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INTRODUCCIÓN Y PARTE I: IDENTIDADES, RESTRICCIONES Y PROBLEMAS 
   ECONÓMICOS  

FUNDAMENTOS MACROECONÓMICOS 

 



I. PANORAMA GENERAL 

 
1. MICRO Y MACROECONOMÍA  

• Agregación de comportamientos.  
• Coherencia teórica.  
• Postulación de relaciones y divergencia con micro.  
• Macro: propósito política económica. 

 
2. OBJETIVOS MACROECONÓMICOS 

• Nivel de producción. 
• Empleo de factores. 
• Estabilidad de precios. 
• Equilibrio externo. 

 

3. NIVEL DE PRODUCCIÓN  
• Medición: producción vs metales.  
• Medidas:  PBI =  VAB (RESIDENTES)  
•   PBN =  VAB (NACIONALES)  
• Producto Efectivo: Uruguay u$s  49.981 mm 2012. 
• Producto potencial: nivel de producción cuando se están 

empleando todos los recursos en forma plena. 
• Objetivo de política: hacer crecer el producto potencial.  

 
 

 



 
 

 

4. EMPLEO DE FACTORES  
 

• PEA: población en edad de trabajar (ocupada o desocupada) 
que desea trabajar.  

• Desempleo: desocupados/PEA  
• Objetivo de política: tasa de desempleo igual a la natural. 

 

 

 

5. ESTABILIDAD DE PRECIOS 
  

• Medidas: IPC, IPM, IDIPBI.  
• Inflación:   

 Hiperinflación (precios no informan; trueque);  
 Deflación: recesión (sobreproducción, desempleo);  
 Inflación crónica;  

• ¿por qué es mala?  
 Redistribuye el ingreso; |  
 Incertidumbre;  
 Efecto olivera – tanzi (rezago)  

• Objetivo: infla 1-3% anual.  



 

6. EQUILIBRIO EXTERNO  
• Medido por equilibrio del balance de pagos . 
• Exportaciones e importaciones de bienes y servicios. 
• Registración de las exportaciones de mercancías: FOB (puerto de 

embarque); importaciones CIF (puerto de arribo, incluye fletes y 
seguros).  

• Saldo del balance de pagos: Reservas Internacionales Netas. 
• Objetivo: estabilidad de la variación de RIN.  
 

 

7. INSTRUMENTOS MACROECONÓMICOS 
• Política fiscal: impuestos; gasto público, (déficit, superávit fiscal, 

deuda pública).  
• Política monetaria: agregados monetarios, tipos de interés (efectos 

sobre la demanda agregada); determinación del tipo de cambio.  
• Política de precios e ingresos: control de precios y salarios. 

Mecanismos de intervención: consejos de salarios, fijación de 
precios, precios testigos.  

• Política comercial:, fijación de aranceles,  subsidios, devolución de 
impuestos (dumping y OMC)  

 



II. OFERTA Y DEMANDA AGREGADA: COMPONENTES E 
IDENTIDADES  

 

1. OFERTA AGREGADA (FUENTES)  

• Producción que fabrican y venden las empresas más bienes 
importados. 

• Por tanto: oferta agregada = PBI + M  

 Donde PBI =  VAB  
 

 

2. DEMANDA AGREGADA (USOS)  
 

• Gasto realizado por las familias, empresas y gobierno  

• Demanda agregada = C + I + (G-T) + X  
 

3. OFERTA Y DEMANDA AGREGADA  
 

• www.bcu.gub.uy 

 Indicadores económicos y financieros (click); Cuentas nacionales 
(click).  

 



PBI + M = C + I + (G-T) + X 
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DIAGRAMA 1

OFERTA Y DEMANDA AGREGADA

EN EQUILIBRIO SE VERIFICA 
(ECONOMÍA ABIERTA):  

 

     

 



• Desplazamiento de e a e’ se 

produce con un incremento 
importante de precios y con un 
leve incremento de la 
producción.  

