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INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA MACROECONOMÍA EN EL ANÁLISIS.

En cualquier análisis económico ya sea a nivel de empresa, hogar, financiero o corporativo, la
macroeconomía es una pieza clave ya que nos provee de los datos necesarios para identificar
el ciclo económico en el que nos encontramos y nos muestra perspectivas económicas de cara
al futuro según la evolución de datos importantes como el PIB o Producto Nacional Bruto, el PNB
o Producto Nacional Bruto, la Balanza de pagos y las exportaciones / importaciones así como
las demandas de servicios y productos industriales o, también las tasas de ahorro de los
ciudadanos de un país que nos indicarán el grado de confianza que éstos tienen en la economía
y el futuro.
Se trata de un sistema complejo en el que muchos elementos dependen unos de otros y cuya,
finalidad, se suele decir, es la búsqueda de la felicidad ya que, cuando estos y otros conceptos
macroeconómicos que veremos a continuación se presentan en equilibrio un país alcanza las
mejoras cotas de crecimiento, empleo y bienestar.

 I FUNDAMENTOS DE MACROECONOMÍA.

1.- Análisis Macroeconómico “Up – Bottom”.
Se trata de uno de los dos enfoques previos de análisis en macroeconomía. En este caso
atacamos el análisis desde lo más grande y genérico, como es la renta y la riqueza de un país,
desde el punto de vista de los productores de riqueza como las empresas para descender
después hasta los agentes económicos que son todos aquellos que integran las empresas y
también las familias que generan riqueza, ahorro y consumo en el entorno micro de la economía
o particular.
Lo primero que se mide es el nivel de riqueza de un país que tiene que ver con todos los activos
que lo integran y que derivan de una actividad económica y aquí entran las compañías, las
pequeñas y medianas empresas, pero también los edificios construidos y en construcción, la
compra – venta de viviendas y su reforma, así como el valor, según el mercado y la ley de la
oferta y la demanda, de los terrenos calificados como suelo para construir. 
Todo este grueso de activos es el que genera la renta de un país y también su riqueza. Si un
estado está bien equilibrado desde el punto de vista macroeconómico como veremos más
adelante, los activos antes nombrados, capaces de crear renta y riqueza deben estar repartidos
entre las distintas capas sociales. De esta manera, el país en cuestión tendrá capacidad de
escalabilidad social que permite a las clases sociales de menor riqueza prosperar socialmente y
conseguir un status mejor en el que su nivel o cuota de riqueza y renta aumente.

Por el contrario, un país que presente un alto nivel de renta y riqueza, pero esta quede siempre en manos
de unos pocos si nivel de reparto tendrá menos prosperidad económica al carecer de las clases medias
pertinente que son las que evolucionan hacia status superiores al alcanzar una parte del reparto de las
mencionadas riquezas y rentas.
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Como el nivel de riqueza global de un país es una medida muy abstracta y poco dinámica para
analizar macroeconómicamente un estado, se opta por dos métricas dinámicas y cambiantes
según la salud de la economía en cada momento. Se trata del PIB o Producto Interior Bruto y el
PNB o Producto Nacional Bruto.
Si el PIB hace referencia a la riqueza creada por un país en un periodo determinado (los datos
se suelen facilitar cada mes) el PNB muestra la misma riqueza que alberga un país, pero en este
caso, no se tiene en cuenta sólo lo producido por el estado (como en el PIB) si no también
fuentes de riqueza que vengan del exterior. La referencia siempre es el PIB.

Además de interesarnos por la riqueza de un país (PIB) y de su reparto entre sus ciudadanos
(Renta per Cápita), también nos interesa saber la procedencia de esa riqueza. Es decir, de qué
manera contribuyen a ella los distintos mercados (Bienes, servicios, y finanzas) y también, que
agentes económicos (familias, empresas privadas y sector público) son los que contribuyen en
mayor o menor medida a la creación de riqueza. 
Dentro de empresas privadas y de sector público industrial, también valoraremos que parte de la
producción se queda (se vende en el país) y que porción se transforma en bienes y servicios
para la exportación. En el caso de cualquier país de la UE, dónde la Exportación alcanza el 50
% del PIB (frente a sólo el 30 % en EEUU), este último dato es muy importante. No sólo en cuanto
a creación de riqueza si no, también como, salvavidas económico en los periodos de ciclo
económico negativo.

Por último, para valorar de forma correcta los datos macro recabados (PIB, PNB y contribución
por parte de agentes económicos y sectores económicos) tocará valorar si dicha riqueza
presenta una distribución entre la población que potencie el crecimiento de las rentas de toda
la escala social. Para ello, uno de los parámetros más conocidos con los que contrastar los
datos es el cálculo del coeficiente de Gini.
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 Análisis Macroeconómico “Bottom - Up”.
En esta aproximación macroeconómica extraemos también los datos necesarios para
comprobar el nivel de riqueza y renta de un país, pero, en este caso, lo hacemos en el sentido
contrario. En lugar de empezar por el PIB y el PNB vistos en el capítulo anterior, ahora
empezamos por el consumo privado y particular de los individuos y las familias, posteriormente
vemos los niveles de inversión, analizamos la contribución a la economía del sector público y las
exportaciones; para detenernos finalmente en la inflación y sus consecuencias para la economía
de un país. 

 El consumo privado.
El consumo privado de los individuos y de las familias es fundamental para el buen
funcionamiento de la economía. Tanto es así que en Europa y EEUU son habituales las encuestas
sobre confianza del consumidor (la más conocida de Europa el ZEW de Alemania y la más
importante de EEUU la que realiza la Universidad de Michigan) que se utilizan como un
termómetro sobre la economía real y también son muy seguidas por los inversores de renta
variable. 
En la actualidad, las tasas de ahorro de individuos y familias son también una muestra sobre la
confianza de los ciudadanos en la economía. Cuando estas tasas de ahorro aumentan más de
lo esperado, se interpreta que las familias pierden confianza en el ciclo económico y restringen
el consumo, incluso aunque las condiciones de financiación (tipos de interés) sean buenas. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que un alto nivel de consumo casa con unas perspectivas
de renta y riqueza buenas. Los ciudadanos consumen porque, tienen dinero, y saben (o tienen la
confianza) de que van a seguir teniéndolo y viceversa.

Dentro del consumo hay que tener en cuenta a la hora de analizar los datos, que existe un
comportamiento estacional de los consumidores por rango de edad. Igual que en las inversiones
vemos niveles de riesgo diferentes entre jóvenes, maduros y personas próximas a la jubilación, el
nivel de consumo por renta disponible (La parte de mis ingresos que dedico al consumo) varía
según la edad. Por ello, estos datos se tendrán que contextualizar de forma adecuada.
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Por lo tanto, el consumo es la métrica ideal de confianza en la economía para los ciudadanos y,
también, en cuanto a incertidumbre se refiere (el miedo restringe el consumo y eleva las tasas
de ahorro de los ciudadanos), es un excelente indicador adelantado de cambios negativos en el
ciclo económico. 
No obstante, también hay que tener en cuenta el factor demográfico. Un país con alta natalidad
tendrá por lógica niveles de ahorro mayores por cuanto su población madura afronta, aún con la
ayuda del estado del bienestar, mayores responsabilidades con el futuro (los hijos) que otro país
con menor tasa de natalidad. Además del factor demográfico hay que tener en cuenta también
que tal y como han estudiado economistas como el Premio Nobel de Economía Milton Friedman,
por mucho consumo que exista, lógicamente las familias siempre ahorrarán; por lo que su
capital disponible para consumo no será, lógicamente, la totalidad de sus ingresos.
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Al igual que el consumo, la inversión es también un excelente termómetro de la capacidad
económica de un país y, por lo tanto, de sus empresas y de sus familias. En el caso de las
empresas, la inversión, para ser considerada como tal, debe ser mayor de 1 año. Dichas
inversiones tienen lugar en bienes de capital que, a su vez, se utilizan para producir más y mejor.
Desde inicios del presente Siglo XXI, la inversión de las empresas en innovación es capital para
medir la capacidad de adaptación de las industrias a la nueva economía digital y la llamada
economía sostenible que aparece en la agenda de transición ecológica de la UE.
Una parte de dicha inversión es obligada por las circunstancias de adaptación y cuenta con
ayudas al crédito por parte de las instituciones nacionales y europeas. Otra parte de la inversión
destinada a mejoras de producción puede estar relacionada con la anterior o destinada a
necesidades de producción industrial y servicios de diferentes ámbitos empresariales. 
En el caso de las familias, la inversión fundamental que se utiliza como parámetro
macroeconómico en la medición de las condiciones económicas de un país es la hipotecaria
tanto de vivienda nueva como vivienda de segunda mano. El mercado inmobiliario es así un dato
fundamental. 

Lógicamente, tanto desde el punto de vista de la inversión de particulares y empresas, la tasa
de interés o el coste del capital, es del dato clave para valorar la capacidad de inversión de un
país. No puede valorarse de la misma manera una situación de tipos bajos o tipos negativos, en
la que la renta del capital es mínima (Renta Fija) que un país en situación de inflación (lo
veremos más adelante) dónde los tipos de interés suben y la capacidad para acceder al crédito,
tanto para particulares como empresas, es más riesgosa. 
Por ello, una vez más, las expectativas de cara al futuro determinan, igual que en el consumo, el
nivel de inversión de un país. Y por ello, además de un dato macro clave, es también un buen
indicador que va de la mano con el de confianza visto con anterioridad.

Por último, pero no menos importante, las bolsas nacionales y los índices bursátiles de cada país
son también un buen termómetro sobre la actividad de la economía. El patrón habitual es que
precisamente las bolsas o mercados financieros suelen ser un indicador adelantado de lo que
ocurrirá en la llamada economía real (a diferencia de la economía financiera; lo que en EEUU
denominan “Wall St. vs Main Street”).
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El Sector público.
En lo que se refiere a los ingresos por parte del estado, el sector público hace referencia a los
ingresos que se perciben por los impuestos de sociedades a las empresas, los impuestos a las
personas físicas (IRPF), el IVA en el consumo y los impuestos o gravámenes fiscales que se
imponen a productos concretos como el azúcar, el alcohol o el tabaco. 
Con todos ellos el sector público de educación sanidad o transportes tiene que financiarse en
gran parte dependiendo por países si los ciudadanos deben hacer copago o no cómo, por
ejemplo, en la sanidad.
El tratamiento de los impuestos en cuanto a cuantía y distribución forma parte del contexto
político de cada gobierno, aunque en Europa hay siempre unos mínimos compartidos de cada
estado que tienen que ver con los servicios del llamado estado del bienestar que se recoge en
el Tratado de la Unión y en las Constituciones de los países miembros. 
La previsión de recaudación por impuestos, así como la distribución de lo recaudado forma
parte de los Presupuestos Generales del Estado que el gobierno de cada país debe someter a
votación en el Parlamento cada año.
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El Sector exterior.
El sector exterior y la exportación, como ya hemos escrito en apartados anteriores, es
fundamental para un país como España y en general para todos los países de la UE. Los
conceptos relacionados con la expansión o no del sector exterior de un país son : 
• Inversión y crecimiento en exportación por parte de las empresas de las patronales y de las
ayudas gubernamentales y de la UE.
• Expansión de los negocios locales de cada país en la exportación.
• Aprovechamiento de la competitividad económica de la UE desde el punto de vista de
políticas comerciales y tipo estable de cambio (Euro)
• Capacitación tecnológica en I+D+I de las empresas enfocadas al comercio exterior con el fin
de optimizar la producción y distribución de sus productos y servicios en destino.

La inflación.
La inflación aparece en la economía de un país cuando un alza continuada de los precios,
debido a la falta de oferta, acaba repercutiendo en la subida de los costes de producción, las
materias primas y los salarios de los trabajadores. 
Como consecuencia de lo anterior se origina una pérdida de competitividad del país o estado
que deja de servir con regularidad productos y servicios a la exportación a la vez que se ve
obligado a recibir mayores importaciones que vuelven a repercutir en el alza de los precios y
termina por socavar el poder adquisitivo de sus ciudadanos que ven como el dinero cada vez
vale menos; es decir, los precios siguen subiendo hasta que se desacelera el consumo y
aumenta el paro.
La aludida subida de los precios se controla en macroeconomía a través del IPC o índice de
precios al consumo. 
Ésta es una métrica fundamental para controlar la inflación. Cuando el nivel objetivo de
inflación se sobrepasa, el IPC controla la inflación a partir de dos parámetros: 

·Inflación subyacente : La tasa de inflación de un país descontado los precios de los alimentos
frescos y combustible. Este descuento se hace debido a la volatilidad de estos insumos. 
·Inflación general: La tasa total de inflación sin descuentos. Hay que tener en cuenta que
cuando los precios suben más de los debido, los costes de producción suben y ahí ya no se
puede achacar la inflación o subida de precios sólo a la volatilidad del precio del petróleo y los
alimentos frescos. 
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- El PIB.
El Producto Interior Bruto (PIB) es una magnitud que mide el valor monetario de todos los bienes
y servicios finales producidos por un país o región geográfica en un determinado periodo de
tiempo. Expresa el valor monetario de todo aquello que llega al consumidor final.
El cálculo del PIB.
Existen dos métodos: Por el Gasto o por el Valor agregado.

