al no reconocer la importancia del ingreso.   

2.4 TEMA DE REFLEXIÓN: LA DEPRESIÓN DE LOS AÑOS 30  

La crisis y el Estado de Bienestar 

Hasta las primeras décadas del siglo XX la idea predominante era que el 
mercado libre aseguraba un buen desempeño de la economía.; según esto la 
economía tiende al pleno empleo y por lo tanto a crecer al máximo que permi-
ten la disponibilidad de recursos productivos, constituidos por el capital y el 
trabajo.  En esta visión la concurrencia en el mercado de un número infinito de 
productores y consumidores anónimos en una continua competencia –en pre-
sencia de libre movilidad de capitales- hacen posible la existencia de precios 

 



 

eficientes que aseguran una rentabilidad homogénea para todos.  La interac-
ción entre oferta y demanda ocurre de forma automática como consecuencia 
de la denominada Ley de Say; según esta tesis toda oferta genera su deman-
da, razón por la cual oferta y demanda siempre están en equilibrio.  

En el Siglo XIX autores como Malthus y Marx no estaban de acuerdo 
con este tipo de mecanismos.  Marx ya había advertido que el control de la 
economía y de la política por cuenta de los empresarios hacía posible que la 
concentración del ingreso condujera de forma cíclica a crisis derivadas del ex-
ceso de acumulación de la capacidad productiva.  Esta idea fue retomada lue-
go por autores como Rosa Luxemburgo quien a comienzos de la década de 
1920 reformuló la tesis de Marx en un modelo de subconsumo.  Sin embargo 
no fue sino a partir de la crisis de los años 30, experimentada de forma muy 
particular en Estados Unidos, que se convirtió en un elemento central de teoría 
y de política económica.   

La evolución hacia la crisis se puede seguir desde la expansión econó-
mica de Estados Unidos ocurrida en la década de 1920 que propició una gran 
valorización de las acciones en la bolsa.  El primer síntoma fue la recesión en 
la agricultura que luego impactó a los sectores de industria y servicios; la con-
secuencia lógica de esta dinámica fue un efecto negativo sobre el valor de las 
acciones y la bolsa de Nueva York –ubicada en Wall Street- entró en crisis en 
octubre de 1929; los bancos exigieron la devolución de los préstamos a em-
presas, personas y países induciendo una contracción del crédito y recesión 
generalizada.  Muchos bancos, ante la imposibilidad de recuperar todos los 
préstamos, quebraron cuando los ahorradores exigieron la devolución de sus 
depósitos.    

En el momento culminante de la crisis un alto número de empresa esta-
ban cerradas y quedaron desempleadas catorce millones de personas. La cri-
sis se expandió al resto del mundo que tenía estrechas relaciones económicas 
con Estados Unidos como Inglaterra, Alemania, Italia y Australia.   

La crisis se superó a partir de la política económica del presidente Fran-
klin D. Roosevelt, que consistió en el uso de una fuerte intervención del Estado 
para impulsar la demanda a través de la generación de empleo en obras públi-
cas, una política que ya había sido promovida en la Antigua Roma por cuenta 
de los hermanos Graco, Tiberio (163 – 133 a.c.) y Cayo (153 – 121 a.c.).    

Ante la amenaza de que la crisis social podía conducir a las revolucio-
nes políticas de corte marxista, la política económica incluyó también medidas 
para mejorar el bienestar social mediante el subsidio del consumo.  En otros 
países como Alemania e Italia la solución se encontró también en la interven-

 
 



ción del Estado, pero en estos casos para controlar la tendencia a la revolu-
ción predominaron las formas políticas fascistas y totalitarias que -además de 
la expansión de una nueva oferta para satisfacer la demanda gubernamental 
compuesta por materiales y equipos militares- implicaban una expansión del 
mercado a través de la conquista militar.  Esto condujo a la segunda guerra 
mundial.   

El final de la segunda guerra mundial dejó al mundo inmerso en un nue-
vo mapa geopolítico en el que surgió la Unión Soviética como el principal ges-
tor de la derrota de la Alemania nazi, portador de la idea de que el desarrollo 
efectivamente podía alcanzar para todos y poseedor de avances científicos 
que le permitieron tomar la delantera en la carrera espacial.  En este contexto 
en Europa y Estados Unidos la necesidad de superar la recesión, la crisis so-
cial y evitar la expansión de la influencia de la Unión Soviética, los llevó a ge-
neralizar lo que se dio por llamar el Estado Bienestar. 

 Las lecciones de la crisis 

La reformulación teórica se inició por cuenta de Kelecki pero la versión 
más difundida es la de Keynes.  Este autor observó que la economía no tendía 
de forma automática al pleno empleo y en consecuencia las fuerzas del mer-
cado no podían resolver la crisis.  El problema radica en que en una economía 
monetaria es posible que las familias retengan parte de sus ingresos, sin que 
los empresarios puedan saber qué demandarán las familias en el futuro con 
ese ingreso retenido.  Esta incertidumbre impide realizar nuevos planes de in-
versión, se reduce entonces la demanda de bienes de producción (máquinas, 
herramientas, construcciones), se genera desempleo y este a su vez reduce la 
demanda de bienes de consumo, generando recesión en la producción orien-
tada al consumo, y de nuevo reducción de la demanda de bienes de produc-
ción.   La consecuencia final es un equilibrio con desempleo y baja tasa de 
crecimiento.   

Para Keynes no existe ningún mecanismo automático que corrija esta 
falla del mercado.  Rechaza la idea de que en una crisis el desempleo induce 
una reducción del salario que baja los costos de producción, y que esta reduc-
ción de costos dinamiza la inversión y la producción y esto finalmente recupera 
el empleo.  Por el contrario, una reducción de salarios empeora la situación 
pues a su vez reduce la demanda y por eso las empresas venden menos aún.   
En conclusión el problema reside en una baja demanda efectiva y la solución 
puede aportarla el gobierno a través de diferentes intensidades de intervención; 
cuando la recesión es suave basta con la reducción de impuestos y de las ta-
sas de interés, si es fuerte se requiere el aumento del gasto público.  Además, 
como la economía es monetaria es posible que la intervención se realice recu-

 



 

rriendo al déficit financiado con emisión primaria, la cual será compensada con 
el incremento del producto.  

Las políticas keynesianas aseguraron un período con altas tasas de cre-
cimiento y mejoramiento del bienestar, sin embargo dio paso a una inflación 
alta y recurrente que facilitó la aplicación del monetarismo, que es una visión 
clásica renovada pero que si bien condujo al control de la inflación empujó a 
las economías a una dinámica de baja tasa de crecimiento puesto que se apli-
có para resolver los problemas de inflación pero que no constituyó una alterna-
tiva a las críticas de Keynes.    

Una lección final es que tanto la aplicación de la teoría clásica, su ver-
sión monetarista y el keynesianismo han adolecido de problemas de coordina-
ción entre la oferta y la demanda.  

2.5 DESARROLLO DEL TEMA 

2.5.1 Composición de la demanda agregada 

En una economía con comercio internacional la demanda agregada esta 
definida como la cantidad de bienes y servicios que se demandan por concep-
to del consumo familiar (C), el consumo del gobierno (G), inversión en bienes 
de producción (I) y las ventas netas al extranjero (exportaciones - importacio-
nes).  Esta identidad contable equivale a la del PIB por la vía del gasto ya des-
crita en la primera unidad: 

(13) D = C + I + G + X - M  

A continuación revisaremos los temas del consumo y el gasto público.  
La inversión se estudiará en la sección de la oferta agregada, las exportacio-
nes e importaciones por su parte se estudiarán en la sección de comercio ex-
terior. 

Yd 

}α 

Gráfico 2.1

2.5.1.1 Consumo 

El consumo es el conjunto 
de bienes y servicios finales ad-
quirido por la población para sa-
tisfacer sus necesidades. Son }βYd 

C

 
 



bienes y servicios finales porque a diferencia de los bienes intermedios no se 
utilizan como materia prima o insumos para la producción.  Demandar bienes 
de consumo para satisfacer implica no sólo tener necesidad que esta debe es-
tar acompañada de la capacidad de compra, es decir de ingreso.  

El consumo se calcula como una función del ingreso (Y) después de im-
puestos (T), como se ve en la ecuación 13.  Al resolver la función se obtiene 
que el consumo es igual a una constante (α ) y un coeficiente (β ) que multipli-
ca el ingreso neto o disponible (Yd) (ecuación 14): 

(14)  =  )( TYFC −= )(YdF

( )YdY(15) βα +=

Los consumidores están en capacidad de adquirir bienes hasta agotar 
su ingreso o crédito disponible.  Si tomamos un ejemplo de dos bienes, x e y, 
se puede decir que de acuerdo 
con su capacidad de pago tiene 
un conjunto limitado de combi-
naciones de cantidades de bie-
nes x e y que puede comprar.   
Dos opciones para elegir son las 
denominadas “soluciones de es-
quina”, que no es otra cosa que 
la posibilidad de dedicar toda la 

 

La forma de la función de consumo nos informa de varias cosas impor-
tantes, la primera es que la constante representa una demanda autónoma, es 
decir aquella parte que se consume aunque el ingreso sea nulo.  Este consu-
mo autónomo está relacionado con el mínimo que se requiere para sobrevivir.   
Dado que la economía no puede garantizar el empleo para todas las personas 
y que incluso en una economía de mercado se recurre a un cierto nivel de 
desempleo con el propósito de impedir la inflación salarial, se hace necesario 
que se diseñen instituciones que garanticen un ingreso mínimo a los desem-
pleados.   La segunda es que el consumo crece de acuerdo con la propensión 
a consumir los incrementos del ingreso.   

En el agregado el consumo es menor que el ingreso disponible debido a 
que una parte de este ingreso se dedica a la inversión. 

2.5.1.2 La restricción presupuestal 
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e 500 unidades monetarias (pesos, bolívares, 
s 10 unida  del bien y es es, 

epre ntadas por los puntos A y F del gráfico 
25 del bien y, respectivamente.  

es o las parejas ntos B(10,20), 
e tras muchas, donde la primer cifra del 

 bi x y la segunda al bi  acuerdo 
a a para los artículos x e y puede repre-

y  

e que si se define la cantidad de bien x a 
idad de bien y que se puede comprar con el 

idad de pago a comprar uno de los dos bienes.  La curva definida entre 
los puntos A y F (gráfico 2.2) representa el límite de esa capacidad de compra.  
Si esta capacidad de compra es d
dólares, etc) y el valor del bien x e
las soluciones de esquina están r
2.2, con 50 unidades del bien x y 

Existen también posibilidad
C(20,15), D(30,10) y E(40,10), entr
par corresponde a la cantidad del
con el ejemplo la función de la dem
sentarse así: 

(16)  500 = 10x + 20

De esta ecuación se deduc
comprar se puede calcular la cant
saldo de la capacidad de pago.  Por ejemplo, si se decide comprar 30 unida-
des de x, al reemplazar esta cantidad en la ecuación y despejar y se obtiene: 

 500 = 10*30 + 20y   =  300 + 20y  
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 20y = 500 – 300 = 200 
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2.5.1.3 Gasto público 

erno (Estado) hace por sus con-
sumos
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termediación r eso redistribuye menos de lo 
que recibe; pero que además es inútil porque el mejor mecanismo de distribu-
ción del ingreso es el libre mercado.  Sin embargo las condiciones necesarias 
para que exista el libre mercado son tan restrictivas que no es previsible que 
se pu mo es la información perfecta, la au-
sencia de oligopolios o monopolios y migración del capital libre de costos entre 
los diversos sectores productivos.  

Se denomina gasto al pago que el gobi
 en bienes y servicios más las transferencias a los particulares en forma 

de pensiones y subsidios a las personas y a las empresas.   

Los teóricos neoclásicos se oponen al incremento del gasto porque lo
consideran ineficiente e innecesario.  Afirman que es ineficiente porque la in

 del gobierno tiene un costo y po

edan observar en un mercado, co

 
 



En realidad en las economías modernas el nivel de producción y de pro-
ductividad alcanzado no sería explicable sin incorporar la demanda guberna-
menta

cisamente uno de 
los log

ogramas de educación se logra una ex-
ternali

 

 productores puedan 
realizar pl

s 
alimen

l precio de los bienes sustitutos ( ,  bienes como la 
panela o la miel que sustituyen a el azúcar),  el ingreso disponible (Yd), y la 
facilidad de preparación (FP), entre muchas otras.  La función total de la de-

l.  Desde antes de Smith se sabía el tamaño del mercado facilita la divi-
sión del trabajo, lo que a su vez aumenta la productividad y permite reducir 
precios.  La expansión del mercado mediante el gasto es pre

ros de la participación del Estado en la economía. 

La expansión de la demanda será mayor si el gasto público tiene efectos 
redistributivos, dada la importante respuesta de la demanda respecto al ingre-
so, se expande más cuando se redistribuye el ingreso desde sectores sociales 
de alto a los de bajo ingreso.  Como es bien sabido, una de las fallas de las 
economías de mercado con libre empresa genera desigualdad y, como ya lo 
vimos, al concentrar el ingreso genera límites a la expansión e intensificación 
económica, e induce conflicto social e inestabilidad política.  Además, cuando 
esa redistribución se hace mediante pr

dad positiva con la mayor capacidad productiva que adquiere la pobla-
ción.   El gasto público tiene por estas razones una función muy importante.  

Un de los aportes del gasto público es la reducción de la incertidumbre. 
En efecto, por lo regular el gobierno define un plan general de gastos con va-
rios años de anticipación y luego lo precisa para cada año.  La anticipación 
con que se establece el plan de gastos permite que los

anes de inversión con un grado de seguridad que no tendrían en au-
sencia del dicho plan. 

2.5.2 Función de la demanda agregada 

2.5.2.1 La función total 

En un mercado la decisión de comprar un determinado bien o servicio 
se toma con base en consideraciones muy disímiles.  Un ejemplo es el de lo

tos, estos se demandan entre otras razones para satisfacer la necesi-
dad de mantenerse con vida; sin embargo dentro de un conjunto muy variado 
de bienes alimenticios algunas personas preferirán consumir carnes y otras no; 
dentro de los que eligen la carne algunos optarán por la carne de res, otros de 
cerdo y otros más escogerán el pollo.  Para tomar la decisión se tienen  en 
cuenta aspectos como las creencias religiosas (CR), el precio del bien que se 
desea comprar ( p ), ex yp

 



 

manda es aquella que tiene en cuenta todos aquellos aspectos que afectan la 
demanda: 

(17) D = F( p , p , Yd, CR, FP, ….) x y

Por su complejidad no es viable hacer un análisis directo de la función 
total, en su lugar se recurre al estudio de funciones parciales, es decir al análi-
sis por separado de la relación entre la demanda de cada uno de los elemen-
tos que afectan la demanda.  Este tipo de análisis se hace en condiciones ce-
teris paribus, es decir se supone que todos los demás elementos permanecen 
constantes.    

);( xpx pFD = )( ypy pFD = ; )(YdFDYd = ; )(CRFDCR = ; )(FPFDFP =   

Evaluado el efecto de cada elemento en las funciones parciales se pue-
den agregar estos efectos para avaluar la sumatoria de los efectos en la fun-
ción total: 

(18) 431 ...2 5++++= CRYdppD y FPx βββββ +  

 

2.5.2.

cuerdo con la evidencia disponible el ingreso es la variable que más 
afecta la demanda agregada.  El ingreso disponible (Yd) de una familia es la 
suma s salarios (S), las rentas del capital (R y los subsidios (Sb) entre-
gados erno, menos los impuestos netos (T) y la pérdida de capaci-
dad a

No obstante la variedad de caudas que afectan la demanda, tienen ma-
yor relevancia el ingreso, las preferencias, el precio y el precio de los bienes 
sustitutos.  La relación de la demanda agregada con cada una de estas varia-
bles se estudia mediante funciones parciales en las que sólo se tiene en cuen-
ta el efecto de una variable y las demás se consideran constantes, es decir, 
que no varía su efecto sobre la demanda. 

2 La función parcial del ingreso  

De a

de lo ) 
 por el gobi
dquisitiva por cuenta de la inflación (IF):  

(19) Yd = S + R + Sb – T - IF  

 
 



La demanda tiene una relación directa con el ingreso disponible, quiere 
decir que si se eleva el ingreso disponible desde Yd  hasta Yd se elevará la 

e la curva AA’ (gráfico 2.3). 

a función parcial de los precios  

e acuerdo con la teoría económica clásica la demanda agregada se 
deprime cuando los precios se incrementan y viceversa. De esta manera al re-
ducir los precios se aumenta la cantidad vendida. En el gráfico 2.5 se observa 
que la curva que representa este tipo de relación, la línea A-A’, tiene una pen-
diente negativa: si los precios se reducen del nivel   a la demanda se in-
crementa desplazándose a lo largo de la línea desde D  a . Este comporta-
miento se explica por que la reducción de precios equivale a un aumento de la 
capacidad adquisitiva del consumidor.    

Si se produce un incremento de la demanda por cambios en una varia-
ble diferente al precio el nuevo nivel de la demanda no se encuentra en la 
misma curva sino en una nueva, se dice entonces que la función de la deman-
da se desplaza a una nueva curva B-B’ (Gráfico 2.6).  Obsérvese que el punto 

1 2

demanda desde 1D  hasta 2D   a lo largo d

La función parcial del ingreso puede cambiar por efecto de otra variable; 
y ejemplo es el caso del aumento la población.  En este caso (si la población 
aumenta por una migración o por presencia de turistas) lo que ocurre es un 
cambio en la función y la curva se desplaza hacia la derecha (gráfico 2.4). El 
desplazamiento es hacia la izquierda si lo que ocurre es una caída en el tama-
ño de la población.      
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1D se desplazó hasta '
1D , lo que implica que los consumidores están dispuestos 

a comprar más al mismo precio p .   

 

ción inversa con respecto a los pre-
an por que su función de demanda con 

áfico 2.7) de tal manera que 
 a la demanda se incrementa desplazándose a 

lo largo de la línea desde D  hasta D . De acuerdo con la condiciones de
das por Marshall un bien puede ser de do como Giffen cuando el precio es 
la única causa del incremento de su demanda. 

El ejemplo propuesto por Mars-
hall es el de los alimentos básicos (vi-
tales) que además son bienes inferio-
res (su demanda cae cuando sube el 
ingreso) cuyos sustitutos son bienes 

emanda sube cuando 

hay u

1

Bienes Giffen 

No todos los bienes tienen una rela
cios, los bienes Giffen se caracteriz
respecto a los precios tiene pendiente positiva (gr
cuando el precio sube de 1p 2p  

1 2 fini-
fini

superiores (su d
sube el ingreso).  Dado lo anterior si 

n alza de precios tanto en los 
bienes superiores como inferiores, el 
consumidor tendrá que compensar la 
caída de su capacidad de compra re-
duciendo el consumo de bienes supe-

A
P1

D1 D2

P2

A’
’

Gráfico 2.7

m 

A 

p2

D1 D2

p1

A’
’

Gráfico 2.5

m’

B

B’

D’1

A

p1

D1

A’
’

Gráfico 2.6

 
 



riores (que son más caros)  aumen do la demanda de bienes inferiores.  En 
conclusión, los Giffen son bienes tan inferiores que el efecto ingreso es mayor 
que el efecto sustitución. 

aumen do la demanda de bienes inferiores.  En 
conclusión, los Giffen son bienes tan inferiores que el efecto ingreso es mayor 
que el efecto sustitución. 
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2.5.4 Elasticidades de la demanda a

La de la función de la demanda
cuáles son las variables que afectan la
cuál es la capacidad de respuesta de l
tales variables.  Esta capacidad de resp
ticidad.  La elasticidad de la demanda se define como el 
la tasa crecimiento de la demanda caus
sa de crecimiento de una determinada 
tecnología, etc (ecuación 20): 

(20) 

2.5.4 Elasticidades de la demanda a

La de la función de la demanda
cuáles son las variables que afectan la
cuál es la capacidad de respuesta de l
tales variables.  Esta capacidad de resp
ticidad.  La elasticidad de la demanda se define como el 
la tasa crecimiento de la demanda caus
sa de crecimiento de una determinada 
tecnología, etc (ecuación 20): 

(20) 
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Como se refirió antes, la función parcial más relevante es la del ingreso, 
por esta razón los cambios en el ingreso tienen un fuerte efecto sobre la de-

ad ingreso se calcula como la 
 

manda.  De acuerdo con la definición, la elasticid
razón entre el cambio porcentual de la demanda ( DD /∆ ) y el cambio porcen-
tual del i ∆

ón de la elasticidad tenemos que equivale a la 
razón de los cambios en la demanda y el ingreso multiplicado por la razón en-
tre la demanda y el ingreso (22):  

 

ngreso ( YdYd / ), tal como se observa en la ecuación 21:  

 

(21)  

 

Al reorganizar la ecuaci

(22)  

 

Yd
D

Yd
DEy *

∆
∆

=

 



 

Como la ecuación 22 tiene la forma de una recta del tipo x = mb + a 
(gráfico 2.8), donde x es la variable dependiente, b es la variable independien-
te, m es la pendiente y a es una constante cualquiera, podemos entonces con-
cluir que la razón de los cambios equivale a la pendiente (ecuación 23): 

(23) 
Yd
Dm

∆
∆

=  

De lo anterior se deduce qu
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e entre más alta sea la pendiente mayor se-
rá el cambio en la demanda a lo largo de la curva con respecto al cambio que 
ocurra en el ingreso, y los incrementos en le ingreso implican incrementos en 
la demanda agregada. 

 

 

Los bienes y servicios se clasifican acorde con el valor que adquiera la 
elasticidad ingreso de su demanda.  Los bienes y servicios cuya elasticidad 
ingreso de la demanda tiene ndiente es negativa) su 
demanda crece a una tasa menor que la del ingreso y se con n como bie-
nes y servicios inferiores; aquellos que cuya elasticidad ingreso de la demanda 
es positiva se conocen como normales (gráfico 2.8), además s  elasticidad se-
rá baja (como los alimentos) o alta (como los bienes industriales) si es menor o 
mayor que la unidad, respectivamente. 

e acuerdo con lo des  respec  la clasificación de los bienes se-
gú e ticidad, la demanda rá mayor elasticidad si es posi-
ble demandar bienes industriales.  En el gráfico 2.9 se puede observar esta 
cualidad. La línea AA’ representa la función de demanda que aunque es posi-
tiva tiene una elasticidad ingreso que es men que   la func  de de-
manda representada por la línea BB’, así:   
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Esta característica tiene una 
importante que será más clara cuan-
do se explique la oferta agregada, el 
comercio internacional y el crecimien-
to eco

parte de los bienes y servicios la re-
lación entre la demanda y los precios 
es negativa y por eso se espera que 
la demanda agregada tenga esa 
misma característica (se exceptúan 
los bienes de Giffen), aspecto que se refleja en una pendiente negativa.    

ificativamente mayor que el de los pre-

(25) D = F(p, Yd) 

 demandan más bienes aún si son más 
 ayor ingreso.  Este fenómeno se ex-
m ores, las e se pueden a

da. 

 económica se acostumbra a centrar la 
nen sobre la demanda y se soslaya el 
on otras posibles causas que incluso 

 del 

los de

a que satisface y crea nuevas necesidades a la vez que 
genera una competencia social por disponer de versiones cada vez más sofis-

nómico. 

Otra elasticidad de importancia 
es la correspondiente a la función 
parcial de la demanda agregada con 
respecto al precio.   Para la mayor 

1

1

12

34 *
Yd
D

YdYd
DD

−
−

Cuando se estima la demanda en
tiene que el efecto del ingreso es sign
cios (ecuación 25):   

 función de los precios y el ingreso se 

Esto quiere decir que las familias
caros a condición de que dispongan de
plica por las preferencias de los consu
partir de las elasticidades de la deman

De forma tradicional en la teoría
atención en el efecto que los precios tie
análisis de la relación de la demanda c
pueden ejercer mayor efecto sobre el nivel de la demanda como es el caso
ingreso y de las preferencias.  Este es el caso de los bienes electrónicos como 

m
id  qu na zar a li

 procesamiento de información (computadores) y los de comunicaciones 
(telefonía) cuya demanda tiene una mayor capacidad de expansión que la de 
los alimentos debido 

 



 

ticada n prarlo implique destinar una proporción del ingreso 
cada vez mayor.   

)...,,,,,( etcIMLpc

s, au que para com

2.5.5 La oferta agregada 

2.5.5.1 La función total de oferta 

La oferta agregada, como la demanda, es afectada por un numeroso 
grupo de variables como los costos (c), los precios (p), la tecnología (τ), la le-
gislación (L), la disponibilidad de materias primas (m), la infraestructura (i) co-
mo vías y  puertos, el dinero (M), la inversión (I), el crédito (CD), etc.  Pero 
también como la demanda se acostumbra a evaluar su relación con las varia-
bles que la teoría reconoce como de mayor relevancia, como es el caso de la 
inversión, a tecnología, los costos y el dinero: 

(26) FOA τ=       

(28) 

(27)  

2.5.5.2 La inversión  

La inversión, a diferencia del consumo, es una demanda que genera 
producción.  El impacto de la inversión sobre la demanda y el producto es mul-
tiplicativo, hecho que se conoce como multiplicador de la inversión.  El hecho 
se deriva de que se consume sólo una parte del ingreso (producto) y el resto 
se ahorra y se convierte en inversión.  La proporción en que se consume (C) el 
ingreso (Y) se conoce con la propensión a consumir (c): 

Y
Cc =  

La parte que se ahorra es el resto del ingreso, es decir, es igual a la uni-
dad menos la propensión a consumir.  Además podemos suponer que la in-
versión es igual al ahorro: 

= I (29) S = (1-c)Y

De aquí se obtiene que la variación del ingreso es igual a la inversión 
multiplicada por el coeficiente de inversión:   
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(30) 
c

IY
−

=∆
1

 = la proporción invertida 
c

I
−1
1*    

Si la población de un país tiene una propensión a consumir equivalente 
al 20% del ingreso, la inversión incrementará el producto en: 

(31) 
8,01

*000.000'1
−

=∆Y = 5’000.000 

(32)  

1

2.5.5.3 Función parcial de precios 

e como base para la decisión de 
producir bienes y servicios puesto que define el monto de los ingresos de los 
productores.  Esta función parte de un supuesto muy importante que es la pre-
existe erminado precio o esta función 
puede formarse luego de que la producción esté disponible. 

uctores está dis-
puesto a ofrecer más producto si los precios suben: 

(33) )( pFO =  

 

 

 función e oferta se reconoce que el tiempo es muy importante 
puesto que la producción requiere un lapso de tiempo para responder ante 

La función parcial de la oferta es clav

ncia de una función de demanda a un det

La función parcial de la oferta con respecto al precio tienen una pendien-
te positiva (gráfico 2.11), esto implica que el conjunto de prod

 

 

 

 

 

 

En la d



 

cambios en los precios puesto que para producir más se requiere invertir en 
nuevas instalaciones y materias primas.  Si los precios suben se espera tam-
bién que la oferta se eleve pero lo hace con un rezago respecto al momento 
en que ocurre el cambio en los precios.  Algo similar ocurre con cuando los 
precios caen.    

e acuerdo con la capacidad de respuesta de la oferta los períodos se 
clasifican en corto, mediano y largo plazo; el corto plazo es aquel en el que la 
oferta no puede responder a los cambios en la demanda o los precios; el largo 
plazo no puede ser definido en término de meses y años pero es el tiempo ne-
cesario para completar la respuesta de la oferta.  En el mediano plazo, como 
es lógico, la respuesta ocurre pero es incompleta. 

omo toda función parcial, La función parcial de oferta respecto de los 
precios se analiza en condiciones ceteris paribus, es decir suponiendo cons-
tantes

bastante generalizada se considera que los precios se forman 
en me

 que los precios (P) son fija-
dos por los productores de tal manera que la ganancia sea igual a un margen 
( g ) m

D

C

 las demás variables que afectan la oferta.  Cuando ocurre un cambio en 
cualquier otra variable, por ejemplo en la tecnología, la función parcial se des-
plaza (gráfico 2.12).   

2.5.5.4 Precios administrados y de mercado 

De forma 
rcados competitivos, en los que existe un número infinito de productores 

y de consumidores de tal forma que ninguno puede fijar precios.  El precio de-
ntro de este modelo se estabiliza en el punto donde se igualan a los costos 
marginales.  Sin embargo en el mundo real se observa que los precios de 
competencia ocurren sólo en el comercio de algunos bienes y servicios y que 
la mayor parte son precios administrados, es decir

C ultiplicado por costos (C), donde C = materias primas + salarios + im-
puestos a la producción: 

(34) CgCP C *+=   = Cg)1( +  

Los precios administrados también dan la posibilidad de tasas de ga-
tiene una posición oligopólica 

(pocos productores) o monopólica (un solo productor), tal como se representa 
en la e

nancia extras cuando un determinado sector 

cuación 33, donde “e” es la tasa extra de ganancia.  

(35) CegP )1( ++=    
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en la ecuación 23, donde g  es la tasa de ganancia 
sobre la inversión acumulada (K) y g  es el margen.  Por lo tanto basta con se 
cumpl cuación 34: 

No obstante que la evaluación de los resultados de una empresa se rea-
liza en la actualidad a partir de indicadores como la tasa de ganancia calcula-
da sobre la el monto de la inversión, esto no impide que el modelo de margen 
sea válido puesto que lo que se requiere es que el margen sea igual a la ga-
nancia como se muestra K

C

a la e

(36) CgKgG ck ==    

(37) 
K
Cg

g c
k =   

2.5.5.5 Costos crecientes y decrecientes 

 

 

 

 la existencia de rendimientos cre-
ciente  a escala, en partic  se refiere a la escala del conju
economía ue permite la especialización productiva.  La presencia de tecnolo-
gías de pr mientos crecientes implica aumentos de producti-
vidad caracterizados por reducción de costos, esto a su vez permite la reduc-
ci  de l  precios sin sacrificar el margen de ganancia.   

Otro de los supuestos del modelo teórico de competencia perfecta es 
que los rendimientos de toda actividad son decrecientes, esto implica que los 
incrementos en la producción de realizan a costos más elevados.   

 

 

 

 

 

 

Por el contrario lo que se observa es
s ular cuando

 q
oducción con rendi

nto de la 

ón os
 



 

El gráfico 2.13 muestra esta característica de los rendimientos crecien-
tes; en el nivel O de la oferta el costo c  (en la línea de costos cc’) es mayor 
que el precio  (en la línea de precios pp’) que los consumidores están dis-
puestos a pagar, por el contrario, cuando el nivel de producción es  el costo 
c  es menor que el precio p .  Con rendimientos crecientes a escala es posi-
ble reducir los precios e incremente el margen de ganancia, este es 
el caso cuando los precios caen a un ritmo menor que la reducción de costos.  

2.5.5.

nancia es igual a un 
margen sobre las ventas (ecuación 25) y lo que se requiere es que lograr el 
nivel d

2.5.5.7 Precios de exclusión y eliminación 

Los precios tienen además la función de controlar la competencia.  Dada 
la exi

el productor A está dispuesto a 
vender su producción al precio p , 
que es un nivel de precios mayor 
que los costos tanto de la produc-
ción de A como la de B.  Sin em-
bargo si el productor A decide ven-

1 1

1p
 2O

2 2

 aunque s

6 Precios y ganancia 

Otro concepto generalmente aceptado es que la tasa de ganancia es el 
incentivo que orienta la decisión de los productores, sin embargo la evidencia 
indica que estos prefieren maximizar la ganancia y no la tasa de ganancia.  Lo 
anterior se basa en el hecho de que el monto total de la ga

e ventas y el margen sobre las ventas que maximice la ganancia.  En el 
gráfico 2.14 se observa que el margen sobre las ventas y el nivel de ventas 
tienen una relación no lineal en la que existe un margen ( *Vg ) y un nivel de 
ventas (V*) que maximiza la ganancia, representada por el área bajo curva. 