• En el corto plazo, el producto 
potencial es un límite para el 
crecimiento de la producción, 
más allá del cual todo 
incremento de la demanda se 
traduce en un aumento de 
precios. (Recordar frontera de 
producción). Entonces 
inefectividad de la política 
económica  
 

 

4. RECALENTAMIENTO DE LA ECONOMÍA (Uruguay 2012)  
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DIAGRAMA 2



 

5. SHOCK DE OFERTA (PETROLEO 1973, AFTOSA 2001; TERREMOTO 
CHILE 2010)  
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DIAGRAMA 3

SHOCK DE OFERTA 

Shock de oferta con caída de producción y aumento de 
precios, estanflación.  



1. OFERTA Y DEMANDA AGREGADA EN LA DETERMINACIÓN DE LOS CICLOS.  
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DIAGRAMA 4

RECESIÓN

• El desenvolvimiento económico de largo plazo está caracterizado por 
las fluctuaciones cíclicas en torno al equilibrio (relación entre el 
producto potencial y producto efectivo).  

CICLOS ECONÓMICOS: DESEMPLEO E INFLACIÓN  

• Los ciclos económicos se producen a raíz de variaciones en la oferta y la 
demanda agregada.  

• Recesión típica: 2 trimestres consecutivos de caída del PBI.  



• ¿Por qué se puede producir una recesión?  
– ¿Contracción de la oferta? Shocks transitorios y permanentes  
– Contracción de la demanda: descensos en los componentes:   

(G-T); I, C y X.  
 

• Efectos sobre el PBI Y la inflación..  
 

• Fases de un ciclo: cimas y fondos (puntos los extremos relativos); 
recesión y    expansión son las fases principales.  

 

• ¿Es posible evitarlos? No. Pero si es posible “tratarlos mediante 
“políticas contracíclicas”  
 

• ¿Por qué hay que evitarlos? Para atender al objetivo de estabilidad, 
evitando ciclos pronunciados suavizando las series.  
 

• Ante una recesión: políticas expansivas fiscal (aumento de G-T) y 
monetaria (caída de r).  
 

• Ante una expansión: políticas contractivas fiscal (reducción de G-T) y 
monetaria (aumento de r). 



 

2. DESEMPLEO  
 

 

W S W S

Wr

We

D D

Le   PEA        L        Dr  Sr PEA    L

SALARIOS FLEXIBLES

Sr - Dr = desempleados involunt.

involuntario

SALARIOS RÍGIDOS

Dr - O = empleados

Sr - O  = quieren trabajar

SALARIOS FLEXIBLES Y RÍGIDOS: EFECTOS SOBRE DESEMPLEO

DIAGRAMA 6

No existe desempleo 

• Desempleo = f (PBI) tal que 
 
• Desempleo aumenta cuando PBI < PBI potencial  
• mercado de trabajo: desempleo voluntario e involuntario   

0
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3. INFLACIÓN  

• ¿Por qué existen salarios rígidos?  
 En el mercado de trabajo: 

 Costos de transacción asociados a negociar. 
 Rigideces asociadas a la fijación de escalas. 
 Inercia en los niveles salariales. 
 Sindicatos/salarios mínimos. 

 
• Tres tipos de desempleo:  

 Friccional: rotación de puestos de trabajo. 
 Estructural: rigideces no permiten reducir desempleo. 
 Cíclico: cambios en el PBI alteran tasa de desempleo. 

• Tasa natural de desempleo: es la tasa a la que los precios y salarios 
están estables. Cualquier intento de reducir la tasa de desempleo por 
debajo de la tasa natural tendría efectos sobre el nivel de precios (ver 
curva de Phillips un poco más adelante).  

• Si se sabe que el desempleo aumenta cuando el PBI no crece lo suficiente, 
entonces por qué no estimular el PBI para crezca más rápidamente.  



 

 

• En particular un estímulo al crecimiento del PBI podría estimularse a través 
de medidas de expansión de la demanda agregada:  
 Aumento de C y de I: disminución de r.  
 Aumento de G-T: aumento de G o disminución de T.  