 Método del gasto
Es la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un período de
tiempo. Luego el PIB = consumo final + formación bruta de capital + exportaciones –
importaciones. La forma más utilizada para calcular el PIB de un país es según su demanda
agregada:

PIB = C + I + G + X – M

Siendo:

C: Consumo
I: Inversión
G: Gasto público
X: Exportaciones
M: Importaciones

En esta fórmula podemos ver, ceteris paribus, por qué cuando disminuye el consumo interno de
un país se reduce el PIB. Es decir, siempre y cuando lo demás se mantenga estable. Lo mismo
ocurre cuando disminuye la inversión, el gasto público o las exportaciones.
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Método del valor agregado
Es la suma del valor agregado (bruto) que se genera en la producción de los bienes y servicios
en un país en un determinado período de tiempo. En este caso, la fórmula del producto interior
bruto es:

PIB = VAB + impuestos – subvenciones

Dónde VAB hace referencia al valor agregado bruto.

Por ejemplo, si una pastelería vende pan, el valor añadido de una barra será su precio menos lo
que le haya costado fabricar la barra (harina, electricidad, etc.)

 Método del ingreso
Es equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos
(trabajo y capital) durante un período de tiempo. En este caso el PIB = remuneración de los
asalariados + impuestos – subvenciones + excedente de explotación. De esta forma, la fórmula
del producto interior bruto es:

 PIB = RA + EBE + impuestos – subvenciones

Dónde:

RA: Remuneración de asalariados, es decir, la suma de todos los salarios recibidos por los
ciudadanos en un territorio.
EBE: Excedente bruto de explotación.
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 Los inputs y outputs de la producción.
Como hemos visto en los métodos de cálculo del PIB, lo importante para la creación de riqueza
y renta es la capacidad de producción de las industrias de bienes y servicios. Los inputs no son
más que factores de producción (tecnología, trabajo, capital, innovación …) que se debe
transformar en outputs que son los mencionados bienes y servicios que venderemos para
aumentar la renta y, por lo tanto, el PIB. 

 La distribución de la renta.
Toda la producción nacional, descontados los llamados factores de producción que deben
pagarse, equivale a lo que denominamos Renta de un país. En macroeconomía, es fundamental
una vez calculado el PIB y analizar la renta que queda, de qué forma se distribuye esta entre
diferentes factores.

Calcular el factor de demanda que determinará el PIB.
La fórmula del PIB 
PIB = C+I+CP+(X-M)
Es sencilla e implica a los conceptos vistos hasta ahora dónde: 
C consumo privado / CP consumo público / I inversión y la sustracción X – M se corresponde la
resta entre Exportaciones menos Importaciones que es el llamado Saldo Exterior Neto.

 Normas para calcular PIB. Nominal y Real.
El PIB nominal es el valor, a precios de mercado, de la producción de bienes y servicios finales
producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser un año,
mientras que el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes. Esto significa que
el primero, el nominal, refleja los incrementos o disminuciones de estos precios, si hay inflación o
deflación respectivamente, mientras que el PIB real toma como base los precios de un año y
permite hacer una comparación de la producción de un determinado país en periodos de
tiempo diferentes, al aislar los cambios ocasionados en los precios, reflejando perfectamente el
poder adquisitivo neto, sin importar los cambios de precios a lo largo del tiempo.

Ejemplo: Suponemos que en una economía determinada la inflación es de 5% respecto al año
anterior y su PIB nominal es del 4%. Entonces el PIB real sería de -1,0%.
Es decir, la economía ha caído en términos reales (PIB real), aunque nominalmente (PIB nominal)
ha habido un aumento en los valores, como consecuencia del incremento de precios (inflación).

Fuente: Consejo General de Economistas de España
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  La Oferta y la Demanda. En busca del equilibrio.
El mercado y la economía funciona a través de dos fuerzas fundamentales: La Oferta y la
Demanda. El punto intermedio en que se encuentran ambas aparece el mercado. Si ambos
conceptos se encuentran en equilibrio, el mercado también está en equilibrio y no aparecen
fuerzas que hagan subir o bajar en exceso los precios. 
Por el contrario, un exceso de oferta sin la demanda adecuada puede llevar a la estanflación es
decir, que los precios caen, los márgenes de beneficio de las empresas se ven comprometidos e
incluso, si la situación se agrava pueden caer los precios y la economía.
Pero en el caso de una oferta insuficiente para una demanda creciente, tampoco hay equilibrio,
ya entraríamos en un escenario inflacionista. Los precios subirían en exceso y, como la
producción del país sería insuficiente se recurriría a la importación de bienes y servicios
desequilibrándose la balanza comercial
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Oferta y demanda de Bienes.
La demanda de bienes de un país depende de diferentes factores. Por un lado, de la
necesidad de consumo que se vea o no satisfecha. Esta satisfacción vendrá por la
inversión, el gasto público y los impuestos. Y, todo ello, va a depender del tipo de interés
que marcará el coste del capital. El objetivo es lograr un tipo de interés de equilibrio que
logre la correcta relación entre la curva de oferta y de la de demanda, como hemos
visto en el apartado anterior. 
Formulación: Y = C (Y –T) + I (r) +G
Dónde aparecen todos los conceptos vistos hasta ahora.
• Y Demanda total
• C Consumo
• I Inversión
• G Gasto público
• T Impuestos
• r Tipo de interés 
5.2.- Oferta y demanda de fondos (capital)
La producción necesaria para la demanda en equilibrio genera un sobrante que
denominamos ahorro nacional. Éste debe ser igual al ahorro. Que también debe quedar
en equilibrio; si desparece la economía queda desprotegida y un exceso del mismo, se
interpreta en macroeconomía como una falta de confianza en el futuro. 
Esto aparece representado en la llamada curva o función IS que muestra el equilibrio y
ajuste entre la oferta y la demanda de fondos.

5.3.- El ahorro y la política fiscal. 
El ahorro nacional puede verse perjudicado en el momento en el que el sector público
aumenta su participación en las compras. Esto afecta directamente a la demanda y,
como la renta disponible no varía la tendencia se traduce en aumento de precios y, si
persiste, en subida de tipos de interés y perjuicio contra la inversión.
Este proceso se denomina en macroeconomía crowd out.
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na política de reducción de impuestos sí que afecta a la renta disponible ya que esta
obviamente aumenta, pero también provoca la disminución del ahorro y cuando esto
sucede en la función la curva del ahorro se desplaza (baja el ahorro) y eso conduce a
aumentar el tipo de interés, con lo cual la inversión también se verá afectada
negativamente.
Demostrado así, desde el punto de vista de la función vemos la lógica del axioma, visto
anteriormente, sobre que “la inversión debe ser igual al ahorro”.
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 Macroeconomía o la búsqueda del bienestar.
Como hemos visto hasta ahora la macroeconomía es un sistema complejo en el que
muchos elementos o factores entran en juego. Para conseguir el bienestar, que es el
objetivo, hay que conseguir el equilibrio entre todos los conceptos que hemos estudiado
hasta ahora.
Cada uno de los factores estudiados sirven a la macroeconomía como indicadores de la
situación de crecimiento, empleo, impuestos, ingresos y gastos públicos y privados,
exportaciones e importaciones, etc. 
Las decisiones políticas de cada gobierno incidirán en estos indicadores y estos se
presentarán en equilibrio, si las decisiones son acertadas, o en desequilibrio si las
políticas que se aplican no casan con el momento del ciclo económico. 
a utilidad de la macroeconomía pasa también porque al manejar tantos factores e
indicadores puede manejarlos y ajustarlos a la economía de cada país colaborando con
el poder político.

 Datos y Modelos para el análisis.
Para conseguir que los indicadores nos den una información acorde con la economía, la
macroeconomía necesita de datos correctos, fiables y de calidad. Una vez conseguidos
estos, se pasa a la modelización que no es más que una construcción de la realidad
(macroeconómica en este caso) que se presenta en un modelo que debe ser lo más fácil
posible en su interpretación ya que no siempre sus destinatarios (gobierno) serán
especialistas en la materia.
Además, tenemos que tener siempre en cuenta respecto a los modelos (construcciones /
imitaciones de la realidad) que un modelo nunca puede explicarlo todo; ya que además
de las llamadas causas endógenas (las que vienen recogidas en la modelización)
también existen causas exógenas o externas que pueden impactar en la economía en un
momento dado y que no están en el modelo. Por ejemplo, una subida rápida del IPC y de
la inflación de la cual no se han tenido pruebas o indicios suficientes y, por eso el
modelo no lo ha recogido. 
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Los análisis cuantitativos.
Estos análisis estadísticos utilizados en macroeconomía dependen, además de la
calidad y fiabilidad del dato como ya hemos visto, de las variables empleadas. 
Las que aquí nos interesan son las variables cuantitativas que se expresan
numéricamente. Éstas pueden ser variables continuas, cuando toman un valor infinito de
valores entre un intervalo de datos o discretas, en este caso toman un valor finito de
valores entre un intervalo de datos. 
osteriormente, identificadas las variables, los modelos buscarán funciones de regresión o
correlaciones (expresadas matemáticamente entre – 1 y +1) con el fin de buscar que
variables se explican en función del comportamiento de otras (por ejemplo, precios y
consumo) o, en modelos más avanzados, estos presentarán distribuciones de
probabilidad con el fin de modelizar sin en función de unas u otras variables el resultado
demuestra o no una hipótesis (por ejemplo, ante bajada de impuestos, aumento de la
renta disponible, aumento del consumo y diminución del ahorro y la inversión).

- Series temporales. 
Las series temporales y su estudio son habituales en macroeconomía y finanzas. El
objetivo final de estos estudios es el de detectar tendencias (en precios, exportaciones /
importaciones, producción de bienes, desempleo, etcétera) y diferenciar estas de los
ciclos o las causas estacionales.
Formulación de una Serie temporal: 
Xt=Tt+Ct+Et+It
·Xt: serie temporal
·Tt: Tendencia
·Ct: Ciclo
·Et: Componente estacional
·It: Componente irregular

No será lo mismo en cuanto a valoración un aumento repentino del desempleo en un país
si éste obedece a causas estacionales (final de la temporada turística o agrícola) o
cíclicas (el paro aumenta porque entramos en un ciclo de recesión económica) que si se
trata de una tendencia alcista en número de desempleados que obedece a causa
desconocidas por el modelo; es decir causas exógenas, como hemos estudiado en
apartados anteriores. 
La temporalidad de la serie (Diaria, semanal, mensual, anual, etcétera) tiene que ser
elegida en función de las necesidades del estudio que se intenta modelizar. Por ello si
anualizamos una serie temporal, tenemos que tener en cuenta que nos variará también
la varianza y los resultados, si no se contextualizan de manera adecuada, pueden
llevarnos a equívocos.
Dentro de las series temporales las mensuales son importantes ya que nos llevan al
cálculo del IPC o aumento de precios en el consumo. 
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Debemos entonces calcular mes a mes para después calcular la tasa sobre el mes
anterior con el fin de anualizarla de forma correcta y tener la tasa intermensual de
aumento de precios; una guía que nos servirá para observar si la inflación pasa por
momentos de ciclo, estacionalidad o tendencia.
Con los llamados números índice podemos resolver el problema de comprar variables
que tengan escalas temporales muy diferentes entre ellas. La fórmula habitual, para los
números índices simples y complejos, es: 
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 Los objetivos de los estudios macroeconómicos.
Hemos visto que el objetivo final es la búsqueda del bienestar; para ello, los estudios y modelos
que realiza la macroeconomía van dirigidos a objetivos intermedios o parciales, cuya suma y
equilibrio nos llevaría a conseguir el mencionado bienestar. 
Objetivos: 
• Hacer que los ciclos de crecimiento duren en el tiempo lo máximo posible
• Procurar el pleno empleo
• Alertar de los desequilibrios que puedan producirse entre los factores que forman la
macroeconomía
• Asesorar sobre política monetaria con el fin de alcanzar el punto de equilibrio en tipos de
interés
• Asesorar sobre las mejores políticas fiscales en cada momento del ciclo económico de un país
• Estudios sobre política comercial (Exportación / Importación) 

Las disyuntivas a las que se enfrenta la macroeconomía.
Como en todo sistema complejo, la variación de un factor o pieza afecta al funcionamiento de
todo el sistema. En mayor o menor medida dependiendo de la “pieza” afectada, pero el cambio
es inevitable, y, este puede conducirnos al desequilibrio.
Estas son las disyuntivas eternas a las que se enfrenta siempre la macroeconomía. Es decir,
recordamos que el “modelo” sobre el que estudiamos no es la realidad, si no una representación
de la misma. Además, por excelente que pueda llegar a ser nuestro modelo, también hemos
estudiado que existen causas exógenas que éste no puede recoger.
Por todo ello, cada vez que la macroeconomía recomienda un ajuste en un factor
inevitablemente afectará a otro.