(38) VgG V *=  

stencia de rendimientos crecientes por escala o especialización de la 
producción, los productores pueden fijar los precios necesarios para excluir o 
impedir que entren al mercado nuevos competidores.   

Supongamos que el produc-
tor A dispone de una técnica con 
menor costo unitario que la del 
productor B (gráfico 2.15).  Los dos 
productores pueden permanecer si cc

cc’

c’

p1

p

p’ 
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c 
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der al precio 2p  el productor B estará obligado a retirarse del mercado puesto 
que ese precio gar

res que posean costos 
unitari ste caso el precio es de exclusión.   

a oferta agregada tiene una cierta 
ó  con los cambios en las variables que la 

onomista se refiere a la elasticidad precio 
cambio porcentual de la oferta respe
ta, de la que ese espera que sea positiva. 

e a diferentes variables como a lo ostos 
 cuales también afectan el margen de ga-

2.5.7 

 usado para analizar las interacciones de oferta y deman-
da en el corto plazo es el IS-LM diseñado por Hicks para sintetizar su interpre-

  El nombre del modelo es el acrónimo de In-
vesment = Save - Liquidity = Money, es decir, Inversión = Ahorro – Liquidez = 
Dinero

antiza ganancias para A pero genera pérdidas para B.  En 
este caso se dice que el precio 2p  es de eliminación. 

Además el precio 1p  aunque permite la permanencia de los productores 
A y B, impide que ingresen al mercado otros producto

os mayores que el de B.  En e

2.5.6 Elasticidad de la oferta 

Al igual que la demanda agreg
intensidad de respuesta en relac n
afectan.  Por lo regular cuando un ec
de la oferta, es decir se  refiere al  
cambio porcentual del precio de ven

 No obstante la oferta respond
de materias primas e impuestos, los
nancia.  

ada, l
i

cto al 

s c

Interacciones de oferta y demanda en el corto plazo 

2.5.7.1 El modelo IS-LM 

El modelo más

tación de las ideas de Keynes.

.  El modelo IS-LM  se diseñó a partir de algunas de las ideas de Key-
nes –aunque no las sigue fielmente - en particular respecto a  que la inversión 
es el componente más importante de la demanda y que la economía de mer-
cado es en realidad una economía monetaria.  
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recesiones ocurren porque la de-
manda agregada efectiva es muy baja y la solución se encuentra en impulsar 
el crecimiento del consumo, la inversión y el gasto público, que son sus com-
ponentes en una economía cerrada o con escaso comercio internacional.  De 
de estos la inversión es la más importante puesto que además de hacer parte 

pac ad demanda por r un a én de valor” con una enorme liqu  
y aceptación universal, y cuya tasa propia de interés desempeña un papel re-
levante en la economía al establecer el nivel mínimo de productividad de las 

vers nes y equilibrar la oferta y demanda de dinero (Keynes, 1936).   

ado lo anterior le bastó a Hicks recorrer un corto trecho para represen-
r las intera ones entre in sión y d ero necesarias para lograr la condi-

ción de equilibrio en la economía alrededor de la tasa de interés y caminar de 
retorno a la pretensión clásica de que los precios ajustan los mercados.   

En el gráfico 2.16 se puede observar la dinámica del modelo.  En el pun-
to O  

 

 

 

 

 

 Ya se ha dicho que para Keynes las 

de la demanda es el fundamento de la oferta agregada; es decir, que impul-
sando la inversión se dinamiza tanto la oferta como la demanda.  Por su parte 
el dinero para Keynes es aquella mercancía a través de la cual se concretan la 
ca id de  se  “alm c idez

in io

D
 ta cci ver in

1 el nivel del PIB es bajo porque la oferta monetaria es baja y muy alta la 
tasa de interés, esto induce un bajo nivel de inversión que resulta en un bajo 
nivel de producción; con una tasa de interés óptima ( *r ) se equilibran los mer-
cados reales y monetarios y la producción alcanza el nivel óptimo.  Si el go-
bierno decide aumentar el gasto se producirá un nuevo equilibrio con despla-
zamiento tanto de la curva LM por el incremento del dinero disponible (por 
emisión, por ejemplo) como el de la curva IS (por aumento de la inversión) lo 
que implica un nuevo equilibrio con un nivel más alto de la producción en 

2O (gráfico 2.17).     



2.5.7.2 El ingreso y las interacciones oferta - demanda 

El modelo IS-LM, aunque representa un avance con respecto al modelo 
clásico de libre mercado al incorporar el dinero y considerar que el gobierno 
puede

e po-
sible la existencia de la financiación como una forma de crédito diferente y 
compl

ón del ingreso es más relevante que el precio de los bie-
nes y la tasa de interés.  

ble que la inversión 

o existe un 
nivel de salarios ópti
lari
mo- la d
ser la e al puno C y el in-
gre
por deba ctiva 
de las empresas que está en el punto 

 elevar el nivel del PIB a través de sus decisiones de gasto, no resuelve, 
primero, la crítica respecto a que el mecanismo de los precios (como lo es la 
tasa de interés) no produce ajustes automáticos y ocurre una falla por baja 
demanda; segundo, dada la condición monetaria de la economía que hac

ementaria del ahorro, una economía puede sufrir por escasez de finan-
ciación pero nunca por ahorro (Keynes, 1937).    

Un modelo para analizar las interacciones oferta – demanda debe tener 
en cuenta al menos que: 

1. La inexistencia de mecanismos automáticos genera problemas de 
coordinación económica que deben ser resueltos con apoyo guber-
namental. 

2. La distribuci

3. La condición monetaria de la economía hace posi
sea mayor que el ahorro. 

Dado lo anterior, una alternativa es analizar las interacciones oferta de-
manda en función del ingreso salarial, lo que además de hacer explícitos los 
problemas de demanda efectiva incorpora el componente distributivo de las 
fallas de esa demanda.  En el gráfico 2.18 se puede observar la dinámica de 
este modelo.  Respecto a los salarios la oferta es una función inversa y la de-
manda agregada es directa; así, cuando los salarios suben la demanda agre-
gada se incrementa pero la oferta decae puesto que el salario constituye un 
costo.   

La oferta y la demanda agrega-
das se equilibran cuand

mo (s*). Si los sa-
os están en 1S  –un nivel subópti-

emanda agregada sólo puede 
quivalente 

C

so agregado sólo será 1PIB , muy 
jo de la capacidad produ
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D c u
por enci s la capacidad de demanda está en B pero 

án sugerir otros de interés: 

ecto a variaciones en los sala s. 

especto a la tasa de interés 

to al cambio de los precios. 

con el cr iento d es arios 
e alta tecnología).  

 crecimiento de países con diversas formas de intervención 
gubernamental en la economía.   

2.7 AUTOEVALUACIÓN 

1. La tasa de interés es un componente importante de la demanda agre-
) 

 precio es 

 los precios 

on n 2PIB  .  Un desequilibrio inverso ocurre si los salarios se incrementan 
ma de su nivel óptimo, pue

la disponibilidad para producir está en A.   

2.6 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Los estudiantes podrán realizar ejercicios con las series agregadas para 
verificar algunos aspectos como los siguientes, aunque el profesor y los alum-
nos podr

Estimar:  

1. Las elasticidades ingreso y preci

2. La elasticidad de la oferta resp

3. La elasticidad de la inversión r

4. La elasticidad del consumo resp

 

Comparar: 

5. La tasa de crecimiento del PIB 
e industriales (en especial los d

6. La tasa de

o de la demanda agregada 

rio

ec

ecim e bien prim

Señale si son verdaderas (V) o falsas (F)  las siguientes afirmaciones: 

gada  (  

2. La función parcial de la demanda agregada con respecto al
la más importante.  (    )   

3. El descubrimiento más importante en la economía es que
ajustan el mercado de bienes.  (   )   

 
 



4. La reducción de salarios asegura el aumento de la inversión  (   ) 

5. Los precios de los bienes son la fuente de la mayor parte del ajuste 
entre la oferta y la demanda (   ) 

 

Se guntas: 

s mecanismos de ajuste automático. 

b. Demostró la importancia de la Ley de Say 

or el exceso de gasto gubernamental. 

 

7. cto a la crisis de 1929 Keynes afirmó que:  

. 

8. duce que: 

a. A cero ingreso cero consumo. 

reso mayor consumo. 

9. En e

b. Los salarios son importantes. 

leccione la respuesta correcta en las siguientes pre

6. La crisis de 1929: 

a. Confirmó la eficiencia de lo

c. Fue causada p

d. Se superó con la intervención del gobierno. 

Con respe

a. Fue un problema de oferta. 

b. Lo causaron inviernos muy largos. 

c. Lo causaron los salarios altos

d. Ninguna de los anteriores. 

 

De la función  de consumo se de

b. Incluye el consumo de bienes intermedios. 

c. A menor ing

d. Ninguna de las anteriores. 

 

l modelo IS-LM: 

a. La tasa de interés ajusta el mercado. 

 



 

c. Es una fiel representación de las ideas de Keynes. 

Comp

10. La sta de _______________ con 
resp ______.  

11. Según la elasticidad ingreso los bienes se clasifican como 
_____________ si aumenta su ______________  cuando el  

12. Se cuya __________________ es 
pos

13. Cua itiva su demanda se 
__________ cuando sub

14. La inver nda que además incrementa  
________________ 

 es ideas: 

A. eso mayor a la uni-

B.  Bienes sustitutos va.  

C.  Bienes Giffen       man-

2.8

pu
sumidores. La demanda agregada se compone del consumo final de los hoga-
res
netas
consumen las f   La demanda agregada 
depende tanto de la inversión y el empleo como de la tasa de distribución del 

d. Ninguna de las Anteriores. 

lete las siguientes oraciones:  

elasticidad ingreso mide la respue
ecto a cambios en _________

_____________ se incrementa. 

conoce como bien normal aquél 
itiva. 

ndo un bien tiene elasticidad precio pos
en _____________.  

sión es una dema

15. Relaciona las siguient

 Bienes inferiores  (     )  Elasticidad ingr
dad 
(     )  Elasticidad ingreso positi
(     )  Elasticidad cruzada de la de
da.    

D.  Bienes normales  (     )  Elasticidad precio positiva 
E.  Bienes superio-
res  (     )  Elasticidad ingreso negativa 

 RESUMEN 

En macroeconomía los conceptos de oferta y demanda son agregados 
es lo importante es el comportamiento del conjunto de productores y con-

, la inversión a cargo de agentes privados y públicos, y las exportaciones 
.   La demanda crece en función del ingreso a partir de un mínimo que 

amilias en condiciones de ingreso nulo.

 
 



ing
además ctividad del dúo capital-trabajo.    

ferta y la demanda el mercado de bie-
nes y servicios se ajusta por e bles, 
sin emba s fácil 
demostrar e tado por el 
ingreso, r azón por la 
que Kald r ados.  
Otra vari  sobre la demanda es la tecnología pues 
los cons s preferencias 
por comp f ejoren su 
imagen s im  por lo regu-
lar estos no son fijados por la interacción entre oferta y demanda sino por las 
empresas líderes, es decir, los precios son administrados.  La existencia de 
precios administrados se explica por los  oligopolios y monopolios, y permite 

 de exclusión y de eliminación. 

2. Blanchard, Oliver. (2006) Macroeconomía, Prentice Hall, Edición No 4. 

reso y de los precios.  La oferta agregada también depende de la inversión, 
 depende de la produ

Tradicionalmente se dice que la o
l efecto de los precios sobre las dos varia
s empíricas de que eso ocurra.  Pero si e
rcad

rgo no existen prueba
 que el ajuste del m

y en particular el rep
o de bienes y servicios es ajus

esentado en salarios.  Esta es la r
or afirmó que el sala
able que tiene un gran

io eficiente es aquél que vacía los merc
 efecto

umidores, dado un ingreso disponible, manifiestan su
rezcan más y mejores servicios o mrar bienes que les o

ocial.   Otro aspecto portante sobre los precios es que

que se fijen precios

Por último, el modelo IS-LM no es una buena representación del com-
portamiento del mercado pues supone que los precios ajustan los mercados y 
desconoce el efecto del ingreso. 
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Unidad 3 EL DINERO 

3.1 INTRODUCCIÓN  

La importancia del dinero en la economía es muy relevante, aunque en 
nuestra época sea considerado como algo normal, pues muy pocos imaginan 
como eran las transacciones comerciales antes de existir el circulante. En la 
actualidad el dinero actúa como lubricante en las transacciones comerciales 
que a diario se registran en la economía, permite a los consumidores comprar 
una amplia y variada gama de bienes y servicios como alimentos, vestuario, 
automóviles, televisores, servicios odontológicos, de peluquería o asesoría 
profesional**. A su vez, el dinero recibido por las empresas, fruto de sus ventas, 
les ayuda a conseguir los insumos necesarios, contratar trabajo y otros facto-
res productivos para realizar sus procesos empresariales. En pocas palabras, 
la utilidad del dinero reside en su papel de facilitar los intercambios de los prin-
cipales agentes que interactúan en los mercados como son los consumidores, 
productores, el gobierno y los extranjeros.  

3.2 OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

3.2.1 Objetivos General 

Que el estudiante reconozca el dinero como elemento clave para el de-
sarrollo de los mercados a tal punto que como Keynes podemos afirmar que la 
economía moderna es monetaria.  

3.2.2 Objetivos específicos 

1. En esta unidad se buscará que el estudiante se familiarice con los 
elementos básicos del dinero partiendo de la definición del mismo y 
estudiando cuáles son sus funciones y características.  

                                              

** Para el año 2005 según la Encuesta Anual  de Comercio del DANE el volumen de comercio al por menor y mayor 
ascendió a $139.341.172.433. 

 
 



2. También se buscará que el estudiante conozca quiénes y cómo gene-
ran la oferta de dinero en la economía junto con los factores que moti-
van la demanda de este activo. 

3. Se explorará una de las herramientas teóricas y prácticas más utiliza-
das en la economía para describir el comportamiento de variables sig-
nificativas como la producción o el nivel de precios y su relación con la 
cantidad de dinero, la herramienta estudiada será la famosa teoría 
cuantitativa del dinero. 

4. Finalmente, se propone reflexionar sobre el papel y características del 
sistema financiero. 

3.3 IDEAS CLAVE  

1. El papel del dinero en la economía lubricar las transacciones econó-
micas entre productores y consumidores reduciendo los costos de 
transacción y separando los tiempos entre las compras y las ventas, 
todo sobre el principio de la confianza. 

2. Las principales funciones del dinero son servir como medio de pago, 
unidad de cuenta y reserva de valor. 

3. El dinero ha tomado diferentes formas, por ejemplo, a través de las 
mercancías como el oro, luego evolucionó hacia el dinero fiducia y re-
cientemente al dinero electrónico. 

4. El dinero puede clasificarse de acuerdo a los agregados monetarios 
que otorgan las cuentas monetarias nacionales. 

5. Los principales agentes que ofrecen dinero en la economía son el 
Banco de la República y los bancos comerciales. 

6. Existen tres motivos por los que se demanda dinero, a saber; para 
realizar las transacciones diarias, por precaución y por especulación o 
preferencia por la liquidez. 

7. La interacción de oferta y demanda en el mercado monetario determi-
nan la tasa de interés y la cantidad de dinero en poder del público. 

8. La ecuación cuantitativa del dinero relaciona el valor de la producción 
total de bienes a sus precios corrientes con la cantidad de dinero en la 
economía multiplicado por la cantidad de veces que circule de una 
mano a otra. 

 



 

9. La ecuación cuantitativa del dinero se convierte en teoría cuando se 
expresan relaciones de causalidad entre sus principales componentes. 

3.4 MAPA CONCEPTUAL 

 

     
 

 Dinero 

 M  Teor
ro 

 Ahor  Conceptos básicos ercado de dinero ía   cuantitativa del dine- ro y financiamiento 

3.5 TEMA DE REFLEXIÓN: HISTORIA DEL BANCO CENTRAL DE 
COLOMBIA 

Los primeros intentos de la conformación de un banco estatal fue a fina-
les del siglo XIX en 1880, cuando se creó por parte del gobierno el Banco Na-
cional, las funciones del banco era actuar como banquero (Presta al Gobierno 
los servicios de consignación de los fondos públicos o de Tesorería, crédito, 
colaboración en la contratación de préstamos internos y externos y la adminis-
tración de los títulos de deuda pública). También había sido encargado de la 
emisión de billetes. Al gobierno y promover el crédito público. Este banco sólo 
funcionó unos años y tuvo que ser cancelado por el poco control monetario y 
la excesiva emisión que presentaba. En los primeros años del siglo XX se creo 
un segundo banco entre 1885-1909, pero también tuvo que ser liquidado por 
los mismos problemas del anterior. 

En el periodo de la primera guerra mundial los bancos privados y locales 
colombianos emitían dinero generando una situación financiera de confusión e 

 Economía 
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 Definición 
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Funciones y clases de dinero  Medición 
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 Oferta de 
dinero 
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iana Teoría   cuantitativa Clásica y Keynes   Una      
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El sistema financiero: sus funciones y características  

 
 



inestabilidad, debido a una desconfianza por falta de respaldo de las monedas 
emitidas por parte del gobierno central y los bancos comerciales sumado al 
bajo o nulo crecimiento de la economía. 

Ante esta difícil situación económica, el gobierno en 1922 contrata una 
misión denominada Misión Kemmerer,  que entre su análisis de las relaciones 
socio-económicas, recomendó la creación de un banco central, para que el 
gobierno tomara el control de la política monetaria. De esta forma en abril de 
1923, se creó el Banco de la República, con capital de la nación y de los ban-
cos comerciales. Se le encargó la siguiente función: emitir la moneda legal co-
lombiana, autorizándole para actuar como prestamista de última instancia, 
administrar las reservas internacionales del país, y actuar como banquero del 
Gobierno. Estas misiones se resolvían por una junta directiva que en ese mo-
mento estaba representada por 10 miembros entre representantes públicos y 
privados. Hasta ahora poco a cambiado, en la constitución del 91 se reforma-
ron la forma de actuar del banco entre ellos se le otorgó autonomía, (indepen-
dencia del gobierno), para evitar el financiamiento del gasto vía emisión. Ade-
más de la imposibilidad por parte del banco para otorgar créditos al sector pri-
vado. Actualmente la junta directiva esta conformada por 5 miembros, entre 
ellos el Ministro de Hacienda como representación del gobierno. [TEXTO 
PENDIENTE CITA: TOMADO DE BORRADOR ANTERIOR]. 

3.6 DESARROLLO DEL TEMA 

3.6.1 Economía del Trueque 

Una de las mejores formas de comprender el papel e importancia del di-
nero sería imaginarse una sociedad en ausencia de él, situación conocida co-
mo economía de trueque en la que los intercambios comerciales se realizan 
entregando una mercancía por otra. Por ejemplo, dos niños, Pedrito y Juanito, 
se han dedicado a llenar un álbum que recoge las fotos de los principales ju-
gadores de un torneo de fútbol, ambos les hace falta un pequeño número de 
jugadores y tienen otros repetidos, por lo que se encuentran en un descanso 
del colegio para intercambiar las fichas repetidas por las que necesita cada 
uno sin necesidad de comprar otras fichas con dinero. En ese sentido, en la 
economía de trueque las personas cambian el producto de su trabajo por los 
bienes que necesitan, es decir, se trata de un cambio mercancía por mercan-
cía sin mediación del dinero (M-M).  

 



 

Por supuesto que el cambio (M-M) presenta demasiadas dificultades y 
sobre costos en las transacciones comerciales dentro de las cuales Cuevas 
[2001] destaca las siguientes (suponiendo dos personas X e Y en el intercam-
bio): debe presentarse una doble coincidencia entre las necesidades de las 
dos personas y los productos que producen, no basta con cumplir lo anterior si 
no se garantiza una cantidad adecuada que ambos estén dispuestos a aceptar.  

3.6.2 Economía monetaria  

En la medida que las sociedades  prosperan y diversifican los bienes y 
servicios en un proceso división del trabajo extendido por toda la economía, se 
genera una creciente dependencia del intercambio pues quien se especializa 
pasa a depender de que otros produzcan lo él dejó de producir, lo que da co-
mo resultado un creciente  número de transacciones comerciales.   Esta multi-
tud de transacciones no pueden realizarse sin las facilidades que aporta el di-
nero; la razón es que si alguien produce zapatos con el propósito de comprar 
pan pero el panadero no necesita zapatos, entonces el zapatero se ve obliga-
do a buscar a alguien que produzca lo que el panadero necesita con la espe-
ranza de intercambiarlo y regresar a donde el panadero.  Las transacciones 
necesarias para que con el ingreso representado en sus zapatos pueda  com-
prar pan podrían ser muchas más y resultar muy costoso.     

En un largo proceso de evolución el dinero ha resuelto ese problema.  
En su fase inicial el dinero era una mercancía que como todas las demás po-
día ser utilizada para satisfacer una necesidad (dinero mercancía) como los 
alimentos, las fibras textiles, los metales, semillas o conchas.  Quien poseyera 
una cierta cantidad de cualquiera de ellos podía decidir si los usaba o los in-
tercambiaba.  Con el desarrollo de la actividad económica fueron apareciendo 
algunos bienes que cuyas características particulares facilitaban su uso como 
medio de pago y como medio de acumulación de riqueza aceptados por todos.  
Una vez el dinero se constituyó en un medio general los pagos el productor 
entrega los frutos de su trabajo por dinero, en un momento y lugar específicos, 
y luego puede comprar una mercancía que necesite para su consumo en otro 
espacio y momento, así que los intercambios se realizan mercancía por dinero 
y éste último por otra mercancía (M-D-M). “El dinero como medio recibido en 
pago de cualquier mercancía, rompe en el tiempo y el espacio la unidad de 
compra típica del trueque… reduce los obstáculos y los costos de transacción  
[pues] un vendedor no necesita buscar un comprador que posea un producto 
específico” [Cuevas, 2001, p.236].  

 
 



Los bienes que cumplieron la función de dinero, los metales preciosos, 
se caracterizaban por tener un alto precio en relación con su peso, eran frac-
cionables y  podían ser almacenados sin que se corrompieran.  Todas econo-
mías se volvieron dependientes del dinero y este facilitó la gran expansión de 
la producción y el comercio.  

Con el tiempo los metales preciosos fueron sustituidos por el papel mo-
neda pero este, a diferencia de los metales precios, no tiene un valor por sí 
mismo sino que representa un valor que es depositado para ser custodiado y 
administrado por un fiduciario (dinero fiduciario).  Inicialmente el papel moneda 
representaba una determinada cantidad de oro o plata y su convertibilidad era 
garantizada por el Estado o los bancos.   En la actualidad el papel moneda ya 
no es convertible en metales preciosos pero el valor que representa es respal-
do del Estado quien impone su circulación y aceptación general.   En conclu-
sión, mientras el oro o la plata tienen un valor por sí mismos, el papel moneda 
requiere del respaldo del Estado y sólo pudo existir cuando este existió de una 
forma bastante desarrollada.   Si un determinado papel  moneda pierde el res-
paldo del Estado también pierde el poder de representación  de valor.    

Un buen ejemplo de las formas misteriosas que puede tomar el dinero 
cuando el Estado no puede garantizar su valor sucedió en la Alemania sancio-
nada en el tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial.  El cre-
cimiento vertiginoso de los precios, más de 500% mensual, de las mercancías 
hacía que el dinero representado en billetes (dinero fiduciario) valiera poco 
menos que basura, por lo que las personas preferían quemarlos en invierno; 
así que el papel de medio de pago para las pequeñas transacciones lo ocupa-
ron los cigarrillos y para las grandes transacciones se usaba el cognac o el 
whisky. 

Temas de discusión:  

¿Sabia que la teoría económica neoclásica contempla el dinero como 
otra mercancía cuyo precio es determinado por las fuerzas de oferta y 
demanda pero que esta afirmación ha generado problemas pues no se 
ha podido demostrar que exista  un precio positivo de equilibrio?  Por el 
contrario, otros autores han concebido el dinero como un sistema de pa-
gos que surge de un conjunto de reglas y vínculos sociales que son pre-
vias al mercado y no surgen dentro de él. ¿Qué implicaciones tiene tomar 
una u otra posición? 

 



 

3.6.3 Funciones del dinero 

Hoy la evolución del dinero ha llegado hasta el punto de convertirse en 
una unidad de cuenta registrada, ya no en papel, sino en medios electrónicos.  
Esta evolución ha traído consigo también problemas a la hora de establecer 
una definición universal del dinero.  Para el propósito de nuestro documento se 
entenderá por dinero todo activo que pueda ser usado como unidad de cuenta, 
medio de pago con gran liquidez y medio de acumulación de riqueza, que son 
cuatro características generalmente reconocidas:  

1. Como unidad de cuenta: Una de las principales dificultades para reali-
zar un intercambio de bienes y servicios es no tener un  patrón uni-
forme de medida. Al igual que algunas magnitudes como la longitud, 
necesaria para medir terrenos y distancias, el dinero sirve como pa-
rámetro de medida para las transacciones económicas como la com-
pra y venta de bienes y servicios, salarios, ganancias, impuestos, ren-
tas, entre otros. 

2. Medio de Intercambio: Como se había dicho antes, el dinero reduce 
los costos de transacción y búsqueda que implica el trueque para los 
intercambios comerciales de bienes y servicios entre consumidores y 
productores, es decir, un movimiento dinero-mercancía-dinero (D-M-
D).  

3. Reserva de valor: Una de las propiedades más interesantes del dinero 
es su capacidad para almacenar poder adquisitivo entre diferentes pe-
riodos de tiempo, es decir, si un empleado decide guardar por un 
tiempo dinero debajo del colchón para las vacaciones del próximo 
semestre, lo que está haciendo es guardando capacidad de compra 
para acceder a bienes que consumirá en el futuro. Para cumplir está 
función el dinero debe tener dos características: que mantenga físi-
camente su valor y que tenga un bajo costo de almacenamiento.  Sin 
embargo el dinero no es un activo que guarde perfectamente su poder 
adquisitivo a través del tiempo, dado que el incremento de los precios 
reduce la capacidad de compra del dinero.  

4. Liquidez: Es entendida como la facilidad en que un activo se puede 
convertir en medio de cambio en la economía. El dinero es el activo 
más líquido de la economía ya que por medio de él se puede acceder 
al resto de bienes sin ninguna restricción.  Otro tipo de activos no 
pueden  intercambiarse tan fácilmente por otros bienes, por lo que la 
medición de la liquidez es una cuestión de grado de convertibilidad de 
un activo en otros bienes. 

 
 



3.6.4 Medición del dinero en las economías modernas 

Debido a la dimensión y desarrollo que han alcanzado las sociedades 
de mercado, como se mencionó anteriormente, el dinero ha tenido que evolu-
cionar en diferentes presentaciones desde sus inicios como dinero mercancía, 
hasta las transacciones modernas realizadas a través del uso masivo de me-
dios electrónicos como las tarjetas débito y crédito e incluso por Internet. Este 
tipo de formas que ha tomado el dinero debe ser cuidadosamente definido y 
posteriormente cuantificado para usos de control, regulación y política econó-
mica.  Para el efecto, se usan las cuentas nacionales que manejan los bancos 
centrales de los países, lo que les  determinar el tipo y la cantidad de dinero, 
cuestión importante para las decisiones que puedan determinar los gobiernos 
respecto del buen funcionamiento de la economía.  El dinero se clasifica de 
acuerdo con el grado de liquidez en las siguientes categorías: 

1. M1: Son los billetes y monedas que están en circulación en una eco-
nomía más los depósitos a la vista o cuentas corrientes. Los billetes y 
monedas es el componente más visible y líquido, es también el de 
mayor aceptación ya que está constantemente en manos del público.  
Las cuentas corrientes, también llamadas depósitos a la vista pues 
para tenerlo a disposición basta con extender un cheque que está 
respaldado por un depósito visible al público en general.  Es algo simi-
lar a lo ocurrido con el nacimiento del dinero fiduciario respaldado en 
un certificado de depósito, lo que da confianza en las transacciones y 
a su vez, cada cheque actuaría como un billete. 

2. M2: Se compone de M1 más los ahorros y los depósitos a término fijo 
de todas las instituciones, además de los ahorros o depósitos que 
tengan los residentes nacionales en el extranjero. A este agregado 
también se le conoce como el dinero o la liquidez monetaria en su de-
finición amplia. 

3. M3: Incluye los componentes de M2 más las cesaciones temporales 
de dinero, las participaciones en fondos monetarios y los valores que 
no sean acciones y que tengan una vida no superior a dos años. 

 

Cuadro  3.1. Definición agregados monetarios 
Agregados 
monetarios Instrumentos financieros Agentes emisores 
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Efectivo      
Depósitos a la vista      
Depósitos de ahorro   (4)   
Depósitos a plazo (3)      
Cesión temporal de acti-
vos (5) 

     

Participaciones de acti-
vos 

     

Depósito en moneda ex-
tranjera 

     

                           
                           
                           
                           
                      
M1     
              M2        
    M3                  
                           
                           

Préstamos   (6)   
Banca privada, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. 
Sociedades de crédito hipotecario, sociedades de arrendamiento financiero, entida-
des de financiación y sociedades mediadoras del mercado de dinero. 
Incluye los pagares bancarios. 
Sólo se incluyen los pagares emitidos con un plazo superior a un año. 
Repos de letras y pagares del Tesoro, de deuda pública a mediano y largo plazo y de 
activos privados. 
Incluye pagares emitidos a un plazo superior a un año.  
Tomado de Bajo, 2000 

En el siguiente cuadro y gráfica el comportamiento de los agregados 
monetarios en Colombia en los meses de agosto y septiembre de 2007 y des-
de mediados de 1995 hasta el mismo periodo de 2006 respectivamente:   

 Cuadro 3.2 Agregados Monetarios  y Crediticios 
(Miles de millones de pesos) 

Semana Fecha M1 Base Efectivo M3 
  aa/mm/dd   Monetaria     

07,34 2007/08/24 35,324.80 25,961.50 17,630.20 140,479.20 
07,35 2007/08/31 35,509.30 25,162.70 17,940.10 140,003.10 
07,36 2007/09/07 35,888.40 26,620.30 18,276.20 142,403.20 
07,37 2007/09/14 35,830.20 25,602.60 18,074.60 143,496.40 
07,38 2007/09/21 35,998.10 25,490.90 17,916.20 144,244.80 

1/ Incluye Financiera Energética Nacional - FEN. 

 

 
 

 
 



 
Gráfico 3.1   Agregados Monetarios en Colombia (Fuentes Banco de la República  

 
) 

3.6.5 Oferta de dinero 

La oferta o emisión  de dinero en la economía es realizada por el banco 
central y los bancos comerciales.  Los bancos centrales son la autoridad mo-
netaria principal de los países y tienen la responsabilidad de poner en circula-
ción la moneda de curso legal (emisión primaria) y controlar resto del sistema 
monetario y financiero. Los bancos comerciales cuya labor principal es canali-
zar los recursos de crédito hacia las actividades económicas que los necesiten.  
El crédito se compone de ahorro y financiación;  el ahorro es parte del ingreso 
que no se consume;  por su parte la financiación es el respaldo del pago de los 
gastos e inversiones necesarias para generar un nuevo ingreso. Como lo diría 
Keynes (1937), el ahorro es un giro sobre el trabajo pasado mientras que la 
financiación es un giro sobre el trabajo futuro y constituye la emisión secunda-
ria.      

3.6.5.1 Sistema de banca central 

La historia de los bancos centrales, las autoridades monetarias por ex-
celencia de los países, se remonta a los países de la edad antigua donde el 
gobierno se reservaba el derecho de acuñación de moneda en metales precio-
sos.  El primer país que usó papel moneda fue China y se conoce, por narra-

 



 

ción que hizo Marco Polo, que allí ocurrió una hiperinflación en el siglo VIII, un 
hecho que habría sido imposible sin la existencia de un banco central.    

