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Introducción 
a la macroeconomía

1.1. ¿Qué es la macroeconomía?

La macroeconomía es el estudio de la estructura y los resultados de las economías
nacionales y de las medidas que emplean los gobiernos para tratar de influir en los
resultados económicos. Entre las cuestiones que abordan los economistas se en-
cuentran las siguientes:
■ ¿De qué depende el crecimiento económico a largo plazo de un país? En 1870, la ren-

ta per cápita fue menor en Noruega que en Argentina, pero actualmente es más
del doble en Noruega que en Argentina. ¿Por qué crecen rápidamente las eco-
nomías de algunos países y mejoran rápidamente los niveles de vida de sus
ciudadanos, mientras que las de otros permanecen relativamente estancadas?

■ ¿Por qué fluctúa la actividad económica de un país? Tras casi diez años de prospe-
ridad en la década de 1980, la economía de Estados Unidos comenzó a tamba-
learse en 1990. En la primavera de 1991, la producción había disminuido más
de un 1,5 por ciento con respecto a nueve meses antes. Pero durante el resto de
la década de 1990, la economía creció rápidamente. ¿Por qué experimentan a
veces las economías grandes fluctuaciones a corto plazo y pasan por períodos
de prosperidad y períodos de dificultades?

■ ¿A qué se debe el desempleo? En Estados Unidos, una cuarta parte de la población
trabajadora estuvo desempleada durante la década de 1930. Diez años más tar-
de, durante la Segunda Guerra Mundial, el porcentaje de desempleados no lle-
gaba al 2 por ciento. ¿Por qué a veces aumenta mucho el desempleo? ¿Por qué
una proporción significativa de la población trabajadora está desempleada in-
cluso en los períodos de relativa prosperidad?

■ ¿Por qué suben los precios? En Estados Unidos, la tasa de inflación aumentó
ininterrumpidamente durante la década de 1970 y llegó a ser de un 10 por cien-
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to al año a principios de la década de 1980, antes de descender a menos de un
4 por ciento a mediados de esa década y a menos de un 2 por ciento a finales
de los años 90. En Alemania, la experiencia de la inflación ha sido mucho más
extrema: aunque Alemania se ha ganado la fama de tener una baja inflación en
las últimas décadas, tras su derrota en la Primera Guerra Mundial atravesó un
período de dieciocho meses (julio de 1922-diciembre de 1923) en el que los pre-
cios se multiplicaron por varios miles de millones. ¿A qué se debe la inflación
y qué puede hacerse para reducirla?

■ ¿Cómo afecta a las economías nacionales el hecho de formar parte de un sistema eco-
nómico internacional? En el verano de 1997, la moneda de Tailandia, el bath, co-
menzó a caer y perdió más de la mitad de su valor en seis meses. Otros países
asiáticos también sufrieron crisis financieras y recesiones económicas. Un año
más tarde, el gobierno ruso no pudo pagar los intereses prometidos por sus bo-
nos y los mercados financieros de todo el mundo reaccionaron. ¿Cómo afectan
las relaciones económicas entre los países, como el comercio y los préstamos in-
ternacionales, a los resultados de las economías y a la economía mundial en su
conjunto?

■ ¿Cómo puede utilizarse la política económica para mejorar los resultados económicos
de un país? A finales de los años 90, el gobierno federal de Estados Unidos co-
menzó a experimentar grandes superávit presupuestarios por primera vez
desde hacía muchas décadas. ¿Deben utilizarse los fondos generados por es-
tos superávit para apuntalar el sistema de Seguridad Social con el fin de pre-
pararse para la jubilación de la generación perteneciente a la explosión de la
natalidad? ¿O deben emplearse para poner en marcha programas sociales o
para reducir los impuestos? Este debate refleja una cuestión fundamental a la
que se enfrentan los responsables de la política económica: ¿qué medidas eco-
nómicas deben adoptarse para que la economía sea lo más próspera y estable
posible?

