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Introducción 
 
Tradicionalmente, la macroeconomía se ha propuesto explicar las fluctuaciones de corto 
plazo en la actividad económica agregada en torno a una tendencia de crecimiento de largo 
plazo. Estas fluctuaciones pueden ser relativamente regulares y pequeñas o de gran 
envergadura, como en el caso de la “crisis” de 1929 en Estados Unidos o de 2001-2 en la 
Argentina.  
 
Las fluctuaciones importan porque afectan el bienestar –tanto presente como futuro– de la 
población. Esto ocurre, sobre todo, por las consecuencias sobre el desempleo, la distribución 
del ingreso y la pobreza. Asimismo, al influir sobre las decisiones de las personas respecto 
del futuro y sobre el funcionamiento de las instituciones económicas, la macroeconomía 
también importa porque puede influir sobre la tendencia de crecimiento y sobre la política. 
Debido a esto último, existen buenas razones para no trazar una línea muy marcada de 
separación entre la macroeconomía de corto plazo y la teoría del crecimiento económico. 
Mantendremos esa línea, no obstante, por razones pedagógicas. 
 
Echar un vistazo a los eventos asociados con la crisis argentina –que nos son relativamente 
familiares–, será útil para tener una idea respecto de los conceptos teóricos que necesita la 
macroeconomía para explicar las fluctuaciones.  
 
El objeto a explicar y los conceptos 
 
La crisis argentina fue un fenómeno de desequilibrio. Un hecho que indica la presencia de 
desequilibrio es que la oferta y demanda no parecían ser iguales en el mercado de trabajo: la 
tasa de desempleo subió significativamente a partir de 1998, llegando en 2002 a 22%; esto 
sugiere que no todos los que buscaban trabajo al salario de mercado podían conseguirlo. 
Parece que había una falla de coordinación entre trabajadores y empresarios: a pesar del 
gran aumento del desempleo y la caída de ventas desde 1998 en adelante, el salario en 
dólares no bajaba lo suficiente y tampoco lo hacían los precios en dólares. No es fácil 
entender por qué esto no ocurría espontáneamente en los mercados, ya que ello le convenía 
tanto a los trabajadores como a las firmas. Una hipótesis razonable es que había algunas 
fallas de mercado que impedían que cada uno hiciera lo que más le convenía. Es más, 
parece que esas fallas estaban relacionadas con rigideces nominales que impedían que los 
precios en pesos bajaran, lo cual con un dólar fijo implicaba una caída de los precios en 
dólares. En este contexto, para bajar su nivel en dólares, los precios y los salarios 
necesitaron de la intervención del gobierno por la vía de la devaluación de la moneda, lo 
cual implicó violar la ley de convertibilidad. 
 
La crisis fue precedida por una sucesión de shocks. O sea, una sucesión de hechos 
inesperados. Los shocks fueron de diferente tipo. Algunos de los shocks fueron externos: 
caída de los términos del intercambio; devaluación brasileña de 1999; turbulencias 
financieras internacionales como la crisis asiática (1997) y la rusa (1998). Otros shocks 
fueron de política doméstica: aumento del déficit público inconsistente con la 
convertibilidad. Obviamente, este segundo tipo de shock está muy relacionado con la 
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calidad de las instituciones. Si las instituciones funcionan bien, se espera que las políticas, 
lejos de ser una fuente de perturbaciones, contribuyan a suavizar las fluctuaciones.  
 
Por definición, un hecho inesperado sólo puede ocurrir en un mundo en que no existe 
conocimiento completo y perfecto; donde existe incertidumbre. La incertidumbre puede 
deberse a muchas causas, pero la consecuencia importante es que convierte al mundo en 
estocástico y hace que los agentes puedan cometer errores de expectativa que los lleven a 
tomar malas decisiones. En la crisis argentina, lo que sugiere que hubo decisiones malas es 
que hubo pérdidas y ganancias no anticipadas de ingresos y riqueza. Por ejemplo, muchas 
personas tomaron deuda en dólares creyendo que la convertibilidad duraría para siempre. 
Esta mala decisión los hizo perder parte de su riqueza. Otros, en cambio, justamente para 
evitar que una devaluación licuara su riqueza, optaron con retirar sus depósitos de los 
bancos y comprar dólares. Estos cambios en la asignación de los portafolios no fueron 
irrelevantes para el equilibrio macroeconómico, como vemos más abajo.  
 