 
• En forma esquemática: ¿qué  es de esperar que ocurra si aumenta la 

demanda agregada sin que ello se traduzca rápidamente en una expansión 
de la oferta?  Aumento de   

• Consecuencias: 
 Redistribuye el ingreso en favor de los 

 perceptores  de ingresos no fijos,  
 altera las decisiones de ahorro e inversión. 

• Causas:  
 Expansión monetaria mayor al incremento de la demanda de dinero 
 Inflación inercial: existe una inercia histórica asociada a las 

expectativas de los agentes provocando un elevada indexación de los 
precios de la economía.  

 Shocks de demanda: se produce un exceso de gasto que choca contra 
una oferta incapaz de reaccionar para incrementar la disponibilidad de 
bienes en igual proporción.  

(C + I + (G-T)) / PBI > 1 
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DIAGRAMA 7

SHOCK DE DEMANDA

Shock de oferta: cualquier agente 
con poder de mercado puede 
provocar un incremento de los 
costos que en mercados no 
competitivos puede ser trasladado 
a precios (ver diagrama 3 shock 
petrolero). El shock podría ser 
salarial.  

•INFLACIÓN COMO FENÓMENO 
MONETARIO  



4. INFLACIÓN Y DESEMPLEO: CURVA DE PHILLIPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIAGRAMA 8

CURVA DE PHILLIPS: PRIMERA VERSIÓN (1960)
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• Donde:  
 

•   < 0 lo que indica que cuando aumenta la inflación disminuye el 
desempleo y viceversa.   

• Razón: la tasa de inflación = tasa de aumento de salarios + tasa de 
crecimiento de la productividad del trabajo.  

• Por tanto: un país puede comprar un nivel más bajo de desempleo si acepta 
pagar un precio más alto en términos de inflación (trade off). 
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• La curva de Phillips se puede escribir:  

      * ( )e

• De forma que la ecuación anterior da cuenta de que la tasa de desempleo 
tenderá a diferir en una magnitud mayor  respecto a la tasa natural cuanto 
mayores sean las discrepancias entre inflación esperada e inflación 
registrada.  

• Donde:  
     es la tasa de desempleo registrada.  
 *  es la tasa de desempleo natural. 
     es la tasa de inflación registrada. 
 e  es la tasa de inflación esperada. 

• Sobre la curva de Phillips una gran polémica. En principio existe 
consenso que si bien la relación que describe se puede verificar a corto 
plazo, a la largo plazo no existe un trade off entre inflación y desempleo. 
 

• Friedman argumentó que es posible que exista estanflación (Uruguay 
1956-1968).  



 

 

 

 

 

 

 

  *e

  *e

  *e

• Sin embargo, la inflación registrada se adapta rápidamente a las 
expectativas. En el límite no existe posibilidad de engañar a los agentes, 
razón por la cual siempre la inflación esperada es igual a la registrada. 

 
• La revolución de las expectativas racionales, Lucas. Phelps dibujó una curva 

de Phillips de largo plazo vertical dando cuenta de que no existe una relación 
inversa entre ambas variables.  

• Las discrepancias entre la inflación esperada y registrada se pueden producir, 
como vimos, por shocks de oferta y/o demanda. Por tanto, si no existieran 
shocks de oferta y/o demanda, y el gobierno no "explotará" la curva de 
Phillips, entonces se cumple que:  

 
Ahora si: 

 



       C Largo plazo

D

B Corto plazo

A

Corto plazo

Tasa natural de desempleo

DIAGRAMA 9

CORTO Y LARGO PLAZO EN LA CURVA DE PHILLIPS
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• La economía parte del punto A, 
cuando la tasa de desempleo es 
igual a la tasa natural. 

• Un incremento de la 
producción provoca un 
descenso de la tasa de 
desempleo por debajo de la tasa 
natural, de forma que se 
produce un desplazamiento 
hasta B (también aumenta ).  

• Como el público observa que 
aumenta , entonces aumentan 
sus expectativas inflacionarias, 
razón por la cual la curva de 
Phillips se desplaza hacia arriba, 
dando cuenta de que para cada 
tasa de desempleo ahora la 
inflación es mayor (C).  