La macroeconomía pretende ofrecer respuestas a estas preguntas, que son de suma
importancia práctica y objeto de constantes debates de los políticos, la prensa y la
opinión pública. En el resto del presente apartado, examinamos más detallada-
mente estas cuestiones macroeconómicas fundamentales.

El crecimiento económico a largo plazo
Si el lector ha viajado alguna vez a un país en vías de desarrollo, habrá observa-
do necesariamente la diferencia entre su nivel de vida y el de un país desarrolla-
do. Los problemas de insuficiente alimentación, alojamiento y atención sanitaria
que padecen los ciudadanos más pobres de los países ricos a menudo constituyen
la situación media para la población de los países en vías de desarrollo. Desde el
punto de vista macroeconómico, la diferencia entre los países ricos y los países en
vías de desarrollo puede resumirse diciendo que los ricos han experimentado en
algún momento de su historia prolongados períodos de rápido crecimiento eco-
nómico, pero que los más pobres nunca han experimentado un crecimiento du-
radero o han atravesado períodos de crecimiento anulados por períodos de
declive económico.
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1.1. ¿Qué es la macroeconomía? 5

La Figura 1.1 resume el crecimiento que ha experimentado la producción en la
economía de Estados Unidos desde 1869 1. La evolución es impresionante: en los úl-
timos ciento treinta y tres años, la producción anual de bienes y servicios se ha mul-
tiplicado por más de 75. Sin embargo, los resultados de la economía de Estados
Unidos no son únicos; otros países industriales también han tenido durante ese
mismo período tasas de crecimiento similares y, en algunos casos, más altas. Este
enorme aumento de la producción de las economías industriales es uno de los
hechos fundamentales de la historia moderna y ha tenido enormes consecuencias
políticas, militares, sociales e incluso culturales.

El crecimiento a largo plazo de la economía de Estados Unidos se debe en
parte al aumento de la población, que ha supuesto un continuo incremento del nú-
mero de trabajadores. Pero otro factor importante es el aumento de la cantidad que
puede producirse con una cantidad dada de trabajo. La cantidad de producción por
unidad de trabajo –por ejemplo, por trabajador o por hora de trabajo– se denomi-
na productividad media del trabajo. La Figura 1.2 muestra cómo ha evolucionado
en Estados Unidos desde 1900 la productividad media del trabajo, que en este

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Año

Pr
od

uc
ció

n 
re

al
(b

ill
on

es
 d

e d
ól

ar
es

 d
e 1

99
2)

PRODUCCIÓN
REAL

Gran Depresión
(1929–1940)

Primera
Guerra Mundial
(1917–1918)

Segunda
Guerra Mundial
(1941–1945)

Recesión de
1973–1975

Recesión de
1981–1982

Recesión de
1990-1991

7,0

Figura 1.1
La producción de la
economía de Estados
Unidos, 1869-1998
En este gráfico, la pro-
ducción de la economía
de Estados Unidos se
mide por medio del pro-
ducto interior bruto real
(PIB real) en el caso del
período 1930-1998 y del
producto nacional bruto
real (PNB real) en el del
período anterior a 1930;
en ambos casos, los bie-
nes y los servicios se han
valorado a los precios de
1992 (véase el Capítulo 2).
Obsérvese la clara ten-
dencia ascendente de la
producción, así como las
grandes fluctuaciones re-
gistradas durante la
Gran Depresión (1929-
1940), la Segunda Guerra
Mundial (1941-1945) y
las recesiones de 1973-
1975, 1981-1982 y 1990-
1991.
Fuentes: El PNB real de 1869-
1929 procede de Christina D.
Romer, “The Prewar Business
Cycle Reconsidered: New
Estimates of Gross National
Product, 1869-1908”, Journal of
Political Economy, 97, 1, febre-
ro, 1989, págs. 22-23; el PIB
real de 1930-1958 procede de
Historical Statistics of the United
States, 1889-1970, Series F125,
pág. 232; el PIB real de 1959-
1997 procede de la Tabla B-2
del Economic Report of the
President, 1999; los datos de
1998 proceden de Survey of
Current Business, agosto, 1999,
Tabla 1.2. Los datos de Romer
y de Historical Statistics of the
United States, 1889-1970 se han
ajustado a los precios de 1992.