Muchos agentes que tomaron malas decisiones no pudieron y/o no tuvieron voluntad de 
cumplir con los contratos pactados. Por ejemplo, el gobierno no pagó sus bonos en los 
términos preestablecidos y lo mismo ocurrió con los depósitos en dólares en los bancos. En 
otros casos los agentes sí honraron sus contratos, pero esos agentes habrían hecho contratos 
distintos de haber anticipado correctamente los hechos. Quienes se perjudicaron menos 
fueron quienes, por precaución, habían hecho contratos de corta duración. Esos agentes 
estuvieron en condiciones de re-contratar una vez que la nueva información (post-shock) 
estuvo disponible. Sin embargo, el tipo de contrato que se puede firmar no siempre es el 
deseado; depende de las condiciones de negociación y los costos de transacción. Por 
ejemplo, es posible que muchos trabajadores anticiparan correctamente que la 
convertibilidad no duraría. Sin embargo, no era posible firmar contratos salariales en 
dólares.  
 
El incumplimiento de los contratos, el desempleo y los cambios en la asignación de cartera 
llevaron a que actuaran mecanismos de amplificación de los shocks.  Un canal de 
amplificación muy importante se asocia con los mercados financieros. En el caso de la 
crisis argentina, los cambios en la composición de los portafolios –con una porción mayor  
de la riqueza colocada en dólares y una menor en dinero y depósitos en los bancos– redujo 
el crédito bancario, aumentando la tasa de interés y la iliquidez. La iliquidez hizo frágiles a 
los bancos. Así, a las consecuencias directas de los shocks sobre el mercado de bienes (por 
ejemplo, caída de nuestras exportaciones por la devaluación brasileña) se agregaron las 
consecuencias indirectas debidas a la operación de los mecanismos de amplificación del 
shock: la demanda de insumos y de inversión de las firmas cayó por la falta de crédito y 
también lo hizo, por igual razón, la demanda de bienes de consumo (sobre todo durables). 
Los mecanismos de amplificación agudizaron los efectos recesivos de los shocks. Otro canal 
de amplificación es el que opera a través del desempleo: los trabajadores argentinos, como 
en su mayoría no cuentan con ahorros suficientes para mantener el consumo durante la 
recesión, si no trabajan consumen mucho menos y ello deprime la demanda agregada.    
 
La operación de los mecanismos de amplificación de shocks hace que los efectos de los 
shocks –sean éstos positivos o negativos– no desaparezcan rápidamente; se genera una cierta 
inercia que desvía a la economía durante meses de su tendencia de crecimiento de largo 
plazo. En el caso de la crisis argentina, la recesión que sigue a los shocks se extiende X 
trimestres entre 1998 y 2002. A su vez, en la actualidad llevamos ZZ trimestres seguidos de 
crecimiento. Así, las fluctuaciones generan ciclos. Incluso, cuando las crisis son muy fuertes 
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o se producen aceleraciones bruscas, es probable que se den no sólo fluctuaciones cíclicas 
sino también cambios en la tendencia de crecimiento. De ahí que no es tan fácil separar 
macroeconomía y teoría del crecimiento.  
 
No habríamos podido describir estos eventos sin la ayuda de los conceptos que aparecen en 
negrita, que fueron desarrollados por la teoría económica en los últimos cien años. Así, la 
descripción de los eventos asociados con la crisis sugiere que los problemas 
macroeconómicos están asociados con la ocurrencia de fallas de coordinación que generan 
desequilibrios –tales como el desempleo– y fluctuaciones cíclicas del nivel de actividad 
alrededor de una tendencia de crecimiento.  Las fallas de coordinación parecen estar 
asociadas con fallas de mercado que impiden que se coordinen los planes de los diferentes 
agentes de forma que la mano invisible del mercado no puede hacer su trabajo 
eficientemente, como Adam Smith lo esperaba. Para entender las fallas de mercado es  
particularmente importante modelar los mercados de trabajo y los financieros, ya que 
parecen funcionar de manera bastante imperfecta, contribuyendo a reforzar los mecanismos 
de amplificación. Asimismo, los mercados de bienes y los procesos de formación de precios 
también son relevantes, sobre todo por las rigideces nominales que se observan. En relación 
con esto parece natural echar una mirada a la forma en que se realizan los contratos y las 
expectativas. Si existen fallas de mercado, es necesario en principio que el gobierno 
intervenga con políticas macroeconómicas anti-cíclicas. Sin embargo, si el entramado de 
instituciones es malo, probablemente las políticas no sean de calidad, por ello parece 
sensato introducir el análisis de las instituciones (regímenes) asociados con tales políticas. 
 