Disyuntivas 
·Política monetaria expansiva o restrictiva
·Ahorro e inversión o potenciación del consumo por encima de los anteriores
·Crecimiento a largo plazo o potenciación del ciclo económico corto con rebajas fiscales
·Protección de los bienes y empresas nacionales frente a la no regulación del comercio y las
importaciones
·Y la gran disyuntiva … gasto público vs inversión privada
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Capítulo II
 

Equilibrio en
una economía

cerrada.
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II EL EQUILIBRIO EN UNA ECONOMÍA CERRADA.

Modelo IS Equilibrio en mercados de bienes y servicios.
Antes de poner en marcha los factores del sistema complejo de la macroeconomía, primero
vamos a probar estos (a modelizarlos) en un ambiente estático, en una economía cerrada que
no tenga influencias exteriores.

Para ello primero estudiaremos el modelo IS Investment & Savings.

El modelo IS-LM, también llamado modelo de Hicks-Hansen, es un modelo macroeconómico de
la demanda agregada que describe el equilibrio de la Renta Nacional y de los tipos de interés
de un sistema.
Las iniciales IS significan «Investment and Saving equilibrium» (equilibrio entre inversión y ahorro)
mientras que LM responde a las siglas de «Liquidity preference and Money supply equilibrium”
(equilibrio entre liquidez y el suministro del dinero).
La curva IS muestra las situaciones de equilibrio entre inversión y ahorro para los diferentes
valores de renta (Y) y tipo de interés (r). Por tanto, muestra el equilibrio en el mercado de
bienes. Tiene pendiente negativa porque, como la inversión depende inversamente del tipo de
interés, una disminución o aumento del tipo de interés hace aumentar o disminuir la inversión, lo
que conlleva un aumento o descenso de producción.
En definitiva, esta línea representa la relación de causalidad entre la caída de las tasas de
interés y al aumento de las inversiones previstas fijas que provocan el aumento de la renta
nacional y la producción.
También podemos representar con el modelo IS – LM la curva correspondiente a 
• Consumo privado
• Ahorro
• Inversión
• Consumo público
Conceptos que vimos en la Parte I de Fundamentos.



19

24| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

 
La cruz Keynesiana.
La cruz Keynesiana muestra en la función el equilibrio de una economía cerrada gracias a la
demanda agregada.

El siguiente artículo de Khan Academy lo explica: 

El modelo gasto-producto, o cruz keynesiana
Las ideas fundamentales de la economía keynesiana fueron desarrolladas antes de que el
modelo de oferta agregada-demanda agregada, o modelo OA-DA se popularizara. Desde la
década de 1930 hasta la década de 1970, la economía keynesiana generalmente se explicaba
con un modelo distinto, conocido como el enfoque gasto-producto.
Este enfoque está firmemente arraigado en las premisas fundamentales de la economía
keynesiana. Se centra en la cantidad total del gasto de la economía, y no hace mención
explícita de la oferta agregada ni del nivel de precios. No obstante, es posible tomar como base
el diagrama para extraer algunas conclusiones sobre la oferta agregada y el nivel de precios.

Los ejes del diagrama gasto-producto

El modelo gasto-producto determina el nivel de equilibrio del producto interno bruto, o PIB, por
medio del punto donde los gastos totales o agregados de la economía son iguales a la cantidad
de bienes y servicios producidos.

Si observas el diagrama siguiente, verás que los ejes del diagrama de cruz keynesiana
presentado muestran el PIB real en el eje horizontal como una medida de producción y el gasto
agregado en el eje vertical como una medida de gasto.
Recuerda que podemos pensar en el PIB de varias maneras equivalentes, porque mide tanto el
valor del gasto en bienes finales como el valor de la producción de esos mismos bienes. A la
larga, todas las ventas de los bienes y servicios finales que constituyen el PIB terminarán como
ingresos para los trabajadores, administradores, inversores y propietarios de las empresas. La
suma de todos los ingresos recibidos por bienes que constituyen el PIB recibe el nombre de
ingreso nacional, en el diagrama anterior. Cuando hablamos del modelo gasto-producto, a
veces es útil referirnos al PIB real como ingreso nacional. Ambos ejes se miden en términos
reales, es decir, ajustados a la inflación.
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La recta del PIB potencial y la recta de 45 grados

El diagrama de cruz keynesiana contiene dos rectas que sirven como indicadores teóricos para
orientar el análisis. La primera es una recta vertical que muestra el nivel del PIB potencial. En
este diagrama, el PIB potencial es lo mismo que en los diagramas OA-DA. Se refiere a la
cantidad de bienes y servicios que puede producir una economía cuando emplea plenamente su
fuerza de trabajo y su capital físico.
La segunda recta teórica del diagrama de cruz keynesiana es la recta de 45 grados, que parte
del origen y se extiende hacia arriba y a la derecha. Una recta que se extiende hacia arriba en
un ángulo de 45 grados representa el conjunto de puntos en los que la medición del eje vertical
es igual a la medición del eje horizontal.
En este diagrama, la recta de 45 grados muestra el conjunto de puntos en los que el nivel de
gasto agregado de la economía, medido en el eje vertical, es igual al nivel de producción o
ingreso nacional de la economía, medido por el PIB en el eje horizontal.

Cuando la macroeconomía está en equilibrio, debe ser evidente que los gastos agregados de la
economía son iguales al PIB real, ya que, por definición, el PIB es la medida de lo que se gasta
en la venta de bienes y servicios finales producidos por una economía. De este modo, el
equilibrio calculado con un diagrama de cruz keynesiana siempre terminará en el punto donde
el gasto agregado y la producción son iguales, lo cual solo ocurrirá a lo largo de la recta de 45
grados.

 La tabla de gasto agregado
El último componente del diagrama de cruz keynesiana, o diagrama gasto-producción, es la
tabla de gasto agregado, la cual muestra los gastos totales de la economía para cada nivel de
PIB real. La intersección de la recta de gasto agregado con la recta de 45 grados (en el punto 
 en el diagrama anterior) muestra el equilibrio de la economía porque es el punto donde el
gasto agregado es igual a la producción o PIB real.
Puedes aprender cómo se crea una tabla de gasto agregado aquí. Pero en este artículo,
trabajaremos con tablas de gasto agregado ya terminadas.

El equilibrio en el modelo de cruz keynesiana.

Con la recta de gasto agregado en su lugar, el siguiente paso es relacionarla con los otros dos
elementos del diagrama de cruz keynesiana.
El punto donde la recta de gasto agregado cruza la recta de 45 grados será el equilibrio de la
economía. Este es el único punto en la recta de gasto agregado donde la cantidad total que se
gasta en demanda agregada es igual al nivel de producción total. En el diagrama siguiente,
este punto de equilibrio tiene lugar en 6,000.



19

26| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

LEl equilibrio es un punto de estabilidad donde no existe ningún incentivo para alejarse de ese
resultado. Para entender por qué el punto de intersección entre la función de gasto agregado y
la recta de 45 grados es un equilibrio macroeconómico, observemos el diagrama siguiente.

Veamos qué ocurriría si una economía se encontrara a la derecha del punto de equilibrio, por
ejemplo, en el punto donde la producción es mayor que el equilibrio. En el punto el nivel de
gasto agregado está por debajo de la recta de 45 grados, lo cual indica que el nivel de gasto
agregado de la economía es menor que el nivel de producción. Como resultado, en el punto la
producción se acumula sin venderse, lo cual es una situación no sostenible.
or otra parte, veamos una situación en la cual el nivel de producción está en el punto, donde la
producción real es menor que el equilibrio. En este caso, el nivel de demanda agregada de la
economía está por encima de la recta de 45 grados, lo cual indica que el nivel de gasto
agregado de la economía es mayor que el nivel de producción. Una situación en que el nivel de
demanda agregada ha vaciado las estanterías de las tiendas tampoco puede ser sostenible. Las
empresas reaccionarán con un incremento de sus niveles de producción.
Entonces, el equilibrio debe ser el punto donde la cantidad producida y la cantidad gastada se
compensen, lo cual ocurre en la intersección de la función de gasto agregado y la recta de 45
grados.

Las variables de la formulación de la curva IS.
Y = C(Y- T(Y)) + I(i) + G + NX(Y)

Y representa el ingreso
C (Y - T (Y)) representa el gasto del consumidor como una función creciente de la renta
disponible (ingresos, Y, menos impuestos, T (Y), que a su vez dependen de manera positiva de
los ingresos)
I (i) representa inversión como una función decreciente de la tasa de interés real
G representa el gasto del gobierno
NX (Y) representa las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones)
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El Modelo LM  Liquidity & Money.
El llamado modelo LM o curva de la función LM busca estudiar la oferta y demanda de dinero
con el fin de llegar al equilibrio en el Modelo. En este caso, además de la oferta y la demanda
de capital entra en juego el tipo de interés que determina el coste del capital. 
El equilibrio que se busca en esta función para una correcta macroeconomía viene dado
cuando la oferta iguala a la demanda. Ese equilibrio en el mercado monetario representa una
situación en la que todo el dinero que se demanda (L(i,Y)) en una economía, iguala al dinero
ofertado en esa economía (M/P), es decir M/P=L(i,Y).

En el caso de la oferta, viene por la cantidad de dinero que el Banco Central pone en
circulación y la demanda dependerá de las necesidades de transacciones y pagos, la
especulación y la necesidad de capital / dinero por parte de los particulares.
El resultado de los movimientos de la curva del modelo determinará si a corto plazo los precios
se mantienen o no constantes. 
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M: Cantidad monetaria en la economía.
• P: Nivel de precios de la economía.
• L: Demanda de dinero en la economía.
• i: Tipo de interés nominal.
• Y: Nivel de renta de la economía.

Los incrementos en la renta (bajo los supuestos comentados en el párrafo anterior) son los que
paulatinamente van haciendo que aumenta el interés. La unión de esos puntos determina la
curva. Para la curva LM, consideramos como variable independiente la tasa de interés nominal y
como variable dependiente el nivel de renta.
Dependiendo de la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, tendremos una
pendiente más o menos pronunciada. Si la sensibilidad de la demanda de dinero con el tipo de
interés es alta, ante una subida del producto tendremos una pequeña subida del tipo de interés
y viceversa. Por tanto, a mayor/menor sensibilidad menor/mayor pendiente.

Curva L&M y tipos de interés.
representa las combinaciones de tipo de interés y niveles de renta para los cuales el mercado
de dinero está en equilibrio, es decir, para los cuales la demanda de dinero es igual a la oferta
de saldos reales (L=M/P). Por ello, es necesario determinar previamente el equilibrio monetario.

En síntesis, la curva demuestra con sus desplazamientos que hay una relación positiva o
determinada entre la Renta (Y) y el Tipo de interés (i). Así, al aumentar la demanda de dinero
por aumento de la renta, se produce un aumento del tipo de interés para corregir el exceso de
demanda y se vuelve de nuevo al equilibrio.
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Modelos IS – LM: El equilibrio entre Bienes y Dinero.

El análisis conjunto de los modelos IS y LM nos mostrará si el mercado de bienes y capital se
encuentra en equilibrio; consiste en observa la intersección de ambas curvas o líneas con el fin
de observar, cada vez que se produzca un desequilibrio, la manera de corregirlo.
La curva IS se desplaza hacia la izquierda. Igualmente, una reducción del gasto público o de la
confianza de los consumidores desplazan hacia la izquierda la curva IS. 