1. La producción se calcula en la Figura 1.1 por medio de dos conceptos muy parecidos, llamados pro-
ducto nacional bruto real (PNB real) y producto interior bruto real (PIB real), que intentan medir ambos
el volumen físico anual de producción. En el Capítulo 2 analizamos detalladamente la medición de la
producción.
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caso es la producción por trabajador ocupado. El trabajador medio producía en
1998 más de cuatro veces más que a comienzos del siglo XX, a pesar de que traba-
jaba menos horas al año. Como el trabajador medio actual es mucho más produc-
tivo, los estadounidenses disfrutan de un nivel de vida considerablemente más alto
que el que era posible a principios del siglo XX.

Aunque el historial de crecimiento a largo plazo de la productividad de la
economía de Estados Unidos es excelente, en los últimos años la productividad me-
dia del trabajo ha crecido lentamente. En los treinta años comprendidos entre 1968
y 1998, la producción por trabajador sólo creció alrededor de un 32 por ciento, ci-
fra que no se puede comparar con la mejora total de más de un 50 por ciento que
se registró en los dieciocho años que van de 1950 a 1968. Como consecuencia, los ni-
veles de vida crecieron a un ritmo relativamente más lento en el período reciente.
El crecimiento de la productividad del trabajo sí aumentó algo en los años 80 y 90
e incluso se aceleró un poco a finales de los 90, como se observa en la Figura 1.2. No
obstante, la posibilidad de que continúe desacelerándose explica en gran medida la
preocupación manifestada por la salud y el futuro a largo plazo de la economía de
Estados Unidos.

Como el hecho de que un país sea rico o pobre depende, en última instancia, de
las tasas de crecimiento de la producción y, especialmente, de la producción por
trabajador, comprender los determinantes del crecimiento es uno de los objetivos
más importantes de la macroeconomía. Desgraciadamente, no es fácil explicar por
qué crecen las economías. Por ejemplo, ¿por qué tuvieron Japón y Corea, países po-
bres en recursos, unas tasas de crecimiento que convirtieron en una o dos genera-
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Figura 1.2
La productividad media
del trabajo en Estados
Unidos, 1990-1998
La productividad media
del trabajo (la produc-
ción por trabajador ocu-
pado) ha aumentado con
el paso del tiempo, alcan-
zando un máximo du-
rante la Segunda Guerra
Mundial debido al incre-
mento que experimentó
la producción durante la
guerra. La productividad
creció especialmente en
los años 50 y 60 pero se
ha desacelerado desde
entonces. Para calcularla,
la producción se mide
como en la Figura 1.1.
Fuentes: El empleo en miles de
trabajadores de 14 años o más
(1900-1947) y de 16 años o más
(1948-1998) correspondiente al
período 1900-1969 procede de
Historical Statistics of the United
States, Colonial Times to 1970,
págs. 126-127; el de 1970-1998
procede del Economic Report of
the President, 1999, Tabla B-36.
La productividad media del
trabajo es la producción
dividida por el empleo, donde
la producción procede de la
Figura 1.1.
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ciones a unas naciones devastadas por la guerra en potencias industriales, mientras
que algunos países de Latinoamérica, ricos en recursos, han tenido en los últimos
años un crecimiento errático e incluso negativo? Aunque los macroeconomistas to-
davía distan mucho de poder ofrecer una respuesta completa a la pregunta de qué
determina las tasas de crecimiento económico, sí tienen algunas ideas que aportar.
Por ejemplo, como veremos con una cierta profundidad en este libro, la mayoría
cree que las tasas de ahorro y de inversión son importantes para el crecimiento.
Otro determinante fundamental del crecimiento que analizamos es el ritmo al que
el cambio tecnológico y otros factores ayudan a aumentar la productividad de las
máquinas y de los trabajadores.