• Ante una recesión posterior, se 
producirá un desplazamiento de 
C - D, por tanto a largo plazo el 
desempleo converge a la tasa 
natural.  

IMPLICACIONES DE POLÍTICA:  

•  No se puede “hacer” descender la 
tasa de desempleo por debajo de la 
tasa natural sin provocar una espiral 
inflacionaria;  

• se puede hacer "política" de corto 
plazo.  



IV. POLÍTICA MONETARIA  
 

1. OFERTA DE DINERO Y POLÍTICA MONETARIA  

 
 • ¿Por qué vale el dinero? Dinero fiduciario. 

 

• Agregados monetarios: 
 M1 = emisión en poder público + depósitos a la vista. 
 M2 = M1+ depós. caja de ahorro + depósitos a plazo.  
 M3 = M2 + depósitos en moneda extranjera.  

 

• El Banco Central dispone de un instrumento muy poderoso que, bajo 
ciertas circunstancias, puede influir sobre la demanda agregada y, a través 
de ella, sobre la producción: la emisión de dinero.  
 

• La política monetaria contribuye a determinar:  
 El nivel de producción real;  
 El nivel de desempleo;  
 El nivel de precios. 

 

• Objetivos específicos de la política monetaria:  
 Tasas de interés  
 Cantidad de dinero  
 Reservas 

 

• Instrumentos de la política monetaria:  
 Operaciones de mercado abierto  
 Tasas de descuento  
 Requisitos de encaje 



2. LA DEMANDA DE DINERO.  

 

• Operaciones de mercado abierto: vendiendo o comprando títulos públicos la 
autoridad monetaria puede destruir o crear dinero.  

 
• Tasas de descuento: aumentando o disminuyendo las tasas de descuento 

(depósitos en el Banco Central) el Banco Central destruye o fomenta la 
expansión monetaria al tiempo que actúa sobre las tasas de interés  

 
• Requisitos de encaje: aumentándolos o reduciéndolos también incide.  
 
• Cuando  -  MS  + r; cuando  + MS  - r; o viceversa puede modificar r e 

incidir en MS.  

• Existen dos motivos para demandar dinero: motivo especulación y motivo 
transacción. 

  
 Motivo especulación: objetivo es buscar algún premio. Diversificación de 

la cartera con el propósito de reducir el riesgo, aumentar la liquidez  o 
incrementar la rentabilidad.  



DEMANDA DE DINERO POR MOTIVO TRANSACCIÓN

Saldos 

monetarios

   enero        febrero      marzo           t

DIAGRAMA 10

3.         RELACIONES ENTRE DINERO Y PRODUCCIÓN  

Motivo transacción:  
familias; compras y 
pagos; empresas, 
materias primas, 
salarios, insumos, etc., 
cuando aumenta r 
desciende la demanda 
de dinero por motivo 
transacción. 

Cuando  + MS  - r  + crédito  + inversión y el consumo  + la 
demanda agregada + producción y  +   
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DIAGRAMA 11

MERCADO DE DINERO 

•  La oferta de dinero es 
fija para cualquier tipo 
de interés.  

•  Un endurecimiento de 
la política supone una 
caída de la oferta a M1, 
y por tanto una un 
aumento de r a r1.  

•  Un aflojamiento de la 
política supone una 
expansión de la oferta y 
por consiguiente una 
caída de  r.  
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DIAGRAMA 12

EFECTOS DE LA EXPANSIÓN DE DINERO SOBRE EL NIVEL DE ACTIVIDAD

¿POR QUÉ SI ES TAN FÁCIL HACER CRECER EL PRODUCTO NO SE HACE 
AUMENTAR LA OFERTA MONETARIA ILIMITADAMENTE?  