La historia europea de los bancos centrales se remonta al siglo XVII en 
Europa Occidental cuando se creó el banco de suecia en 1668, unos mil años 
después de China,  y luego lo siguieron las demás potencias como Inglaterra 
en 1694. Los bancos centrales han cambiado su papel en la economía de 
acuerdo a los acontecimientos políticos y las circunstancias teóricas y prácti-
cas.  

En general, los bancos centrales empezaron como una forma de finan-
ciar las guerras, tal como sucedió con el Banco de Inglaterra que se creó para 
financiar el conflicto con Francia.   Pero cada vez que un banco central se usa 
para financiar guerras ha traído como consecuencia la inflación y degradación 
de la moneda.  Esto también sucedió en Colombia durante la Guerra de los Mil 
Días a comienzos del siglo XX. La emisión excesiva de dinero para financiar 
tales campañas terminó generando problemas de crecimiento excesivo en los 
precios de los bienes, inflación.  La respuesta fue un consensos alrededor del 
establecimiento de respaldos a la emisión que realizan los bancos centrales, 
por lo general, en oro o recientemente en reservas de moneda extrajera. 

Otro rol de los bancos centrales ha sido promover la estabilidad y el cre-
cimiento de la actividad económica de sus economías. La crisis de 1929 acon-
tecida en Estados Unidos, y luego transmitida a los demás países capitalistas, 
generó una preocupación sobre la estabilidad de las economías de mercado.  
La respuesta desde la teoría fue dad por John Maynard Keynes con la publi-
cación de su obra la Teoría General  en 1936. Esta obra expone que las fuer-
zas del mercado no pueden garantizar por sí solas el pleno empleo de los re-
cursos, por lo que es indispensable que el gobierno actué de manera activa en 
la intervención de la economía, de suerte que, la política fiscal y la política mo-
netaria juegan un papel crucial en la estabilidad y crecimiento de las economí-
as de mercado. El éxito de las políticas keynesianas generó un consenso 
acerca de la oportuna intervención del gobierno, lo que dejó el camino allana-
do para que los bancos centrales ejecutaran políticas anticíclicas con frecuen-
cia. 

El cambio de circunstancias en el ambiente económico internacional, 
motivado por las crisis sobre el precio del petróleo durante las década de los 
setenta, volvió ineficaz el modelo de intervención con base en políticas mone-
tarias para alterar los niveles de empleo y crecimiento de la economía; por el 
contrario acentuaron fenómenos inflacionarios junto con el estancamiento de 
la actividad económica (estanflación). 

 
 



Así que la experiencia práctica al lado de la evolución  teórica hacen que 
los objetivos actuales de los bancos centrales según [Bajo 2004] se resumen 
en: 

1. Ser el banco del Gobierno; en el sentido de otorgarle créditos y tomar 
depósitos de él. Asimismo, el banco central administra la deuda públi-
ca. 

2. Actúa como el banco de bancos, en pocas palabras el banco central 
otorga créditos y toma depósitos de los bancos comerciales, buscan-
do darle  estabilidad y confianza en el sistema financiero. 

3. Almacena las reservas internacionales del país compuestas de oro y 
dinero en divisas (dólar, yen y euro). 

4. Tiene el monopolio de la emisión de dinero legal en su país de acción. 

5. Actuar como prestamista de última instancia. 

6. Utiliza los instrumentos con los que cuenta para mantener la estabili-
dad en el crecimiento de los precios y en el ciclo económico. 

3.6.5.2 La emisión primaria y el control de la oferta monetaria 

Una cuestión esencial que debemos tener en cuenta es que la mera im-
presión de billetes no constituye una emisión propiamente dicha de dinero. Lo 
último sucede cuando efectivamente el dinero es puesto en circulación en la 
economía por medio de cualquier agente ya sea productor, consumidor o go-
bierno.  

La emisión de billetes y monedas, siempre y cuando estén en  poder del 
público, constituye lo que se conoce como emisión primaria o base monetaria. 
Una de las formas como el banco central logra generar una emisión primaria 
es mediante el otorgamiento de créditos a los bancos comerciales o al sector 
público, y de manera contraria lograría contraer la base efectuando operacio-
nes de cobro a los créditos otorgados. Otros mecanismos para poner en circu-
lación y controlar dicha base, en procura de un crecimiento adecuado de los 
precios y la actividad económica, se expondrán  a continuación. 

1. Operaciones de Mercado Abierto (OMAS): Es la compra o venta de 
bonos de deuda pública. Estas operaciones se hacen de acuerdo a 
las necesidades de la economía: Para aumentar la oferta monetaria el 
banco central compra bonos emitidos en periodos anteriores, de tal 
manera, que los agentes cambian dichos activos y el banco les de-

 



 

vuelve efectivo que entre en circulación aumentando la base moneta-
ria. Por el contrario, para reducir o contraer la base monetaria los ban-
cos centrales venden o emiten bonos de deuda del sector público con 
el propósito de que los agentes económicos entreguen dinero circu-
lante al banco central a cambio de los bonos. 

2. Reservas Obligatorias: Son los depósitos obligatorios que realizan los 
bancos comerciales en el banco central, calculados como una propor-
ción sobre el dinero disponible para prestar en cada banco.  El objeti-
vo de estas reservas es garantizar que dichos bancos puedan res-
ponder a sus clientes en caso de que decidan retirar el dinero deposi-
tado en las cuentas corrientes y de ahorro;  que el retiro esté garanti-
zado genera confianza y estabilidad en el sistema.  El porcentaje de 
reservas se conoce como encaje bancario.  En la práctica si las reser-
vas obligatorias suben se reduce el dinero circulante, y viceversa.  

3. El tipo de descuento: Este instrumento es definido como el tipo de in-
terés de los préstamos que concede el banco central a los bancos 
comerciales. En las ocasiones en que un banco comercial obtiene  un 
crédito del banco central,  el banco comercial no sólo coloca más di-
nero en la economía sino que además aumenta sus reservas.  

Los bancos comerciales acuden a la banca central cuando sus re-
servas caen por debajo de lo establecido, es decir, se desencajó.  
Este desencaje puede ocurrir porque  el banco presta más dinero 
de lo que debió hacer o si hubo una retirada masiva de depósitos 
por parte de los clientes.  

Si el banco central considera que el dinero en circulación es mucho 
con respecto al óptimo, sube las tasas de descuento para que los 
bancos comerciales se sientan menos atraídos a pedirle los crédi-
tos. Caso contrario ocurre cuando bajan las tasas de descuentos, 
los bancos comerciales se sienten más atraídos para obtener más 
recursos.  El resultado es la reducción o aumento del dinero circu-
lante.  

Los bancos centrales a veces se les dificultan  el control de la cantidad 
de dinero circulante  derivados de la libertad  que tienen algunos de los agen-
tes en el mercado: 

1. El banco central no puede controlar la cantidad de dinero que los 
hogares depositan en los bancos; esto genera dos problemas: si los 
hogares deciden depositar mucho dinero en los bancos estos podrán 
aumentar la oferta monetaria creando dinero mediante emisión se-

 
 



cundaria.  El caso contrario sucede si los hogares no están depositan-
do su dinero en los bancos, lo que implica una caída de la oferta mo-
netaria. 

2.  Otro problema es que la banca central no puede controlar la cantidad 
de dinero que los banqueros deciden prestar. Lo que puede ocurrir es 
que los bancos pueden prestar menos dinero del que le permite la 
banca central, y de esta forma se restringe la oferta monetaria. 

3.6.5.3 Los bancos comerciales y la expansión secundaria del dinero 

Supongamos que una persona cualquiera tiene su dinero depositado en 
un depósito a la vista (cuenta corriente o de ahorro),  decide comprar una bici-
cleta y la paga con un cheque; el comerciante usa ese cheque para pagar 
abonar a una deuda que tiene con el  un proveedor y este decide consignarlo 
a su propia cuenta.  Este proceso que disminuye los riesgos de transportar el 
dinero en efectivo implica una reducción de los retiros en las cuentas banca-
rias.  Así, como resultado de las actividades de muchas personas, en prome-
dio habrá un dinero que jamás lo retiran y que el banco podrá prestar a cambio 
del pago de intereses. En caso de que temporalmente ocurran más retiros de 
lo esperado, el banco central puede hacer de prestamista de última instancia 
mientras los depositantes vuelven al comportamiento normal.  

 De acuerdo a lo anterior, si los bancos comerciales tuvieran en depósi-
tos un total de $1000 millones de pesos y suponemos que el encaje bancario 
es del 10%, entonces podrían prestar la suma de $900 millones de pesos con 
lo que se tiene un total de $1900 millones de pesos de dinero circulante.  Es lo 
que se conoce como emisión secundaria.  El límite de la emisión secundaria 
está dado por el multiplicador bancario (m), que es igual al inverso de la tasa 
de encaje bancario: 

(39) 
e

m =
1

mdepósitosM *=

 

El dinero circulante será igual al producto del multiplicador y el valor de 
los depósitos: 

(40)  

Si el dinero en depósitos es de 1.000 millones de pesos y el encaje ban-
cario es del 10%, entonces podemos calcular cuál es el multiplicador bancario, 
el total de dinero circulante y la emisión secundaria.   
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Emisión secundaria =  10.000 – 1.000 = 9.000 

Como se puede observar, los bancos comerciales son los que más afectan la 
oferta monetaria. 

3.6.6 Demanda de dinero 

En macroeconomía se habla de la demanda de dinero cuando los agen-
tes económicos deciden tener dinero líquido carente de rentabilidad en contra 
de otros activos con rendimientos positivos. La demanda que usualmente se 
emplea es la de saldos reales de dinero, indicando que las personas están in-
teresadas en mantener poder adquisitivo sobre los bienes y servicios en la 
economía, lo anterior suele llamarse ausencia de ilusión monetaria pues no 
interesa el comportamiento de variables nominales sino reales, es decir, si 
suben los precios y se modifican variables reales los individuos cambiaran su 
demanda de dinero. 

Al igual que la macroeconomía, la teoría de la demanda de dinero se di-
vide en dos posiciones bien marcadas, por un lado; los clásicos quienes ase-
guraban que los agentes económicos demandaban dinero por dos motivos, 
precaución y transacciones. La otra posición es la propuesta por Keynes quien 
mencionaba que las motivaciones por las que se demanda dinero son tres, a 
saber, precaución, transacción y especulación.  Para Keynes el que genera 
mayor impacto es el motivo d especulación pues generaba distorsiones y des-
ajustes entre las variables reales y las nominales, hecho que se produce un 
equilibrio con desempleo. A continuación se explica cada una de las motiva-
ciones por las que se demanda dinero. 

1. Motivo transacciones: Ocurre por la necesidad que tienen las perso-
nas de comprar y vender bienes y servicios, es decir, cuando el dinero 
actúa como medio de pago. La pregunta principal es saber cuánto di-
nero se desea tener para efectuar dichas compras.  En este caso se 
renuncia a la rentabilidad del dinero a favor de tener dinero disponible 
para comprar bienes y servicios que satisfagan necesidades.  Hay tres 
determinantes de la demanda por transacciones, el primero, el ingreso 
real pues entre mayor sea el ingreso de los individuos demandará 

 
 



más bienes y servicios y por lo tanto más dinero;  segundo, la periodi-
cidad con la que reciben sus ingresos los agentes económicos, dado 
que si recibe sus pagos cada mes tendrá que almacenar más dinero 
que si le pagarán semanal; y tercero, si otros activos generan más 
rendimientos (intereses) la gente demandará menos dinero a cambio 
de de esos activos con rendimientos mayores††. 

2. Motivo precaución: Es la demanda de dinero para asegurarse frente 
a contingencias y la determinan el costo de oportunidad por los inter-
eses dejados de devengar, el riesgo por falta de liquidez.  

3. Motivo especulación o preferencia por liquidez.  Éste es el motivo 
introducido por Keynes y el cual le da una explicación diferente de las 
recesiones económicas respecto de los clásicos. Así pues, la tasa de 
interés en el modelo clásico es determinada  por las fuerzas reales y 
la productividad marginal del capital. Para Keynes la tasa de interés 
era determinada por la oferta monetaria que realizaban las autorida-
des a través del banco central y por la demanda de dinero que hacen 
los agentes económicos bajo un escenario de alta incertidumbre, es 
decir, que en circunstancias donde las expectativas de negocios no 
son buenas, como las recesiones económicas, las personas decidirán 
demandar más dinero con el propósito de cubrirse contra las pérdidas 
de otros activos lo cual incrementa la demanda. Lo anterior, tiene para 
Keynes una gran influencia sobre la tasa de interés (en el mercado de 
dinero) que a su vez afecta la inversión y de pasó la demanda agre-
gada y el empleo de la economía contrario a lo que ocurría en el mo-
delo clásico. 

3.6.7 Equilibrio en el mercado de dinero 

La confluencia de oferta y demanda determinan el mercado de dinero el 
cual podemos dibujar en un sistema de coordenadas con la tasa de interés en 
la vertical y la cantidad de dinero real (saldos reales de dinero) en la horizontal.   

 

 

                                              

†† Una cuestión esencial es que las visiones clásicas y keynesianas comparten los motivos transacciones y 
precaución pero la primera no tiene en cuenta los intereses como determinantes de tales motivos. 
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En el gráfico 3.2 se muestra la interacción de oferta y demanda del mer-
cado de dinero cuyo precio es la tasa de interés; aquí se supone que la oferta 
de dinero es exógena y constante  (es vertical). La demanda por su cuenta tie-
ne pendiente negativa dado que las personas siempre están dispuestas a de-
mandar más dinero si los rendimientos de otros activos empiezan a caer para 
cualquiera de los motivos expuestos en la sección anterior. Entonces, las dos 
fuerzas se equilibran  a un nivel de tasa de interés compatible con las necesi-
dades de demanda de los agentes económicos y determinado por la oferta 
que hacen los actores institucionales. 

Cuando el Banco de la República reduce la base monetaria, como su-
cede en el gráfico 3.3, la cantidad de dinero en el mercado cae y como en 
cualquier mercado su precio se eleva ante la escasez, así que la tasa de inte-
rés subirá hasta que el mercado nuevamente se equilibre.  

Finalmente, observamos en la 
gráfica 3.4 n que un incremento en la 
demanda de dinero por cualquiera de 
los motivos enunciados en la sección 
anterior como un aumento en los in-
gresos de la personas, un incremento 
en el lapso que reciben sus ingresos, 
una caída en las expectativas de los 
negocios, etc.,  eleva la presión sobre 
los recursos de dinero existentes da-
dos por la oferta de los bancos y en-
tonces aumenta el precio del dinero, 
es decir, se incrementa en la tasa de 
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interés y aparece una nueva curva de demanda en la que quienes demandan 
dinero están dispuestos a pagar una tasa de interés más alta ante la misma 
oferta de dinero. 

El papel de la tasa de interés en la macroeconomía:  

El modelo Clásico supone que la tasa de interés se encuentra determi-
nada por factores reales, en ese sentido, tal modelo enuncia que el consumo, la 
inversión y el ahorro determinan el comportamiento de la tasa de interés. Una 
vez las personas decidan aumentar su ahorro la tasa de interés caerá (aumento 
de la oferta de dinero)  incentivando la toma de créditos para inversión por par-
te de las empresas pero reducirá el consumo futuro pues la gente decidió no 
consumir sino incrementar su ahorro. Lo importante es que el incremento del 
ahorro reduce el consumo pero tal caída es compensada exactamente por el 
aumento en la inversión, por lo que la demanda, la producción y el empleo no 
se verán alterados. 

En el caso Keynesiano un aumento del ahorro reduce el consumo pero 
éste último no depende de la tasa de interés sino del nivel de ingresos y em-
pleo de la economía, por lo que la demanda total caerá empeorando las expec-
tativas de venta y los negocios en general de los empresarios, lo que finalmen-
te reducirá la demanda, la producción y el empleo. 

3.6.8 Teoría cuantitativa del dinero 

3.6.8.1 Ideas generales 

La  ecuación cuantitativa del dinero es uno de los logros más significati-
vos de la ciencia económica dada su importancia teórica y práctica. Su cons-
trucción es bastante intuitiva y lógica; se parte inicialmente  de reconocer que 
el producto real (PIB real) debe ser igual al producto corriente (Y) o nominal 
(deflactado) divido por un índice de precio(P), Q PY /= , por lo que expresando 
nuevamente tenemos .  PQY *=

De igual manera, debemos reconocer que el dinero existente debe ser 
suficiente para comprar toda la producción nominal de la economía pero que 
no es necesario que exista un billete (M) para cada transacción, sino que los 
billetes existentes pueden cambiar de una mano a otra ayudando a realizar va-
rias transacciones, es decir, en un periodo cualquiera un billete puede comprar 
muchos bienes y servicios, entonces; si un billete de $5000 compra $50000 en 

 



 

mercancías se deduce que ha circulado 10 veces o ha comprado 10 veces su 
valor en bienes y servicios, a esto se le denomina velocidad de circulación del 
dinero (V) lo cual expresamos como V MY /= , reordenando Y . MV *=

PQVM ** =

d

PQVM **

De acuerdo a lo expuesto el producto nominal de una economía puede 
expresarse de dos formas, por un lado debe ser igual a la producción real de 
bienes y servicios multiplicado por su precio, y por otro lado debe ser igual a la 
cantidad de dinero en la economía multiplicado por su velocidad de circulación.  
Entonces podemos escribir la ecuación cuantitativa del dinero como  

(41) .  

Sin embargo, para pasar de la mera ecuación matemática a la teoría 
cuantitativa debemos expresar los determinantes de las variables involucradas 
y sus relaciones de causalidad. 

3.6.8.2 Teoría cuantitativa Clásica y Keynesiana 

Una de las características del modelo Clásico es que separa las varia-
bles nominales de las reales, es decir, se supone que dichas variables son 
como agua y aceite por lo que cambios en las primeras no generan modifica-
ciones en las variables reales. Tal propiedad se conoce en la literatura econó-
mica como la dicotomía clásica. Un  ejemplo de lo anterior podría ser un in-
cremento de la cantidad de dinero no afectará los niveles de producción y em-
pleo. 

Para explicar la determinación de las variables nominales en su modelo 
utilizan la ecuación cuantitativa del dinero y en general se emplean dos pre-
sentaciones de la misma. Por un lado encontramos la perspectiva originada en 
los trabajos de Marshall y Pigou quienes desarrollaron la versión de Cambrid-
ge de la teoría cuantitativa del dinero, y por otro lado;  tenemos la visión de Ir-
ving Fisher. 

La teoría de Cambridge se expresa como una teoría de la demanda de 
dinero donde (k); describe la cantidad o fracción de ingreso monetario nacional 
(PQ) que están dispuestos a conservar los agentes económicos durante un 
periodo de tiempo para realizar transacciones económicas.  

(42) ;  k=1/V PQkM *=

La otra visión de la teoría cuantitativa es la desarrollada por Irving Fisher 
y la podemos expresar como = . 

 
 



Las características esenciales que comparten estas dos visiones son: 
que la velocidad del ingreso y el coeficiente k son constantes en el largo plazo 
ya sea por circunstancias institucionales o la estructura de demanda de dinero 
de los agentes económicos; también sabemos que la cantidad de dinero (M) 
en la economía es una variable exógenamente determinada pues se produce 
por las decisiones de las autoridades monetarias, y finalmente, sabemos que 
la producción real (Q) se encuentra siempre a pleno empleo por la flexibilidad 
de precios y la plena vigencia de la Ley de Say.  

Entonces, si observamos en la ecuación cuantitativa de Fisher, asu-
miendo constantes el producto real  y  la velocidad de circulación del dinero, 
los incrementos de la oferta monetaria (M) se traducirán de inmediato en in-
crementos en los precios sin afectar variables reales. En pocas palabras, si las 
personas tienen más dinero del necesario demandaran más bienes y servicios, 
lo que producirá una presión sobre la producción total que no podrá responder 
pues todos los recursos se encontrarán  a su máximo uso, por lo que el ajuste 
será 100% a través de los precios. 

(43) ↑=↑ PQVM **  

La diferencia de la visión clásica con la perspectiva keynesiana es que 
esta última tiene en cuenta como característica fundamental de las economías 
de mercado periodos donde las posibilidades de producción se alejan de la si-
tuación de pleno empleo por lo que sería deseable incrementar la demanda 
para garantizar dicha situación. Además, la existencia de incertidumbre sobre 
el desempeño de la actividad económica en el futuro hace que los individuos 
demanden dinero por motivo especulación alterando la tasa de interés y el 
propio desempeño de la inversión durante los ciclos económicos; está situa-
ción de incertidumbre hace que la velocidad de circulación del dinero (V) no 
sea constante en el corto plazo mientras la economía sufre los embates del 
ciclo. Así que aumentos en la cantidad de dinero pueden tener diversos impac-
tos sobre la actividad económica, pero lo importante es que una variable no-
minal como (M) puede afectar variables reales como la producción y el empleo.  

Un ejemplo de lo anterior puede evidenciarse cuando en un contexto de 
capacidad productiva subutilizada (desempleo de los factores productivos) un 
incremento en la demanda monetaria al incrementar (M) puede reactivar la 
producción y el empleo. 

 



 

3.6.8.3 Teoría cuantitativa, otra visión 

Un escenario donde los incrementos de (M) se traducen en incrementos 
significativos de los precios (P) puede ser solucionado de la manera clásica al 
contraer o controlar la cantidad de (M) en la economía, aún a costa de generar 
desempleo en el corto plazo, es decir, la reducción de la producción real (Q). 

La idea en un escenario como el planteado anteriormente desde la 
perspectiva de autores como Lauchlin Currie, un economista canadiense na-
cionalizado colombiano, es promover políticas de incremento en la producción 
real, es decir, se debe fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas pro-
ductivas de la economía ante estímulos de crecimiento de la demanda. Este 
tipo de políticas ya han sido puestas en práctica en China y el Este de Asia 
donde los estados intervienen continuamente para promover el crecimiento de 
los sectores que se consideran esenciales y con mayores perspectivas de cre-
cimiento. Es decir que la intervención gubernamental para fomentar la produc-
ción puede evitar que los incrementos de dinero se conviertan en inflación:  

(44) PQVM ** ↑=↑  

3.6.9 El sistema financiero 

El sistema financiero está conformado por diversas empresas (bancos, 
fondos de inversión, cooperativas, fondos d empleados) que captan dinero del 
público o mediante créditos del banco central y lo destinan a dar crédito a las 
personas que lo requieren para financiar sus inversiones o consumos.  El sis-
tema financiero canaliza recursos que de cierta manera son escasos en unos 
sectores y abundantes en otros que tienen la capacidad de ahorrar o un exce-
so de flujos de dinero.   

El sistema financiero posee dos mecanismos para realizar sus funciones, 
mercados financieros y la intermediación Financiera.  

Los mercados financieros “Son instituciones a través de las cuales las 
personas que quieren ahorrar pueden ofrecer fondos directamente a las que 
quieren pedir prestamos” [Mankiw, 2004, p.403]. En la economía sobresalen 
dos tipos de mercados financieros el de bonos y el de acciones.  En el merca-
do de bonos  las empresas obtienen financiación cuando emiten un bono, que 
es un certificado de deuda en el que el prestatario especifica sus obligaciones 
para con el  tomador o bonista (dueño del bono o prestamista) en términos de 

 
 



tiempo y tasa de interés, es decir, es una especie de pagaré en forma de con-
trato de adhesión. 

El plazo de pago de la deuda adquirida mediante bonos se conoce como 
“tiempo de maduración” y el tomador puede venderlo en el mercado o mante-
nerlo hasta que éste se redima.  En pocas palabras, el bono es un activo que 
rinde una tasa de ganancia fija a un periodo de tiempo determinado.  Sin em-
bargo el precio del bono puede variar al ser negociado en el mercado antes de 
que se cumpla el término contratado.  

En el mercado de valores se intercambian acciones, las cuales dan de-
recho a una parte del título de propiedad de la empresa que emite las acciones. 
La diferencia es que el que adquiere bonos se vuelve prestamista y el que ad-
quiere acciones se vuelve socio, al primero se le paga una tasa de interés fija 
y al segundo se le pagan ganancias que varían de acuerdo con el desempeño 
de la empresa.  

Los intermediarios financieros son instituciones financieras por medio de 
la cuales los ahorradores pueden facilitar de manera indirecta fondos de recur-
sos para los prestatarios. Entre ellos se destacan los fondos de inversión y los 
bancos.   

HISTORIA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

La bolsa de Valores de Colombia de manera unificada y con esa razón 
social nació hace poco prácticamente, (3 de julio de 2001), esta fue una inte-
gración de diferentes bolsas regionales que existían en el país (bolsa de Bo-
gotá, Medellín y Occidente). La bolsa de valores de Colombia se encuentra 
consolidada y nació para administrar los negocios de mercados accionarios, 
cambiario, derivados y renta fija. Esta entidad en Colombia es de carácter 
mixto.  Las bolsas regionales anteriormente existentes tienen una experiencia 
amplia de más de 140 años y la Bolsa de Valores de Colombia trajo esa ex-
periencia consigo. La idea de la bolsa de valores de Colombia como todas 
las bolsas del mundo tiene la función de facilitar el financiamiento de empre-
sas industriales, comerciales y de servicio, que demandan o necesitan recur-
sos para continuar su actividad productiva. 

El índice bursátil de la bolsa es el IGBC y desde el 2001 es el índice 
que se toma en cuenta para medir el desarrollo del mercado accionario en el 
país. 

 

 



 

Aunque financiarse por otros medios es de cierta forma más ventajoso, 
las empresas pequeñas con poca capacidad de emitir bonos creíbles o accio-
nes, acuden a los bancos a conseguir financiación para el desarrollo o amplia-
ción o formación de algún negocio. Los bancos son las instituciones financie-
ras que más reconocemos, su función es recoger los depósitos de los ahorra-
dores y a cambio los bancos les reconocen una tasa de interés.  A su vez, se 
busca canalizar estos recursos hacia los individuos que los necesitan y cobrar-
les una tasa de interés más alta que la pagada por los depósitos.  En esta ac-
tividad se originan una gran parte de las ganancias de los bancos.  Otra de los 
funciones de los bancos es facilitar los ahorradores las compras de bienes y 
servicios con el pago en contra de los depósitos de los mismos mediante che-
ques o cualquier otra forma de pago.   

Los fondos de inversión son una clase de intermediarios financieros que 
han cobrado gran relevancia en el último tiempo; se definen como empresas 
de financiamiento que  adquieren recursos mediante la venta pública de accio-
nes y utiliza el dinero recaudado para comprar cartera representada en bonos 
y acciones de las demás empresas.  El fondo administra la inversión de las 
personas que deciden invertir pero no asume el riesgo en forma directa, este 
es asumido por los accionistas quienes son los que lo aceptan. La ventaja que 
se puede ver en el fondo es que puede reunir un conjunto de individuos que no 
posean una cantidad grande de dinero para invertir y efectuar negocios que 
antes no podían realizar. También estas instituciones con mayores recursos 
pueden invertir un amplio portafolio de activos lo cual diversifica el riesgo de 
las inversiones, en otras palabras, se toman menos riesgos, ya que si se in-
vierten todos los ahorros en una sola inversión (acción o bono) y los resultados 
de las empresa donde compre mi acción no es el esperado voy a tener una 
perdida significativa, en cambio, si tuviera inversiones en varias empresas esa 
pérdida podría ser menor si se compensaran con otras inversiones con rendi-
mientos positivos. 

3.7 AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Cuáles son las tres funciones del dinero y cuál de ellas desempeñan 
los siguientes objetos? 

Una tarjeta crédito 

Un pasaje de transmilenio 

Un cuadro de Botero 

 
 



2. Enumere los factores determinantes de la demanda de dinero 

3. ¿Para qué suele utilizar las operaciones de mercado abierto el Banco 
de la República? 

4. ¿Qué implicaciones tiene una velocidad del dinero inestable? ¿qué 
sucede en este escenario cuando aumenta la cantidad de dinero? 

5. Replicar el ejercicio de la sección 3.6.1.2 asumiendo un monto de re-
servas de 20%. 

6. Investigar la forma de financiamiento más empleada por las empresas 
colombianas. 

3.8 RESUMEN  

El dinero facilita las transacciones económicas y ahorra los costos que 
implica acudir al trueque. El dinero tiene tres cualidades que son fundamenta-
les para cumplir sus objetivos en las economías modernas: medio de pago ge-
neralizado o de aceptación general, unidad de cuenta o patrón de medida y 
reserva o almacén de valor en el tiempo. Las autoridades monetarias clasifican 
el dinero en agregados monetarios con base en su liquidez, esta clasificación 
facilita el seguimiento y control de la oferta monetaria. 

La oferta de dinero está a cargo del Banco de la República (emisión 
primaria) y de los bancos comerciales (emisión secundaria);  la demanda de 
dinero la generan los agentes económicos motivados por las necesidades cla-
sificadas como de precaución,  transacciones y especulación. 

La ecuación cuantitativa del dinero es uno de los más grandes aportes 
teóricos y prácticos de la economía. Dicha ecuación establece que la produc-
ción corriente de un periodo puede medirse de dos formas equivalentes, por 
un lado; la producción real de bienes (las cantidades) multiplicada por los pre-
cios de los productos, y por otro con la cantidad de dinero multiplicada por la 
velocidad de circulación del mismo.  Esta ecuación se convierte en teoría una 
vez se establecen relaciones de comportamiento entre las variables involucra-
das; las principales teorías económicas rivalizan respecto a neutralidad del di-
nero, sobre la aparente inevitabilidad del costo de optar por entre inflación y 
desempleo y la existencia de mecanismos automáticos que aseguren el pleno 
empleo.   
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Unidad 4 EL DESEMPLEO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El desempleo es entendido como uno de los problemas económicos que 
afecta de una manera más clara y directa la vida de las personas. Perder em-
pleo en la actualidad significa bajar el nivel de vida, padecer angustias mayo-
res sobre el futuro y perder la confianza en uno mismo. En un país en desarro-
llo el desempleo es un fenómeno delicado que está estrechamente relaciona-
do con otros problemas como la distribución y la pobreza. 

En el estudio del desempleo analizaremos que se entiende por él en 
términos de su contabilización,  luego revisaremos sus características y sus 
costos más importantes, veremos el funcionamiento del mercado de trabajo a 
la luz de las teorías Neoclásicas y Keynesianas, seguido de las definiciones de 
desempleo de acuerdo al esquema de presentación de estas escuelas, y fi-
nalmente, formularemos la relación entre empleo e inflación. 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 Objetivos General 

El objetivo de esta unidad es mostrar  un marco general sobre  la pro-
blemática del desempleo en una sociedad. 

4.2.2 Objetivos específicos 

1. Presentar cómo se estructura la población de un país de acuerdo a su 
estado en el mercado laboral o en alguna actividad económica, y ubi-
car donde están los desempleados. 

2. Evaluar los rasgos más evidentes y que comúnmente se presentan al-
rededor del fenómeno del desempleo como su incidencia en diferen-
tes grupos sociales o el grado de rotación en el mercado laboral, entre 
otros. 

 
 



3. Se estudiarán los principales costos que debe asumir la sociedad 
cuando se enfrenta al desempleo. 

4. Se presentarán las dos explicaciones teóricas sobre el funcionamiento 
del mercado de trabajo, la neoclásica y la keynesiana, de lo cual surgi-
rán diferentes causas y soluciones de política para la desocupación. 

5. Luego estudiaremos que en teoría se supone que los hacedores de la 
política económica no pueden eliminar el desempleo sin antes causar 
estragos en el incremento de los precios en la economía, es decir, 
provocando la inflación. 

4.3 TEMAS DE REFLEXIÓN 

El sindicalismo en Colombia 

Como producto de la revolución industrial el sindicalismo puede ser de-
finido como una asociación para defender los intereses económicos y labora-
les de los trabajadores asalariados. 

En Colombia el primer sindicato apareció en 1.847,  fue la Asociación de 
Artesanos de Bogotá que nació para presionar el alza en los impuestos adua-
neros como protección de la industria nacional y la generación de empleo por 
parte de dicho sector, sin embargo la forma de presión tomo un carácter vio-
lento  generando una guerra civil que dejo centenares de campesinos y arte-
sanos muertos. 