Si comparamos las curvas LM, podemos ver que conforme aumenta M/P, la curva LM se
desplaza a la derecha de forma paralela. que indica la cuantía en la que debe aumentar la
renta, ante un aumento de la oferta monetaria para, mantener el equilibrio en el mercado de
dinero, si el tipo de interés no varía.

Dónde se cruzan las funciones IS y LM muestra la posición del equilibrio simultáneo en ambos
mercados. Es un equilibrio estable ya que si se produce una situación temporal de desequilibrio
que desplaza la posición a cualquier otro punto, las fuerzas del mercado presionarán para
volver a ese punto de cruce.

¿Qué ocurre cuando hay desplazamientos en las curvas?

La situación de equilibrio puede verse alterada por variables distintas al tipo de interés que
pueden provocar desplazamientos de las curvas. Los aumentos en la demanda efectiva (de
consumo, de inversión, de gastos públicos o del sector exterior) provocan desplazamientos hacia
la derecha de la curva IS y, por tanto, un nuevo punto de equilibrio a un nivel de renta y tipo de
interés superior.
Hay que recordar la diferencia entre movimiento a lo largo de una curva y desplazamiento de la
curva: el movimiento a lo largo de la IS estará provocado por variaciones en el tipo de interés,
mientras que los desplazamientos se deberán a variaciones en otras variables, sea cual sea el
tipo de interés.

Recesión: 
·Si se recorta el gasto público, mayor impacto negativo en la actividad
·La contracción monetaria es mejor que la política monetaria expansiva.
·Las subidas de impuestos tienen impacto negativo.
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Pleno empleo:
• Si se amplía la oferta de masa monetaria el peligro es el aumento de la inflación
• También si se aumenta el gasto público durante situación de pleno empleo hay riesgo de
calentamiento de la economía y, por lo tanto, inflación.

Cambio en la política fiscal. Cambios en los modelos LM IS

Fuente: UAM Ainhoa Herrarte.

El aumento del gasto público afecta inicialmente al mercado de bienes pues el gasto público es
un componente de la demanda de bienes. El aumento del gasto público hace aumentar la
demanda de bienes y ello produce un exceso de demanda, una caída de existencias y un
aumento de la producción, el empleo y la renta: efecto directo.
El aumento de la renta produce efectos inducidos (sobre todas aquellas variables que
dependen de la renta): Un aumento de la renta disponible que producirá un aumento del
consumo privado (y del ahorro privado). Los efectos serán mayores cuanto mayor sea la
propensión marginal a consumir “c” y menor sea el tipo impositivo “t”.
Aumentos de las ventas de las empresas lo que genera aumentos en la inversión (mayores
cuanto mayor sea la sensibilidad de la inversión ante cambios en la renta “a”). Los efectos
inducidos sobre el consumo y la inversión producen nuevos aumentos de la demanda de bienes y
por tanto nuevos excesos de demanda y aumentos de la producción, empleo y renta.

¿por qué aumenta el tipo de interés? A medida que aumenta la producción en el mercado de
bienes, en el mercado de dinero se originan una serie de efectos originados por el aumento de
la producción y renta 
El aumento de la renta hace aumentar la demanda de dinero (la demanda de dinero aumentará
más cuanto mayor sea k)  En el mercado de dinero se produce un exceso de demanda de
dinero. 

El exceso de demanda de dinero da lugar a un aumento de la oferta de bonos, un exceso de
oferta de bonos y una disminución del precio de los bonos que hace aumentar el tipo de interés 
A medida que sube el tipo de interés la cantidad demandada de dinero se va reduciendo
eliminando el exceso de demanda de dinero y restableciéndose el equilibrio en el mercado de
dinero.

El aumento del tipo de interés vuelve a tener efectos sobre el mercado de bienes: el aumento
del tipo de interés encarece el coste de endeudamiento para las empresas produciendo un
efecto negativo sobre la inversión (mayor cuanto mayor sea “b”): efecto expulsión 
El efecto negativo sobre la inversión hace que el aumento final de la producción originado por
un aumento del gasto público sea de menor cuantía que si no se produjera dicho efecto
negativo.
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 Consumo privado, inversión y gasto público

Cuantificando: ¿Cuánto aumenta la producción cuando aumenta el gasto público? El efecto
sobre la producción depende de la variación de la demanda. La variación de la demanda se
descompone en un efecto directo (debido al aumento del gasto público) y en los efectos
inducidos sobre la renta (debido al efecto multiplicador)



19

32| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

El banco central realiza una compra de bonos  
Aumenta el crédito al sector bancario, aumenta la base monetaria 
 Dado el multiplicador bancario, aumenta la oferta nominal de dinero (recordemos que M=BM*
(1+e)/(1+ ))  
Dado el nivel de precios, aumenta la oferta real monetaria  
En el mercado monetario se produce un exceso de oferta monetaria: 
M/P>L (dado i)
 El exceso de oferta monetaria se destina a la compra de bonos, por ello en el mercado de
bonos aumenta la demanda de bonos lo que hace aumentar su precio reduciendo así su tipo de
interés: i 
 En el mercado de dinero, el descenso del tipo de interés permite que aumente la cantidad
demandada de dinero (dada la demanda de dinero por motivo transacción) eliminándose el
exceso de oferta monetaria y restableciéndose así el equilibrio en el mercado monetario 

El ajuste del mercado monetario ante el aumento de la M/P es muy rápido
La reducción del tipo de interés de equilibrio afecta al mercado de bienes porque hace
aumentar la inversión privada al abaratarse el coste de endeudamiento para las empresas
(efecto directo: I=b i) 
Aumenta la demanda de bienes 

Se produce un exceso de demanda de bienes y un descenso de las existencias. Las empresas
aumentan la producción para ajustarse a la nueva demanda de bienes. Aumenta el empleo y
aumenta la renta de la economía.
Finalmente, todos estos factores combinados y en busca del equilibrio se tienen que ver
reflejados, como resultado final de las políticas macro aplicadas, en los datos macro del PIB o
Producto Interior Bruto como ya estudiamos en su momento.
 Cambios en la inflación.
Uno de los peores desequilibrios macro de una economía es sin duda la aparición de la
inflación. Esta se hace presente en el momento en que supera sus expectativas o previsiones de
inflación. El desequilibrio que aporta este dato es total ya que afecta a los precios, finales a las
materias primas, al consumo, al empleo y finalmente a los tipos de interés que acaban subiendo
para procurar la vuelta al equilibrio perdido.
Las llamadas expectativas son la clave para contener el modelo ya que si dichas expectativas se
consideran no racionales, nadie creerá los datos de la autoridad política / económica
(Credibilidad bajo expectativas racionales) por lo que el desplazamiento en la curva IM
afectando al dinero y al aumento de precios será mucho mayor. 
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La demanda agregada.
 La demanda agregada (DA) es la cantidad total de bienes y servicios adquiridos en un periodo
de tiempo por los agentes que conforman una economía (hogares, empresas, instituciones sin
ánimo de lucro, Administraciones Públicas y sector exterior).

Matemáticamente, es una función que recoge las distintas combinaciones de producción y tipos
de interés (r,Y) para las cuales el mercado mercado de bienes y el mercado de dinero está en
equilibrio equilibrio.
actores que desplazan la Demanda Agregada
Todos aquellos aquellos factores factores que desplazan la curva IS tendrán tendrán efectos
sobre la Demanda Agregada.
- Producción futura esperada 
- Compras del Estado ( ) G
- Riqueza de los agentes - Impuestos
- Pmg(k) - Tipo impositivo efectivo
Igualmente, todos aquellos factores que desplacen la curva LM generarán
desplazamientos la Demanda Agregada.
- Oferta monetaria - Riesgo de activos alternativos al dinero
Inflación esperada - Liquidez de activos alternativos al dinero
-Tipo de interés nominal del dinero 
- Disminución de la eficacia de las tecnologías de pago.

La oferta agregada.
Es un indicador macroeconómico que nos dice la cantidad de bienes y servicios que las
empresas de un país están en disposición de producir y vender durante un periodo determinado
de tiempo y a un determinado nivel de precios.
Matemáticamente se expresa mediante una función en la que aparecen los siguientes
componentes: 
consumo(c), inversión(I), gasto público en bienes y servicios (G) y exportaciones netas (x). o
cambios en el gasto público también cuando existen acontecimientos exógenos que afectan las
políticas exteriores. 
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Si la oferta agregada aumenta: 
-Los precios bajan si hay más producción que la demanda existente. 
-Sube la demanda al tener precios más bajos. 

En busca del equilibrio. Cuando la Oferta y la Demanda agregada de bienes se iguala.

El objetivo final del modelo de oferta y demanda es el equilibrio de mercado en el que toda
demanda queda satisfecha por la oferta existente. Recordamos que todavía estamos ante un
modelo de economía cerrada y por ello, podremos – de forma teórica o modelizada – controlar
el excedente de oferta / demanda.
Dichos equilibrios pueden darse a corto y a largo plazo; este último coincide con una situación
de pleno empleo.
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Así son los cambios en el equilibrio ideal entre oferta y demanda y los desplazamientos en las
curvas. (Fuente Academy Khan)
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a perturbación en el equilibrio del mercado lleva también al peligro del monopolio la
destrucción de la competencia. 

Efectos de la política Monetaria expansiva.
Una política monetaria expansiva eleva la oferta real monetaria produciendo un exceso de
oferta real monetaria (mercado de dinero), que genera un exceso de demanda de bonos
(mercado de bonos), elevando el precio del bono y reduciendo el tipo de interés de equilibrio.

Cuál es el proceso mediante el cual se pasa desde el punto de equilibrio E0 a E1? En definitiva,
¿Cuál es el proceso de ajuste de la economía ante la política monetaria llevada a cabo por el
Banco Central? Cuando el Banco Central compra bonos, la oferta monetaria aumenta,
originándose un desequilibrio monetario tal que M/P>L. La compra de bonos, sin embargo,
genera un aumento de demanda de bonos, y en consecuencia una disminución del tipo de
interés. Esa disminución del tipo de interés aumenta la demanda monetaria, pues conviene
recordar que L=kY-hi. De este modo, el tipo de interés caerá hasta que se restablezca el
equilibrio monetario, es decir, hasta que estemos sobre la nueva curva LM, o sea, sobre LM´. La
Figura 5 muestra que este primer efecto hará que el tipo de interés baje hasta i2, situándose la
economía en la combinación de tipos de interés y niveles de renta correspondiente al punto E2.
En ese punto, el mercado de dinero estará de nuevo en equilibrio. Este proceso o ajuste es
rápido en la economía, pues el mercado de dinero se ajusta rápidamente. A la vez, el mercado
de bienes entrará en desequilibrio, mostrándose gráficamente dicha situación al no estar el
punto E2 sobre la curva IS. ¿Por qué el mercado de bienes está en desequilibrio? Al disminuir el
tipo de interés, la inversión aumentará (pues I=𝐼 ̅− 𝑏𝑖) y al aumentar la inversión, la DA lo hará
igualmente. Así, cuando la DA aumente, ésta será mayor que la renta de la economía (DA>Y),
entrando el mercado de bienes en desequilibrio. Cabe resaltar, que hasta este momento la
renta no ha cambiado, la economía sigue teniendo un nivel de renta equivalente a Y0.
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El desequilibrio en el mercado de bienes presionará a la economía para que la renta aumente.
Así, la presión de la DA hará aumentar la renta para cubrir el exceso de demanda, siendo este
proceso lento. De este modo, la renta aumentará, pero inicialmente no lo suficiente para
restaurar el equilibrio en el mercado de bienes. Gráficamente, vemos que en este punto la renta
aumenta hasta Y2. Conforme aumente la renta, la demanda de dinero aumentará, pues L=kY-hi.
De nuevo el mercado de dinero entrará en equilibrio. Al aumentar la demanda de dinero bajará
la demanda de bonos y, por tanto, su precio, subiendo el tipo de interés, hasta que de nuevo
estemos sobre la curva LM´, es decir, hasta i3. 