 

4.        DINERO, PRODUCCIÓN Y PRECIOS: EQUILIBRIO MACRO  
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DIAGRAMA 13

EXPANSIÓN MONETARIA EN RECESIÓN



• El caso descrito muestra la efectividad de la política monetaria para incidir 
sobre el nivel de producto, pero este caso sólo es efectivo en presencia de 
una recesión.   
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DIAGRAMA 14

EXPANSIÓN MONETARIA SIN RECESESIÓN



• El efecto sería mayor sobre la inflación que sobre el producto, en ese caso la 
política monetaria es absolutamente ineficaz. 

 

• A la hora de tomar de decisiones en materia de política monetaria, la 
variable clave es la tasa de interés real (tasa de interés deflactada por la 
inflación) y no la nominal.  

• El caso siguiente muestra la inefectividad de la política monetaria para 
incidir sobre el nivel de producto. 



V. DÉFICITS PÚBLICOS: POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA  
 

 

1. EL CICLO ECONÓMICO Y EL PRESUPUESTO.  
 

 • Presupuesto corriente: ingresos - egresos para c/per.  
 
• Presupuesto estructural: ING. -EG. PBI Potencial.  

 
• Presupuesto cíclico: PTO. EFECTIVO - PTO. ESTRUCTURAL (mide los 

efectos del ciclo sobre el presupuesto).  
 

• La estructura impositiva tiene un componente procíclico y un 
componente contracíclico (estabilizadores automáticos).  
 

• Ante cambios en la fase del ciclo, el presupuesto se mueve de forma 
que da lugar al presupuesto cíclico.  
 

• La política fiscal debe tener como objetivo mantener el presupuesto 
estructural. Por tanto debe corregir cualquier desvío que se produzca 
como consecuencia de la acción del ciclo.  



2. CROWDING IN Y CROWDING OUT.  
 

• Una controversia clave es. ¿Expulsan inversión los déficits presupuestales?  
 

• Crowding out:  
 Gobierno quiere expandir la demanda agregada, para ello aumenta (G-

T);  
 Con ello aumenta la demanda de dinero por motivo transacción, pues 

aumenta el PBI.  
 Si aumenta la demanda de dinero entonces necesariamente aumenta r 

(Ceteris paribus)  
 Un aumento de r provoca una caída de I y una caída de C  
 Por tanto, ¿cuál es el efecto final de la política fiscal expansiva sobre la 

demanda agregada? ¿La expande o la contrae?  
 Cuando el aumento de r es consecuencia de un aumento del déficit 

estructural, entonces estamos ante crowding out.  
 

• Crowding in:  
 Si el déficit que aumenta es cíclico, entonces no se puede aplicar el 

razonamiento anterior, puesto que la recesión reduce la demanda de 
dinero para transacciones.  

 En ese caso el incremento del déficit no expulsa inversión, por el 
contrario inyecta aire en el vacío (crowding in).  
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Expansión fiscal G-T provoca Expansión fiscal G-T vía

contracción de C e I por aumento multiplicador expande el 

de r, política fiscal ineficaz. PBI. Política fiscal eficaz

DIAGRAMA 15

EFICACIA DE LA POLÍTICA FISCAL: DESPLAZAMIENTOS DE INVERSIÓN

PBI potencial

PBI potencial

CROWDING OUT CROWDING IN

 



• El déficit fiscal puede financiarse también mediante emisión de deuda 
pública.  
 

• Conceptos de deuda externa e interna. 
 

• Conceptos de deuda bruta y neta.  
 

• Crowding out de deuda:  
 La aparición del sector público compitiendo por un stock de capital dado 

en el mercado, tiende a aumentar la tasa de interés puesto que el 
estado para atraer recursos debe desplazar oferta de capital desde el 
sector privado hacia el sector público.  

 

• Equivalencia Ricardiana e incentivos al ahorro: 
 Un incremento de la deuda puede hacer pensar a los agentes que en el 

futuro deben aumentar los impuestos para hacer frente a los pagos que 
ella impone. Bajo esquemas de impuestos a la renta marginales, ello 
puede desalentar a los agentes a trabajar (porque con ello ganan dinero) 
y/o a ahorrar. Entonces problemas para el crecimiento. 

 

3. DEUDA PÚBLICA 
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