Muchos años después, hacia el final de la primera guerra mundial surgió 
un grupo de  sindicatos junto con el nacimiento de nuevas industrias en el país. 
Sin un respaldo legal la mayoría de estos intentos fueron disuadidos por el go-
bierno y empresarios quienes despedían a quienes intentaban formar un grupo 
sindical o eran encarcelados. El episodio sindical mas fuerte de la historia co-
lombiana ocurrió con la denominada Masacre de las Bananeras, donde las in-
conformidades de los trabajadores con la explotación de las empresas bana-
neras extranjeras fueron resueltas con el ingreso de la fuerza pública y el ase-
sinato de más de 2.500 campesinos. 

En 1935, durante el gobierno de López Pumarejo, se empezó a dar un 
soporte legal a las organizaciones sindicales; entonces se fundó la Confedera-
ción Sindical de Trabajadores, CST.  Formada por trabajadores líderes que 
trataban de llevar una agenda política que refrendara sus peticiones. 

 



 

Sin contar una fuerza considerable y enfrentando una fuerte oposición 
que se propone extinguirla el poder de los sindicatos en el país ha sido de me-
nor impacto, con refrendas a nivel colectivo en pocas empresas estatales, que 
tras el paso de los años ha perdido fuerza y se han quedado cortos en el desa-
rrollo de políticas concernientes al mejoramiento de las condiciones de los 
asalariados en nuestro país. 

En la actualidad el sindicato más fuerte en el país es la central unitaria 
de trabajadores (CUT), que representa un contrapeso importante a la hora de 
tomar decisiones como la del salario mínimo para el país.  Respecto de ello el 
poder de los sindicatos sobre la determinación del mismo se ha ido diluyendo 
por cuestiones políticas y económicas basadas en las teorías clásicas que 
creen que los sindicatos restringen la flexibilidad necesaria para que el merca-
do de trabajo se ajuste y elimine automáticamente el desempleo, visión total-
mente opuesta a la planteada por Keynes.  

4.4 IDEAS CLAVE:  

1. Los desempleados son un porcentaje de la población económicamen-
te activa que no consigue ocuparse en una actividad productiva.  

2. El desempleo difiere de acuerdo al grupo social, el tiempo que duran 
los desocupados buscando un trabajo y el flujo de rotación en la es-
tructura de mercado. 

3. Para conocer la gravedad del desempleo es necesario hacerse a la 
idea de los costos que éste impone a la sociedad. Los principales son 
la pérdida de ingresos, problemas distributivos y caída en la produc-
ción total. 

4. El mercado de trabajo es explicado por la teoría económica tratando 
de delinear las causas y las soluciones al desempleo.  

5. Sobre desempleo existen dos visiones opuestas, los neoclásicos 
creen que el desempleo es un fenómeno voluntario que se corrige au-
tomáticamente con las fuerzas del mercado; y la visión keynesiana 
supone que el desempleo es un hecho involuntario que se produce 
ante una caída de la demanda agregada que genera problemas en la 
absorción rentable la oferta agregada. 

6. Las autoridades económicas en el corto plazo deben elegir si reducen 
el desempleo o la inflación pero ambos son imposibles de alcanzar en 

 
 



un mercado tan desregulado como el que prescribe la escuela neoclá-
sico.  

7. La regulación gubernamental sobre mercado puede reducir el costo 
de elección entre inflación y desempleo.   

 

4.5 Mapa conceptual 

 

 Desempleo

¿Qué es       desempleo? Rasgos del   desempleo Costos del  desempleo Desempleo y teoría Tipos de   desempleo Relación      desempleo-inflación

Rasgos       esenciales del desempleo Modelo      Neoclásico Natural o    friccional    (voluntario) Cíclico o    keynesiano Curva Phillips

Duración del   desempleo Modelo      Keynesiano

Impacto por grupo          demográfico 

4.6 Desarrollo del tema 

4.6.1 ¿Qué es el desempleo? 

El desempleo es una medida estadística que observa el porcentaje de la 
población, que puede y desea trabajar, pero que no consigue ocuparse.  Téc-
nicamente hablando, la tasa de desempleo es el porcentaje de la población 
económicamente activa que no tiene trabajo. 

El desempleo es una de las categorías usadas para describir la estructu-
ra de la población en función del trabajo.  Una primera clasificación se hace 
con la edad de trabajar cuyo límite es doce años;  se considera que sólo las 
personas mayores de 12 años están en edad de trabajar (PET).  La PET se 

 



 

subdivide en población económicamente activa (PEA), dentro de los cuales se 
incluyen las personas con actividades remuneradas, los ayudantes familiares 
sin remuneración que trabajan 15 o más horas semanales y a quienes buscan 
empleo (Lora, 2005, p.19). Los demás son la población económicamente inac-
tiva (PEI), constituida por los jubilados, rentistas, estudiantes y amas de casa. 
La (PEA) a su vez se divide en ocupados o trabajadores y desocupados o 
desempleados, ambas categorías se miden en porcentajes sobre la PEA, y fi-
nalmente los empleados se clasifican en tiempo parcial y plenamente ocupa-
dos, y en subempleados. Estos últimos son personas que no están conformes 
con su trabajo en términos de la cantidad de horas, las capacidades y los in-
gresos. 
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Por competencias

uctura del mercado laboral en Colombia nos permite visualizar y con-
r la tarea que vamos a desarrollar en las secciones posteriores al estu-
n mayor detalle el desempleo en términos teóricos y analíticos. 

asgos esenciales del desempleo 

l mercado de trabajo es uno de los más segmentados pues para lograr 
rar un trabajo adecuado no basta con tener una buena formación y ex-
ia profesional, lamentablemente entran a jugar otro tipo de factores 
l idioma, la raza, la edad, el sexo e incluso las vocaciones políticas y 



religiosas. Este aspecto es un tema fértil para las investigaciones dentro de la 
macroeconomía y la economía laboral,  existen varios estudios tratan de cap-
tar, por ejemplo, las diferencias salariales que pueden presentarse entre hom-
bres y mujeres, o las probabilidades de conseguir trabajo entre blancos, ne-
gros e indígenas; estos estudios en general encuentran serias diferencias en-
tre cada uno de los actores. Por ejemplo, la tasa de desempleo en Colombia 
entre mujeres y hombres con edades que oscilaban entre 15 y 25 años fue, 
para 1999, de 40.7% y 34.3% respectivamente, y adicionalmente, esta cifra 
muestra que el desempleo castiga de manera severa a los jóvenes pues el 
promedio nacional de los hombres  fue 17.2% y 23.3% para las mujeres [Ob-
servatorio de Trabajo, 2008]. Lo anterior muestra que la política debe ser dise-
ñada teniendo en cuenta las particularidades. 

4.6.3 Tipos de desempleo 

Con respecto al tiempo el desempleo que clasifica en de corta y de larga 
duración, y el friccional.  Se entiende el desempleo de corta duración  aquél 
que dura menos de un mes entre el momento en que se pierde el empleo y el 
de encontrar uno nuevo. Algunos economistas difieren sobre la gravedad de 
éste último tipo de desempleo; por un lado se piensa que es poco relevante 
pues las personas salen de una ocupación pero rápidamente consiguen traba-
jo por lo que no necesitan de un programa o acción de política económica para 
auxiliarlos;  desde otra perspectiva se considera que el desempleo de corto 
plazo puede ser evidencia de baja calidad en los trabajos de las personas, es 
decir, inestables, mal remunerados y temporales.  Esto puede ser preocupante 
para las autoridades económicas pues efectivamente la economía genera em-
pleos pero no de la mejor calidad; la solución de éste tipo de problemas suele 
ser difícil pues se trata de un problema de la estructura económica del país. 

El desempleo de larga duración es el que dura un período mayor a un 
mes durante los cuales las personas no encuentran empleo ya sea porque se 
cansaron de buscar trabajo, se dedicaron a otras actividades o simplemente 
encontraron diferentes formas subsistir. Éste tipo de desempleo se considera 
problemático pues es el que tiene mayor impacto económico.  Si existen 10 
desocupados en una economía de los cuales 8 encontraron trabajo después 
de dos 2 meses de búsqueda y los dos restantes se demoraron 10 meses, el 
tiempo de desempleo total es de a 36 meses pero el 55.6% le corresponde a 
sólo dos de los individuos. 

El ciclo económico puede tener un efecto sobre el tiempo que tardan los 
trabajadores en buscar trabajo pues en las recesiones las empresas no sólo 

 



 

no contratan trabajadores sino que despiden algunos de ellos, por lo que en-
contrar trabajo se dificulta pues la oferta aumenta (despidos) y la demanda se 
restringe o contrae (disminución de la necesidad de trabajadores en las em-
presas). 

El desempleo friccional es de muy corta duración. Un trabajador es un 
desempleado friccional durante el tiempo que requiere entre la salida de un 
empleo hasta cuando ocupa otro que ya tenía asegurado previamente.  Es de-
cir que no es un periodo de tiempo en el que esté desempleado y busque em-
pleo.  Dicho de otra manera, es el tiempo que requiere para pasarse de un 
empleo a otro.  

Este tipo de desempleo ocurre por causas diversas, entre ellas por las 
diferentes   capacidades y preferencias de los trabajadores a la hora de reali-
zar un trabajo, o la idea de los empresarios sobre el perfil que se requiere para 
los puestos de trabajo de los que disponen.   Cuando a un trabajador –que ya 
está empleado- se le ofrece un nuevo empleo sólo puede ocular el nuevo em-
pleo luego de cumplir una serie de tareas que pueden incluir trámites para de-
jar el empleo anterior,  el traslado de un de una ciudad a otra, trámites para in-
gresar al nuevo empleo, etc.    Con mucha frecuencia la falta de la información 
adecuada y pronta retrasa el traslado.  

4.6.4 Impacto del desempleo por grupo demográfico 

El desempleo tiene diferentes características e impactos dependiendo 
del grupo demográfico que estemos considerando.  Por ejemplo, los negros, 
las mujeres o los jóvenes tienden a presentar elevadas tasas de desocupación 
por discriminación o carencia de formación y experiencia.  

El cuadro 4.1 muestra que para el mercado laboral colombiano la tasa 
de desempleo para el total de la economía es de 11.5 % para el periodo anali-
zado, pero tiene un especial impacto en los jóvenes de 18 a 24 años pues la 
tasa de desocupación llega a 24% con especial énfasis en las mujeres de ese 
mismo rango de edad que sufren una tasa de desempleo 30.8%. La anterior 
situación no sólo sucede en Colombia sino que afecta a la mayoría de econo-
mías modernas, por ejemplo; en Estados Unidos para la población en un ran-
go de edad entre 16 y 19 años la tasa de desempleo para un hombre blanco 
era de 14.3% y un hombre negro era de 36.5% en 1997 (Mankiw, 2001). 

 
 



Lo anterior muestra que la tasa de desem-
pleo de la economía depende del compor-
tamiento de las tasas de desocupación de 
los diferentes grupos demográficos; en otras 
palabras, este fenómeno afecta de manera 
diferenciada a los grupos de la sociedad, y 
que el impacto de cada uno de ellos sobre la 
tasa de desempleo total dependerá de que 
participación tengan dentro de la población 
económicamente activa (PEA), por ejemplo; 
si las mujeres representaran el 35% de la 
PEA un crecimiento elevado de la tasa de 
desempleo en dicho grupo arrastrará el indi-
cador nacional hacia arriba. Siguiendo a 
Dornbusch y Fisher (2000) la tasa de des-
empleo total es una media ponderada de las 
tasas de desempleo de los diferentes grupos 
sociales, de lo que se deduce que la tasa to-
tal de desempleo puede variar porque cam-
bian las ponderaciones o porque cambian las tasas parciales de desempleo: 

Cuadro 4.1. Tasa de desempleo en 
Colombia en septiembre de 2005 

Sexo Edad Tasa de 
desempleo

Total Total  11,5 
Total de 12 a 17 17,4 
Total de 18 a 24 24 
Total de 25 a 55  8,9 
Total de 56 o más  5,4 
Hombres Total  8,6 
Hombres de 12 a 17 13,9 
Hombres de 18 a 24 18,8 
Hombres de 25 a 55  6,2 
Hombres de 56 o más  5,8 
Mujeres Total 15,3 
Mujeres de 12 a 17 23,8 
Mujeres de 18 a 24 30,8 
Mujeres de 25 a 55  12,2 
Mujeres de 56 o más  4,4 
Fuente: DANE 

(45) nndwdwdwDesempleo +++= ...2211  

4.6.5 Flujos del mercado de trabajo 

El mercado de trabajo es bastante dinámico en cuanto a su composición 
pues a través del tiempo el flujo de entrada y salida de personas a él es signi-
ficativo.  Por un lado, están los jóvenes que quieren incorporarse al mercado 
laboral por primera vez, las personas que han perdido su empleo y buscan uno 
nuevo, aquellos que deciden concientemente no participar de actividades pro-
ductivas como los estudiantes, jubilados, rentistas e inválidos, y están los que 
se retiran de sus ocupaciones actuales para buscar mejores oportunidades en 
términos de ingresos, capacidades e intensidades horarias (subempleados). 
La siguiente gráfica resume el flujo de entrada y salida en el mercado laboral 
donde se explican todos los casos antes mencionados y otros que puedan 
presentarse. En la figura se ve que la transición de la población activa entre 
tener empleo y no tenerlo depende de la tasa de destrucción de empleo (d) y 
de la tasa de creación de empleo (c). 
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Cuando la economía garantiza el pleno empleo de los recursos, como 
se supone en el modelo clásico teórico, la tasa de destrucción debe ser com-
pensada por la tasa de creación de empleo, de suerte que el desempleo no se 
modifique. En cambio, en un escenario keynesiano realista donde puede pre-
sentarse desempleo de los factores productivos como el trabajo, durante la fa-
se recesiva del ciclo se produce una tasa elevada de destrucción de empleos 
superior a la de creación, por lo que el desempleo crece en porcentaje sobre la 
población económicamente activa;  por el contrario, durante la fase de recupe-
ración y auge del ciclo económico la tasa de creación de empleos es superior 
a la tasa de destrucción, por lo que la tasa de desempleo global cede terreno. 

Gráfico 4.2

4.6.6 Costos del desempleo 

El desempleo se considera un mal de las economías capitalistas moder-
nas y un drama social en países de ingresos medios y bajos como Colombia. 
Para entender por qué es deseable en términos de política económica reducir 
la tasa de desempleo es indispensable reconocer los principales costos de es-
te fenómeno. 

Uno de los primeros costos del desempleo es la pérdida de producción 
que se deja de realizar y que podría generar bienes y servicios para satisfacer 
necesidades de la sociedad. En teoría económica se ha establecido una rela-
ción empírica que mide cuántos puntos porcentuales de la producción se pier-
den por un incremento en un 1% de la tasa de desempleo; para la economía 
de Estados Unidos la tasa de sacrificio del producto es 2% por cada incremen-
to en el desempleo de 1%, tal relación se conoce como la Ley de Okun. La re-
lación inversa que establece la Ley de Okun entre la reducción de la produc-
ción y el crecimiento de la tasa de desempleo se ha ido diluyendo durante los 
últimos años en el proceso de globalización de la economía mundial; según 

 
 



Güell [2000] en la actualidad existe un divorcio entre la actividad productiva y 
la tasa de desempleo, es decir, si la economía incrementa su producción esto 
no se refleja claramente en una reducción de la tasa de desocupación en parte 
por la automatización y deslocalización de la producción. 

Otro costo importante del desempleo es su impacto sobre la distribución 
del ingreso en las diferentes clases de la sociedad específicamente sobre los 
asalariados que dependen de sus ingresos de nomina para comprar bienes y 
servicios en la sociedad o realizar inversiones productivas o financieras.  Al 
respecto tenemos que el informe de coyuntura de la contraloría general y el 
CID [2006] muestra que la mayoría de colombianos dependen de sus ingresos 
salariales pues mala distribución de los activos en la economía no les permite 
obtener ingresos por ganancias de la actividad productiva. “La pobreza colom-
biana es una consecuencia histórica de la mala distribución de la riqueza y los 
activos de la economía. Quien tiene un activo, tierra o acciones, dispone de un 
medio de generación de ingresos y reproducción de la riqueza. Quien no tiene 
activos no tiene riqueza para reproducir, solamente le queda su capacidad de 
trabajo, para generar ingresos [CID y CGN, 2006, p.63]”. Lo anterior muestra 
que obviamente cuando los colombianos se quedan sin trabajo se ven sumi-
dos en problemas graves de pobreza y carencia de oportunidades. 

4.6.7 Desempleo y teoría económica 

En las secciones anteriores se describió qué se entendía por desempleo, 
cuáles eran sus rasgos principales y sus costos más significativos. Ahora nos 
interesa comprender cuáles son las explicaciones sobre el desempleo que 
ofrecen las diferentes teorías económicas, y de allí; se extraerán las más rele-
vantes recomendaciones de política para su eliminación. 

4.6.7.1 Mercado de trabajo en el modelo Neoclásico 

Esta teoría deduce sus resultados a partir del supuesto de la existencia 
de mercados perfectamente competitivos, con agentes representativos de 
conducta maximizadora del beneficio personal, y salarios iguales al rendimien-
to marginal del factor trabajo. Bajo está perspectiva el desempleo es un fenó-
meno corregido de inmediato por las fuerzas del mercado, oferta y demanda, a 
través de la variación de los precios y salarios.  En otras palabras la desocu-
pación es el resultado de la decisión voluntaria y calculada de los individuos 
quienes optan por no trabajar por consideraciones personales sobre el nivel de 
salario. 

 



 

Siguiendo a Costa [2005] el modelo neoclásico descansa sobre un mer-
cado de trabajo con los siguientes supuestos: 

1. Precios y salarios totalmente flexibles; garantizando el continuo equili-
brio de oferta y demanda. 

2. No existen costos de transacción ni para los empleadores como los 
empleados, es decir; no hay inconvenientes en la búsqueda de trabajo 
ni costos sobre la contratación o desvinculación por parte de las em-
presas. 

3. Existe competencia perfecta donde las empresas esperan vender toda 
su producción a los precios corrientes de mercado sin riesgo de pérdi-
da. 

Además Costa [2005] menciona que el mercado de trabajo neoclásico 
se articula alrededor de tres pilares fundamentales a saber: i.) la función de 
producción, ii) la demanda de trabajo neoclásica, y iii.) la oferta de trabajo. 

4.6.7.2 Demanda de trabajo 

La demanda de trabajo esta-
blece una relación inversa entre el 
precio del empleo, salario, y la can-
tidad del mismo expresado en can-
tidad de trabajadores o número de 
horas hombre dedicadas en activi-
dades productivas. En la teoría ne-
oclásica las empresas contrataran 
trabajo, en condiciones de compe-
tencia perfecta, al punto que maxi-
micen sus beneficios, es decir, soli-
citarán tanto trabajo como sea 
compatible con un nivel de producción que al menos recupere sus costos de 
producción. 

Con la productividad marginal del trabajo decreciente las empresas de-
mandarán más trabajo a condición de que puedan reducir el salario al ritmo de 
la caída de la productividad.  Se espera también que si la productividad es in-
crementa el salario aumente de forma automática gracias a las fuerzas de 
oferta y demanda.  De acuerdo con este modelo, el desempleo ocurre porque 
algunos de los trabajadores a motu propio deciden no trabajar por el salario 
que les corresponde según la productividad marginal.  

Gráfico 4.3 

 
 



Desde la óptica neoclásica, dado un nivel de salarios y con él un nivel 
de empleo, se puede determinar el nivel de producción acorde con la técnica 
disponible mediante una función de producción.    Esta función de producción 
(ecuación 41) describe la máxima producción posible que se alcanza con una 
determinada cantidad de factores. Esta función establece una relación directa 
entre el aumento de los factores y incremento en la producción. En otras pala-
bras, disponer de más recursos para producir incrementa el nivel de produc-
ción. 

(46) ; ),( LKfY = 0LY f ; 0KY f  ∆∆ ∆∆

El gráfico 4.4 describe el comporta miento de la función de producción,  
el nivel de producción depende del monto de capital (K) y trabajo (L). Además, 
se observa que un aumento en el trabajo, o un trabajador adicional, genera in-
crementos marginales del producto que se denomina productividad marginal 
del trabajo ( 0LYPml ∆∆= f ),  es decir, lo que aporta a la producción un traba-
jador adicional. Lo mismo sucede cuando incrementamos la cantidad de capi-
tal de que disponen las empresas lo cual genera un aumento del nivel de pro-
ducción; a este cambio se le llama productividad marginal del capital 
( 0KYPmk ∆∆= f ), o cuánto aporta a la producción total una unidad adicional 
de capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un rasgo importante y esencial tanto de la Pml y Pmk es que presentan 
rendimientos decrecientes, en otras palabras, si mantenemos constante uno 
de los factores, por ejemplo el capital, y seguimos aumentando el trabajo se 
observará que cada vez que se contrate un nuevo empleado éste aportará ca-

Gráfico 4.4 Función de producción y productividad marginal del trabajo 

 



 

Gráfico 4.6Gráfico 4.5 

da vez menos al producto total‡‡. Lo anterior se reflejará matemáticamente en 
0pKPmk ∆∆  y 0pKPml ∆∆
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Las ideas antes expuestas pueden observarse en la siguiente gráfica 
que muestra como incrementos adicionales de trabajadores, manteniendo 
constante el capital, generan incrementos sucesivos sobre el nivel de produc-
ción (Y) pasando de 10 unidades, con un trabajador, a 24 unidades producidas 
con cuatro trabajadores, pero cada trabajador adiciona un poco menos de pro-
ducto por lo que el primero suma 10 unidades, el segundo contribuye con 8 
unidades llevando la producción total a 18, el tercero ayudará con 4 unidades 
adicionales y el último apenas incrementa el producto en dos unidades; cada 
aporte adicional por trabajador lo llamamos productividad marginal del trabajo 
(Pml) y que cada uno aporte cada vez menos en la producción total se deno-
minó rendimientos marginales decrecientes del trabajo. 

4.6.7.3 Oferta de trabajo 

La oferta de trabajo es el resultado de la decisión de los trabajadores de 
ocuparse en una actividad al salario vigente (gráfico 4.5). La tesis neoclásicos 
dice que las personas deben hacer un cálculo racional entre la cantidad de 
ocio y trabajo que desean en la asignación de su tiempo, se supone que un 
aumento en el precio del trabajo, el salario, incentivará a las personas a traba-

 

‡‡ Esto sucede en la medida que con una dotación de maquinaria dada los trabajadores adicionales rinden menos pues 
disponen de menos equipo para trabajar y deben esperar a que otros obreros terminen su turno. 

 
 



jar pues quedarse descansando en la casa  significaría un costo elevadísimo 
en términos de ingresos perdidos o lucro cesante. 

4.6.7.4 Equilibrio del mercado de trabajo 

El equilibrio en el mercado trabajo Neoclásico se produce donde cuando 
la curva de oferta y demanda se encuentran, es decir, existirá un salario real 
de equilibrio que sea compatible con los deseos de ocuparse de los trabajado-
res y con las necesidades de obreros por parte de las empresas. El desempleo 
en este modelo es producido por un salario superior al de equilibrio que gene-
ra un exceso de oferta en el mercado laboral tal como se muestra en la gráfica 
4.6. 

4.6.8 Mercado de trabajo en el modelo Keynesiano 

Durante la crisis de 1929 la economía de Estados Unidos y la del mundo 
capitalista moderno sufrieron un gran revés en términos de una contracción 
nunca antes vista de la producción y del empleo luego de un periodo de pros-
peridad inesperada que parecía no tener fin. 

El desempleo creciente fue explicado por los economistas neoclásicos 
como la consecuencia de que la acción sindical frenaba el correcto funciona-
miento del mercado de trabajo, imponiendo un precio superior (salario alto) al 
que garantizaba el equilibrio entre oferta y demanda, es decir, el pleno empleo 
del trabajo (como en la última gráfica de la sección anterior). Keynes propuso 
una explicación diferente en su obra Teoría General (1936).  Según Keynes 
parecía existir una confusión entre salario nominal y salario real; el primero 
tiene que ver simplemente con el nivel de salarios a precios corrientes  y el 
segundo hace alusión a un nivel de salario que tiene en cuenta el cambio del 
poder adquisitivo causado por la variación de los precios, es decir, un salario 
deflactado el índice de precios. 

Keynes aclaró que los sindicatos no podían controlar el salario real aun-
que si pueden influenciar el comportamiento del salario nominal. “Entonces la 
inflexibilidad de los salarios nominales a la baja, como resultado de la acción 
sindical, habiendo flexibilidad de los salarios reales a la baja nada tiene que 
ver con la situación del mercado de trabajo ni con el desempleo en particular” 
[Cuevas, 2002, p.330].  Así que aún con la acción sindical el mecanismo de 
ajuste de salarios reales siguió funcionado durante la crisis e incluso bajo este 

 



 

escenario no se garantizó la reducción del desempleo lo cual invalida la expli-
cación ortodoxa. 

La segunda falla de la explicación neoclásica sobre el desempleo se di-
rige hacia los determinantes del nivel de ocupación.  La teoría ortodoxa  como 
se mencionó en la sección anterior suponía que un aumento en la cantidad de 
trabajo empleado generaba una reducción en la Pml, lo que a su vez corres-
pondía a una remuneración más baja pues el aporte del trabajo a la produc-
ción se había reducido .  Siguiendo a Cuevas [2002] 
en el fondo este supuesto implicaba que para aumentar el nivel de empleo en 
la economía se necesitaba reducir el salario tal como hemos mencionado an-
teriormente.  Para Keynes aún cuando se presentará una relación inversa en-
tre el cambio en el salario y el nivel de ocupación, , no 
se sabia cuál era la causa y el efecto.  Keynes dice que el volumen de empleo 
es la variable independiente y que la variable dependiente sería el salario, por 
lo tanto, el volumen de ocupación determinará la Pml y esta última el salario 

 contrario a la visión neoclásica donde . 

)()()( salarioPmlL ↓⇒↓⇒↑

)()( salarioEmpleo ↓⇒↑

= =

                                             

)(empleofSalario )(salariofEmpleo

Esta tesis implicó una fuerte descalificación para la corriente ortodoxa 
de la economía y su explicación del desempleo. No obstante, aceptando que 
el empleo determina el salario y no al revés, quedaba pendiente una teoría so-
bre los determinantes del empleo. La explicación de este autor fue el concepto 
de demanda efectiva que consistía en suponer que el nivel de producción de la 
economía dependía del nivel corriente de la demanda agregada lo cual esta-
blecía una restricción al volumen de producción que realizaban los  empresa-
rios, es decir, bajo este escenario no toda la producción podía venderse a pre-
cios rentables solamente una cantidad era compatible con dicho nivel.  Esta 
idea era totalmente opuesta al pensamiento ortodoxo que creía, de acuerdo 
con Ley de Say§§,  que toda la producción puede venderse rentablemente, 
asegurando siempre pleno uso de los recursos disponibles.    

Cuadro 4.2.  Teorías del desempleo    

Parámetros Teoría neoclásica Teoría keynesiana 

 

§§ Enunciada por el economista Jean Baptiste Say la cual muestra que toda oferta crea su propia demanda. 

 
 



Causas del 
desempleo 

Rigidez de los salarios por la 
intervención del Estado y el sin-
dicato que no dejan que el mer-
cado de trabajo automáticamen-
te retorne al equilibrio (OL = DL)

Insuficiente demanda agregada, funda-
mentalmente, en el componente más vo-
látil de la misma, que era la inversión pri-
vada de los empresarios. 

Tipos de 
desempleo 

*Friccional 
*Cíclico  

Comparte las clasificaciones de los neo-
clásicos, pero introduce la categoría de 
desempleo involuntario. 

Solución 

Para que los salarios descien-
dan hasta su nivel de equilibrio 
se debe poner en práctica la 
flexibilización del mercado de 
trabajo, eliminando de hecho la 
rigidez. 

Intervención del Estado para completar 
la insuficiencia de demanda pública adi-
cional, favoreciendo las ventas y la pro-
ducción de las empresas. Proponía que 
el Estado gastase más sin necesidad de 
recaudar más impuestos, sino mediante 
la estrategia de incurrir en déficits públi-
cos sucesivos. 

Tomado de Colas y García [2007] 

Entonces, el volumen de empleo en Keynes es explicado por el nivel de 
producción realizada en la economía y éste dependía de la magnitud de la 
demanda efectiva, así que el nivel de empleo depende de la demanda efectiva 
y no del nivel de salario.  De lo anterior se deduce que un aumento del des-
empleo no se corrige reduciendo los salarios sino aumentando la magnitud de 
la demanda agregada. En Keynes el desempleo es involuntario, es decir, no 
es el resultado del cálculo racional de los individuos y las empresas sino es 
una situación que sufren los trabajadores por un escenario de condiciones pé-
simas para la inversión  y los negocios en general. En el cuadro 4.2 se presen-
ta un esquema que resume la postura neoclásica y keynesiana sobre el mer-
cado de trabajo y el desempleo. 

4.6.9 Inflación y desempleo  

4.6.9.1 La curva de Phillips 

Ya se presentó al desempleo como uno de los fenómenos económicos 
no deseables para las sociedades de mercado modernas. La inflación es otra 
de las variables que preocupan a las autoridades económicas. Esta es enten-
dida como la variación de los precios promedio de la economía en un periodo 
de tiempo. La inflación puede generar diferentes tipos de costos dependiendo 
qué tanto se anticipan los agentes económicos; por un lado si los agentes la 
predicen perfectamente el costo será sólo el cambio de los precios de los pro-
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ductos y la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Si los agentes son sor-
prendidos por la inflación ocurre una redistribución del ingreso. 

Sabiendo que en términos de política económica son objetivos desea-
bles la reducción del desempleo y de la inflación, nos encontramos con una 
paradoja en la vida real y  es que –en ausencia de algunas medidas de control 
pertinentes- sólo podemos reducir uno de ellos a cambio de un incremento del 
otro;  a esta relación se le conoce como Curva de Phillips. Entonces la deci-
sión de reducir la inflación o el desempleo depende de las prioridades de las 
autoridades económicas respecto de cada uno. Algunas explicaciones hablan 
de que cuando se avecinan las elecciones políticas los gobiernos privilegian el 
objetivo de empleo tratando de ganar popularidad y ser reelegidos a esta ex-
plicación se le conoce como teoría del ciclo político. Por lo anterior, es necesa-
rio conocer por qué surge tal disyuntiva entre tan deseables objetivos. 

Esta curva sirve para medir de manera conjunta las variables de infla-
ción y de desempleo en el corto plazo y constituye el intento más importante 
de la macroeconomía de relacionar ambas tasas  y determinar el efecto de un 
ajuste de los precios sobre el nivel de producción (oferta agregada). 

Históricamente la Curva de Phillips fue teorizada y creada por W. Phi-
llips, en un articulo donde la relacionó empíricamente el desempleo y la tasa 
de variación de los salarios monetarios en el Reino Unido. Utilizando los datos 
descubrió relación inversa entre la tasa de desempleo y la inflación, en pocas 
palabras, en periodos de elevada inflación la tasa de desempleo había mos-
trado ser modesto, y en cambio, cuando la inflación era baja la tasa de des-
ocupación era significativa. Luego se intentó comprobar la investigación de W. 
Phillips en otros países y se encontró un comportamiento similar a los prime-
ros resultados.   

En Estados Unidos se le dio una explicación más lógica diciendo que 
una alta tasa de desempleo se veía reflejada en una disminución en la de-
manda agregada.  Entonces los resultados encontrados con la Curva de Phi-
llips se presentaron como el grado de presión que ejercía la demanda agrega-
da sobre la producción total de la economía, así que una demanda agregada 
boyante presionaba la producción actual lo que terminaba elevando el nivel 
general de precios (la inflación), y por otro lado, una demanda agregada baja 
respecto de la capacidad productiva de la economía significaba un nivel bajo 
de ventas y por lo tanto una caída de los precios en general (deflación) junto 
con elevado desempleo.  