De nuevo estaremos en la curva LM´, en la combinación (i3,Y2). Al estar sobre LM´, el mercado
de dinero estará equilibrado. Sin embargo, seguimos sin estar sobre la curva IS, estando el
mercado de bienes en desequilibrio. El aumento de renta ha sido todavía insuficiente para
cubrir el exceso de demanda. Por ello, la renta seguirá creciendo, hasta un nivel más alto. El
aumento de renta, de nuevo presionará al alza la demanda de dinero, y este aumento hará que
los tipos de interés sigan subiendo para restablecer el desequilibrio del mercado de dinero que
se acaba de generar. Este proceso (aumento de renta, de demanda de dinero y de tipos de
interés) seguirá hasta que el mercado de bienes entre en equilibrio, es decir, hasta que la renta
sea igual a Y1 y el tipo de interés i1, en el punto E1.
El proceso de ajuste ha sido entonces, un proceso rápido de ajuste desde E0 a E2; y un proceso
lento de E2 a E1, a lo largo de la curva LM´. El efecto final de la política monetaria llevada a
cabo por el Banco Central ha sido de un aumento de la renta y una caída del tipo de interés.
Conviene hacer notar que el incremento final de la renta es inferior al desplazamiento de la
curva LM a la derecha, lo que se debe a que las subidas del tipo de interés poco a poco van
compensando parcialmente la disminución inicial del mismo, y por tanto su efecto sobre la
inversión y la DA. La Figura 5 resume este proceso causal que se produce en la economía.

Efectividad de la Política Monetaria expansiva a corto plazo. 
En todo el proceso de ajuste hay dos momentos claves. El primero es que el desequilibrio del
mercado de dinero afecte al tipo de interés, y el segundo que la variación del tipo de interés
afecte a la inversión. Si alguno de estos dos procesos no se produce, entonces el proceso de
ajuste se detiene y la renta no aumenta. Por tanto, la efectividad de la política monetaria
depende de estos dos efectos.
Política Fiscal expansiva a corto plazo.
Para analizar el efecto de la política fiscal sobre el equilibrio en el modelo IS-LM vamos a seguir
un procedimiento similar al llevado a cabo en el análisis de la política monetaria. Debemos
primero recordar, que la política fiscal puede llevarse a cabo mediante cambios del nivel del
gasto público, de las transferencias y del tipo impositivo. En los dos primeros casos, aumentos
del valor de G o TR tienen efectos sobre la posición de la curva IS, desplazándola hacia la
derecha en un valor equivalente a αGΔG o αGcΔTR, respectivamente. En el caso de un cambio
del tipo impositivo, entonces se produce un cambio de αG afectando a la pendiente y sobre
todo al desplazamiento de la curva IS.
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Capítulo III
 

Equilibrio en
una economía

abierta.
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III EL EQUILIBRIO EN UNA ECONOMÍA ABIERTA.

Pasamos ahora a considerar los modelos de las curvas y sus comportamientos respecto a la
fiscalidad, la masa monetaria, el tipo de interés, etc desde el punto de vista de una economía
abierta.

Para ello seguimos las tesis de Olivier Blanchard y la apertura de la economía según sus
estudios. 

Los Tres factores de la apertura de la economía.
 1. La apertura de los mercados de bienes: la posibilidad de los consumidores y de las empresas
de elegir entre los bienes interiores y los extranjeros.
2. La apertura de los mercados financieros: la posibilidad de los inversores financieros de elegir
entre los activos interiores y los extranjeros.
3. La apertura de los mercados de factores: la posibilidad de las empresas de elegir el lugar en
el que quieren producir y la posibilidad de los trabajadores de elegir el lugar en el que quieren
trabajar.
10. La demanda agregada en economía abierta.
Demanda inEl consumo, C, depende positivamente de la renta disponible, Y - T.
 •  La inversión, I, depende positivamente de la producción, Y, y negativamente del tipo de
interés real, i. 
•  El gasto público, G, se considera dado. 
•  El volumen de importaciones, IM, depende positivamente tanto de la producción, Y, como del
tipo de cambio real, . El valor de las importaciones expresado en bienes interiores es igual a la
cantidad de importaciones dividida por el tipo de cambio real. 
•  Las exportaciones, X, dependen positivamente de la producción extranjera, Y*, y
negativamente del tipo de cambio real.terna de bienes: 
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La curva IS en economía abierta.
La diferencia que se aprecia en ambas funciones depende de NX o exportaciones netas.
La condición de equilibrio en lo que a exportaciones netas se refiere tiene la siguiente
formulación: 
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Efectos de un aumento en el gasto público.

El gasto público es uno de los componentes del PIB de un país. Incluye todos los gastos en
bienes y servicios realizados por el gobierno a todos los niveles: local, regional, autonómico,
nacional, etc. Este componente corresponde a la suma del consumo público e inversión pública
bruta. 
Los reconocidos efectos de equidad y eficiencia del gasto público tienen un coste en términos
de desviación de recursos privados potencialmente productivos, además pueden causar un
efecto distorsionador sobre el sistema de precios e incentivos, y por tanto, en la dinámica
generaEfecto directo:
Aumento de la demanda de bienes (G)
Exceso de demanda de bienes: DA > Y
Disminución de existencias
Aumento de la producción Y1 = G
Efectos indirectos (efecto multiplicador):
Aumento de la renta disponible y del consumo privado (también
el ahorro privado)
C= c Yd= c(1-t) G
Aumento de las ventas empresariales y de la Inversión:
I = a Y1 = a G
Aumento de las importaciones (parte del aumento de la renta es
destinado a la compra de bienes externos): IM = mY1 = mGl de una economía.
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Ahorro e Inversión en economía abierta

una economía lo suficientemente grande como para afectar a la tasa de interés real mundial
Supongamos que hay sólo dos economías en el mundo:

• La economía doméstica (S ahorro, la inversión I)
• La economía extranjera, que representa al resto del mundo
La tasa de interés real mundial de equilibrio es aquella para la que los préstamos exteriores
deseados por un país son iguales al endeudamiento exterior
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 Ahorro inversión en una economía abierta.

Una economía abierta es aquella en la que los bienes y servicios y el capital tienen flujos de
entrada y de salida en el país. Este hecho cambia la identidad ahorro-inversión respecto a la
existente en una economía cerrada, porque el ahorro ya no tiene por qué financiar el capital
físico en el mismo país en el que se origina. Es decir, los ahorros de las personas que viven en un
país determinado pueden ser utilizados para financiar la inversión que se produce en un país
distinto al suyo. Así pues, cualquier país puede recibir entradas de fondos, que son el ahorro
externo que entra en el país para financiar una parte de la inversión de dicho país. Y viceversa,
cualquier país puede generar salidas de capital, que son la parte del ahorro interno que sale del
país para financiar la inversión de un país extranjero.
Economía cerrada:
Inversión Nacional ≡ Ahorro Nacional ≡ Ahorro Privado + Superávit Presupuestario
Economía abierta:
Inversión Nacional ≡ Ahorro Nacional + Flujos Capital

el equilibrio ingreso-gasto se obtiene el equilibrio ahorro-inversión:
Y = C + I + G + (X - M) (1)
El ahorro privado se define como:
Sp = (Y - T) - C (2)

Si reemplazamos el producto de la ecuación (1) en la ecuación (2) y despejamos
la inversión, tenemos:
Sp + (T - G) + (M - X) = I
Sp + Sg + Se = I
S = I

Donde:
Sp = ahorro privado
Sg = ahorro público
Se = ahorro externo

Si desarrollamos los componentes de la igualdad entre el ahorro y la inversión,
obtenemos:
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Sp + Sg + Se = I0 - hr
(Y - tY - C0 - bYd) + (tY - G0) + [-x1Y* + m1Yd - (x2 + m2) e0 + r(x2 + m2)(r - r*)]
= I0 - hr

Como la economía se encuentra en pleno empleo, entonces Y = Yp. La función
ahorro es igual a:
S = [(-C0 - G0 + [1 - (b - m1) (1 - t)]Yp - x1Y* -(x2 + m2) e0 - r(x2 + m2)r*]
+ r (x2 + m2) r

Balanza comercial (Marshall – Lerner) 

En su versión algebraica general, la condición M-L establece que la suma de las elasticidades
de la demanda
de importaciones y la demanda de exportaciones debe exceder a 1 para que el mercado
cambiario sea estable.
Sin embargo, este resultado deriva de suponer infinitamente elásticas las curvas de oferta de
importaciones y exportaciones, expresadas en moneda extranjera:  NX+NM  > 1

ηX = elasticidad de la demanda de exportaciones
ηM= elasticidad de la demanda de importaciones

A continuación, se presenta con más detalle la derivación matemática de esta condición con el
supuesto además de que la situación de partida se caracteriza por un comercio balanceado
(Salvatore, 1999):

PX y PM = precio en moneda extranjera de las exportaciones e importaciones, respectivamente
QX y QM= la cantidad de exportaciones e importaciones, respectivamente
VX y VM= el valor en moneda extranjera de las exportaciones e importaciones, respectivamente 
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 La curva J 
La curva en J es una hipótesis de la matemática no lineal surgida de la teoría económica.
Describe la evolución temporal de los efectos de una depreciación real de la moneda nacional
en la balanza comercial de un país en una economía abierta. A corto plazo, el efecto en la
cuenta corriente es negativo (valor de importación > valor de exportación). Solo con el tiempo
conduce a una depreciación real de la moneda nacional y la mejora deseada en la cuenta
corriente. La curva recibe su nombre por su parecido con la letra J.
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 Efecto de una devaluación monetaria en la Renta de equilibrio.

Si se produce una devaluación o una depreciación de la moneda nacional, entonces el tipo de
cambio real aumenta, y el incremento en la competitividad en precios para el país debería
resultar en mayores exportaciones y menores importaciones (“efecto en volumen”).
En el corto plazo, un incremento o una disminución de las exportaciones pueden afectar a la
balanza comercial, mientras que, en el largo plazo, el comportamiento de las exportaciones
puede contribuir al crecimiento o a la desaceleración de la economía en su conjunto.
Los países que disminuyen en un período sus exportaciones por habitante muestran un deterioro
en sus Índices de Desarrollo Humano (HDI) y Producto Interno Bruto por habitante (PIB), lo cual
significa un decrecimiento en la calidad de vida de la población.
las exportaciones elevan los niveles de ingreso, redundando en una mayor capacidad de
compra de bienes nacionales y/o foráneos, por parte de los demandantes internos; y del lado
de las importaciones la consecución de bienes y servicios, materias primas o insumos de
producción incrementan la utilidad.
El modelo Mundell – Fleming 
Según este modelo tenemos equilibrio entre bienes, capitales y tipos de cambio flexibles.

𝑆𝑒𝑎 𝑓: → 𝑅(𝑈𝐶𝑅 2 ) : 

1. ∃(�̅�, �̅�) ∈𝑈: 𝑓(�̅�, �̅�) = 0 2. y 3. 𝜕𝑓(𝑥,�̅�) 𝜕𝑥 𝑦 𝜕𝑓(𝑥,�̅�) 𝜕 (𝑥, �̅�). 4. 𝜕�̅� 𝜕�̅� = − 𝜕𝑓(𝑥,�̅�) 𝜕𝑥 𝜕𝑓(𝑥,�̅�) 𝜕𝑦 ≠ 0
entonces existe un entorno abierto de (𝑥, �̅�) tal que para cada 𝑥 ∈ (�̅�− 𝛿, �̅� +𝛿), la ecuación 𝑓(𝑥, 𝑦)
posee solución única 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑐𝑜𝑛𝑦∈ (�̅�−𝛿, �̅� + 𝛿). Además esta función es continua y derivable,
siendo su derivada 𝜕�̅� 𝜕�̅� = − 𝜕𝑓(𝑥,�̅�) 𝜕𝑥 𝜕𝑓(𝑥,�̅�) 𝜕𝑦 ≠ 0 

Demostración: Dada por supuesta la existencia de 𝑦(𝑥), si reemplazamos esta función en la
ecuación inicial, la misma se verificará en forma idéntica, 𝑓(𝑦(𝑥), 𝑦) ≡ 0. 

Derivando totalmente con respecto a 𝑥 aplicando la regla de la cadena: 𝜕𝑓 𝑎𝑥 + 𝜕𝑓𝑎𝑦𝜕𝑦𝑎𝑥 = 0
alcanzando la derivada buscada en el equilibrio,
𝜕�̅� 𝜕�̅� = − 𝜕𝑓(𝑥, �̅�) 𝜕𝑥 𝜕𝑓(𝑥, �̅�) 𝜕

Fuente Leandro D Toriano UBA. 2015.

El Tipo de cambio. 

Introducción. Cuando se dejó el patrón oro.