Los ciclos económicos
Si el lector observa la historia de la producción de Estados Unidos en la Figura 1.1,
verá que el crecimiento de la producción no siempre es uniforme sino que tiene al-
tibajos. El período que llama más la atención es el comprendido entre 1929 y 1945,
que abarca la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Durante la crisis eco-
nómica de 1929-1933 que caracterizó la primera gran fase de la Gran Depresión, la
producción de la economía de Estados Unidos cayó casi un 30 por ciento. Durante
el período 1939-1944, en el que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra
Mundial y aumentó la producción de armamento, la producción casi se duplicó.
Ninguna de las fluctuaciones que ha experimentado la producción desde 1945 ha
sido tan grave como las del período 1929-1945. Sin embargo, desde la Segunda
Guerra Mundial se han registrado períodos de crecimiento económico excepcio-
nalmente rápido, como la década de 1960, y épocas en las que la producción dis-
minuyó de hecho de un año a otro, como en 1973-1975, 1981-1982 y 1990-1991.

Los macroeconomistas utilizan el término ciclo económico para describir las
contracciones y las expansiones a corto plazo, pero a veces bruscas, de la actividad
económica 2. La fase descendente de un ciclo económico, durante la cual la pro-
ducción nacional puede estar disminuyendo o quizá creciendo muy lentamente, se
denomina recesión. Las recesiones causan grandes dificultades a muchas personas,
incluso cuando son relativamente suaves. También preocupan mucho a los políti-
cos, ya que casi todos quieren ser reelegidos y las probabilidades de serlo son ma-
yores si la economía del país está expandiéndose que si está contrayéndose. Los
macroeconomistas realizan grandes esfuerzos para tratar de averiguar a qué se de-
ben los ciclos económicos y para saber qué puede y debe hacerse para hacerles fren-
te. En este libro, describimos diversas características de los ciclos económicos,
comparamos distintas explicaciones de las fluctuaciones económicas y evaluamos
las medidas de que se dispone para influir en la evolución del ciclo.

El desempleo
Un importante aspecto de las recesiones es que normalmente van acompañadas de
un aumento del desempleo, que es el número de personas disponibles para traba-

2. En el Capítulo 8 se da una definición más exacta. Los ciclos económicos no incluyen las fluctuaciones
que sólo duran unos meses, como el aumento que experimenta la actividad alrededor de las Navidades.
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jar que están buscando trabajo activamente, pero no encuentran ninguno. El pro-
blema del desempleo es, junto con el crecimiento y los ciclos económicos, la terce-
ra cuestión macroeconómica importante.

El indicador más conocido del desempleo es la tasa de desempleo, que es el nú-
mero de desempleados dividido por la población activa total (el número de perso-
nas que están trabajando o buscando trabajo). La Figura 1.3 muestra la tasa de
desempleo de Estados Unidos en el siglo pasado. El período más prolongado de
mayor desempleo es el de la Gran Depresión de los años 30. En 1933, la tasa de
desempleo era de un 24,9 por ciento, lo cual quiere decir que alrededor de uno
de cada cuatro trabajadores potenciales no tenía trabajo. En cambio, el enorme
aumento que experimentó la actividad económica durante la Segunda Guerra
Mundial redujo significativamente el desempleo. En 1944, en la cima de la expan-
sión provocada por la guerra, la tasa de desempleo era de un 1,2 por ciento.