 
 



Esto también permitió a pos-
teriores economistas hacer inter-
venciones de política macroeco-
nómica para alterar tanto la infla-
ción como el desempleo. En el fon-
do la relación de Phillips establece 
el grado de respuesta de la oferta 
de la economía ante variaciones de 
la demanda agregada, si la presión
es alta y la respuesta de la oferta 
es lenta lo cual se configura en un 
incremento en los precios de las 
mercancías, por el contrario; si la 
presión de la demanda agregada 
sobre la oferta es respondida satis-
factoriamente el nivel general de precios no se modificará significativamente. 

 

En el gráfico 4.7 se muestra que la Curva de Phillips está compuesta por 
un conjunto de puntos o posibilidades que representan las opciones de política 
económica que enfrentan las autoridades económicas. En un punto como A 
las autoridades económicas eligen un bajo nivel de desempleo junto con un 
nivel de inflación elevado; lo cual significa que la demanda agregada a ejercido 
una presión importante sobre la capacidad productiva de la economía que in-
cluso usando todos los recursos disponibles, entre ellos el trabajo (reduciendo 
el desempleo), no  puede responder con más producción por lo que realizan el 
ajuste elevando los precios de las mercancías. El punto C es el caso contrario, 
donde la demanda agregada es insuficiente para absorber la producción a 
precios rentables, por lo que para vender sus inventarios las empresas bajan 
los precios generando reducciones en las ganancias e incluso pérdidas en los 
negocios, lo cuál se asocia con bajos niveles de producción, elevado desem-
pleo; pues no es necesario emplear todos los recursos de la economía, y cre-
cimiento lento o negativo de los precios. 

Este escenario permite un rango de acción importante a la política eco-
nómica pues si queremos reducir el desempleo podemos incrementar la de-
manda agregada con la política monetaria y fiscal asumiendo un poco de infla-
ción, y si queremos menos inflación pues debemos frenar el ímpetu de la de-
manda agregada aplicando políticas económicas restrictivas. 

Gráfico 4.7

 



 

4.6.9.2 Expectativas y  Curva de Phillips  

De acuerdo con los neoclásicos, el ejercicio anterior donde las autorida-
des económicas pueden escoger cualquiera de los dos objetivos alterando la 
política económica en su favor sólo puede suceder en el corto plazo. A largo 
plazo, los estudios de los economistas como Friedman han mostrado –en 
mercados desregulados- que hacer este tipo de políticas buscando un nivel de 
combinación entre inflación y desempleo no parece  ser una buena conducta 
en el largo plazo, y al parecer, la Curva de Phillips no muestra una relación in-
versa entre empleo e inflación para un periodo de tiempo largo. 

Según Friedman y la escuela monetarista a la que él pertenecía, la Cur-
va de Phillips en el largo plazo es vertical, lo que hace que los aumentos o 
disminuciones en la demanda agregada no alteren la tasa de desempleo y es-
tá siempre se ubique en su tasa natural. En este sentido, esta representación 
de la Curva de Phillips muestra que no hay dependencia entre la tasa de des-
empleo y el crecimiento del dinero, y por ende de la inflación a largo plazo. Es 
decir, un aumento de la demanda agregada por incrementos en la cantidad de 
dinero de la economía no tiene efectos reales sobre el empleo y la producción 
pues el crecimiento de los precios anulará el incremento nominal de la canti-
dad de dinero. Este comportamiento de la Curva de Phillips muestra la teoría 
clásica de la neutralidad del dinero. 

4.6.9.3 Regulación, precios y desempleo  

Hasta aquí se ha presentado la interpretación neoclásica de la relación 
entre precios,  desempleo y nivel de producción.  Sin embargo se pueden 
hacer aproximaciones a modelos diferentes con resultados también diferentes.  
Para empezar, la relación entre precios, moneda y nivel de producción se 
puede representar a través de una forma ya tradicional, la ecuación cuantitati-
va del dinero donde P es el índice de precios, Q es el nivel de producción, M 
es la oferta monetaria,  V la velocidad de circulación de la moneda, y los expo-
nentes: 

(47) P·Q = V·M   

Al convertir la ecuación en tasas de crecimiento obtenemos una relación 
ponderada entre las variables:  

 (48) mvqp 2121 ββαα +=+

 
 



De acuerdo con esta ecuación si suponemos que en un momento dado 
el cambio de la velocidad de circulación del dinero es nula y que ante un au-
mento de la oferta de dinero el cambio de la oferta también es nula, obtene-
mos la ecuación 47, la cual implica que todo aumento en la oferta monetaria 
se convierte en inflación: 

 (49) mp 21 βα =

mq

Sin embargo si el gobierno realiza una intervención virtuosa orientada a 
modificar la elasticidad de la oferta respecto a los incrementos de dinero en 
circulación el resultado es muy diferente.  Si el gobierno desea aumentar el 
empleo (y el producto) pero quiere evitar que la inyección de recursos a la 
economía se convierta en inflación; una posibilidad es aumentar el dinero cir-
culante de forma condicional.  Esto se puede hacer mediante modelos de con-
tratación que aseguren que el dinero adicional en circulación implique un au-
mento de la producción, es decir, modificando la elasticidad de la producción 
respecto al dinero circulante.   

Supongamos que una ciudad requiere realizar un plan de obras que po-
dría duplicar la demanda de una materia prima como el cemento.  En estas 
circunstancias la ecuación cuantitativa del dinero predice que el precio se du-
plicaría.  Ahora hagamos un segundo supuesto: la administración decide evitar 
la especulación con los precios y se propone contratar con un productor que 
se comprometa  a suministrar el cemento originado en un incremento de la 
producción y, a cambio, se somete a sí misma a esperar que el productor rea-
lice los ajustes necesarios a su planta de producción.  Si el objetivo se cumple, 
tendremos la ecuación 45, donde el crecimiento del dinero sólo afecta el cre-
cimiento del producto y, finalmente, el empleo: 

 (50) 22 βα =

4.7 AUTOEVALUACIÓN 

1. Revise cuál ha sido el índice de desempleo y subempleo en Colombia 
durante los tres últimos años y reflexiona al respecto. ¿qué tan grave 
es el subempleo? ¿Comparando el desempleo con el subempleo cuál 
tiene más incidencia en nuestro país? 

 



 

2. Analice las estrategias posibles que deben seguir las autoridades de 
su país o ciudad para reducir el desempleo en las personas jóvenes, 
regiones deprimidas y trabajo no calificado. 

3. Indique cómo los siguientes factores modifican la tasa natural de des-
empleo 

a. Eliminación de los sindicatos 

b. Aumento de la participación de los adolescentes en el mercado 
de trabajo 

c. Aumento del subsidio de desempleo 

d. Eliminación de los salarios mínimos 

4. Formule la Ley de Okun. ¿Qué costo del desempleo evalúa? 

5. Mencione y explique las principales diferencias entre la Curva de Phi-
llips de Corto plazo y de largo plazo. 

4.8 RESUMEN  

Del total de personas que componen un país so muchos los grupos que 
debemos tomar en cuenta para entender las diferentes clasificaciones labora-
les que podemos hacer de ellos. Los desempleados apenas un porcentaje de 
la población económicamente activa que no consigue ocuparse en una activi-
dad productiva. 

El desempleo difiere de acuerdo al grupo social, el tiempo que duran los 
desocupados buscando un trabajo y el flujo de rotación en la estructura de 
mercado. Lo anterior muestra que el mercado de trabajo es bastante segmen-
tado y no sólo debemos tener en cuenta problemas económicos a la hora de 
analizarlo pues entran en juego otro tipo de circunstancias como el idioma, la 
raza, el género o la religión 

Para conocer la gravedad del desempleo es necesario hacerse a la idea 
de los costos que éste impone a la sociedad. Los principales son la pérdida de 
ingresos, problemas distributivos y caída en la producción total. 

El mercado de trabajo es explicado por la teoría económica tratando de 
delinear las causas y las soluciones al desempleo. Existen dos visiones opues-
tas, por un lado; los neoclásicos creen que el desempleo es un fenómeno vo-
luntario que se corrige automáticamente con las fuerzas del mercado; y la vi-

 
 



sión keynesiana supone que el desempleo es un hecho involuntario que se 
produce ante una caída de la demanda agregada que genera problemas en la 
absorción rentable la oferta agregada. 

Dentro de un manejo de corte neoclásico las autoridades económicas en 
el corto plazo deben elegir si reducen el desempleo o la inflación pero ambos 
son imposibles de alcanzar por la estructura de ajuste precios-producción de la 
economía.   Sin embargo con un modelo que considere una intervención vir-
tuosa del Estado es posible reducir el costo de intercambio entre empleo e in-
flación. 
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Unidad 5 COMERCIO INTERNACIONAL 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis económico que hemos hecho a lo largo del curso omite gene-
ralmente el estudio de una economía con comercio internacional, sin embargo 
es imprescindible hacerlo porque el sector externo de la economía facilita y 
explica buena parte del desempeño de una economía. Cuando compramos 
baterías, computadores, juguetes e incluso bienes indispensables como el 
arroz o el azúcar, éstos pueden proceder de diferentes países. A su vez, los 
empresarios colombianos pueden vender sus productos en otras regiones del 
mundo; por ejemplo, buena parte de los productos manufacturados tienen co-
mo destino principal países vecinos como Venezuela y Ecuador, los cuales 
son hoy respectivamente el segundo y tercer socio comercial de nuestro país. 
La venta de otro tipo de productos de origen primario, agrícola y minero; como 
el café, las flores, el banano, el petróleo, carbón o ferro níquel, se consideran 
productos de exportación tradicionales dada su participación e historia expor-
tadora en nuestro país.  Los principales destinos de las exportaciones tradicio-
nales de Colombia son los países desarrollados, en especial, Estados Unidos 
que es nuestro principal socio comercial. 

Las ventajas del comercio internacional son evidentes: El comercio per-
mite producir lo que mejor se produce y consumir una variedad de bienes y 
servicios que se producen en todo el mundo. En el capitulo 1 cuando decía-
mos los principios de economía uno de ellos era la importancia del comercio 
internacional para alcanzar el bienestar mundial. Con el comercio Internacional 
cada país puede especializarse en la producción de bienes y servicios en los 
que tiene una ventaja comparativa. 

Otros aspectos que deben considerarse en la economía internacional 
son los movimientos de capital financiero de corto plazo o inversiones de plazo 
más largo como las incursiones de inversión extranjera directa (IED) en todas 
las regiones del mundo. Además de lo anterior también es importante mirar el 
flujo de factores de producción a través de las fronteras lo cuál es un tema de-
licado en la economía mundial pues en ella se discuten como los procesos de 
integración deben permitir no sólo el flujo de bienes y servicios, sino de traba-
jadores y capital por entre las fronteras nacionales. 

De acuerdo a lo anterior, se espera que el mundo globalizado ofrezca un 
conjunto grande de oportunidades a las economías del mundo pero también 
significa riesgos;  autores como Stiglitz (1997) opinan que las economías del 
Éste Asiático y China han logrado aprovechar las ventajas del comercio inter-
nacional y de capitales con una profunda convicción en los mercados pero con 

 
 



la mirada celosa del estado quién coordina el desarrollo exportador y las nece-
sidades de importaciones, todo con el propósito de ampliar el mercado interno 
de las mercancías nacionales, es decir, poner al servicio del mercado interno 
la economía internacional. 

5.2 OBJETIVOS 

5.2.1 Objetivos General 

En la unidad de economía internacional el estudiante estará en posibilidad de 
aprender los rasgos más esenciales del comercio exterior, la movilidad de ca-
pitales y el desarrollo económico. 

5.2.2 Objetivos específicos 

1. Se revisarán las principales teorías que explican las motivaciones por 
las que las naciones deciden incursionar en el comercio internacional, 
y además cuáles serán los potenciales beneficios de estos intercam-
bios. 

2. Se describirá cuáles son los rubros que componen el intercambio co-
mercial y financiero que hacen los países en el mundo. 

3. Estudiaremos cómo se determina el tipo de cambio nominal y real, es 
decir, por qué debemos dar 2000 pesos por cada dólar en un momen-
to dado del tiempo. 

4. Se presentarán los diferentes esquemas cambiarios que puede adop-
tar una nación de acuerdo a los objetivos económicos que tenga como 
referencia. 

5. Se presentará cómo la política económica de la economía internacio-
nal puede modificar el desempeño económico de los países. 

 



 

5.3 IDEAS CLAVE 

1. Las teorías clásicas del comercio internacional se fundamentan sobre 
el libre comercio respaldado en la ventaja absoluta y comparativa de 
las naciones. 

2. La cuenta corriente de la balanza de pagos registra la venta de bienes 
y servicios que hace cada país al resto del mundo (exportaciones) res-
tando las importaciones.  

3. La cuenta de capitales registra los flujos de capital, de corto y largo 
plazo, que realiza un país con el resto del mundo. Una salida de capi-
tal sucede cuando los colombianos invierten en activos del exterior y 
viceversa. 

4. El tipo de cambio nominal es el precio de una moneda en términos de 
otra y se determina por el juego de oferta y demanda en el mercado 
de divisas. 

5. Existen tres esquemas cambiarios que pueden tomar los países, a 
saber: tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible y tipos de cambio 
mixtos. 

6. La política económica puede alterar los resultados de la economía in-
ternacional a favor del mercado interno. 

5.4 MAPA CONCEPTUAL 

Economía   
Abierta

Teorías del comercio 
internacional 

Balanza de 
pagos 

Clases de tipo 
de cambio

Política eco-
nómica 

Determinación
del tipo de 

cambio
Cuenta corriente Ventaja absolu-

ta 
Tipo de cam-

bio fijo Demanda de 
divisas 

Ventaja com-
parativa 

Cuenta de ca-
pital 

Tipo de cam-
bio flexible

Oferta de divi-
sas 

Modelo H-O Errores y omi-
siones 

Tipo de cam-
bio mixto

Determinación del 
tipo de cambio 

Intervención 
estatal  

 
 



5.5 TEMA DE REFLEXIÓN: EL MILAGRO Y LA DEBACLE DE BRA-
SIL 

 
Tomado de:  

Yanod Márquez Aldana, 
Crecimiento restringido por balanza de pagos en Brasil 1963 – 2005, 

2007 

 

A comienzos de la década del 70 el desempeño de la economía del 
Brasil le mereció el calificativo de milagro por su alta tasa de crecimiento (cer-
cana al 9% entre 1949 y 1980), la amplia modernización estatal y del aparato 
financiero, y la expansión de las exportaciones de bienes primarios e industria-
lizados (Schwartzman, 1980).   Brasil logró este desempeño con una fuerte in-
tervención del Estado en la economía. Con el Plan SALTE (sanidad, alimentos, 
transporte, energía) de 1948 y el Plan de Metas de 1956 el gobierno brasileño 
concretó la tendencia de promover la economía a través de políticas industria-
les y comerciales iniciada en los años 30.   

Como lo afirma Dillon (1979, pág. 431) “otorgar al gobierno brasileño 
una posición privilegiada en el análisis económico, social y político no es una 
postura arbitraria (…) comparado con otros países latinoamericanos es un Es-
tado muy fuerte”.  Su afirmación se basa en la cantidad de normas legales pa-
ra orientar y controlar la economía -expedidas tanto por el ejecutivo como por 
el cuerpo legislativo-, en el nivel de impuestos y de subsidios.  Los impuestos 
ya en 1960 eran más altos que el promedio en los países subdesarrollados en 
un 50%, otorgaba subsidios directos y tasas de interés negativas a los secto-
res que decidía promover, las exportaciones se promovieron con subsidios 
que reducían el precio hasta en un 16,8% respecto del precio interno y la pro-
ducción de bienes intermedios se protegió con aranceles, que en el caso de 
las confecciones alcanzaba el 293% en 1973. “Así, la economía brasilera es 
cualquier cosa menos liberal: está regulada en detalle y lo es cada vez más 
desde 1964” (Dillon, 1979, pág. 431). 

El Estado brasileño no sólo promovía y regulaba la economía sino que 
su participación directa como empresario fue muy relevante; en 1974 la parti-
cipación del Estado era del 75% en las 100 empresas más grandes del país, y 
en 1977 de las 25 empresas más grandes 22 eran públicas; además el des-
empeño como empresario era bueno: entre 1966 y 1975 el crecimiento de las 

 



 

empresas públicas estuvo por encima del crecimiento tanto del PIB como del 
PIB manufacturero (Dillon, 1979 pág. 432).  

Como resultado, a comienzos de los años 60 la oferta de bienes en el 
mercado brasileño dependía en un 90% de la producción interna (80% en bie-
nes de capital, 90% en bienes intermedios y 95% en de consumo) y se había 
alcanzado una diversificación similar a la de los países industrializados (Furta-
do, 1979).  El modelo de industrialización seguido por Brasil es el de sustitu-
ción de importaciones clásico en el que en una primera fase el sector agrícola 
orientado a las exportaciones aporta las divisas necesarias para importar bie-
nes intermedios y de capital, y el crecimiento depende de la expansión del 
mercado interno; en una segunda fase las exportaciones se diversifican con 
manufacturas. La orientación del proceso de industrialización fue determinado 
por la demanda de bienes de consumo que había sido satisfecha con importa-
ciones (Furtado, 1979).  A finales de los años 70 las exportaciones se diversifi-
caron con productos manufacturados; en 1961 el 96% de las exportaciones se 
componían de bienes dependientes de recursos naturales y se redujeron al 
54,1% en 1978 (Theitel y Thoumi, 1987).  

Este notable crecimiento económico no estuvo exento de problemas. 
Desde la óptica de este trabajo se pueden resaltar dos problemas de coordi-
nación: la balanza de pagos y la inflación.  De acuerdo con Furtado (1979) la 
inflación se originó precisamente en la decisión promover las exportaciones y 
de recomponer las importaciones a favor de bienes intermedios y de capital.  
La situación exigía un cambio estructural acelerado para cumplir adecuada-
mente con la sustitución de importaciones, sin embargo hubo incapacidad de 
la oferta interna para satisfacer la creciente demanda de los bienes de consu-
mo que antes se suplía con importaciones. Así, las exportaciones y el creci-
miento global aportaban una capacidad de demanda en el mercado interno 
que no pudo ser satisfecha e indujo un proceso que alcanzó un nivel hiperin-
flacionario.  En la década de los años 80 y los primeros años de la década del 
90 la inflación se aceleró por la crisis de la deuda y la depreciación acumulada 
del cruzeiro (Cardoso, 1991).  La estabilización de precios se logró en junio de 
1994 con la tercera fase del Plan Real. 

La crisis de la deuda tiene su origen en dos eventos, el primero, el déficit 
fiscal (Dornbusch, 1984) originado en la decisión gubernamental de hacer 
grandes inversiones en infraestructura, como represas hidroeléctricas, centra-
les térmicas y carreteras (Toussaint, 2003); el segundo es el conjunto de su-
cesos que se iniciaron con la devaluación del dólar en 1973 que tuvo como 
respuesta el alza de los precios del petróleo, la recesión mundial, la caída de 
los términos de intercambio de los bienes exportados por Brasil, y el alza de 
las tasas de interés en Estados Unidos (la prime rate pasó del 6,8% anual en 
 
 



1977 a 12,7%, 15,3% y 18,9% en 1978, 1979 y 1980, respectivamente***), todo 
lo cual recibió un nuevo impulso a cuenta de la revolución iraní en 1979.  Los 
pagos netos por rentas del capital, a precios del 2000, pasaron de 8.007 millo-
nes de dólares en 1977 a 12.989 en 1980 y a 21.599 en 1982.  La crisis se 
precipitó cuando los bancos anunciaron que no refinanciarían la deuda (Tous-
saint, 2003), las reservas internacionales se redujeron de 25.844 en 1978 a 
10.676 en 1980 y 6.262 en 1982†††.  La tasa de crecimiento cayó de 9,2% en 
1980 a -4,2% en 1981.  Sin embargo no fue sino hasta 1987 cuando el gobier-
no de Brasil se vio obligado a decretar la suspensión de pagos (Toussaint, 
2003).  El problema de la deuda se enfrentó en 1994 con el Plan Brady, el cual 
permitió reestructurarla a condición de implementar las políticas de desregula-
ción comercial y privatización promovidas por el Fondo Monetario Internacional.   

No obstante lo descrito, otras variables muestran que el comportamiento 
de la economía brasilera no justificaba la crisis, o al menos no el nivel del im-
pacto causado.  La balanza comercial que era superavitaria en el primer lustro 
de los años 60, reportaba un déficit de sólo el 0,8% del PIB en 1973.  Con la 
crisis del petróleo y el alza de las tasas de interés de 1974 ese déficit alcanzó 
el máximo del período en estudio con 3,9%, pero decreció hasta 0,6% del PIB 
en 1977.  En 1980 cuando se precipitó la crisis el déficit fue de 1,6%, y de 
0,7% en 1982. Por su parte las reservas internacionales habían crecido de 
10.475 millones en 1975 hasta 25.844 en 1978, aspecto que no permitía pre-
ver que en situaciones normales Brasil pudiera caer en cesación de pagos.  
Además el nivel de reversión del déficit comercial y el tiempo para lograrlo son 
indicadores de que Brasil era capaz de responder por sus deudas a pesar del 
incremento de los pagos por rentas del capital.  En efecto, para 1983 la balan-
za comercial alcanzó un superávit equivalente al 1,0% del PIB y no regresó a 
niveles deficitarios hasta 1994 cuando recibió el impacto de la apertura.  El dé-
ficit fiscal pagado con deuda externa que soportó las grandes inversiones del 
sector público tampoco desempeñó un rol más que circunstancial pues, como 
ya se dijo antes, las empresas estatales tenían un adecuado desempeño eco-
nómico.  

Como se puede observar, los datos indican que no fue la intervención 
directa e indirecta del Estado en la economía la causa de la crisis, sino la for-
ma como se contrataron los recursos. La deuda, si bien ampliaba las posibili-
dades del crecimiento brasileño, al ser contratada con intereses variables dejó 

                                              

*** Datos tomados de las series estadísticas del FMI. 
††† Cálculos del autor a partir de las series estadísticas del IPEA. 

 



 

a la economía expuesta al impacto causado por las enormes alzas en tales ta-
sas. 

La segunda parte del período en estudio (1981-2005) se caracteriza por 
la caída de la tasa de crecimiento económico a un promedio anual de 2,4%, 
poco menos que un tercio de la tasa media de crecimiento del período anterior, 
no obstante que se ha experimentado con las políticas económicas recomen-
dadas por la corriente principal de la teoría económica. La década de los años 
80 fue dominada por las políticas de ajuste destinadas a corregir el déficit co-
mercial, y en efecto se logró un superávit promedio anual equivalente al 1,5% 
del PIB entre 1983 y 1994.  Según Ffrench Davis (1986) si bien al comenzar la 
década de los años 80 existía un exceso de importaciones de artículos suntua-
rios pagado con créditos bancarios, el ajuste no sólo redujo las importaciones 
de este tipo de bienes sino que redujo también la de bienes intermedios y de 
capital, afectando así el crecimiento económico.  La posterior apertura comer-
cial no muestra efectos positivos sobre la tasa de crecimiento a pesar de que 
el índice de apertura ha recuperado los niveles de los años 70. 

El proceso de privatización, aunque se había iniciado en 1981 con la di-
rectriz presidencial sobre transferencia y desactivación de las empresas con-
troladas por el gobierno federal, es a partir de 1995 que se realiza esta política 
(Penha, 2000) con motivo del Plan Brady.  Los cambios legales para la apertu-
ra financiera se iniciaron en 1987 y se profundizaron en 1991 (Penha, 2000).  
Sin embargo la aplicación de estas políticas no mejoró la tasa de crecimiento e 
incluso se redujo a un promedio de 2,2% entre 1996 y 2005.  A pesar de que 
la tasa de cambio pasó de 0,12 a 3,53 reales por dólar entre 1993 y 2002, uno 
de los argumentos más socorridos para explicar este bajo desempeño de la 
economía es que la moneda brasileña está sobrevaluada y que esto no sólo 
desestimula las exportaciones sino que vuelve la economía vulnerable a los 
impactos externos (Macedo, 2003). Los resultados de los últimos tres años 
contradicen esta afirmación pues se ha pasado de 3,53 reales por dólar en 
2002 a 2,34 en 2005 al mismo tiempo que las exportaciones crecieron en un 
21,4% en promedio.   

Lo que sí ha inducido una mayor vulnerabilidad frente a las expectativas 
de los agentes es la libre flotación del dólar y el libre flujo de capitales.  A cau-
sa de la aplicación de estas políticas recomendadas por el FMI, la economía 
de Brasil nuevamente se enfrentó a choques externos con ocasión de las crisis 
de México (1995), del Sudeste Asiático (1997) y de Rusia (1998).  Estos em-
bates se enfrentaron con la venta masiva de dólares, por esta razón las reser-
vas internacionales se redujeron de 62.145 millones de dólares en 1996 a 
32.488 en 2000 y la balanza de pagos reportó resultados negativos entre 1997 
y 2002.   
 
 



El gobierno de Brasil (Ministério do Desenvolvimento, 2000) reconoce 
que la apertura ha afectado negativamente a la mayoría de las empresas y 
que estas enfrentan dificultades para expandir sus ventas no sólo en el mer-
cado externo sino también en el interno y que la estrategia que siguen para lo-
grar mayor competitividad es reducir la participación nacional en la composi-
ción de la producción. Concluye que de no aplicar las políticas pertinentes el 
resultado inevitable será un déficit comercial creciente en los sectores afecta-
dos.  Por tal razón se propusieron investigar el comportamiento sectorial y con-
junto para determinar el comportamiento previo y hacer proyecciones sobre la 
inversión, la productividad de la mano de obra y la balanza comercial, al igual 
que identificar las acciones necesarias para aumentar el ritmo de crecimiento 
de la producción, eliminar el déficit comercial, aumentar las inversiones y el 
ritmo de innovación tecnológica. 

Las conclusiones que se pueden obtener en esta revisión de la historia 
económica es, primero, que en la parte inicial del período analizado (1963 - 
1980) Brasil creció y diversificó su producción a un ritmo acelerado bajo el im-
pulso de la intervención directa e indirecta del Estado en la economía y con 
apoyo de financiación externa; segundo, que este proceso entró en crisis y la 
tasa de crecimiento cayó a causa de que Brasil al contratar los créditos no se 
protegió frente a un eventual cambio en las tasas de interés, como efectiva-
mente ocurrió luego de la devaluación del dólar y el cambio en los precios del 
petróleo; tercero, que las políticas de ajuste de los años 80 y las de libre mer-
cado a partir de los 90 no recuperaron la tasa de crecimiento de la economía y 
en cambio sí dejaron a la economía expuesta a las crisis financiaras; cuarto, 
que Brasil reinició la política industrial como la única forma posible para recu-
perar el ritmo de innovación tecnológica, la tasa de crecimiento y el equilibrio 
en la balanza de pagos, y, quinto, que la tasa de cambio y el índice de apertu-
ra no sirven para explicar el desempeño de la economía. 

5.6 DESARROLLO DEL TEMA 

5.6.1 Teorías económicas del comercio internacional 

El mercado internacional supone una oportunidad para encontrar bienes 
y servicios a precios bajos para los consumidores y los productores nacionales 
pueden gozar de un mercado ampliado para sus mercancías y una fuente de 
equipos, productos intermedios, y conocimientos sobre producción y comercia-
lización, además de financiación.   

 



 

A continuación vamos a evaluar cuáles han sido las explicaciones más 
representativas acerca de los determinantes del comercio internacional. 

5.6.1.1 Colbert y el mercantilismo 

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) como primer ministro de Luis XIV de 
Francia (el Rey Sol), se convirtió en el principal exponente de lo que se cono-
ció como mercantilismo.  El mercantilismo fue el pensamiento económico que 
dominó durante la época en que se construyeron los mercados europeos, en 
su fase previa a la revolución industrial.  El mercantilismo transformó no sólo la 
forma de producir y comerciar sino que cambió la sociedad, las instituciones y 
el Estado, así como la forma éstas se insertan en un proceso de globalización 
comercial.  La política mercantilista de comercio internacional -en una Europa 
carente de minas de oro y plata- se orientó a generar excedentes de exporta-
ción acumulados en metales que como dinero garantizaban la capacidad de 
compra en un mercado cada vez más monetizado.   

Para cumplir este objetivo se requería que el Estado controlara la pro-
ducción y el comercio dentro de un modelo de regulación de importaciones y 
promoción de exportaciones.   Gran parte del interés de los gobernantes en 
este tipo de política residía en que los impuestos al comercio daban a los go-
biernos los recursos necesarios para sostener los gastos del Estado, entre 
ellos los gastos militares.   

El éxito de la política mercantilista se puede medir con la revolución in-
dustrial,  la expansión del comercio de manufacturas y el ascenso al poder de 
una nueva clase social cuya labor principal era precisamente la industria y el 
comercio, en detrimento de la clase agraria y señorial.    

Las ideas de los mercantilistas sobre comercio exterior fueron resumi-
das por Phillips Wilhem Von Hornick (Ekelund, 1992, pág. 44-45): 

1. Que cada pulgada del suelo de un país se utilice para la agricultura, 
minería o las manufacturas 

2. Que todas las primeras materias que se encuentran en un país se uti-
licen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tie-
nen un mayor valor que las materias primas. 

3. Que se prohíbe todas las exportaciones de oro y plata que todo el di-
nero nacional se mantenga en circulación. 

4. Que se obstaculicen tanto como sea posible todas las importaciones 
de bienes extranjeros. 

 
 



5. Que donde sea indispensables determinadas importaciones deben ob-
tenerse de primera mano, a cambio de otros bienes nacionales, y no 
de oro y plata 

6. Que en la medida que sea posible las importaciones se limitan a las 
primeras materias primas que pueden acabarse en el país. 

7. Que se busquen constantemente las oportunidades para vender el 
excedente de las manufacturas de un país a los extranjeros, en la 
medida necesaria a cambio de oro y plata. 

8. Que no permita ninguna importación si los bienes que se importan 
existen de modo suficiente y adecuado en el país. 

5.6.1.2 Smith y la teoría de la ventaja absoluta  

La teoría del comercio internacional en Adam Smith (1776) es una pers-
pectiva que considera que la remoción de todas las barreras al comercio que 
se erigen entre las fronteras de los países, es decir, cree en el accionar de los 
mercados y los beneficios que pueden generar a través de la mano invisible. 

La teoría del comercio entre países soberanos desarrollada por Smith 
está íntimamente relacionada con su teoría del crecimiento y el desarrollo  por 
medio de la división del trabajo. Para Smith el libre comercio permitiría a los 
países aumentar el tamaño de su mercado lo cual incentivaría una mayor divi-
sión del trabajo o especialización que incrementaría la productividad; en gene-
ral, todos se beneficiarían con un mayor volumen de producción disponible pa-
ra intercambiar. 

Para este autor el flujo de comercio internacional está explicado por la 
ventaja absoluta que tenga cada país. Así que los países con menores costos 
productivos en  determinados sectores lograrían ubicar sus productos competi-
tivamente en los demás países. Por ejemplo, si el costo de producción de una 
libra de café es de un dólar U$1 estadounidense en Colombia y de U$1.5 en 
Venezuela, sí estos dos países comerciaran Colombia ganaría en el comercio 
y vendería el café en nuestro país como a los consumidores venezolanos.  Si 
a su vez, la extracción de un barril de petróleo en Venezuela es de U$35 y en 
Colombia U$40 entonces país vecino  nos vendería el petróleo luego de abas-
tecer su mercado nacional.  

 



 

5.6.1.3 Ricardo y las ventajas relativas 

 La teoría de la ventaja comparativa fue desarrollada por David Ricardo 
(1817) y, a diferencia de la exposición hecha por Smith, afirma que es posible 
obtener beneficio para en el comercio entre países aún cuando existan algu-
nos que tengan ventajas absolutas en todas las mercancías sujetas a inter-
cambio. 