Origen del patrón oro
El oro había ejercido el papel de modo de pago desde los tiempos más remotos. Sin embargo,
la primera medida formal que establecía al metal dorado como institución legal fue tomada en
1819 por Inglaterra. La norma estableció que el papel moneda fuera intercambiable por una
cantidad de oro definida, es decir, a precio fijo.

Los ingleses, primera economía mundial por entonces, empujaron con el poder de su moneda (la
libra esterlina) este sistema monetario. De ese modo, otras potencias adoptaron dicho patrón a
lo largo del siglo XIX, y en 1879 Estados Unidos siguió el mismo esquema. Aunque el vínculo oro-
dólar se formalizó oficialmente en 1900.
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 Declive del patrón oro
La vigencia del Patrón Oro terminó perdiendo fuelle con la I Guerra Mundial. Los países
participantes en el conflicto, para financiar la contienda, necesitaban muchos más recursos
económicos de los les correspondían según su cantidad de oro. Esto llevó a muchos países a la
impresión de más dinero en papel no respaldado por reservas de oro, haciendo que el sistema
perdiera sentido y validez. Años más tarde, esto provocó hiperinflación en algunos países como
Alemania.

Tras la guerra, todo intento para intentar restablecer el modelo quedó por el camino. Así, fue
determinante el crecimiento exponencial de Estados Unidos y el dólar durante el siglo XX,
confirmándose como la economía y la moneda de referencia mundial del siglo.

El patrón oro clásico impulsado por Gran Bretaña hasta 1914 fue sustituido en 1925 por un
modelo basado en la posesión de lingotes de oro intercambiables a billetes solamente por
encima de una cantidad mínima y mediante el uso de múltiplos de la misma. Además, justo
antes de que explotara la Gran Depresión, el modelo había evolucionado. Los países que
seguían el patrón compraban y vendían divisas (dinero) de países que funcionaban siguiendo el
modelo clásico.
Finalmente, en 1971, con Nixon como presidente, Estados Unidos deja de utilizar el patrón oro.
1
El mercado de divisas o Forex.
El Mercado de Divisas o FOREX (Foreign Exchange) es el más líquido del mundo, es virtual (no
hay parqué o trading floor) y alberga tanto a especuladores como a inversores del largo plazo
cuyas posiciones son estratégicas frente a la de los traders más a corto plazo para la
mencionada especulación.
Las Divisas cotizan en el mercado por los denominados pares en los que encontramos una Divisa
de referencia y una divisa cotizada. El par de referencia mundial de mayor liquidez es el
Eurodólar o par EUR / USD. En este caso la Divisa de referencia es el Euro y la cotizada el
billete verde. Así, 1 Euro (referencia) vale o cotiza X Dólares.
Esta exposición o mecanismo de cotización es igual para todos los pares. 
Las cotizaciones que recogen los mercados de Forex o Divisas Internacionales pueden ser spot o
mercado al contado o Forward o Mercado de Futuros en los que hay un contrato (Futuros) que
puede ser largo o corto (alcista o bajista) y tiene una fecha de vencimiento en la que la
operación termina y queda fijado el precio del par de divisas. No obstante, la cotización tanto
del mercado spot como el mercado de Futuros es continua en cada sesión (Los futuros cotizan
24 h) y al fin de la misma se produce el llamado market to market o MTM en el que se recogen
las pérdidas / ganancias.

Las variaciones en el tipo de cambio se consideran apreciación o depreciación de la moneda o
divisa en función de si el par dónde se realiza la operación sube de valor o cotización o pierde
valor o cotización. Hay que tener en cuenta que en este mercado de gran liquidez las
variaciones no suelen ser muy grandes, pero si repetidas dado que las mencionadas
cotizaciones sufren variaciones en puntos básicos, es decir, 1 / 10.000.
La razón de mercado que explica la variación entre precios o cotizaciones de los pares tiene
que ver, como en cualquier otro mercado, con la oferta y la demanda.
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Balanza por cuenta corriente.
Es la que determinará el tipo cambiario de las divisas de los países. Para ello es necesario
controlar la cantidad de dinero que entra y sale de un país y que tiene que ver con las
exportaciones e importaciones. Hay que tener en cuenta que para países exportadores como los
de la UE la necesidad es tener un Euro competitivo, es decir, débil. Mientras que para países
importadores como el Reino Unido, las políticas monetarias del país irán dirigidas a tener una
Libra Esterlina fuerte.

A través de la balanza comercial, se puede obtener más información sobre las exportaciones e
importaciones que se llevan a cabo en un país y en un momento determinado. En concreto, esta
balanza indica la diferencia existente entre los bienes que un país vende al exterior y los bienes
que adquiere a otros países.
La balanza comercial, junto con la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de
transferencias forman la balanza por cuenta corriente, que es una de las cuentas principales
para conocer, de manera general, la situación económica de un país. La balanza corriente a su
vez, sumada a la cuenta de capital y la cuenta financiera de un país forman la balanza de
pagos, que es un indicador macroeconómico que permite conocer los ingresos y pagos que
realiza un país a través de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios.

Resultado de la balanza comercial

Si la diferencia resultante es positiva, existe un superávit comercial, ya que la balanza comercial
es favorable. Esto significa que las ventas al exterior de un país determinado superarán las
compras. Este resultado es la situación ideal para un país, puesto que entrarán más recursos
económicos gracias a las exportaciones que realice el país.
Si el resultado obtenido es negativo, existe un déficit comercial, y la balanza comercial es
desfavorable. En este caso, las importaciones son mayores a las ventas al exterior que tiene un
país en un período determinado. 
Cuando existe esta situación en un país es necesario compensar el déficit, es decir, financiar a
partir de deuda pública o privada del país para poder seguir comprando bienes o servicios. Esto
provoca un efecto negativo que hace que aumente el tipo de cambio y por consiguiente se
incrementa el precio de las divisas como consecuencia de una balanza deficitaria. Por
consiguiente, no es favorable para un país prolongar esta situación negativa puesto que lo único
que conseguirá es incrementar su nivel de endeudamiento.

Fuente Zenón Ridruejo. UAM.
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Los tipos de cambio pueden ser de fluctuación libre, situación nada aconsejable para un país ya
que el mercado de Forex es extremadamente volátil, o la llamada fluctuación dirigida, en la que
los Bancos Centrales, pueden intervenir en el caso de depreciaciones / apreciaciones que
amenacen en el largo plazo el equilibrio monetario y el tipo de cambio. 

Otra consideración es mantener, por parte de las autoridades monetarias, un tipo de cambio fijo
dentro de una banda muy estrecha. Es por ejemplo el caso de China. Si bien esta política
consigue mantener el equilibrio y sobre todo favorecer el comercio, el problema puede surgir en
crisis económicas o políticas con otros países que consideren que un tipo de cambio sin mínimas
fluctuaciones va en contra de la libre competencia.
 El peligro de la Devaluación. Actuaciones en política Macroeconómica. 

Ante estas situaciones, la Macroeconomía aconsejará tomar una serie de medidas para evitar la
presión de devaluar una moneda; estas medidas son: 

·Reducción del Gasto Público
·Aumento de impuestos
·Controla precios y salarios
·Presión alcista para el tipo de interés.
Finalmente, ante todos estos peligros de fluctuación de divisas y mercado cambiario, existe una
fórmula para determinar si el mencionado tipo cambiario de un país es o no competitivo. Se
trata de la llamada Paridad del Poder Adquisitivo; conocida en Macroeconomía como la PPA.
 la diferencia entre PPA absoluta y relativa radica en que, mientras que la PPA en su versión
absoluta relaciona niveles de precios y tipos de cambio, en su versión relativa relaciona
variaciones porcentuales en los niveles de precios y de los tipos de cambio.
Y en esta versión relativa de la PPA la teoría afirma que en caso de que dos países con tasas de
inflación diferente comercien entre ello, será el tipo de cambio el que cubra la diferencia.
Mientras que en la versión absoluta la teoría habla de arbitraje de precios para llegar a la
paridad.

Por ello, en el caso de tomas de créditos o inversión en divisa extranjera, al cálculo de los
beneficios esperados debemos de añadir dos variables importantes: Por un lado, la Prima de
riesgo de tipo de cambio – existe incertidumbre si por cuestiones de mercado esta variará a o
no a nuestro favor o se mantendrá – y, también, la prima de riesgo de impago de la deuda
doméstica.

Frente a este riesgo, cambios en los tipos durante la operación, se nos presentan dos
alternativas cubrir la operación (en este caso estaríamos ante una operación de paridad de
intereses cubierta) o, por el contrario, una operación de paridad de intereses descubierta
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En el día a día de los mercados de Forex, para eliminar dichos peligros e incertidumbres, lo que
se suele hacer para cubrir los riesgos de variación de tipos de interés es cubrir la operación con
operaciones Foward que protegen a ambas partes de las fluctuaciones.
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La Balanza de Pagos.

La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la
situación económica del país de una manera general.
Es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo
y los pagos que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones
de bienes, servicios, capital o transferencias en un período de tiempo.

Estructura de la balanza de pagos
Dentro de la balanza de pagos existen cuatro cuentas principales:

Balanza por cuenta corriente: Esta balanza es la más importante, ya que es la que más se utiliza
para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y
exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. A su vez, se
subdivide en cuatro subcuentas: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y
balanza de transferencias.
Balanza de cuenta de capital: Se registran el movimiento de capitales, por ejemplo, las ayudas
que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros.
Balanza de cuenta financiera: Se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, y las
inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país.
Cuenta de errores y omisiones: Esta cuenta se incluye dada la dificultad de calcular con
extrema precisión el total de exportaciones e importaciones de un país.

Por tanto, la fórmula de la balanza pagos sería la siguiente:

Balanza de pagos= CC + CK + CF + Cuenta de errores y omisiones

Donde los componentes de la balanza de pagos pueden detallarse de la siguiente forma:

Cuenta corriente (CC) = Exportaciones-importaciones+rentas+transferencias
Cuenta de capital (CK) = Ingresos-pagos (con el exterior)
Cuenta financiera (CF) = Variación neta de pasivos financieros (ingresos del exterior)-variación
neta de activos financieros (pagos al exterior).
Lo anterior nos permite entender mejor cómo hacer una balanza de pagos.
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 Déficit y superávit en la balanza de pagos
Cada una de estas balanzas dan un saldo independiente que puede ser positivo o negativo:

Superávit: En el caso de que el saldo de un tipo de balanza sea positivo estaremos hablando de
que la balanza está en superávit.
Déficit: En el caso de que el saldo sea negativo.
Sin embargo, no se busca el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí solas, sino el
equilibrio global de la balanza de pagos. Por consiguiente, la balanza de pagos siempre estará
en equilibrio.

Por ejemplo, un déficit en la balanza por cuenta corriente será compensado con un superávit en
la balanza por cuenta de capital. Esto, ya que, si un país tiene más compras que ventas, el
dinero lo debe obtener por algún lado, bien por medio de inversiones o préstamos extranjeros.

Importancia de la balanza de pagos
La importancia de la balanza de pagos está en que nos permite analizar las relaciones de un
país con el exterior. Esto, en un periodo determinado. De ese modo, se puede observar cómo
unas cuentas están relacionadas con otras.
Por ejemplo, como mencionamos antes, un déficit en la balanza comercial puede ser financiado
con préstamos del exterior. La balanza de pagos es una fotografía del momento y puede
analizarse además su evolución a través del tiempo.
Por ejemplo, un persistente déficit en la balanza comercial puede responder a una falta de
capacidades productivas del país para cubrir las demandas de consumo de la población.

Fuente: Banco de Mx y Diccionario económico de Macroeconomía 2021.

A continuación, un ejemplo del servicio de estadística del Banco de España de agosto de
2021, en avance de previsiones de Balanza de pagos de España.
Así, como vemos en el ejemplo del cálculo de Balanza de pagos del Banco de España, ésta se
divide en los siguientes capítulos: 
Cta Corriente.
Cta Financiera. 
Cta de Variación de Reservas.

Déficit y Superávit Balanza. Fuente BCE y Banco de España.
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 Ciclo económico. 