En Estados Unidos, las recesiones han provocado un aumento significativo del
desempleo desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, durante la recesión de
1981-1982 su tasa de desempleo alcanzó el 10,8 por ciento 3. Sin embargo, como se
observa en la Figura 1.3, incluso durante los períodos de expansión económica,
continúa siendo muy superior a cero. En 1999, tras ocho años de crecimiento eco-
nómico sin ninguna recesión, fue superior al 4 por ciento. Las razones por las que
la tasa de desempleo puede seguir siendo bastante alta incluso cuando el conjun-
to de la economía marcha bien es otra importante cuestión macroeconómica.
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Figura 1.3
La tasa de desempleo
de Estados Unidos, 
1890-1998
La figura muestra el por-
centaje de la población
activa civil (excluidas las
personas que se encuen-
tran en el ejército) de-
sempleada cada año
desde 1980. El desem-
pleo alcanzó un máximo
durante la depresión de
la década de 1890 y la
Gran Depresión de los
años 30 y un mínimo du-
rante la Segunda Guerra
Mundial. Desde enton-
ces, las tasas más altas de
desempleo se registraron
durante las recesiones de
1973-1975 y 1981-1982.
Fuentes: La tasa de desempleo
civil (personas de 14 años o
más hasta 1947 y de 16 años o
más a partir de 1947) de 1890-
1970 procede de Historical
Statistics of the United States,
Colonial Times to 1970, pág.
135; y la de 1971-1998 del
Economic Report of the President,
1999, Tabla B-42.

3. La tasa de desempleo fue de un 10,8 por ciento en noviembre y diciembre de 1982. La Figura 1.3
muestra las tasas anuales de desempleo. En 1982, la tasa media de desempleo fue de un 9,7 por ciento.
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La inflación
Cuando los precios de la mayoría de los bienes y los servicios suben con el paso del
tiempo, se dice que la economía experimenta inflación. La Figura 1.4 muestra un in-
dicador del nivel medio de precios al que se han enfrentado los consumidores en
Estados Unidos en los últimos doscientos años 4. Obsérvese que hasta la Segunda
Guerra Mundial normalmente sólo había inflación durante las épocas de guerra; por
ejemplo, durante la guerra de 1812, la guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial.
Estos períodos de inflación iban seguidos de períodos de deflación, durante los cuales
caían los precios de la mayoría de los bienes y los servicios. Como consecuencia de es-
tos períodos compensatorios de inflación y deflación, el nivel de precios se mantenía a
largo plazo bastante constante. Por ejemplo, los precios vigentes al final de la Primera
Guerra Mundial (1918) eran parecidos a los de 1800, más de cien años antes.

En Estados Unidos, la última deflación significativa ocurrió en 1929-1933, en la
fase inicial de la Gran Depresión. Desde entonces, la inflación se ha convertido en
la norma, sin que la haya contrarrestado una deflación, si bien en los últimos años
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Figura 1.4
Los precios de consumo
en Estados Unidos, 
1800-1998
Hasta la Segunda Guerra
Mundial, el nivel medio
de precios al que se en-
frentaban los consumido-
res permaneció
relativamente constante:
hubo períodos de infla-
ción (de subida de los
precios) contrarrestados
por períodos de defla-
ción (de descenso de los
precios). Sin embargo,
desde la Segunda Guerra
Mundial, los precios se
han multiplicado por
más de siete. En la figu-
ra, el nivel medio de pre-
cios se basa en el índice
de precios de consumo o
IPC (véase el Capítulo 2).
El IPC mide el coste de
un conjunto fijo o cesta
de bienes de consumo en
relación con el coste de
esos mismos bienes en
un período base, que en
este caso es 1982-1984.
Por tanto, un IPC de
163,0 en 1998 significa
que una cesta de bienes
de consumo que costaba
100 dólares en 1982-1984
costaría 163 en 1998.
Fuentes: El índice de precios de
consumo de 1800-1970 (1967 =
100) procede de Historical
Statistics of the United States,
Colonial Times to 1970,
págs. 210-211; el de 1970-1998
(1982-1984 = 100) procede del
Economic Report of the President,
1999, Tabla B-60. Los datos
anteriores a 1971 se han expre-
sado tomando como base
1982-1984 = 100.