 Como en el ejemplo anterior, suponiendo que vino y acero sean los úni-
cos productos producidos por ambos países, podemos ver que Colombia po-
see ventaja absoluta en la producción de vino y acero pues puede producirlos 
a menores precios; de acuerdo la perspectiva de Smith Ecuador siempre com-
prará vino y acero a Colombia.  La anterior situación resulta inviable pues 
Ecuador no puede comprar a largo plazo todos los bienes a Colombia pues 
generaría un proceso de endeudamiento creciente y perpetuo. 

Cuadro 5.1. Ventajas Relativas 
Precios Absolu-
tos Ecuador Colombia Precios Relativos Ecuador Colombia
Acero $ 2.000 $ 1.000 Acero / Vino 1,33 2,00 
Vino $ 1.500 $ 500 Vino / Acero 0,75 0,50 

 
 Producto Cantidad Precios Valores Ganancia

Compra interna en Ecuador Vino 20 $ 500 $ 10.000 
 Venta externa a Colombia Vino 20 $ 1.500 $ 30.000 
 Compra externa a Colom-
bia Acero 15 $ 2.000 $ 30.000 

 Venta interna en Ecuador Acero 15 $ 1.000 $ 15.000 

$ 5.000 

 La teórica de la ventaja comparativa dice que aunque Colombia posea 
ventaja absoluta en el comercio internacional respecto de Ecuador puede exis-
tir comercio entre los dos países y ambos ganarían. Según el cuadro 5.1 
Ecuador producir acero le cuesta 2 veces lo que le cuesta a Colombia 
(2000/1000), mientras que producir vino le cuesta tres veces lo a Colombia 
(1500/500).  A la luz de la teoría de la ventaja comparativa Ecuador tiene me-
nos desventaja comparativa en la producción de acero que Colombia o, en 
otras palabras, el coeficiente de costos absolutos en la producción de acero 
(de Ecuador respecto de Colombia) es menor que el coeficiente de costos en 
la producción de vino, (2000/1000) < (1500/500), lo cual puede dar lugar  a 
que se comercie con ventaja para juntos.  La dinámica sería la siguiente: 

1. Primer paso: Ecuador dispones de un excedente exportable de 20 
unidades de vino a un costo de $500, para un total de $10.000. 

 
 



2. Segundo paso: Ecuador vende el vino a Colombia a $1.500 la unidad, 
para un total de $30.000. 

3. Tercer paso: Ecuador adquiere en Colombia 15 unidades de acero a 
$1000 la unidad, para un total de $30.000. 

4. Cuarto paso: Ecuador vende en su mercado interno las 15 unidades 
de acero a $2.000 la unidad, par aun total  de $15.000.   

Como se puede observar en el primer paso tiene un costo de $10.000 y 
en el último obtiene un ingreso de $15.000, con una  ganancia de $5.000.  

A partir de lo anterior Ecuador puede especializarse en la producción de 
vino y Colombia en la de acero.  Resulta que siendo Colombia tan eficiente en 
la producción de acero puede destinar todos sus recursos en la explotación de 
acero y generar una producción importante de este bien producto que luego 
podrá intercambiar por vino de Ecuador. Se trata de un ejercicio de costo de 
oportunidad en el uso de los recursos factoriales, es decir, empleando todos 
los recursos en donde es más eficiente se logra un gran excedente que luego 
se cambia por el otro producto. 

No existe prueba de que este modelo de haya aplicado en ningún caso.   
El modelo exige que el país con ventajas absolutas tenga pleno empleo para 
que no obtenga ninguna ventaja marginal  con la producción del bien en el que 
tiene menor productividad, pues mientras exista una demanda para ese pro-
ducto y sea rentable no tendrá ningún incentivo para renunciar a su producción 
y mucho menos si eso significa desmontar capacidad productiva ya instalada. 

5.6.1.4 Hecksher - Ohlin  y la teoría neoclásica. 

El modelo H-O como se le conoce, es uno de los más estudiados en la 
teoría económica. Este modelo se basa en el principio de la ventaja compara-
tiva y busca explicar  qué determina los costos relativos de los países. La res-
puesta es que la dotación de factores determina dicha variable y que un país 
se especializará en la producción de bienes que empleen de manera intensiva 
el factor más abundante. En otras palabras, si un país como Colombia posee 
una gran cantidad de mano de obra no capacitada, deberá especializarse en 
sectores que utilicen de manera intensiva dicho factor, y todo será posible en 
la medida esa abundancia hace que el precio del factor sea más bajo redu-
ciendo el costo del bien haciéndolo más competitivo. 

 



 

5.6.1.5 Prebisch y el intercambio desigual 

Prebisch (1951, 1987)  expuso un modelo dual centro-periferia en el que 
la división internacional del trabajo concentró los mayores beneficios para los 
países desarrollados que por su condición ocupan el centro de un sistema de 
producción mundial;  la peor parte la llevan los países que se quedaron em-
pantanados en un capitalismo periférico.    

Los países del centro reservaron para sí los sectores industriales que 
gozan de alta productividad y elasticidad ingreso. Por el contrario los países 
periféricos tuvieron que conformarse con los sectores de baja productividad, 
como lo es la actividad agropecuaria, y baja elasticidad ingreso, Además entre 
los dos sistemas existe una difusión tecnológica muy baja.  

Con relación esta tesis Rodríguez (2001) agrega que la producción cuya 
producción de los países del centro es cada vez más diversificada, además de 
que sus estructuras de producción son homogéneas, es decir, la producción 
avanzada se extendió por toda la economía.  En contraste los países periféri-
cos se quedan con una producción my especializada y con una estructura pro-
ductiva muy heterogénea, hecho que implica que coexisten formas de produc-
ción con diverso grado de desarrollo tecnológico.  

El resultado es previsible: mientras los pocos países del centro ven ex-
pandir la demanda de sus productos por la alta elasticidad ingreso de los bie-
nes industriales y sus márgenes de ganancia crecen por el incremento de la 
productividad, los muchos países de la periferia compiten entre sí  por logar 
vender sus productos primarios cuya demanda crece muy poco dada su baja 
elasticidad ingreso.  En estas condiciones la ley de la oferta y la demanda de-
grada los términos de intercambio en detrimento de los países periféricos. 

Prebisch, ante este panorama tan deprimente solo puede atinar a decir 
que la solución no puede estar en el libre mercado y que se hace necesario un 
desarrollo desde adentro y programado que asuma la responsabilidad de la 
industrialización mediante la sustitución de las importaciones y la promoción 
de las exportaciones, a la vez que promueve la integración regional para apro-
vechar las ventajas del tamaño del mercado. 

5.6.1.6 Harrod y el multiplicador del comercio exterior  

Roy Harrod en 1933 expuso en forma matemática la idea del crecimien-
to restringido por balanza de pagos que ya era evidente entre los mercantilis-
tas.  Para Harrod las exportaciones constituyen una variable independiente 
que gobierna el desempeño del nivel del producto y el empleo pero que debe 
 
 



estar en equilibrio con las importaciones para que puedan cumplir con su obje-
tivo. 

Según el modelo de Harrod, suponiendo términos de intercambio con-
tantes, las importaciones se explican por una demanda autónoma de bienes y 
servicios importados ( M ) y por una demanda que depende del ingreso ( ), 
donde m es la propensión a importar: 

mY

(51) mYMM +=  

Para que exista equilibrio las exportaciones deben ser iguales a las im-
portaciones, por eso se puede expresar como: 

(52) mYMX +=  

De acuerdo con esto, el nivel del producto depende de la deferencia en-
tre las exportaciones y la importación autónoma sobre la propensión a impor-
tar.:  

(53) 
m

Y =
MX −  

Al derivar con respecto a las exportaciones obtenemos que la variación 
del PIB  con respecto a la variación en las exportaciones es igual al multiplica-
dor del comercio internacional: 

(54) X
m

Y ∆=∆
1  

El modelo de Harrod implica que los cambios en el nivel del PIB depen-
den de un alto incremento de las exportaciones y una baja propensión a impor-
tar, aspecto que recuerda las ideas que los mercantilistas tenían sobre el de-
sarrollo de los mercados con el aprovechamiento regulado del comercio inter-
nacional.    

5.6.1.7 Lorente y la formación histórica de los mercados 

Lorente (1997) plantea una tesis acerca de cómo surgieron y desarrolla-
ron los mercados en Europa; dice que en cada caso fue la decisión guberna-
mental de aprovechar el mercado externo para impulsar el mercado interno.  
Siguiendo a Braudel (1968) dice que  el mercado nacional no surgió de forma 

 



 

espontánea dentro de la lógica del libre mercado   sino por razones políticas y 
por decreto, que el poder central estableció normas con privilegios y reglas 
únicas dentro del mercado interno que surgió de la disolución de los feudos.  
En este contexto fue posible que las ciudades se especializaran y que surgiera 
una industria dependiente del comercio.   El comercio externo sirvió de base 
para la creación del mercado interno estimulando la continua división del tra-
bajo, cambio técnico y crecimiento de la demanda.  La expansión del mercado 
interno facilitó la monetización del intercambio y el cambio técnico. Así  “la in-
dustrialización creó sus propios mercados a medida que la producción masiva 
abarataba los bienes y los trabajadores se convertían en clientes potenciales 
de sus propios productos.  De esta manera, los beneficios empezaron a de-
pender  del crecimiento del mercado interno”.   

En las economías de industrialización tardía ocurre este proceso con di-
ferencias notables:  

1. Los países europeos se desarrollaron con innovación tecnológica pro-
pia en un proceso relativamente lento que abarcó desde los comien-
zos de la revolución industrial hasta avanzado el Siglo XX. En cambio 
los países de desarrollo tardío aceleraron la segunda fase incorporan-
do tecnologías preexistentes en otras economías. 

2. Los países de desarrollo tardío ya se habían integrado al mercado in-
ternacional cuando iniciaron el proceso de industrialización; exporta-
ban bienes primarios e importaban bienes manufacturados de consu-
mo final. La preexistencia de una demanda interna pudo ser satisfe-
cha mediante la de sustitución de importaciones. 

3. Los países de desarrollo tardío regularon el sector externo para prote-
ger y promover la industria naciente, evitando que las importaciones 
desde países más avanzados interfirieran en la construcción del mer-
cado interno.  

El modelo implica una visión dual de los mercados,  los internos y los 
externos, los cuales reciben tratamientos diferentes “promoviendo la total inte-
gración de los primeros y regulando los segundos” (Lorente, 1997).  El merca-
do nacional se integra con el apoyo de un Estado que asegura reglamentación,  
moneda común, financiamiento y redistribución del ingreso dentro de un de-
terminado territorio, con libre movilidad de capitales y de trabajo.  La integra-
ción es un proceso de división del trabajo que da origen a diversos sectores 
económicos interrelacionados donde el producto de cada sector se convierte 
en materia prima de los demás, y la expansión del mercado genera rendimien-

 
 



tos crecientes y reducción de precios, que realimenta una mayor expansión del 
mercado. 

Desde esta perspectiva el comercio internacional funciona como un 
apoyo y complemento del desarrollo del mercado nacional; el éxito depende 
de una activa planeación por cuenta del Estado en la selección estratégica de 
los sectores exportadores y de las necesidades de importación. Un claro 
ejemplo de lo anterior es el caso de desarrollo exportador del Este Asiático 
donde “lo que hubo fue un entrelazamiento de políticas, que variaron de un pa-
ís a otro pero todas las cuales compartieron algunos de las características que 
hemos destacado: los gobiernos intervinieron activamente en los mercados, 
utilizándolos, complementándolos, regulándolos y hasta creándolos, pero sin 
reemplazarlos. Generaron un clima en el cual los mercados podían prosperar. 
Promovieron las exportaciones, la educación y la tecnología; alentaron la co-
operación con la industria y entre las empresas y sus trabajadores, y sin dejar 
de estimular la competencia” [Stiglitz, 1997, p. 347]. 

5.6.2 Balanza de pagos y la contabilidad del comercio internacional  

La balanza de pagos es un sistema de registro de las transacciones 
económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo. La balanza 
de pagos siempre está equilibrada pues emplea el método de contabilidad de 
partida doble donde una cuenta se compensa perfectamente con otra. 

La balanza de pagos de Colombia, así como la del resto de países, siguiendo 
la metodología del FMI, está compuesta por cuatro subcategorías a saber: i. 
balanza comercial, ii balanza de capitales,   iii. Cuenta financiera y iv. Errores y 
omisiones. 

5.6.2.1   Cuenta corriente 

La cuenta de corriente está compuesta por cuatro grupos, cada una de 
ellas con sus componentes de ingresos y egresos (Cuadro 5.2A).  El primero 
de ellos es el de transacciones de bienes tangibles entre países, es decir las 
exportaciones de bienes (ventas) y las importaciones de bienes (compras).  El 
segundo rubro es el de servicios (exportación e importación de servicios) co-
mo transporte, recreación, turismo, salud,  asesoramiento profesional, etc.    

 

 

 



 

5.2A Balanza de pagos de Colombia (US$ millones) 
Descripción       1995 2000 (Pr) 2005 (Pr)
I. Cuenta corriente      -4.528 770 -1.881
 A. Bienes     -2.546 2.633 1.595
  1 Comercio general    -2.739 2.444 1.387
   i. Exportaciones    10.155 13.099 20.818
Café 1.832 1.069 1.471
Petróleo y derivados 2.185 4.569 5.559
Carbón 596 861 2.598
Ferroníquel 185 211 738
No tradicionales 2/ 5.358 6.388 10.452
   ii Importaciones FOB   12.894 10.655 19.431
     Bienes de consumo  2.476 1.991 3.530
     Bienes intermedios  5.653 5.425 8.629
     Bienes de capital  4.766 3.239 7.271
  2 Operaciones especiales de comercio 
exterior    193 189 208
 B. Servicios      -1.185 -1.259 -2.102
  a. Exportaciones    1.700 2.049 2.664
  b. Importaciones    2.885 3.308 4.766
 C. Renta de los Factores      -1.596 -2.277 -5.456
  Ingresos     678 1.054 1.074
  1 Intereses    638 991 876
  2 Utilidades y dividendos    34 31 166
  3 Remuneración de empleados    6 32 32
  Egresos     2.274 3.331 6.531
 D.  Transferencias corrientes     799 1.673 4.082
   Ingresos    1.033 1.911 4.342
    1.  Remesas de trabajadores 809 1.578 3.314
    2. Otras transferencias 224 333 1.029
   Egresos    234 238 260
Fuente: Banco de la República 

En tercer lugar, está la remuneración del capital y el trabajo; aquí encon-
tramos los pagos de intereses de la deuda, dividendos y beneficios (IDB)  e 
ingresos laborales, tanto recibidos como pagados.  Finalmente, tenemos el ru-
bro de transferencias que son ingresos o egresos que se otorgan sin contra-
prestación de un bien o servicio; un ejemplo, son las remesas o ingresos que 
envían los familiares de colombianos que viven en el extranjero a los que aún 
continúan en el país o las ayudas o donaciones de países al nuestro.  Una 
cuestión importante es que la creciente migración de colombianos al extranjero 
ha hecho que el monto de remesas halla crecido de manera sostenida durante 

 
 



la década de los noventa hasta hoy, de suerte que el monto por ellas es supe-
rior incluso más del doble  de las exportaciones de 2005 de café. 

5.6.2.2 Cuenta de capital y financiera 

La cuenta de capital se registra los giros por crédito o inversión directa 
extranjera, clasificados largo y corto plazo (Cuadro 5.2B).  Existen tres tipos de 
categorías que se encuentran involucradas en la cuenta de capital. Primero 
encontramos la cuenta de inversión directa que consiste en situaciones en 
las que los inversores extranjeros desean tener un vínculo cercano con la em-
presa en términos de dirección y organización por lo que este tipo de inversión 
está involucrada más con el sector real y el desempeño de la economía. Los 
países en desarrollo han tratado de atraer este tipo de inversión extranjera es-
perando aumentar su nivel de acumulación interna explotando otros posibles 
beneficios como la transferencia de nueva tecnología.  

5.2B Balanza de pagos de Colombia (US$ millones) 
Descripción 1995 2000 (Pr) 2005 (Pr)

II. Cuenta de capital   4.560 59 3.230
 A. Cuenta Financiera     4.560 59 3.230
  1. Flujos financieros de largo plazo    2.843 2.077 4.361
    a. Activos    257 324 4.659
      i.  Inversión colombiana en el exte-
rior   256 325 4.662
     Directa  256 325 4.662
     De cartera   0 0 0
     ii.   Préstamos   0 -1 -2
     iii. Crédito comercial   0 0 0
     iv.   Otros activos   1 -1 -1
    b. Pasivos    3.123 2.441 9.068
   c.  Otros mov.  financieros de largo 
plazo    -23 -40 -48
  2. Flujos financieros de corto plazo    1.717 -2.019 -1.130
   a.  Activos    -416 1.677 1.823
    i. Inversión de cartera  -395 1.173 1.689
    ii. Crédito comercial   -243 278 219
    iii. Préstamos  19 -33 631
    iv. Otros activos  203 259 -716
   b.  Pasivos    1.301 -341 693
 B. Flujos especiales de capital     0 0 0
III. Errores y omisiones netos      -30 41 380
IV. Variación reservas internacionales 2 870 1.729

 



 

brutas       
V. Saldo de reservas internacionales 
brutas       8.453 9.006 14.957 
VI. Saldo de reservas internacionales 
netas       8.447 9.004 14.947 
VII. Variación de reservas internaciona-
les netas   7 869 1.723 
Fuente:  Banco de la República 

 

El segundo rubro es la inversión en cartera que consiste en las tran-
sacciones de activos financieros como acciones, títulos de deuda, derivados y 
opciones, entre otros. Este mercado es bastante volátil y es motivo de regula-
ciones y controles por parte de los estados en procura de evitar colapsos de 
las economías como ocurrieron a mediados y finales de los noventa cuando el 
contagio de crisis financieras generó un pánico mundial. Por lo general este 
tipo de transacciones se realizan en los mercados financieros del mundo de-
ntro de los cuales se destaca las bolsas de valores de Nueva York, Londres, 
Unión Europea y Tokio.  

En la cuenta de capital las entradas de procedentes del extranjero se 
anotan como ingresos y llevan signo positivo y viceversa. Los cambios en la 
cuenta de capital muestran la posición acreedora o deudora de un país. Si un 
país invierte bastante en otros estaría aumentando su posición deudora y, pa-
ra países en desarrollo lo más probable es que reciban constantemente inver-
siones de otras regiones por lo que su posición es de deudor. Aunque algunos 
estudios han mostrado que las crisis de la deuda en América Latina han pro-
vocado salidas netas de capitales de la región. 

5.6.2.3 Los errores y omisiones 

Los errores y omisiones es una cuenta artificial que permite ajustar la 
balanza de pagos para que su resultado final sea cero. En otras palabras, re-
coge los valores de todas las operaciones no registradas y que debían balan-
cear todas las cuentas expuestas anteriormente.    

(55) Cta corriente + cta de capital + errores y omisiones + mov. Reser-
vas = 0 

Las causas de los errores y omisiones pueden ser muchas. Por ejemplo 
transacciones no declaradas o la demora en las transacciones por las distan-
cias y dificultades técnicas en la comunicación.   Un saldo positivo puede ser 

 
 



el reflejo una entrada de capitales y/o una exportación no declarados, de la 
misma forma un saldo negativo puede representar importaciones no declara-
das o una fuga de capitales.  

5.6.2.4 Movimiento de reservas 

En tercer lugar se tiene el movimiento de reservas.  Las reservas son el 
saldo acumulado por el país en el Fondo Monetario Internacional, constituido 
por activos como el  oro monetario, los Derechos Especiales de Giro, la posi-
ción de reservas en el FMI y los activos en moneda extranjera.  El movimiento 
de reservas compensa el déficit o superávit en la balanza de pagos, por tal ra-
zón es una cuenta de compensación y su registro se hace con el signo contra-
rio al resultado de la balanza de pagos, si hay superávit el movimiento tendrá 
signo positivo y viceversa.  

Por último se registra el saldo de reservas.  Cuando hay déficit en la ba-
lanza de pagos y el saldo de las reservas no es suficiente para compensarlo, 
el país incurre en endeudamiento.  

5.6.2.5 Interacción de cuentas 

Cuando la balanza comercial de un país es positiva indica que las ex-
portaciones son mayores que las importaciones, en este caso se hace refe-
rencia de que existe un superávit comercial. Por el contrario si las importacio-
nes son superiores a las importaciones en un país se dice que presenta un dé-
ficit comercial. Cuando existe una igualdad entre el nivel de las importaciones 
y el de las exportaciones de un país se dice que la economía del país presenta 
un equilibrio comercial en su balanza. 

Dentro de los factores que explican el comportamiento de la balanza 
comercial de un país se destacan los ingresos y precios relativos, los gustos y 
la tecnología, las elasticidades precio e ingreso, los costos de transporte, la 
expansión de la producción con componentes importados, y las políticas in-
dustriales y comerciales.  Los desequilibrios en la cuenta corriente en la cuen-
ta corriente deben ser compensados con movimientos en las demás cuentas 
de la balanza de pagos. 

Los flujos de la cuenta de capital se explican por muy diversas razones 
como las decisiones de inversión y de consumo con apoyo del crédito externo, 
las tasas de interés, las tasas de beneficio, los precios relativos, y las políticas 
industriales y comerciales.  

 



 

Cuando ocurre un déficit comercial se dice que la economía nacional 
desahorró e incurre por lo tanto en endeudamiento.  Recordemos que el ingre-
so (Y) se divide en cuatro componentes: consumo (C), inversión (I), compras 
del Estado (G), y exportaciones netas (Xn): 

(56) Y = C+I+G+Xn 

El ahorro está representado en la inversión y las exportaciones, con la 
observación de que la inversión es menor que el ahorro: 

(57) Y – C – G = I + Xn  

(58) S = I + Xn 

Si las exportaciones netas son negativas, es decir las exportaciones son 
inferiores a las importaciones, la inversión será  igual al ahorro más el déficit 
comercial (Mn), lo que implica que una parte de la inversión se realiza con 
deuda o inversión extranjera: 

(59) S + Mn = I 

Si además el déficit comercial es mayor que la inversión tendremos que 
el ahorro es negativo (hay desahorro) que tendrá que ser compensado con un 
cambio en el saldo de reservas (R), una entrada de capitales en forma de in-
versión o crédito (K): 

(60) I = S + Mn = S + R = S + K 

5.6.3 Mercado de divisas y la determinación del tipo de cambio 

Cando se compran bienes y servicios procedentes de otros países o al-
gún inversionista trae sus recursos para comprar acciones de una empresa 
nacional, se necesita de un medio de pago internacional de aceptación general 
por su grado de estabilidad y confianza elevado.  Dicha moneda se conoce 
como moneda divisa o patrón, dentro de las cuales encontramos el dólar esta-
dounidense, el euro, el yen y la libra esterlina. 

El precio de las demás monedas respecto de la moneda divisa determi-
na lo que conocemos como tipo de cambio, es decir, cuando el noticiero dice 
que el dólar (a tasa representativa del mercado) se cotizó a $2000, lo que nos 

 
 



están diciendo es que para adquirir un dólar estadounidense es necesario dar 
2000 pesos colombianos, precio que se conoce como tipo de cambio nominal. 
El tipo de cambio en algunos casos es fijado por la autoridad monetaria y en 
otros es determinado por las fuerzas de oferta y demanda, las cuales corres-
ponden con los ingresos y egresos contabilizados en la balanza de pagos. Por 
ello a continuación estudiaremos las fuerzas que determinan el tipo de cambio 

5.6.3.1 La demanda de divisas 

La demanda de divisas se origina en la necesidad de pagar las importa-
ciones de bienes y servicios, las rentas de capital, las transferencias,  el pago 
de la deuda  y  los giros para invertir en el extranjero.  Si el tipo de cambio pe-
so/dólar baja, es decir que el peso se aprecia o revalúa en términos del dólar, 
a los colombianos les resultarán más baratas las mercancías de Estados Uni-
dos pues con menos pesos pueden obtener más dólares para  comprar.  

Por ejemplo si el tipo de cambio inicialmente era 2000 pesos por dólar y 
alguien compraba un bien de Estados Unidos en 100 dólares necesitaba 
200.000 pesos.  Pero si el tipo de cambio se deprecia a 1500 pesos por dólar 
esa persona necesita sólo 150.000 pesos para comprar la misma mercancía. 
Los 50.000 pesos adicionales los puede destinar a aumentar su demanda por 
el producto o comprar otros bienes, esto dependerá de la elasticidad de de-
manda respecto del tipo de cambio.  Por lo que se infiere que existe una rela-
ción inversa entre la demanda de importaciones y el tipo de cambio, si éste 
aumenta la demanda caerá y viceversa. 

Si el país importa grandes cantidades de bienes de lujo, con una elasti-
cidad elevada, una modificación del tipo de cambio tendrá un impacto signifi-
cativo en la demanda de productos importados. Así que si el tipo de cambio se 
aprecia (se dan más pesos por dólar) la demanda de importaciones crecerá 
más que proporcionalmente  a la variación del tipo de cambio.  Adicionalmente, 
la función de demanda de importaciones puede ser modificada o desplazada 
por un incremento autónomo en las importaciones, servicios o transferencias, 
o exportaciones de capital.  

5.6.3.2 La oferta de divisas 

La oferta de divisas proviene de las exportaciones de bienes y servicios 
colombianos, de las transferencias recibidas, de las rentas obtenidas por las 
inversiones de los colombianos en el exterior y por los ingreso de capital como 
crédito o inversión directa.  Quienes reciben divisas deben cambiarlas por mo-

 



 

neda nacional para que pueda pagar cuentas en Colombia, pues en Colombia 
la moneda de curso forzoso es  la moneda nacional.   

De nuevo, las exportaciones son demanda de nuestros productos en el 
extranjero (en el ejemplo Estados Unidos); si el precio de nuestras mercancías 
se encarece con el mismo dinero ellos demandarán menos productos colom-
bianos.  Si el tipo de cambio se aprecia  pasando de $2000/dólar a 
$1500/dólar y nos demandaban 60 unidades de un producto colombiano que 
vale $500 para un total de $30.000, con el tipo de cambio a 2000 la mercancía 
colombiana vale US$15 pero luego de la depreciación hora les cuesta U$20, lo 
cual muestra un encarecimiento de nuestros productos para los consumidores 
estadounidenses y el impacto en la demanda dependerá de la magnitud de la 
elasticidad. 

Si la elasticidad de demanda de nuestras mercancías es unitaria, en el 
caso de nuestro ejemplo, la caída del tipo de cambio o revaluación genera un 
incremento de dólares  que en términos porcentuales será compensado por 
una caída en igual proporción en la demanda de nuestro producto por lo que el 
monto de divisas que ingresa al país no se alterara y seguirá siendo de U$15. 
Pero si la elasticidad precio de la demanda es inferior a la unidad el aumento 
del precio de nuestros productos en términos de dólares de U$15 a U$20 re-
ducirá la demanda de nuestras exportaciones en una proporción menor que la 
del cambio de precio. Caso contrario ocurre si la elasticidad es mayor a la uni-
dad. 

Para efectos de exposición es apenas suficiente suponer que si el tipo 
de cambio se baja (se aprecia o revalúa) nuestros productos se encarecen y 
se demandarán menos por lo que el ingreso de divisas será menor y viceversa, 
por lo que la curva de oferta de divisas tiene pendiente positiva. 

5.6.3.3 Determinación del tipo de cambio 

Tal como ocurre con los precios de los bienes y servicios, existen múlti-
ples causas que determinan el precio de las divisas, es decir el tipo de cambio.  
La clasificación usada para el efecto se basa en la forma como interviene el 
gobierno, de acuerdo con esto los tipos de cambio pueden clasificarse en tres 
grupos, a saber; tipos de cambios flexibles, tipos de cambio fijos y sistemas 
mixtos que combinan las dos primeras presentaciones. A continuación vamos 
a presentar los rasgos de estos sistemas cambiarios. 
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5.6.3.3.1 Tipo de cambio flexible 

Un tipo de cambio flexible es aquel que se determina por la libre acción 
de la oferta y la demanda en el mercado de divisas.   Como en todos los casos 
de libre mercado, la teoría neoclásica supone que existen mecanismos auto-
máticos que ajustan el mercado de divisas y por eso se espera que cumpla la 
teoría de los precios, es decir que el tipo de cambio en su condición de precio 
de la divisa sirva de variable de ajuste: ante un cambio del precio la demanda 
se moverá a lo largo de la función de demanda, como se observa en el gráfico 
5.2 con la curva DD’ y la oferta se moverá a lo largo de la curva OO’.  El equi-
librio se dará allí donde se crucen las dos curvas.  Esta modalidad de ajuste 
suele llamarse “flotación limpia”.   Si surge un cambio en la demanda de divi-
sas por razones diferentes a la tasa de cambio lo que ocurre es que aparece 
una nueva función de de demanda, que en el gráfico  5.3 se representa con la 
curva BB’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando ocurre un exceso de oferta de divisas su precio cae lo que im-
plica que la moneda nacional se aprecia, hecho que elevará el precio de nues-
tros productos en términos de divisas y abaratará las mercancías extrajeras; el 
efecto sobre el comercio es el incremento de las importaciones y la reducción 
de las exportaciones.  De manera similar un déficit es corregido por una eleva-
ción del tipo de cambio, es decir que se  deprecia la moneda nacional, se in-
crementan las exportaciones y caen las importaciones. Sin embargo es bueno 
recordar siempre que la reacción de las demandas con respecto a los cambios 
en los precios dependerá de la elasticidad precio de tales demandas.  Un 

 



 

ejemplo es el petróleo que en 1998 se vendía a U$14 y diez años después es-
tá a U$108 sin que la demanda se reduzca. 

5.6.3.3.2 Tipo de cambio fijo 

En un sistema de cambios fijo es la autoridad monetaria (Banco de la 
República en Colombia)  el que establece un valor fijo válido para un período 
largo y garantiza ese precio en todas sus ventas y adquisiciones.  En este ca-
so el precio, al menos en el corto plazo, no es afectado por la oferta y la de-
manda.  

No obstante la oferta y a demanda reaccionan al nivel de tasa de cam-
bio fijada.  Existiendo un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda defi-
nido en el gráfico 5.4 como aquel donde coinciden TC* y D*,  si la tasa de 
cambio se fija en el precio la demanda de divisas cae hasta ;  de forma 
inversa si la tasa de cambio se fija en TC  la demanda se elevará hasta D .  
En el primer caso, a un precio por encima del equilibrio, se dice que el tipo de 
cambio está revaluado y los agentes económicos demandarán pocas divisas y 
estas se acumularán; cuando ocurre lo contrario se dice que el tipo de cambio 
está devaluado  y los agentes asumirán un comportamiento inverso. 

1TC 1D

2 2

Por otra parte, con un tipo 
de cambio revaluado se espera 
que caigan las exportaciones y se 
eleven las importaciones, gene-
rando un déficit comercial;  si está 
devaluado el comportamiento del 
comercio es inverso y se presenta 
un superávit comercial.   Un efecto 
adicional es el monetario.  Cuando 
los exportadores aumentan sus 
ventas al exterior reciben más dó-
lares que luego cambiarán en el 
banco central por moneda nacio-
nal, aumentando así el dinero cir-
culante e induciendo inflación.  Por el contrario si se aumentan las  importacio-
nes se convertirá moneda nacional por divisas, se reduce el dinero circulante y 
se inducirá deflación, es decir una caída de  los precios.    
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5.6.3.3.3 Tipo de cambio semifijo o mixto 

Existen diversas formas intermedias para el manejo del tipo de cambio 
que se clasifican como semifijos o mixtos son aquellos en los que se permite 
cierto grado de flexibilidad  dentro de límites determinados.   Entre los promo-
tores del libre mercado estos modelos se conocen como de flotación sucia, 
debido a la intervención del Estado. Algunas de las categorías cambiarias que 
se ubican dentro de estos parámetros son: la devaluación gota a gota (craw-
ling peg),  zonas objetivo y bandas cambiarias.   