El ciclo económico es el ritmo al que se mueven las economías desarrolladas. Dicho ciclo de
forma lógica se desarrolla a través de una etapa de crecimiento sostenido, seguida de otra de
calentamiento o inflación que deteriora la economía y el mercado de trabajo y, finalmente
arriba el declive económico y el país entra en un periodo de pérdidas e incertidumbre con
subida de las tasas de desempleo.
La macroeconomía sirve para analizar en todo momento, en función de los datos, en que
momento del ciclo nos encontramos, cuánto tiempo durará y cuáles son sus causas; además de
implementar las políticas necesarias según el ciclo para acortarlo, en el caso de que estemos en
periodo negativo o alargarlo si es posible en el caso de que la economía esté en periodo de
crecimiento.
Una de las ventajas que tiene la macroeconomía cuando analiza estas cuestiones es que los
factores que influyen en los diferentes periodos del ciclo económico suelen confluir todos a la
vez señalando el fin o el inicio de una etapa.
En este sentido se distinguen en Macroeconomía Políticas económicas contra cíclicas y pro
cíclicas (cuando el crecimiento es positivo). 
Según el Banco Mundial estas son a grandes rasgos las políticas macro para aplicar en un caso
u otro.
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 Para un análisis macro de la evolución cíclica de la economía española dentro del contexto de
la UE, y dentro del marco de la Pandemia COVID, aconsejamos como apéndice y lectura el
siguiente estudio del Banco de España junto Mª Dolores Gadea de la Universidad de Zaragoza.
Introducción
La recesión económica que está provocando la pandemia de COVID en buena parte de
las economías del planeta están suscitando un resurgir del interés por el análisis de los
ciclos económicos que se produjo con la crisis financiera global. Ante esta perturbación
común, la mayoría de los gobiernos de los diferentes países han impuesto medidas de
confinamiento y de distanciamiento social, que han supuesto que muchos sectores hayan
ralentizado apreciablemente —o incluso paralizado— su actividad. Asimismo, se ha
producido una disminución de la confianza de los hogares y de las empresas, que están
retrayendo sus decisiones de gasto. A modo de ilustración, el gráfico 1 presenta la evolución
del PIB per cápita en las principales economías europeas desde 1950 hasta 2020. 

Como se puede apreciar, la contracción del PIB en 2020 está afectando a todas las principales
economías europeas, de forma simultánea y con una intensidad sin precedentes.
En cualquier caso, y más allá de la recesión en curso, el interés académico por el
ciclo económico obedece un patrón contra cíclico, que aumenta con fuerza en las recesiones
y disminuye en las expansiones [Kufenko y Geiger (2016)]. En Europa, el resurgimiento de
los estudios sobre el ciclo económico ya se produjo recientemente, con la crisis financiera
global, así como con la crisis de la deuda soberana. Este interés por los patrones cíclicos y el
grado de sincronización de la evolución económica entre países es también un elemento de
singular relevancia en el caso de la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde sus orígenes,
ya que la adopción de la moneda única despertó inicialmente ciertas dudas entre algunos
economistas sobre la capacidad de las políticas comunes para responder de forma adecuada
a las perturbaciones específicas de cada país. La importancia de la sincronización de los
ciclos económicos para el adecuado funcionamiento de una zona monetaria común es un
hecho bien conocido por la literatura de zonas monetarias óptimas
. La intuición es sencilla:

si los ciclos económicos de los países miembros están estrechamente relacionados con el
ciclo económico del conjunto de la unión monetaria, el paso de políticas monetarias propias
de cada país a una política monetaria común no entraña costes derivados de la pérdida de
autonomía monetaria, mientras que, si predominan las perturbaciones asimétricas y, por lo
tanto, los ciclos económicos de los diferentes países difieren sustancialmente, entonces
una política monetaria común podría tener en algunas economías un papel desestabilizador (…)

Fuente:
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Docum
entosOcasionales/21/Fich/do2103.pdf
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El primer indicio de la recesión: La curva invertida de tipos.

Siempre las recesiones económicas vienen precedidas por crisis consecutivas de inversión de
curva de tipos. Esto quiere decir que en el mercado de los Bonos Soberanos (EEUU y Europa) se
observa que, en un momento determinado los Bonos de vencimiento más corto, por ejemplo 2
años, presentan un mejor rendimiento que los Bonos a 5 o 10 años.
Esto es sinónimo de recesión ya que significa que un Bono de vencimiento más corto y por lo
tanto menos expuesto al riesgo temporal, ofrece mayor rendimiento que otro de mayor
vencimiento y, por lo tanto, expuesto a mayor riesgo temporal.

La narrativa de las recesiones desde el punto de vista de la Macroeconomía.
Esta situación viene acompañada de una restricción del crédito y un aumento sostenido de las
materias primas y la energía. Cuando el equilibrio se pierde por completo, los altos precios de
materias primas y energía se trasladan a los bienes producidos y los servicios, hay aumento de
precios seguido de pérdida de poder adquisitivo por parte de la población y presión alcista en
los salarios.
La situación termina con alta inflación y aumento del desempleo. 
Las primeras medidas a tomar, como vimos en secciones anteriores, pasarán por una subida de
los tipos de interés y probablemente de impuestos con el fin de expandir la demanda; siempre y
cuando previamente no hay habido una subida del gasto público.

El inicio de la recuperación.
Como cualquier ciclo, al llegar a su punto álgido la recesión empieza a recuperarse a una u otra
velocidad en función del tipo de curva que tengamos como hemos visto con anterioridad. Las
recuperaciones pueden venir del lado de la oferta o de la demanda. Lo ideal es la combinación
de ambas, pero en función de que factores han originado la recesión, la macroeconomía
deberá estimular más o menos medida en uno de los dos lados en los inicios de las políticas de
recuperación.
En casos como la crisis provocada por la pandemia del COVID 19 el shock o caída se produjo
tanto en la oferta como en la demanda; por ello la recuperación es más lenta y llega a afectar
a las cadenas de suministro.

 La recesión y las Bolsas.
Las recesiones y los ciclos económicos también afectan a los mercados bursátiles. En este caso
lo que se produce es una rotación de las carteras de acciones en busca de las llamadas
acciones defensivas caracterizadas por Betas menores a 1 – menos riesgo – y pertenecientes a
grandes sectores de infraestructura y energía.
Desde el punto de vista de la métrica de las acciones se busca por parte de los inversores
reducir los PER de las acciones. Es decir, se buscan activos con menor capacidad de
revalorización, pero por otro lado, con buenos rendimientos por dividiendo para paliar el
desempeño bajista de la renta variable durante las recesiones. 
También puede afectar a las bolsas (renta variable) las subidas de tipos de interés ya que si el
rendimiento de los Bonos soberanos libres de riesgo (EEUU y Alemania) aumenta, pueden entrar
en competencia con los rendimientos de los Dividendos de las acciones que sí tienen riesgo.
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Las bolsas además se presentan como indicadores adelantados. Por ejemplo, en el caso de la
rentabilidad de las empresas (o publicación trimestral de resultados de empresas cotizadas),
también en lo que se refiere a los tipos de interés y expectativas de inflación, que también
cotizan, sin olvidar las primas de riesgo de los bonos. Éstas se generan por diferencial o spread
entre el rendimiento del Bono Alemán a 10 años – Bund – y el rendimiento de un Bono soberano a
10 años de otro país de la UE. Cuando el diferencial aumenta, es decir que el Bono de Italia 10
años paga mayor rendimiento que el Bund alemán, entonces se dice que la diferencia entre
ambos – la Prima de riesgo – aumenta o, viceversa, disminuye.
Por otro lado, otros indicadores adelantados de las bolsas respecto a la economía y
relacionados con la macro son el crecimiento de la productividad, la caída en las expectativas
de inflación o la reducción de la volatilidad de los mercados. Todas estas características hacen
que las acciones mejoren en su cotización y las bolsas suban. Esta subida y mejoría de los
mercados financieros se suelen adelantar a las mejoras de la llamada economía real. Por eso se
dice que las bolsas suelen ser indicadores adelantados de la economía. Para lo bueno y para lo
malo. 

 Los tipos de cambio de las Divisas y el ciclo económico ¿Cómo afectan?

En el siguiente estudio del servicio de Estudios económicos de Caixabank, elaborado por
Claudia Canals y Marta Noguer, se explica como el tipo de cambio puede modular las
consecuencias derivadas de una etapa del ciclo económico. 
En su afán por atajar la senda deflacionista y reencauzar el crecimiento, las autoridades
económicas japonesas han dado un vuelco marcadamente expansivo a su política monetaria.
Ello ha derivado en una sustancial depreciación del yen (un 20% respecto al dólar desde
noviembre de 2012) que ha suscitado sonoras críticas, sobre todo entre sus vecinos asiáticos,
quienes ven amenazada la competitividad de sus exportaciones. Sin embargo, también hay
quien argumenta que no se puede equiparar la actual política monetaria expansiva de Japón u
otras economías avanzadas con una devaluación competitiva. Al fin y al cabo, el objetivo
primordial de dichas políticas es estimular la demanda interna.

Se trate o no de una depreciación intencionada, lo cierto es que ha reabierto el debate sobre el
papel que desempeña o debe desempeñar el tipo de cambio como instrumento de política
económica. Ese papel dependerá, en primera instancia y en gran medida, del régimen
cambiario por el que se opte.

Un sistema de paridad fija estricta elimina el recurso al tipo de cambio como instrumento
habitual de política económica —al fin y al cabo, fija su paridad—. Si, además, se permite la libre
circulación de capitales, dicho régimen obliga a renunciar a la autonomía de la política
monetaria para modular el ciclo económico. Un país con un tipo de cambio fijo que decidiera
relajar la política monetaria (con relación al país de la moneda de referencia), provocaría una
salida de capitales y, con ello, una presión depreciatoria sobre la divisa que el banco central no
podría contrarrestar indefinidamente con la venta de reservas (ya que estas son limitadas). En el
ámbito de la teoría económica, dicha incompatibilidad entre tipo de cambio fijo, libre
circulación de capital y política monetaria autónoma se conoce como el trilema de la economía
abierta. Ejemplos actuales podríamos hallarlos en el riyal saudí, que fija su paridad frente al
dólar, o en la lita lituana, que desde que participa en el Mecanismo de Tipo de Cambio II (MTC II
o ERM II en inglés), mantiene de facto una paridad fija frente al euro.
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Con todo, hoy en día, un régimen de paridad estricta es la excepción más que la norma. La
mayoría de sistemas de tipo de cambio fijo mantienen una paridad «blanda», es decir, una
paridad respecto a la moneda de referencia que no es irrevocable (por ejemplo, el franco
centroafricano, CAF) o que puede ajustarse gradual y periódicamente en respuesta a cambios
en una serie de indicadores cuantitativos (es lo que se conoce, en inglés, como crawling peg, y
sería el caso del renminbi en China) o que fluctúa dentro de una banda más o menos estrecha
(por ejemplo, el dólar de Singapur). 

Bajo dichas modalidades, las autoridades económicas disponen de margen para utilizar el tipo
de cambio como instrumento de política macroeconómica, pudiendo recurrir a una devaluación
o revaluación de su moneda en función de las circunstancias. Si se opta por una banda de
fluctuación, se conserva, además, cierto margen de maniobra en política monetaria. Dicho
margen es, incluso, más amplio si se establecen controles a los movimientos de capital (como,
por ejemplo, en el caso chino). En cualquier caso, la credibilidad de ambos sistemas —paridad
fija o blanda— exige disponer de un colchón suficiente de reservas internacionales para poder
defender, si es necesario, la paridad establecida.
En el otro extremo del espectro estarían los regímenes de tipo de cambio flexible o de flotación,
en los que el tipo de cambio no se determina por decreto (con o sin banda de fluctuación) sino
que lo determina el mercado. Sin embargo, ello no significa que las autoridades económicas ya
no puedan influir sobre el precio de su moneda. Para empezar, el banco central puede intervenir
directamente en el mercado cambiario para limitar la volatilidad de su divisa —una opción poco
habitual en las grandes economías avanzadas aunque no infrecuente en otras emergentes como
Brasil—. Asimismo, las autoridades de política económica también afectan indirectamente la
cotización de su divisa a través, fundamentalmente, de la política monetaria y, en menor
medida, la fiscal. Por ejemplo, una mayor laxitud de la política monetaria que aumente las
expectativas de inflación futura debilitará la moneda de la economía en cuestión.

Así pues, un régimen cambiario flexible también da opción a las autoridades económicas a
ingeniar una depreciación o apreciación de su divisa vía política monetaria. Y aquí está el quid
de la cuestión: aunque el objetivo explícito de dicha política sea estimular la demanda interna,
su impacto sobre el tipo de cambio puede ser interpretado como una depreciación deliberada.