4. Esta medida se denomina índice de precios de consumo o IPC y se analiza en el Capítulo 2.
Conceptualmente, el IPC pretende medir el coste de la adquisición de un determinado conjunto fijo o
“cesta” de bienes de consumo. Sin embargo, la elaboración de un índice de precios de consumo que
abarque un período de doscientos años obliga a buscar soluciones de compromiso. Por ejemplo, la ces-
ta de bienes en la que se basa el IPC no es literalmente la misma en todo el período mostrado en la
Figura 1.4 sino que se cambia periódicamente para reflejar las diferentes combinaciones de bienes de
consumo existentes en las diferentes épocas.



de la década de 1990 fue de alrededor de un 2 por ciento solamente. La Figura 1.4
muestra que los precios de consumo han subido significativamente desde la
Segunda Guerra Mundial: el índice mostrado se ha multiplicado por más de siete.

La subida porcentual anual del nivel medio de precios se denomina tasa de in-
flación. Por ejemplo, si la tasa de inflación de los precios de consumo es de un 10 por
ciento, quiere decir que los precios de los artículos que compran los consumidores es-
tán subiendo, en promedio, un 10 por ciento al año. Las tasas de inflación pueden va-
riar espectacularmente tanto con el paso del tiempo como de unos países a otros: van
desde un 1 o 2 por ciento al año en los países de baja inflación (como Suiza) hasta
1.000 por ciento al año o más en los países (como Bolivia y Argentina en los últimos
años) que experimentan hiperinflaciones, o sea, inflaciones extremas. Cuando la tasa
de inflación alcanza un nivel extraordinariamente alto, es decir, los precios varían
cada día o cada hora, la economía tiende a funcionar mal. Cuando la inflación es alta,
también significa que el poder adquisitivo del dinero disminuye rápidamente, lo cual
obliga a la gente a tratar de gastar el dinero casi tan pronto como lo recibe.

La economía internacional
Actualmente, todas las grandes economías son economías abiertas, es decir, eco-
nomías que mantienen extensas relaciones comerciales y financieras con otras (una
economía cerrada no mantiene relaciones económicas con el resto del mundo). Los
macroeconomistas estudian las pautas de comercio y préstamos internacionales
para comprender mejor las relaciones entre las economías nacionales. Por ejemplo,
un importante tema en macroeconomía es cómo pueden contribuir el comercio y los
préstamos internacionales a transmitir los ciclos económicos de un país a otro.

Otra cuestión para la que son fundamentales las consideraciones internacio-
nales son los desequilibrios comerciales. La Figura 1.5 muestra el comportamiento
histórico de las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios de Estados
Unidos. Las importaciones de Estados Unidos son bienes y servicios producidos en
el extranjero y comprados por residentes de Estados Unidos; las exportaciones de
Estados Unidos son bienes y servicios producidos en Estados Unidos y vendidos a
personas de otros países. Para hacerse una idea de la importancia relativa del co-
mercio internacional, la citada figura muestra las exportaciones y las importaciones
de Estados Unidos en porcentaje de su producción total. Actualmente, tanto las ex-
portaciones como las importaciones representan una proporción de la producción
de Estados Unidos mayor que en las décadas de 1950 y 1960, debido tanto a la re-
cuperación del comercio tras su interrupción durante la Gran Depresión y la
Segunda Guerra Mundial como a la tendencia de los países a aumentar su inter-
dependencia económica. Obsérvese, sin embargo, que hace cien años las exporta-
ciones y las importaciones ya eran importantes en relación con las dimensiones del
conjunto de la economía.

La Figura 1.5 muestra que las exportaciones y las importaciones no tienen por
qué ser iguales todos los años. Por ejemplo, tras las dos guerras mundiales, las ex-
portaciones de Estados Unidos fueron mayores que las importaciones debido a que
el país envió una gran cantidad de suministros a los países cuyas economías habían
sido devastadas por la guerra. Cuando las exportaciones son mayores que las im-
portaciones, hay un superávit comercial. Sin embargo, en los años 80 las exporta-
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