El crawling peg o devaluación gota a gota fue aplicado por muchos paí-
ses de Latinoamérica, inclusive Colombia, y consistía en fijar un tipo de cam-
bio que se ajustaba administrativamente de acuerdo con determinados indica-
dores.   

El sistema de devaluación gota a gota fue reemplazado por un sistema 
de bandas cambiarias que consistía en fijar una paridad central (precio de re-
ferencia de nuestra moneda respecto de otra, por lo general el dólar) y esta-
blecer un porcentaje de desviación hacia arriba y hacia abajo con respecto a la 
paridad acordada. En ese sentido se esperaba que el Banco de la República 
solamente interviniera para evitar que el tipo de cambio se saliera de la banda, 
es decir, cuando superara el valor máximo y cayera por debajo del mínimo.  

Dentro de este modelo el Banco intervenía vendiendo divisas si el exce-
so de demanda presionaba una apreciación del tipo de cambio por encima del 
máximo de la banda demanda o comprando si el exceso de oferta lo deprecia-
ba por debajo del límite inferior.  Cuando las fuerzas del mercado de divisas 
presionan la banda, por ejemplo; cuando la demanda de divisas provocaba 
una depreciación excesiva para las metas del Banco, por lo que éste debe 
vender dólares y eliminar la presión.   El objetivo final del Banco de la Repúbli-
ca era evitar que el tipo de cambio alcanzara un valor que indujera un desequi-
librio en la cuenta comercial.     

5.6.3.4 Tipos de cambio  

Los economistas usan tres formas de calcular las tasas o tipos de cam-
bio, la tasa de cambio nominal, la tasa de cambio nominal y los precios por 
poder de paridad de compra, PPP.  Se entiende como tipo de cambio nominal 
el precio corriente de una divisa, es decir la cantidad de unidades monetarias 
locales que se dan por una unidad de moneda extrajera en las transacciones 
diarias.  Es precisamente el tipo de cambio que se reporta diariamente en los 
periódicos y noticieros.   El tipo de cambio real es el resultado de descontar la 

 



 

inflación al tipo de cambio nominal, es decir es la cantidad de unidades mone-
tarias locales que se dan por una unidad de moneda extrajera calculada a pre-
cios constantes.  La forma de calcularlo es tomar la tasa de cambio nominal y 
multiplicarlo por la razón entre los índices de precios en el mercado externo 
( ) y en el mercado interno ( ).  Dado que son precios constantes los índi-
ces están construidos a partir de de los precios de un año base, al cual se 
acostumbra a asignarle el valor de 100 (por aquello del 100%). 

EP Pi

(61) TCN
P

TCR
i

E=
P  

En ese caso si hay una depreciación de la moneda en nuestro país, es 
decir, que hay una disminución (contrario a la tasa de cambio nominal) de la 
tasa real de cambio del país significa que nuestros bienes se han abaratado 
con respecto a los bienes de los demás países. Si esta situación llegará a ocu-
rrir los extranjeros y los nacionales estarían más interesados en adquirir nues-
tros productos, de esta forma las exportaciones de nuestro país tenderán a 
aumentar y nuestra balanza comercial será positiva, elevando nuestras expor-
taciones netas.  

Un ejemplo sería una chaqueta de cuero que en Colombia vale 200.000 
(PN) y el mismo producto en Estados Unidos cuesta U$100  (PE), además su-
poniendo una tasa de cambio de $2200 por dólar (TCN), o en moneda nacional 
será (PE*TCN)=2200*100=$220.000. Así que la chaqueta de estadounidense 
es más costosa en moneda nacional. Si el tipo de cambio nominal se aprecia a 
$1800 por dólar ahora la chaqueta de Estados Unidos será más barata en mo-
neda nacional $180.000. En términos de tipo de cambio real el primer caso da 
TCR= 220.000/200.000 = 1.1, que muestra que la chaqueta estadounidense 
cuesta 1.1 veces la chaqueta nacional (todo comparado en moneda nacional). 
En el segundo caso el TCR es de 0.81 que muestra que luego de la aprecia-
ción del tipo de cambio la chaqueta extranjera vale apenas 0.81 veces lo que 
una nacional. 

Caso contrario ocurre cuando hay una apreciación demasiado elevado 
de nuestra moneda, en esta situación los precios de los productos nacionales 
con respecto a los bienes extranjeros serán muy elevado desincentivando las 
exportaciones de nuestro país, y tendiendo hacia una balanza comercial defici-
taria, y  una disminución de las exportaciones netas. 

 
 



5.6.3.5 Paridad del poder adquisitivo 

La determinación de los tipos de cambio de una país cambian de mane-
ra constante y a veces un poco disímiles, mientras en el año 1999 el precio del 
dólar en nuestro país llego a estar cercano a los $3000, para 2008 la divisa 
cuesta 1800 pesos por dólar aproximadamente, la política en estos precios 
juega un papel muy importante, y también la aportación teórica de algunos 
modelos que intenta detectar el nivel de precios de una economía.  

Para modelar de manera cercana la forma como varían los tipos de 
cambio, se han presentado diferentes propuestas que buscan las variables 
mas aproximadas para determinar que fuerzas intervienen a la hora de alcan-
zar los diferentes tipos de  cambio.  Una primera teoría en este tema se deno-
minada paridad del poder de compra, PPC, la cual en su formulación inicial se 
basa en la teoría del precio único. En condiciones de libre circulación de mer-
cancías, de acuerdo con esta teoría una unidad de cualquier moneda es capaz 
de comprar la misma cantidad de bienes en todos los países (descontando los 
costos de transporte y aranceles), dado que si hay diferencias el arbitraje in-
duciría su igualación.  

Para entender mejor esto supongamos que el café se vende a menor 
precio en Medellín que en Bogotá, en este sentido una persona podría com-
prar café en Medellín y venderlo en Bogotá y así de esta forma obtener un ex-
cedente a su favor.  Este proceso es lo que se conoce como arbitraje.  Pero 
cuando los comerciantes aprovechan esta diferencia de precios aumentan la 
demanda de café e inducen una elevación de los precios del café en Medellín 
y aumentan  la oferta en Bogotá y la caída de su precio. De este modo por la 
ley de oferta y demanda se aumentarían los precios del café en Medellín y ba-
jarían en Bogotá. Este proceso se daría hasta que hubiera una igualdad de 
precios en ambos mercados. 

En el mercado internacional la ley de un solo precio funciona de la si-
guiente forma: Si con un dólar se pudiera comprar mas azúcar en los Estados 
Unidos que en Colombia, los comerciantes internacionales buscarían el bene-
ficio comprando el azúcar en Estados Unidos y vendiéndolo en Colombia, esto 
pudiera ocurrir hasta que el aumento de la demanda de azúcar en Estados 
Unidos eleve los precios y el exceso de oferta de azúcar en Colombia dismi-
nuya los precios, esto ocurriría hasta que se equipararan los precios del azú-
car en los dos países. Esta ley de único precio nos dice entonces que daría lo 
mismo comprar el azúcar en cualquiera de los dos países ya que el precio de 
la misma seria equivalente. 

 



 

Esta lógica nos lleva a la teoría de paridad del poder de compra PPC (o 
PPP por sus siglas en inglés).  La idea es que expresados en una moneda 
común un determinado bien tenga el mismo precio en dos economías diferen-
tes.  De esta forma es posible comparar, por ejemplo, el salario mínimo en dos 
países diferentes; en este caso se puede preguntar ¿cuántos kilos de queso 
se pueden comprar con el salario mínimo de Colombia y cuántos con el de Es-
tados Unidos?  

Para determinar el tipo de cambio por paridad de poder de compra se 
acostumbra a tomar una canasta de bienes que sean producidos en los dos 
países que se pretenden comparar y se calcula como la razón entre el precio 
nominal de la misma en el mercado interno ( ) y el precio nominal de la 
canasta en el mercado externo ( ):   
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5.7 Actividades de aprendizaje 

1. Calcule las siguientes series para el período 1970 – 2005 y año base 
2005: 

a. Índice de precios de Colombia 

b. Índice de precios de Estados Unidos 

c. Tasa de cambio real 

d. Calcule el valor presente  

2. Calcule el valor presente del saldo de reservas internacionales del pe-
ríodo 1970 – 2005. 

3. Calcule en salarios mínimos el valor de las importaciones de uno de 
los productos que se pueden producir en Colombia. 

5.8 AUTOEVALUACIÓN 

Señale si son verdaderas (V) o falsas (F)  las siguientes afirmaciones: 

 
 



1. La teoría de la ventaja absoluta explica que es a partir de los costos 
relativos que se determina el comercio y especialización de los países. 
(    ) 

2. Una salida de capitales genera un superávit en la cuenta de capitales. 
(    ) 

3. Una apreciación del tipo de cambio nominal indica que éste aumentó. 
(    ) 

4. Una apreciación del tipo de cambio real indica que éste aumentó (   ) 

5. El tipo de cambio real se calcula a precios contantes (  )  

 

Seleccione la respuesta correcta en las siguientes preguntas: 

6. Si dos países comercian dos mercancías cualquiera A y B, y los cos-
tos relativos (CA/CB) de Ghana son de 5/3 y los de Argentina son ¾, 
entonces: 

a. Argentina se especializa en A y Ghana en B. 

b. Ghana se especializa en B y Argentina en A. 

c. Ninguno se especializa. 

d. Ninguna de las anteriores. 

7. Según Prebisch: 

a. La división internacional del trabajo se da entre un capitalismo 
de centro y otro de periferia. 

b. El capitalismo central produce bienes con alta elasticidad pre-
cio. 

c. Los términos de intercambio es lo único que favorece al capita-
lismo periférico. 

d. Ninguna de las anteriores 

 

8. Si el peso colombiano se aprecia frente al dólar de Estados Unidos 
nuestras mercancías: 

a. Se vuelven más costosas en términos de dólares. 

 



 

b. Se vuelven más costosas en términos de pesos. 

c. No sucede nada. 

d. Se vuelven más malas. 

 

9. ¿Qué sucede con la competitividad de nuestras empresas en términos 
reales si sube el tipo de cambio nominal?: 

a. Sus productos se vuelven más costosos en términos de pesos. 

b. Venderían menos en Colombia porque se abaratan las impor-
taciones. 

c. Sus productos de se vuelven más baratos en términos de la 
moneda nacional. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

10. Cuando se incrementa el valor del peso colombiano respecto del dólar 
bajo un sistema cambiario flexible se produce una: 

a. Depreciación. 

b. Apreciación. 

c. Revaluación. 

d. devaluación. 

Complete la siguientes oraciones:  

11. Existe una relación ________entre la demanda de __________y el ti-
po de cambio, si éste aumenta la demanda caerá y viceversa. 

12. La producción de ________  cada vez pesa menos en el PIB 

13. Para Smith la fuente de la productividad es la 
______________________.  

14. La demanda interna, conocida como ________, es la fuente más im-
portante de la ___________.  

15. El análisis y las conclusiones Keynes lo que implica es que la recesión 
se explicaba por la ___________ del ingreso y que se podía resolver 

 
 



tomando el empleo improductivo como una excusa para 
____________  el _________. 

16. Relacione los siguientes conceptos: 

A.  Prebisch      (     )  Multiplicador de comercio exterior 

B.  Harrod (     )  Ventajas absolutas 

C.  Colbert                 (     )  Capitalismo periférico 

D.  Smith    (     )  Ventajas relativas 

E.  Ricardo  (     )  Regulación comercial 

5.9 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El desarrollo de los mercados, tanto en la época mercantilista como 
aquellos que tuvieron un buen desempeño durante el siglo XX, fue un logro de 
aquellos países que   regularon el comercio exterior.  No obstante este hecho, 
luego de que Inglaterra alcanzó una ventaja como país industrializado autores 
ingleses como Smith y Ricardo promovieron el libre mercado  con el argumen-
to de que la división internacional del trabajo podría ser ventajosa para todos. 

El argumento de Smith era que cada país podía aprovechar las ventajas 
absolutas que le otorgaba el tener menores costos en algún sector de la eco-
nomía;  Ricardo por su parte afirmó que no es necesario tener ventaja absolu-
ta puesto que basta con tener una relativa en términos de costos;  por otra par-
te Heckscher-Ohlin centraron su atención en  las ventajas comparativas que  
se derivaban de la dotación de factores. 

Prebisch encontró que la especialización tal como estaba ocurriendo en 
su momento era desventajosa para los países insertados a la economía mun-
dial con un capitalismo periférico estaban en desventaja respecto a los países 
del centro pues orientaban sus esfuerzo a una producción especializada en 
productos primarios  y con baja elasticidad ingreso, mientras que los países 
del centro  reservaban para sí la industria diversificada y con alta elasticidad 
ingreso.  Para Prebisch este modelo de división internacional del trabajo con-
duce además a una degradación de los términos de intercambio, con el agra-
vante de que no parecía encontrarse solución pues la difusión tecnológica es 
muy lenta entre el centro y la periferia.    

 



 

La balanza de pagos registra las transacciones internacionales que hace 
un país con el resto del mundo, dichas transacciones son de orden comercial y 
financiero. La primera parte es registrada en la balanza comercial que contabi-
liza la venta y compra de bienes y servicios que hace cada país al resto del 
mundo (exportaciones) restando las importaciones. La segunda parte es la ba-
lanza de capital que registra la salida y entrada de recursos financiero de un 
país. 

El tipo de cambio nominal es el precio de una moneda en términos de 
otra y se determina por el juego de oferta y demanda en el mercado de divisas. 
La demanda de divisas la realizan los importadores y la oferta la ejecutan los 
exportadores, entonces, dependiendo de las transacciones económicas se de-
terminará el valor de equilibrio del tipo de cambio. Los países pueden elegir 
tres esquemas cambiarios: Tipos de cambio fijo; que es una intervención del 
Banco de la República directa en el mercado de divisas intentando estimular el 
sector externo, cuando elevan el tipo de cambio se produce una devaluación y 
cuando se empuja hacia abajo se produce una reevaluación.  El segundo es-
quema es el tipo de cambio flexible y simplemente es el resultado de la libre 
intervención de oferta y demanda, cuando sube se produce una depreciación y 
cuando cae se da una apreciación. El esquema mixto es una combinación de 
los dos anteriores. 

Dado que cada país tiene su propio sistema monetario se hace necesa-
rio calcular la equivalencia entre las monedas de los diversos países.  Para el 
efecto se usa el tipo de cambio, el cual  se calcula a precios corrientes, a pre-
cios contantes y de acuerdo con el poder de paridad de compra.    El tipo de 
cambio puede fluctuar libremente, puede ser fijado por el gobierno o resultar 
de una combinación de las dos anteriores. 
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Unidad 6 CRECIMIENTO ECONÓMICO  

6.1 INTRODUCCIÓN  

Los teóricos del crecimiento económico afirman que para crecer se de-
ben dar dos condiciones, la primera es que se requiere que exista libre merca-
do, la segunda que  durante el despegue del crecimiento de la economía se 
debe soportar de cierta manera una inequidad en términos distributivos de la 
renta, y que este problema será resuelto mas adelante cuando la economía 
alcance la senda hacia el crecimiento sostenido. Pero ¿son ciertas estas afir-
maciones? ¿Cuánta desigualdad se necesita? ¿Qué tanto dura el “despegue” 
de la economía? ¿Cuanto tiempo debemos esperar antes de que todos los 
habitantes de un país incluso del globo tengamos la capacidad de acceder a 
las maravillas del mundo moderno (buena educación, buena salud, un estilo 
de vida decente y digna, entre otras)?  

Aquí se afirma algo diferente: el libre mercado no ha sido la característi-
ca de las economías exitosas, por el contrario lo que se requiere es una fuerte 
y decidida  intervención virtuosa del Estado, tal como ha ocurrido en todas las 
economías que han logrado un buen desempeño; también se requiere un me-
joramiento continuo en la distribución del ingreso, según se puede demostrar 
con los modelos de subconsumo y la elevada elasticidad ingreso del creci-
miento económico.    

Por lo demás, para el administrador público es de suma importancia sa-
ber que el Estado tiene un rol importante en el crecimiento económico 

6.2 OBJETIVOS  

1. Conocer las características del crecimiento económico e  identificar 
los factores específicos que influyen en este. 

2. Resaltar el papel preponderante que tiene el gobierno –y por ende el 
administrador público- en el cause que tomen las variables económi-
cas. 

 



 

6.3 IDEAS CLAVE  

1. El mercado sin una intervención estatal no es capaz de procurar el 
máximo beneficio social. 

2. El gobierno de una ciudad, de un departamento  o de un país puede 
afectar el desempeño económico a través de diversas formas de in-
tervención. 

3. El gobierno debe procurar una correcta distribución del ingreso entre 
los agentes de la economía para mejorar las posibilidades del creci-
miento económico y el bienestar.  

4. No hay razón para procurar un crecimiento económico sin un aumento 
al  menos proporcional en el bienestar social.  

6.4 MAPA CONCEPTUAL 

LA 
PRODUCTIVIDAD

AHORRO E 
INVERSION INNOVACION EL SECTOR 

EXTERNO

FUENTES DE LA 
PRODUCTIVIDAD
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Naturales
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Tecnologicos
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de los habitantes

Investigacion y 
Desarrollo (I&D)

Reformas 
Laborales

DISTRIBUCION Y CRECIMIENTO
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6.5 Tema de reflexión: El milagro del este asiático 

 Reseñaremos el ya conocido caso del crecimiento económico que lo-
graron  algunos países asiáticos (Hong Kong, Indonesia, Japón, la republica 
de Corea, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia) con el apoyo del Estado en 
un estricto control sobre las variables claves y con políticas que apuntaron a 
incrementar el ritmo de acumulación de capital humano y físico, acumulación 
necesaria para lograr un rápido crecimiento económico.  Esta intervención del 
estado también se orientó a lograr grandes aumentos en la tasa de ahorro y a 
la movilización de este en busca de inversión productiva.  

La diferencia tecnológica que estos países tenían con respecto a occi-
dente se redujo drásticamente gracias a la capacitación de la población para 
que pudieran aprehender tan rápido como surgían las innovaciones. En mate-
ria de inversión, el estado la direccionaba hacia sectores relativamente atrasa-
dos en tecnología con el ánimo de acelerar su desarrollo (recordemos que la 
economía crece al ritmo del sector más lento). 

 En materia de bienestar social y en especial el tema de la inequidad es 
notable que esta no se acrecentara, hecho que se contrapone a la tesis de 
Kuznets según la cual las primeras etapas del crecimiento económico van 
acompañadas de una desigualdad “momentánea” entre sus habitantes. En el 
este asiático ocurrió que a la par de un rápido crecimiento económico se vio 
equidad en la distribución del ingreso. Una reforma agraria, en países como 
Corea, Japón y Taiwán, ayudó a aumentar la productividad en el sector rural, 
aumentó la demanda interna impulsada por este sector y aumentó el ahorro 
agregado.  

Los salarios más altos redujeron la desigualdad y ayudaron a crear una 
estabilidad política y social que creó un ambiente de confianza propicio para la 
inversión.  Las políticas industriales que se implementaron tuvieron tres objeti-
vos: desarrollar capacidades tecnológicas, promover las exportaciones y crear 
la capacidad instalada necesaria para producir bienes intermedios. Estos obje-
tivos se llevaron a cabo en primera medida con la capacitación necesaria  a la 
población creando una infraestructura intelectual. En segundo lugar la decisión 
de desalentar la inversión en sectores de baja productividad que no ayudaran 
a la innovación tecnológica.  

El estado promovió las exportaciones estableciendo cuotas de exporta-
ción y asignando créditos y divisas a las empresas más productivas y estraté-
gicas; esto alentó la eficiencia gracias a que las empresas tuvieron acceso a la 
tecnología de punta.  

 



 

Con estas políticas el estado desempeñó un rol importante dado que las 
fuerzas del mercado no eran suficientes para corregir sus propias fallas. Ade-
más una  de las grandes virtudes de los estados asiáticos en esa época fue su 
rápida adaptación a las nuevas circunstancias que se presentaban, apren-
diendo de sus errores y redireccionando las políticas aplicadas a la economía.   

6.6 Desarrollo del tema 

6.6.1 El crecimiento económico  

Para empezar podemos hacernos la pregunta de Adam Smith (1976) 
¿cuál es la causa de la riqueza de las naciones? O mejor aún ¿cuál es la cau-
sa de la diferencias en la riqueza de las naciones?  La respuesta a priori de-
ntro del marco de análisis de la teoría económica no lleva inicialmente a dos 
explicaciones simples: las naciones más ricas lo son porque durante un cierto 
período de tiempo crecieron a una tasa mayor que las pobres o porque llevan 
más tiempo creciendo.   Dado que no podemos modificar la variable tiempo la 
parte más útil para nosotros es buscar una respuesta al cómo se puede crecer 
a una tasa mayor y esto nos lleva inmediatamente a pensar en cómo se puede 
modificar el comportamiento tanto de la oferta como de la demanda.   

El incremento de la oferta procede de dos fuentes, la capacidad instala-
da (capital y trabajo) y la productividad.  Por su parte el incremento de la de-
manda se relaciona también con dos aspectos similares, el tamaño del merca-
do y la intensidad de su consumo.   

  Finalmente, dentro del ámbito de la discusión entre las escuelas de 
economía, es necesario preguntarnos si existen mecanismos automáticos para 
alcanzar altas tasas de crecimiento por un largo tiempo.    

6.6.2 Crecimiento de la oferta  

6.6.2.1 Oferta y productividad  

La productividad es uno de los conceptos más importantes de la eco-
nomía y  relaciona las cantidades producidas con variables como el tiempo de 
trabajo,  la inversión o los consumos intermedios. Krugman dijo alguna vez 
que "La productividad no lo es todo pero… a la larga, es casi todo" (Krugman, 
 
 



1997, pag. 11).   Solow (1957) diseñó un modelo sencillo para evaluar el apor-
te al crecimiento económico tanto de los recursos disponibles como de la tec-
nología. Con ese propósito relacionó el nivel de producción con los recursos 
disponibles en capital (K) y trabajo (L) y la productividad (A) en una ecuación 
multiplicativa:  

(62)  αα −1

lkaq )1(

= LAKQ

Al transformar en logaritmos y luego derivar con respecto al tiempo re-
sulta una ecuación compuesta de tasas de crecimiento (letras minúsculas) y 
elasticidades (letras griegas), en donde la suma de las elasticidades del capital 
y el trabajo suman uno: 

 (63) αα −++=

lkqa )1(

En la práctica es difícil encontrar una economía en la que se cumpla la 
condición de la suma de elasticidades igual a uno, pero lo que importa aquí es 
que se logra aislar el efecto  del crecimiento de producto que se relaciona con 
el simple crecimiento de los pagos por capital y trabajo para poder observar el 
aporte de la productividad (a): 

(64) αα −−−=

k

 

Aquí el aporte de la productividad al crecimiento es igual al crecimiento 
del producto (q) menos el aporte ponderado del crecimiento del capital (α ) y 
el trabajo ( l)1( α− ). De acuerdo con los resultados de Solow para el caso de 
Estados Unidos, entre 1909 y 1949 el 88% del crecimiento del producto se ori-
ginó en el cambio de la productividad.   

 A partir de lo expuesto podemos avanzar en la repuesta a la pregunta 
de Smith  afirmando que los países más ricos lograron una mayor tasa de cre-
cimiento mejorando su productividad;  pero ¿por qué algunos países han lo-
grado una mayor productividad que otros?    

 Cuadro 6.1. Escalafón de países 
tasa d

por 
e inversión 1950 - 2000    

Altos ingresos   24%
Europa y Asia Central   20%
Asia del Este  & Pacifica  17%
Mundial 16%

Latinoamérica y el Caribe   14%
Medio Oriente & África del 
Norte 

14%

Colombia  (83 / 125)  12%
Asia del sur   10%
África  Sub-Sahariana   10%
 Muestra de 125 países con más de 20 datos 
para el período.  Fuente:  Cálculos propios a 

 



 

La evolución de la productividad 
del trabajo humano puede percibirse con 
un sencillo ejemplo.  Cuando la actividad económica de la humanidad era la 
caza y la pesca el tiempo disponible para trabajar apenas alcanzaba para ob-
tener la comida, fabricar algunas pocas herramientas, además de trajes y ca-
sas rudimentarias.  El paso a la agricultura y el pastoreo de rebaños hizo posi-
ble que durante ese  mismo tiempo disponible para trabajar se produjeran can-
tidades superiores a las que necesitaban los productores para sobrevivir y ge-
neraron un excedente que hizo posible que una parte de la población se dedi-
cara a otras labores como la construcción, la administración  y la defensa;  es-
to implicó la posibilidad de construir ciudades, administrarlas y conformar ejér-
citos y cuerpos de policías para defenderlas y mantenerlas en orden.  En sín-
tesis, el incremento de la productividad agropecuaria permitió alimentar a una 
parte de la población que se dedicó a labores diferentes a las agropecuarias.  
En el antiguo Egipto una parte del excedente permitió pagar el costo de la 
construcción de las pirámides. 

partir de Penn Tables 

 En un país como Estados Unidos la población requerida para producir 
bienes agropecuarios es apenas el 2% del total, un 7% a las construcciones y 
el 16% a la producción de bienes industriales; el resto se dedica a los servicios, 
incluida la administración pública (Cuevas, 2004).  Se puede decir que la pro-
ductividad del trabajo se ha incrementado a tal punto que hoy un país desarro-
llado produce los bienes agropecuarios que requiere con una fracción casi in-
significante de su fuerza y tiempo de trabajo disponible.  El resto lo dedica a 
una infinidad de actividades que diversifican la producción y elevan considera-
blemente el nivel de vida. 

La división del trabajo es precisamente la respuesta que reconoció 
Smith (1776) como la fuente más importante de la productividad.  Según esta 
tesis que ya habían expuesto los mercantilistas, la productividad aumenta en 
la medida que aumenta la división técnica del trabajo (en la fábrica) y la divi-
sión social del trabajo (en la sociedad).  La razón es que el trabajo especiali-
zado no sólo es  más productivo en sí mismo sino que además facilita la me-
canización y sistematización.  Estos tres aspectos, división, mecanización y 
sistematización, son los responsables del incremento de la productividad.   

 
 



6.6.2.2 Oferta e inversión  

 Una segunda fuente del creci-
miento es la inversión, a mayor inversión 
mayor crecimiento del producto.  En esto 
están de acuerdo todas las escuelas 
económicas.  La inversión implica el au-
mento del capital, es decir, de la capaci-
dad de producción instalada; también 
puede significar más empleo, depen-
diendo del cambio de productividad del 
trabajo que implique la nueva inversión.     

Se puede verificar en los cuadros 
5.1 y 5.2 que las economías con mayor 
crecimiento económico tienen una alta 
tasa de inversión. Los países de altos 
ingresos invirtieron en promedio un 24% 
del PIB en el período 1950-2000, la media mundial fue de 16%.  Colombia 
ocupó el puesto 83 entre 125 países, superando sólo a las regiones más po-
bres del mundo como lo son Asia del sur y África subsahariana, que tuvieron 
cada una de ellas con el 10%.  Aproximadamente en ese mismo orden, con los 
países de altos ingresos con un crecimiento de 3,0% y Colombia con 1,8% y 
ocupando el puesto 70/125.   

Cuadro 6.2 Crecimiento económico 
per cápita 1950 – 2000  
Europa & Asia Central 3,4%
Altos ingresos 3,0%
Asia del Este  & Pacifica 2,4%
Medio Oriente & África del Nor-
te 2,3%
Latinoamérica y el Caribe 2,0%
Mundial 1,9%
Asia del sur 1,9%
Colombia  ( 70 / 125) 1,8%
África  Sub-Sahariana 0,6%
Muestra de 125 países con más de 20 datos 
para el período.  Fuente: Cálculos propios a 
partir de Penn Tables  

6.6.2.3 Oferta, trabajo y capital humano  

Como ya se dijo, el trabajo es otro de los recursos que participan en la 
producción.  La producción crecerá si existe la mano de obra necesaria para 
hacer operar cada nueva fábrica  que se instale.  El trabajo humano es el re-
curso más importante en  la producción, no tanto por su participación en la 
producción directa sino por su continuo aporte a la reorganización del trabajo y 
el diseño de nuevos productos, nuevas máquinas y nuevos procesos.  Es el 
trabajo humano quien impulsa el proceso de división de la industria, su meca-
nización y sistematización.  La producción de bienes cada vez pesa menos en 
el PIB de un país, ya se dijo que el producto agropecuario, la construcción y la 
industria tan sólo es el 25% de PIB de Estados Unidos, es resto son servicios 
a las empresas, a las personas y servicios del gobierno.   Los servicios consti-
tuían aproximadamente el 65% del PIB y el  70% del empleo en los países de 
la OCDE (Chane-Kune y  Mulder, 2000). 

 



 

 En 1992 Mankiw, Romer y Weil llegaron a al conclusión de que la ecua-
ción de Solow queda mejor estipulada si se incluye el trabajo en forma de “ca-
pital humano”, es decir el trabajo valorado por la educación y la experiencia.  
Así este trabajo mejorado (KH) podría calcularse de acuerdo con la siguiente 
ecuación, donde el trabajo (L) se multiplica por un coeficiente que describe un 
crecimiento exponencial dado por el tiempo de educación y y experiencia y el 
la tasa de crecimiento anual aportada por la educación y la experiencia: 

(65)         LeKH = gt

Dado que el producto es una función del capital y el trabajo, la educa-
ción incrementa los recursos productivos disponibles multiplicando el trabajo. 

Un aspecto importante de esta definición es que deja de considerarse 
que los pagos por educación son un simple gasto y se reconocen como inver-
sión acumulada.  De esta manera la teoría económica pasó a reconocer como 
factor de crecimiento todo el gasto en educación y capacitación, aspecto que 
le da la razón a quienes afirman que una de las claves del rápido crecimiento 
de los países del sudeste asiático es precisamente la  gran inversión guber-
namental en educación e investigación. 

6.6.3 Crecimiento de la demanda 

6.6.3.1 Demanda y tamaño del mercado 

Smith también se dio cuenta que el tamaño del mercado es clave para 
que pueda crecer la demanda.  Una economía crecerá en la medida que crez-
can sus fuentes de demanda.  Recordemos cómo se conforma el PIB por la 
vía de la demanda,  la reorganizamos en dos, la demanda interna (A=C+I+G) y 
externa (Xn= X-M): 

(66) PIB = C +  I + G + X - M 

(67) PIB = A + Xn  

Cuadro 6.3.  Crecimiento del PIB y  Exportacio-
nes como proporción del PIB 

 61-70 71-80 81-90 91-00
Estados Unidos     

 
 



En resumen, las dos gran-
des fuentes de la demanda agre-
gada son dos, el mercado interno 
y el externo.  ¿Cuál puede gene-
rar más  demanda?  De acuerdo 
con el cuadro 5.3  el mercado in-
terno ha sido la mayor fuente de 
demanda para las economías de 
Estados Unidos, Japón, Corea, 
Brasil, México y Colombia, entre 
1960 y 2000.  Para el conjunto 
de los países referidos las expor-
taciones fueron sólo el 5,0% del 
PIB en la década de los años 60 
y se triplicó al alcanzar 15,7% en 
la década de los 90.  Es decir, 
que aún en el momento de ma-
yor apertura el mercado interno 
representa el 84% de la deman-
da.   

 Pero debemos preguntar-
nos  ¿las exportaciones mejoran 
el crecimiento? Esta pregunta 
parece sobrar pues la aritmética 
más sencilla nos indica con las exportaciones se expande el mercado y por 
eso se puede esperar que con el incremento de las exportaciones mejore la 
tasa de crecimiento de toda la economía.  Sin embargo los resultados son co-
ntra-intuitivos: el incremento de las exportaciones como proporción del PIB pa-
rece ir en contravía del crecimiento económico.   En efecto, podemos observar 
que mientras que las exportaciones como proporción del PIB se triplicaron el 
crecimiento promedio para la década de los años 60 fue de 6,8% y decayó al 
3,3% para los años 90.  