En el contexto actual, en el que muchas de las grandes economías avanzadas se ven inmersas
en una etapa de notable debilidad económica y, en algunos casos, con escaso margen para
implementar estímulos fiscales, el recurso a la laxitud monetaria se estima inevitable. Tan
inevitable que la extraordinaria magnitud de los estímulos monetarios acaba debilitando a sus
respectivas monedas (véase gráfico anterior). El problema surge cuando esa depreciación
amenaza el modelo económico de otros países y, en especial, si se percibe como intencionada.
En tales circunstancias, las autoridades económicas de las divisas bajo presión apreciatoria
pueden emprender medidas dirigidas a debilitar sus monedas. Ello no solo coartaría el impacto
de las políticas monetarias de los grandes avanzados sobre su demanda agregada (al fin y al
cabo, el tipo de cambio contribuye al ajuste) sino que, si las represalias escalaran, podría llegar
a desencadenar, claro está, una guerra de divisas en toda regla.
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Por ahora, sin embargo, la reacción de las divisas emergentes se ha limitado a intervenciones
puntuales de sus bancos centrales en los mercados cambiarios o a controles de los influjos de
capital para frenar una excesiva apreciación de sus monedas. Por otra parte, todo apunta a que
las monedas de las economías avanzadas bajo la lupa se mantienen en línea con su tipo de
cambio de equilibrio (véase el recuadro: «¿Cuál es el precio apropiado de una moneda?») y,
entre ellas, no están muy alejadas del tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo (PPA),
aquel que iguala el poder de compra de las monedas en las distintas economías (véase gráfico
siguiente).
Además, su reciente depreciación no parece haber contribuido a un crecimiento extraordinario
de sus exportaciones netas. En el caso de Estados Unidos, ello puede deberse a que, dado su
tamaño, sigue siendo una economía relativamente cerrada. En el caso de Japón, quizás se deba
a que la depreciación del yen, a pesar de haber sido muy intensa, todavía es muy reciente. Se
puede entender, no obstante, que este movimiento haya generado suspicacias entre sus
vecinos; no en vano, no sería la primera vez que Japón recurre al tipo de cambio para dinamizar
su economía.

De todos modos, el elevado peso del comercio asiático en las exportaciones de Japón implica
que el recurso a la depreciación del yen como instrumento de política macroeconómica tiene un
límite. Si daña la competitividad de sus socios comerciales y vecinos hasta el punto de mermar
su crecimiento, la influencia revulsiva del tipo de cambio sobre su propia actividad también se
desvanecerá.

En definitiva, cuando Christine Lagarde, directora del FMI, dice que hablar de guerra de divisas
es, hoy por hoy, una exageración, muy probablemente tenga razón. No hay argumentos
suficientes para defender la existencia de una guerra de divisas. Tampoco los hay para creer
que los riesgos de que se produzca, en el corto plazo, son fundados. Y, menos aún, mientras la
memoria colectiva preserve un atisbo de recuerdo de los estragos que produjo el último
desencuentro en este ámbito.
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La relación entre los ciclos de la economía y los tipos de interés

El ciclo financiero desempeña un papel clave en el funcionamiento de la economía, como
hemos visto en los artículos anteriores de este Dossier. Pero ¿cuáles son las consecuencias
concretas de la relación entre el ciclo financiero y el económico? A continuación, analizamos las
implicaciones para una de las relaciones macro financieras clave: la que existe entre el ciclo
financiero y los tipos de interés de equilibrio.
Hay un amplio consenso entre los economistas en el hecho de que transformaciones de fondo,
como el envejecimiento de la población o la pérdida de dinamismo de la productividad, han
provocado una caída de los tipos de interés de equilibrio o naturales.1 Según este consenso, en
la medida en la que esta caída es estructural, la política monetaria debe adaptarse y, en
momentos de debilidad económica, utilizar nuevas herramientas con las que relajar las
condiciones financieras (como las compras de activos o la llamada forward guidance). Sin
embargo, esta visión se ha construido y ha ganado protagonismo sin tener en cuenta el papel
del ciclo financiero. A continuación, inspirados en el análisis que Juselius et al. (2017)2 realizaron
para EE. UU., estudiamos cómo cambia la narrativa de «la era de los tipos de interés bajos» en
la eurozona cuando el ciclo financiero entra a formar parte de la ecuación.

El tipo de interés natural es aquel que equilibra la demanda y la oferta de ahorro y permite que
la actividad crezca en línea con el potencial de la economía y con una inflación estable. Véase
el artículo «La caída secular de los tipos de interés: una dinámica global» en este mismo
Dossier. Además, presentamos un análisis completo del tipo natural y las causas de su declive en
el Dossier «El futuro de las condiciones financieras: ¿cambio de paradigma?» en el IM02/2019. 
2. Juselius, M. et al. (2017). «Monetary Policy, the Financial Cycle, and Ultra-Low Interest Rates».
International Journal of Central Banking. Agradecemos a Mikael Juselius que compartiera con
nosotros una versión del código con el que desarrollaron el análisis econométrico

El tipo de interés natural es la referencia clave para fijar una política monetaria acomodaticia
(tipos inferiores al natural) o restrictiva (por encima del natural). La dificultad para los bancos
centrales estriba en que este tipo no es observable. Pero es posible inferirlo si examinamos la
economía con detenimiento: cuando el crecimiento económico va acompañado de un aumento
de la inflación, las presiones sobre los precios nos sugieren que la economía crece por encima
de sus capacidades o de su potencial, de lo que podemos deducir que la política monetaria es
demasiado laxa, es decir, que el tipo de interés fijado es inferior al natural (y viceversa). Esta
sencilla relación entre actividad, inflación y ti  pos de interés es la que, a grandes rasgos, está
detrás de las es  timaciones que muestran una caída generalizada y sostenida de los tipos de
interés naturales en las principales economías avanzadas.3 Pero, ¿Qué pasa si esta relación es
incorrecta (por ejemplo, porque da demasiado peso al vínculo inflación-actividad) o incompleta
(porque omite dinámicas relevantes)?
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LEn los años previos a la Gran Recesión, la actividad de la eurozona exhibía un dinamismo
notable que, bajo el prisma de una inflación estable y cercana al 2%, debería haber sido
sostenible. En retrospectiva, sabemos que no fue así, sino que el creci  miento estuvo alimentado
por una fuerte expansión del cré  dito. Asimismo, en los últimos años se ha constatado un
debilitamiento del vínculo entre actividad e inflación, lo que sugiere que en la actualidad las
dinámicas de los precios nos dan menos información sobre la sostenibilidad del crecimiento. Por
lo tanto, estas experiencias nos aconsejan complementar la relación actividad-inflación-tipos
de interés con el análisis del estado del ciclo financiero: si no lo incorporamos (y no suele
incorporarse en las estimaciones más conocidas del tipo natural), nuestra única fuente de
información para la sostenibilidad del crecimiento sería la inflación y, además, atribuiríamos las
fluctuaciones de la actividad solamente a cambios de política monetaria.

 Holston et al. (2017). «Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and
Determinants». Journal of International Economics 108, supplement 1 (mayo): S39–S75

Para descubrir cómo cambia la estimación del tipo de interés natural de la eurozona con el ciclo
financiero, debemos asignar un papel al ciclo financiero dentro del trinomio inflación-actividad-
tipos de interés. Como hemos visto antes, la visión clásica del trinomio tiene dos patas: la
relación inflación-actividad, por un lado, y el vínculo actividad-tipos de interés por el otro. Para
incorporar el ciclo financiero al análisis, mantendremos la primera pata intacta, y lo añadiremos
a la segunda. Es decir, habrá dos posibles explicaciones a las desviaciones de la actividad
respecto a su potencial: cuán acomodaticia o restrictiva es la política monetaria (esto viene
determinado por la diferencia entre el tipo de interés real observado y el tipo natural) y el
estado del ciclo financiero.

¿Cómo medimos el ciclo financiero de la eurozona? Dado que reproducimos las estimaciones
del tipo de interés natural de EE. UU. de Juselius et al. (2017), nos basaremos en el mismo
indicador que utilizan estos autores: el apalancamiento del sector privado no financiero.5 Como
muestra el primer gráfico, este indicador dibuja un ciclo razonable para la eurozona: el ciclo fi    n-  
anciero vivió una fase de expansión en 2002-2008, seguida de una corrección tras las crisis
financiera y de deuda soberana, y, en los últimos años, se ha recuperado de la mano de la
consolidación de la recuperación económica.
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Nuestra reestimación del tipo de interés natural demuestra que el ciclo financiero importa. De
hecho, el mensaje es parecido al que ofrecen Juselius et al. (2017) para EE. UU.: el tipo de
interés natural sigue mostrando una tendencia a la baja cuando se tiene en cuenta el ciclo
financiero (lo que confirma la visión de consenso entre economistas), pero su declive es menor y
más suave 

Para entender cómo cambia la estimación del tipo natural con y sin ciclo financiero, hay que dar
un paso atrás y observar algo que, a primera vista, puede parecer contradictorio: en el tercer
gráfico vemos que la brecha de producción de la eurozona (es decir, la distancia entre el
crecimiento observado y su ritmo potencial) que estimamos en ambos casos es muy parecida. 

Sin embargo, en realidad es razonable que la brecha de producción sea parecida: el ciclo
financiero no tiene un papel directo en la relación inflación-actividad, dado que no hemos
modificado la primera pata del trinomio.7 Por otro lado, la gran diferencia se en  cuen  tra en los
factores que mueven la brecha de producción: si ignoramos el ciclo financiero, sus fluctuaciones
de    ben transmitirse plenamente al tipo natural (de ahí que sea más volátil al ignorarlo). Por
ejemplo, si ignoramos el ciclo financiero, la doble recesión de la eurozona (2008-2009 y 2011-
2013) se traslada a una fuerte y doble caída del tipo natural. En cambio, cuando tenemos en
cuenta el ciclo financiero, vemos que este explica una parte importante de la doble recesión y
que la caída del tipo natural a lo largo de la crisis es mucho más gradual.

Además, hay otros dos periodos interesantes en los que, al tener en cuenta el ciclo financiero,
descubrimos que el tipo de interés natural era mayor de lo que aparentaba. Por un lado, en los
años 2002-2005 no solo la actividad experimentó una expansión boyante (lo que, de por sí, ya
apunta a una política monetaria acomodaticia): también lo hizo el ciclo financiero, lo cual nos
indica que la política monetaria fue incluso más acomodaticia de lo que podíamos pensar (esto
se ve reflejado en un tipo natural más elevado cuando consideramos el ciclo financiero). Por
otro lado, en los últimos años, el ciclo financiero sigue en fase de recuperación. Por ello,
observamos un mayor tipo de interés natural en este periodo, que nos señala que la política
monetaria ha sido más expansiva, lo que ha compensado el menor impulso del ciclo financiero.

6. Los tipos de interés naturales presentados en este artículo para la eurozona difieren de los de
Holston et al. (2017) 
7. El rol informativo de la inflación podría haber cambiado al incluir el ciclo financiero si las
nuevas estimaciones apuntaran a valores muy diferentes para. No obstante, en nuestras
estimaciones, no cambia sustancialmente.

Autores: Javier García Arenas, Gabriel Ramos, Adrià Morrón Salmerón y Pablo Pastor y
Camarasa.
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 Los Bonos o renta Fija.
El comportamiento de la renta fija o bonos tiene que ver también con el ciclo económico ya que
este mercado se guía por el tipo de interés. Por ello, ante expectativas de alta inflación, los
tipos de subasta de bonos suelen subir y, por correlación inversa, los precios bajar. 
Como ya hemos estudiado al inicio de esta sección, uno de los indicadores adelantados del
cambio de ciclo económico viene por los cambios en la curva de tipos; el fenómeno conocido
como curva invertida.
En el mercado de renta fija no sólo cuenta la tasa real de interés sino también las expectativas
del mismo que también cotizan. Ante cualquier posibilidad de cambio en los tipos, el inversor o
bonista incurre en riesgo de reinversión y la posible variación de rendimientos debe mesurarse a
través de la métrica DV01 que mide el cambio en la rentabilidad de un Bono cuando se produce
un cambio (al alza o a la baja) de un punto básico en los tipos.
El mercado de Renta Fija se guía por Agencias internacionales independientes de calificación
crediticia que en todo momento consideran los riesgos de impago o default que puede tener o
bien un estado soberano o una empresa, para el caso del mercado de los llamados Bonos
Corporativos. 
• En Academy Hub tienen un programa de formación específico sobre Bonos y renta Fija.
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