Exportaciones / 
PIB 3,8% 5,2% 6,2% 9,8% 

Crecimiento PIB 3,9% 3,3% 3,3% 3,3% 
Japón     
Exportaciones / 
PIB 3,7% 6,2% 8,2% 9,2% 

Crecimiento PIB 10,5% 4,5% 4,0% 1,5% 
Corea     
Exportaciones / 
PIB 2,3% 10,5% 17,4% 26,9%

Crecimiento PIB 8,3% 7,3% 8,7% 6,2% 
Brasil     
Exportaciones / 
PIB 3,2% 3,4% 5,7% 8,1% 

Crecimiento PIB 6,2% 8,5% 1,6% 2,7% 
México     
Exportaciones / 
PIB 5,3% 5,8% 12,1% 23,7%

Crecimiento PIB 6,8% 6,7% 1,9% 3,5% 
Colombia     
Exportaciones / 
PIB 11,4% 10,5% 11,1% 16,3%

Crecimiento PIB 5,3% 5,5% 3,6% 2,5% 
Promedios     
Exportaciones / 
PIB 5,0% 6,9% 10,1% 15,7%

Crecimiento PIB 6,8% 6,0% 3,8% 3,3% 
Fuente: Cálculos propios a partir de World Development 
Indicators, 2005 

En conclusión la demanda interna, conocida como absorción, es enton-
ces la fuente más importante de la demanda y lo fue más aún en la época de 
mayor crecimiento de la economía.  La clave entonces, desde este punto de 
vista, es que se expanda el mercado interno a todos los habitantes a un mer-
cado a donde pueda participar como productores y consumidores  en un mo-
derno y desarrollado.    

Es necesario resaltar que más importante aún que avanzar en un mode-
lo centrado en el comercio exterior -aunque el comercio exterior se requiere 

 



 

para incorporar ciencia, tecnología y financiación- es lograr expandir el merca-
do interno a todos sus habitantes.  Por eso es ineficiente mantener buena par-
te de un territorio como el colombiano con formas de producción y comerciali-
zación atrasadas y de supervivencia. 

6.6.3.2      Demanda y distribución del ingreso 

Otro aspecto importante para acelerar el crecimiento económico es la 
distribución del ingreso.  La mayor crítica de Marx (1867) al sistema capitalista 
fue precisamente la concentración del ingreso y afirmaba que en el largo plazo 
el exceso de concentración del ingreso implicaba una sobre acumulación de 
capital y -dadas las condiciones propias del libre mercado- la sobreoferta de 
capital llevaría a la degradación de la tasa de ganancia.  Según Marx, en un 
intento de evitar la degradación de la tasa de ganancia los empresarios reduci-
rían la tasa de inversión, con la consecuencia de que el sistema productivo se-
ría incapaz de darles empleo a todas las personas en capacidad de trabajar.   
Finalmente, la crisis social generada y la desesperanza sobre una posible so-
lución inducirían la confrontación social.  

La recesión de 1929 le dio la oportunidad a Keynes (1936) de retomar el 
tema a través de su concepto de demanda efectiva.  La crisis se caracterizó 
por una baja tasa de uso de la capacidad de producción instalada, hecho que 
excluía la posibilidad de que la fuente de la crisis se derivara de una baja tasa 
de ganancia que impidiera la acumulación de capital.  Desde la escuela clásica 
la solución a la crisis consistía en reducir impuestos y salarios, Keynes afirmó 
que por el contrario la reducción de salarios sólo agravaría la recesión  al dis-
minuir la capacidad de la población para demandar bienes y servicios.  La pro-
puesta de Keynes fue aumentar esa capacidad de demanda mediante la crea-
ción  empleo así fuera sólo para “abrir huecos para después taparlos” pagado 
con emisión de moneda.  El análisis y las  conclusiones Keynes lo que implica 
es que la recesión se explicaba por la concentración del ingreso y que se po-
día resolver tomando el empleo improductivo como una excusa para redistri-
buir el ingreso.  Como se expuso en la Unidad 2, la demanda responde más a 
los cambios en la distribución del ingreso que al de los precios. 

Para entender la forma como la distribución del ingreso afecta el creci-
miento de la  demanda agregada tomemos como ejemplo los grupos de con-
sumidores A y B. Supongamos que A es igual a 10 y B es igual 990, para un 
total de 1000 consumidores.  Supongamos también que el ingreso disponible 
es igual a 1000 (Yd = 1000), de tal manera que el ingreso promedio per cápita 
es igual a 1.  En este ejemplo la capacidad per cápita promedio de demanda 
es también igual a 1.   

 
 



Cuadro 6.4.    Modelo de subconsumo 

  
Consumidores

(1) 
Ingreso 

per cápita
(2) 

Ingreso 
del grupo 
(3)= (1)*(2)

Consumo 
per cápita 

(4) 

Consumo
del grupo
(5)=(1)*(4)

Grupo A 10 40 400 10 100 
Grupo B 990 0,61 600 0,61 600 
Total 1000  1000  700 
Ingreso que no 
genera demanda     300 

Supongamos además que los consumidores del grupo A tienen una ca-
pacidad de consumo per cápita máximo de 10 pero que su ingreso per cápita 
es de 40 unidades (Cuadro 6.4). Por su parte cada consumidor del grupo B 
tienen un ingreso per cápita aproximada de 0,61 unidades de ingreso y lo con-
sume todo.  En este ejemplo hay un excedente de ingreso que no se consume 
y en consecuencia no se convierte en demanda. 

Supongamos ahora que el ingreso total se eleva a 1200 (cuadro 6.5) y el 
grupo A se apropia del incremento pasando su ingreso total de 400 a 600.   De 
esta manera, dado que el grupo A no puede aumentar su consumo, el exce-
dente de ingreso que no genera demanda es de 500 unidades. Por el contrario 
la demanda agregada se incrementa si el ingreso el ingreso se redistribuye 
hacia el grupo B (Cuadro 6.6).  En este ejemplo la demanda agregada máxima 
se logra cuando el ingreso es igual para cada consumidor de los grupos A y B.   

Cuadro 6.5.     Modelo de subconsumo 

  
Consumidores

(1) 
Ingreso  

per cápita 
(2) 

Ingreso  
del grupo 
(3)= (1)*(2)

Consumo 
 per cápita 

(4) 

Consumo
del grupo
(5)=(1)*(4)

Grupo A 10 60 600 10 100 
Grupo B 990 0,61 600 0,61 600 
      
Total 1000  1200  700 
Ingreso que no 
genera demanda         500 

 



 

 Se puede argumentar que el excedente no consumido es necesario pa-
ra invertir, no obstante mayor inversión genera más ingreso y en consecuencia 
mayor excedente no consumido. Exportar es la alternativa que evita la redistri-
bución del ingreso pero a costa de mantener bajo el nivel de ingreso del grupo 
B y a condición de que parte de los excedentes se inviertan en los mercados 
externos.  Sin embargo, como ya se explicó, las exportaciones no aseguran un 
mayor crecimiento.  

Cuadro 6.6.      Modelo de subconsumo 

 
Consumidores

(1) 
Ingreso  

per cápita 
(2) 

Ingreso  
del grupo 
(3)= (1)*(2)

Consumo 
 per cápita 

(4) 

Consumo
del grupo
(5)=(1)*(4)

Grupo A 10 40 300 10 100 
Grupo B 990 0,81 800 0,81 800 
Total 1000  1200  900 
Ingreso que no 
genera demanda     200 

6.6.4 El crédito para la oferta y la demanda 

Dentro de los aportes de Keynes y en lo que basó la mayor parte de su 
crítica a la teoría económica neoclásica fue la idea de que la economía mo-
derna es monetaria y el dinero desempeña un rol  importante y explica buena 
parte de las crisis y posibilidades de la economía.  Para Keynes el dinero era 
tan importante que resaltó la idea de los mercantilistas, resumida por Hecks-
cher (1943) en su historia de los mercantilistas,  de que debía considerarse  el 
dinero como otro de los factores de producción como la tierra, por la que tam-
bién se paga renta.  

El dinero no sólo facilita la expansión y la intensidad de los intercambios 
comerciales directos entre compradores y productores, sino que permite tras-
ladar recursos desde personas o sectores con ahorro excedente hacia donde 
este sea escaso.  Además, una función cada vez más importante es la finan-
ciación, definida estos en términos keynesianos.  Para Keynes la financiación 
no tiene nada que ver con el ahorro pues mientras el ahorro es un giro sobre el 
trabajo pasado, la financiación es un giro sobre el trabajo futuro;  el ahorro sólo 
puede ser usado una vez en tanto que la financiación “es un fondo rotatorio 
que puede ser usado una y otra vez”, originado en “operaciones contables que 
aseguran respaldo a los empresarios”.  (Keynes, 1937).   Por eso la acción de 
los bancos da lugar a la existencia de un crédito total mayor que el ahorro, cu-
yo excedente constituye la financiación.  La financiación entonces no es otra 

 
 



cosa que la garantía de que se  producirá un nuevo valor equivalente al finan-
ciado lo que implica que la financiación es un soporte muy fuerte para promo-
ver el crecimiento económico. 

La financiación cumple también un rol importante promoviendo la de-
manda.  Milton Friedman (1957) expuso la tesis del “ingreso permanente” para 
explicar el hecho de que el consumo de las familias oscila menos que el que 
ingreso.  De acuerdo con lo observado por Friedman, en un momento de crisis 
la reducción del consumo de una familia no es tan pronunciada como la caída 
del ingreso, su nivel de consumo estará más cerca del promedio histórico de 
consumo y el excedente lo paga con ingreso futuro.  Así la familia consume el 
equivalente al promedio de los ingresos presentes y futuros, manteniendo el 
consumo a un nivel equilibrado, a pesar de las fluctuaciones en el ingreso.  
Por otra parte una familia puede incrementar su demanda actual si tiene la es-
peranza de pagar el excedente con ingresos futuros.  Como muchos otros, es-
te es el caso del crédito de vivienda en el que una familia recibe un bien y lo 
paga en un plazo de varios años.   

El sistema bancario juega entonces un papel muy importante en el cre-
cimiento económico al movilizar el ahorro y la financiación para dar crédito a la 
producción y el consumo.  Pero para que efectivamente contribuya al creci-
miento debe extender sus servicios en condiciones que sean utilizables por la 
mayor parte de la población.    

Queda finalmente por hacer una precisión sobre el crédito externo.  El 
crédito externo es útil cuando se utiliza para importar bienes, en particular 
cuando estas importaciones son de bienes de capital. Si el crédito externo se 
convierte en moneda local y las divisas se guardan como reservas, en realidad  
el crédito externo está sustituyendo  una función que le compete a la moneda 
local.    

A partir de la neoclásica se afirma  que el libre flujo de capitales (LFC) 
es una variable clave para aumentar su tasa de crecimiento económico, sin 
embargo los estudios empíricos no han encontrado una correlación clara entre 
crecimiento económico y LFC, más bien se hallaron indicios para pensar que 
el LFC propició una mayor inestabilidad en los países que liberaron sus cuen-
tas de capitales (Prasad y otros, 2003).  

Aunque en algunos momentos estos capitales pueden suplir la baja tasa 
de ahorro o complementarla, también es cierto que los capitales que llegan en 
mayor medida no son capitales para inversión extranjera directa (IED) sino ca-
pitales de corto plazo que sólo especulan con la tasa de interés y que siempre 

 



 

se rehúsan a la inversión de largo plazo vinculada con algún proceso producti-
vo.  

Una de las discusiones más importantes dentro de la economía moneta-
ria es precisamente sobre la posibilidad de lograr un determinado nivel de tasa 
de cambio y una política monetaria independiente al mismo tiempo que libre 
movilidad de capitales.  Esto es lo que se conoce como el trilema monetario. 

El problema está en que de acuerdo con Timbergen (1952) por principio 
de consistencia se requiere disponer de un número de instrumentos de política 
independientes equivalente al número de objetivos que se quiera lograr. 

Con la tasa de cambio fija en presencia de la libre movilidad de capitales,  no 
es posible aplicar una política monetaria sin enfrentar la pérdida de reservas,  tasas 
de interés altas y bajo crecimiento del PIB.  Si se da prioridad a una política moneta-
ria independiente junto al libre flujo de capitales  resulta imposible fijar la tasa de 
cambio.  En síntesis no se puede lograr al mismo tiempo una tasa de cambio fija, una 
política monetaria independiente y la libre movilidad de capitales.  

El trilema monetario resulta ser uno de los grandes obstáculos para im-
plementar modelos económicos que incluyan la desregulación total del sector 
externo; de hecho, ninguna de las economías de buen desempeño lo ha lo-
grado con un mercado de capitales desregulado.   

6.6.5 Thirlwall y Krugman: crecimiento restringido por balanza de pagos 

Anthony P. Thirlwall (1979) partiendo del trabajo de Harrod (1933) dise-
ñó un modelo para evaluar la relación entre el comercio exterior y el crecimien-
to económico de forma dinámica y consistente con la disponibilidad de divisas 
necesarias para pagar la expansión e intensificación de la producción. Este 
aspecto es particularmente relevante para las economías en desarrollo por su 
gran dependencia de la importación de bienes intermedios y de capital. De 
acuerdo con el modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos ex-
puesto por Thirlwall y al igual que Harrod debe partirse del equilibrio en el co-
mercio de bienes y servicios‡‡‡.   Además las exportaciones y las importacio-
nes se remplazan por sus respectivas equivalencias en función del ingreso y 
los precios.  Así, las exportaciones se remplazan en función de la tasa de 
cambio real y el ingreso externo (Z) y las importaciones en función del inverso 

                                              

‡‡‡ A diferencia de Thirlwall y para simplificar se presenta el equilibrio en la cuenta corriente conlas variables en forma 
real. 

 
 



de la tasa de cambio real y el ingreso interno (Y).   Los símbolos griegos co-
rresponden a las elasticidades de las exportaciones e importaciones con res-
pecto a la tasa de cambio real y al ingreso interno y externo. 
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Luego de sustituir las demandas en el comercio internacional (X y M), 
realizar una transformación logarítmica y derivar con respecto al tiempo obte-
nemos que la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la cuenta co-
rriente depende directamente de la elasticidad ingreso de la demanda de ex-
portaciones (ε ), de la tasa de crecimiento del mercado externo (z), del creci-
miento de la tasa de cambio real (c) y de las elasticidades precio de las expor-
taciones (π ) y de las importaciones (γ ). 

(71) ( )( )
η

γπε cz ++yb =  

Si asumimos que los precios en el comercio internacional son constan-
tes la tasa de crecimiento (y) depende directamente de la  tasa de crecimiento 
del ingreso externo y de la elasticidades ingreso de las demandas de exporta-
ciones (ε) e inversamente de la elasticidad ingreso de las importaciones (η):   

(72) 
η
ε z·y =  

Más aún, si los precios son constantes entonces xz =ε , así obtenemos 
la presentación que se conoce como la regla simple de Thirlwall: 

(73) 
η

y = x  

Se concluye entonces que un país crece más rápido si eleva el ‘techo’ 
que la balanza de pagos impone sobre la disponibilidad de divisas mantenien-

 



 

do baja la elasticidad ingreso de las importaciones y alta la elasticidad ingreso 
de las exportaciones, es decir, si logramos importar menos por cada peso adi-
cional de ingreso y exportar más por cada dólar que se genere en el mercado 
externo.   

Krugman (1988) probó el modelo para el caso del comercio entre Esta-
dos Unidos y Corea, y encontró que –dada una política de regulación de im-
portaciones- el crecimiento de Corea en relación con el comercio externo se 
logró gracias  a un notable aumento de la elasticidad ingreso de la demanda 
de exportaciones (ε)  gracias al cambio técnico y la diversificación de la pro-
ducción. 

Posteriormente se encontró que algunos países mantenían un déficit 
comercial que debía ser compensado con flujos del crédito, inversión, rentas 
de capital o transferencias.  Diferentes autores asumieron la tarea de repre-
sentar esta circunstancia, como es el caso de Thirlwall y Hussain (1982), Mo-
reno-Brid (1999), Elliot y Thod (1999), Ferreira y Canuto (2003) y Márquez 
(2007).  Aquí se expone el de Márquez (2007) por ser  más reciente y de más 
fácil comprensión. Se trata entonces de asumir el equilibrio en el agregado de 
las cuentas que registran las transacciones internacionales, es decir en la ba-
lanza de pagos, igualando las importaciones a las demás cuentas.  En el cita-
do equilibrio X, K, T, R, Er, y M son las exportaciones de bienes y servicios, los 
flujos netos de capital, rentas del capital y transferencias, reservas con los 
errores, y las importaciones de bienes y servicios, respectivamente, todos re-
presentados en una moneda común.  La parte izquierda se agrega para obte-
ner los ingresos totales ( ).   Xtot

(74) MErRTKX =+−++  

(75)   MXtot =

Luego de sustituir las importaciones y exportaciones por sus respectivas 
funciones, transformar a logaritmos y derivar con respecto al tiempo, obtene-
mos tasas de crecimiento y despejar, se obtienen las ecuaciones  que repre-
sentan la tasa de crecimiento consistente con la restricción de balanza de pa-
gos, con y sin tasa de cambio real, respectivamente.  Un aspecto importante 
es que en este modelo se estima la elasticidad ingreso de la demanda de ex-
portaciones ( xtε ) con la serie de ingresos totales. 
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 Un dato importante y consistente con lo expuesto en la Unidad 2, es 
que en este modelo tal como lo probaron Thirlwall (1979, 1982), Krugman 
(1988), Márquez (2007) y muchos otros autores para diversos países inclu-
yendo Colombia, los cambios en los precios no desempeñan un rol importante 
en el comercio internacional y su efecto puede ser considerado nulo, al menos 
dentro del rango que han oscilado históricamente.  De lo anterior se concluye 
que son más importantes el ingreso externo y las elasticidades ingreso.   

6.6.6 Estado y mercado 

Hasta ahora hemos visto la forma cómo la oferta y la demanda pueden 
participar en el crecimiento económico con el apoyo del sistema financiero.  Es 
el momento de preguntarnos ¿basta con dejar a la libre iniciativa privada todo 
lo concerniente a la economía y controlar a los ladrones con jueces y policías 
para que la economía crezca a una tasa alta y sostenida?   La respuesta con-
tundente es que no basta porque a falta de la intervención virtuosa del Estado 
la economía se volvería caótica e inestable, y caería en una dinámica de bajo 
crecimiento. 

En el cuadro 5.3 se mostró que las tasas de crecimiento eran mayores 
en las décadas de los años 60 y 70 cuando existía una fuerte intervención es-
tatal y que declinó luego de que se extendió la aplicación de política económi-
ca basada en alas tesis neoclásica. La excepción está en países como China, 
Japón y Corea  que han mantenido una exitosa intervención del Estado en la 
economía.  Esta intervención podría resumirse en los siguientes puntos: 

6.6.6.1 Industrialización  

El Estado promovió la industrialización combinando la sustitución de im-
portaciones con la promoción de exportaciones; estos países pasaron muy rá-
pidamente de una producción agropecuaria atrasada a una industrial diversifi-
cada y con énfasis en alta tecnología.   En Corea y Taiwán los incentivos a la 
industrialización tenían dos tipos de enfoque, el primero consistía en entregar 
los incentivos a cualquier empresa que cumpliera unos parámetros exigentes 
en economía de escala, porcentajes en la composición de origen interno, inno-
vaciones y exportaciones, entre otros; la segunda  consistía en canalizar re-
cursos hacia unos pocos sectores que se consideraran estratégicos (Wade, 

 



 

1999).   Discriminaron a favor de sectores con alta productividad o alta elasti-
cidad ingreso de la demanda en los países desarrollados, utilizando una varie-
dad de instrumentos como subsidios directos, créditos subsidiados, apoyo téc-
nico y administrativo y protección del mercado interno (Sánchez-Ancochea, 
2005).  

En buena parte fue el Estado el que asumió directamente el reto de 
hacer las inversiones, sin que esto implicara problemas por ineficiencia (Stiglitz, 
1998).  En realidad la participación directa del Estado explica buena parte del 
crecimiento económico; en Taiwán, a finales de los años 60 el Estado participó 
con el 25% de la demanda agregada y la aumentó hasta el 33% en 1980; las 
empresas públicas participaron aproximadamente en el 14% del valor agrega-
do y entre 30% y 35% de la formación de capital bruto.  El tamaño también ha 
sido importante: en 1980 las seis empresas públicas más grandes tuvieron 
ventas equivalentes a las 50 empresas más grandes del sector privado (Wade, 
1999).    

6.6.6.2 Ciencia, tecnología y diversificación productiva.   

Corea y Taiwán construyeron una estructura productiva dinámica que 
elevó la producción industrial y las exportaciones.  En ese proceso mostraron 
habilidad para incorporar nuevas tecnologías especialmente a través de la im-
portación de bienes de capital y el incremento de la capacidad técnica de em-
presas y trabajadores (Sánchez-Ancochea, 2005). 

En estos países el Estado jugó impulsó primero el aprendizaje tecnoló-
gico y luego la innovación.  Hicieron fuertes inversiones en educación, logran-
do abundante mano de obra calificada (Amsden, 1989).  Agencias guberna-
mentales se encargaron de la promoción tecnología extranjera y destinaron 
grandes recursos a la investigación y el desarrollo (Evans, 1995), y estableció 
como parámetro de asignación sectorial y empresarial de recursos la contribu-
ción esperada en innovación tecnológica (Chang, 1994). 

6.6.6.3 Sistema financiero.    

El Estado no solamente promovió una alta tasa de ahorro sino que la fi-
nanciación llegó a proporciones muy por encima de los límites acostumbrados 
en occidente; el endeudamiento de las corporaciones llegó hasta un 180% del 
valor de las acciones, entre dos y tres veces que en Estados Unidos e Inglate-
rra (Wade, 1999), hecho que facilitó el rápido crecimiento.   

 
 



La tasa de interés por le regular fue baja, algo que no solo estimuló la 
inversión sino que además hizo viables sectores de baja productividad pero 
prioritarios de acuerdo con los planes de desarrollo (Wade, 1999) 

Para lograr todo esto el Estado mantuvo un fuerte control del sistema 
bancario, en su mayor parte como propietario, que le permitió expandir el cré-
dito y manejar políticas de fomento sectorial.    

6.6.6.4 Sector externo.   

La regulación de las importaciones facilitó el éxito de la política industrial 
basada en la sustitución de las importaciones pues evitó que la competencia 
dificultara la maduración de nuevos sectores industriales.  La promoción de 
exportaciones impulsó una producción diversificada y competitiva  que aprove-
chaba muy bien la gran elasticidad que tiene una producción diversificada, de 
alta tecnología y buena productividad.  Con esto además lograron muy pronto 
convertir en superavitaria su balanza comercial, hecho que los protegió contra 
posibles crisis por divisas. 

La regulación del sector externo incluyó el flujo de capitales.  De acuer-
do con Wade (1999) los países del Asia mantuvieron una cuenta de capital 
parcial y estratégicamente cerrada pues “sin un control de estos, con los em-
presarios libres de pedir prestado a su capricho  en los mercados nacionales y 
con los bancos extranjeros libres de hacer préstamos internos de acuerdo con 
sus propios criterios, se debilita el control del propio gobierno sobre el activo 
circulante y el costo marginal de los acreedores internos, así como la capaci-
dad de guiar la asignación sectorial”.   

Stiglizt (2000) nos recuerda las consecuencias de abandonar estas pre-
cauciones. Cuenta que ha comienzos de  los  años 90 los países asiáticos 
habían desregulado sus mercados financieros después de 30 años de buen 
desempeño económico, lo hicieron no como parte de un proyecto propio sino 
por presiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.  Las nuevas 
medidas le abrieron la puerta en especial a los capitales de corto plazo, es de-
cir un capital puramente especulativo. Se generó entonces una burbuja espe-
culativa que estalló en la crisis de 1997-1998.  Fue tal el desastre –afirma Sti-
glitz- que en algunos países cayó el crecimiento a una tasa negativa del 16%.  
En Corea durante 1998 el desempleo pasó de 2% al 8,7%,  el salario real en el 
sector manufacturero cayó en un 3.1%, y la población asalariada pasó de 
62,8% al 61,2%. La población asalariada permanente cayó en 3,3% en 1997 y 
en 9,7% en 1998;  peor aún,  el paradigma de empleo de por vida y protección 
al anciano se degradó luego de los despidos masivos de 1998 (Valencia, 

 



 

2000).   La desigualdad se incrementó, el decil superior mejoró en el 4% y el 
decil inferior cayó en el 22,8% (You y Lee,  2000).   

 Thirlwall (2003) por su parte avanza hacia la misma conclusión: “La úni-
ca solución segura y de largo plazo para aumentar la tasa de crecimiento de 
los países consistente con el equilibrio en cuenta corriente de la balanza de 
pagos es el cambio estructural que incrementa ε  y reduce π §§§. Estamos de 
regreso a las ideas de Raúl Prebisch y la cuestión de la política industrial para 
los países, y el papel del proteccionismo.”  

La política del sector externo también se incluyó la regulación del tipo de 
cambio que se mantuvo fijo y a un nivel considerado adecuado, hecho que le 
evitó a los empresarios las incertidumbres de las fluctuaciones y los impactos 
sobre la inflación (Wade, 1999).  Hoy es ya casi proverbial la decisión de Chi-
na de mantener el tipo de cambio fijo. 

La estabilidad en el tipo de cambio se vio reforzada por los excedentes 
comerciales que facilitaron una acumulación de reservas que los protegió co-
ntra cualquier eventualidad en el comercio exterior.   

6.6.6.5 Distribución,  seguridad social y estabilidad.   

En Corea del Sur el incremento del empleo, el salario y la “salarización” 
laboral resolvieron dos aspectos importantes, la primera es la expansión e in-
tensificación de la demanda y, la segunda, la legitimación social con la que lo-
gró estabilidad política y social.   Entre 1963-1970 los salarios reales en la ma-
nufactura se crecieron en un 6.8% promedio anual, en entre (1971-78) ese 
crecimiento fue de 10.6% y de 8%  entre 1993-1998.  Entre 1963 y 1991 la po-
blación asalariada pasó desde un tercio del total ocupado hasta 60% (Valencia, 
2000). La incorporación a una gran empresa resultaba ser un empleo de por 
vida, con un elemento adicional y es que este tipo de empresas desempeña-
ron un rol importante en el sistema de bienestar (Woo-Cumings, 1999).   

La importancia de una adecuada distribución del ingreso puede percibir-
se la afirmación de Kaldor (1957, 1966, 1967) respecto a que no son los pre-
cios los que vacían los mercados sino un salario justo.  Hasta Sachs reconoce 
hoy  que “uno de los grandes desafíos del desarrollo sostenible es el de com-
binar los deseos de prosperidad económica y de seguridad social de la socie-

                                              

§§§  Elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones y de importaciones, respectivamente. 

 
 



dad”, que “unos impuestos más altos y unas ‘redes de protección’ social fuer-
tes no  son contrarios a una economía de mercado próspera” y que “hoy se 
dispone de evidencia”  al respecto (Sachs, 2006). 

6.7 Actividades de aprendizaje 

1. Discutir el grado de maniobra que tiene los distintos estados sobera-
nos para la aplicación de un tipo de políticas como las descritas ante-
riormente en un mundo globalizado como el actual. 

2. Analice el conjunto de posibilidades que tiene el estado para lograr 
una correcta distribución del ingreso y concluya en la más adecuada.    

3. Realice un paralelo entre el crecimiento de economías de mercado y 
economías centralmente planificadas.   

4. Describa las posibilidades de intervención estatal para lograr un au-
mento de la productividad en todos lo casos descritos. 

5. Investigue sobre la paradoja de la maldición de los recursos  naturales. 

6.8 Autoevaluación  

Señale si son verdaderas (V) o falsas (F)  las siguientes afirmaciones: 

1. Los países de Asia oriental fueron incapaces de industrializarse. (  ) 

2. Corea es un ejemplo de libre comercio.  (    )   

3. Taiwán, a diferencia de Corea, basó su crecimiento en el sector prima-
rio.  (   ) 

4. Krugman dijo "La inversión no lo es todo pero… a la larga, es casi to-
do"   (   ) 

5. En Estados Unidos la fuerza de trabajo dedica al agro es de sólo el 
2%. (   ) 

 

Seleccione la respuesta correcta en las siguientes preguntas: 

6. Respecto al modelo de Solow (1957):  
 



 

a. Incorpora el capital, el trabajo y la productividad. 

b. Incluye sólo la productividad.  

c. Excluye el capital. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

7. Para Smith el crecimiento económico:  

a. Es poco importante. 

b. Depende del trabajo agrícola.  

c. Depende de la división del trabajo. 

d. Ninguna de los anteriores. 

 

8. La inversión: 

a. Es lo más importante para el crecimiento económico. 

b. No se requiere para el crecimiento económico. 

c. No genera empleo. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

9. El capital humano: 

a. Es la riqueza que las familias depositan  en los bancos. 

b. Es el título de propiedad sobre las empresas. 

c. Se relaciona con la educación y la experiencia. 

d. Ninguna de las Anteriores. 

 

Complete las siguientes oraciones:  

10. Para Keynes la ________ de salarios agravaría la ________ al dismi-
nuir la capacidad de la población para __________ bienes y servicios. 

 
 



11. La política de generar empleo “aunque sea para abrir y tapar huecos” 
indica que la _______ es un problema de ___________ del ingreso.  

12. La financiación es un _______ rotatorio que puede ser usado una y 
otra vez. 

13. El _______ es un giro sobre los ________ pasados mientras que la 
___________ es un giro sobre los __________ futuros. 

14. No existe una correlación clara entre __________ económico y el libre 
flujo de capitales.  

15. Relaciona las siguientes ideas: 

A.  Neoclásica      (     )  División del trabajo 

B.  Keynes (     )  Mercado dirigido 

C.  Smith                   (     )  Libre mercado 

D.  Corea   (     )  Ajuste vía salarios 

E.  Kaldor (     )  Demanda efectiva 

6.9 Resumen 

El crecimiento económico es lo que permite elevar el nivel de ingreso y 
mejorar el bienestar de una sociedad. No obstante la intensa promoción de 
economías privatizadas y desreguladas, el objetivo de una alta tasa de creci-
miento no se puede cumplir de forma estable y prolongada sin la intervención 
del Estado.  El Estado puede promover y garantizar el crecimiento coordinado 
de la oferta y la demanda, como ha ocurrido en países como los de Asía orien-
tal  que de economías agrarias de baja productividad y de escasa inclusión de 
población al mercado, han logrado avanzar a economías ampliamente indus-
trializadas y en sectores de alta tecnología. 

El crecimiento económico fue logrado con políticas de industrialización 
con amplia financiación y estímulos por cumplimiento de indicadores exigentes 
en términos de productividad e innovación en sectores con alta elasticidad in-
greso de su demanda en el exterior.   La estrategia fue de sustitución de im-
portaciones y promoción de exportaciones que a la vez que le permitieron cre-
cer tanto en el mercado interno como en el externo, les evitó depender del 
crédito externo para crecer y en cambio lograron excedentes de reservas en 
moneda extranjera que les protegió de crisis originadas en el sector externo y 

 



 

les permitió mantener una tasa de cambio estable.   El incremento constante 
en los salarios, el empleo y la seguridad social evitó las crisis por demanda 
efectiva y legitimó política y socialmente el modelo. 

Los países del Asia oriental entraron en crisis cuando por presiones de 
la Reserva Federal de Estados Unidos y en contra de la experiencia, decidie-
ron abrir sus mercados a los flujos de capitales, en particular a los de corto 
plazo que son de carácter especulativo.  
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