Para utilizar estos conceptos de manera rigurosa, es necesario no sólo definirlos sino 
también articularlos dentro de un marco teórico que esté en condiciones de modelar: 
 

1. Shocks, mecanismos de transmisión, ciclos y tendencias. 
2. Situaciones de desequilibrio y fallas de coordinación de planes micro. 
3. Formación de expectativas bajo incertidumbre. 
4. Contratos, negociaciones y formación de precios. 
5. Fallas en los mercados de bienes, finanzas y trabajo. 
6. Políticas, regímenes de política y su relación con las instituciones. 
7. Tipos de shock: externos, de productividad y de políticas. 

 
El cuadro 1 resume cómo interactúan estas “partes” al estudiar las fluctuaciones. Aunque al 
utilizar conceptos de macroeconomía en la descripción de la crisis podría tenerse la 
sensación de que efectivamente tal marco teórico existe, esto no es así. La macroeconomía 
no está tan adelantada. Debemos conformarnos con utilizar conceptos teóricos que, si bien 
están definidos en forma rigurosa cuando se aceptan ciertos supuestos restrictivos, no 
pueden “ponerse todos juntos” dentro de un mismo marco teórico pues implica utilizar 
supuestos contradictorios. ¿Por qué usarlos, entonces? La respuesta simple es que 
entendemos mejor las fluctuaciones si usamos esos conceptos que si no. De cualquier forma, 
está claro que quienes se sientan interesados por la macroeconomía tienen aún mucho 
trabajo para divertirse.  
 
Las escuelas clásicas y keynesianas 
 
Ante este estado de cosas, no sorprende que existan diferentes escuelas de pensamiento que 
se distinguen sobre todo por los supuestos que realizan para aplicar sus teorías. Al respecto, 
podemos decir que existen dos grandes corrientes: la clásica y la keynesiana. Aunque no 
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existe por ahora forma de saber qué escuela se acerca más a la verdad, esto no ha sido 
impedimento para el avance en el plano conceptual. Al enfatizar la importancia de un 
supuesto sobre otro, cada escuela contribuyó a llevar más allá nuestra comprensión de 
aquéllos conceptos específicos que eran más caros a su programa de investigación. Además, 
más allá de lo sustantivo, en el plano metodológico los economistas son muy promiscuos; 
todas las escuelas utilizan más o menos los mismos instrumentos. Incluso, si agregamos una 
pizca de sociología del conocimiento, podríamos decir que las diferencias entre escuelas 
muchas veces tienden a exagerarse por razones de “marketing” científico.  
 
Como la existencia de escuelas es un hecho, al estudiar macroeconomía dos consejos son 
razonables: primero, dar preeminencia al estudio del problema que se quiere comprender y 
utilizar todo el herramental disponible de manera independiente de a qué escuela pertenece; 
segundo, al aplicar un concepto es conveniente tener en cuenta siempre qué supuestos está el 
autor haciendo de manera implícita. En este sentido, como para empezar a practicar, al leer 
la bibliografía es importante considerar las siguientes dicotomías asociadas con las 
cuestiones 1-7 anteriores: 

 
 
   Escuelas Clásicas Enfatizan   Escuelas Keynesianas Enfatizan 
      
1. Fluctuaciones son “naturales”    Fluctuaciones pueden controlarse 
2. Equilibrio general     Desequilibrio-Fallas Coordinación 
3. Expectativas racionales/previsión perfecta Incertidumbre-Expectativas equivocadas 
4. Costos de transacción “cero”                              Costos de transacción relevantes 
5. Fallas de mercado poco relevantes  Fallas de mercado importantes 
6. Problemas institucionales importan                     Idem 
7. Shocks de Productividad, monetarios         Shocks reales, externos, monetarios  
 
 
En suma, lo que haremos en el curso puede definirse como el análisis de las cuestiones 1-7 
de más arriba a los efectos de aprender a modelar problemas macroeconómicos como las 
crisis y las fluctuaciones regulares del nivel de actividad alrededor de la tendencia. En la 
primera parte del curso seguiremos un recorrido histórico que dará cuenta de los cambios – 
y las continuidades- en los fenómenos macroeconómicos (el objeto a explicar) y los 
sucesivos “enfrentamientos” entre las dos escuelas alrededor de dichos fenómenos. Así, 
comenzará con los debates motivados por la depresión de 1930 sobre intervención vs. 
Laissez Faire entre J.M. Keynes y los “clásicos”, seguirá con las discusiones de 1950 y 1960 
entre “keynesianos” y “monetaristas” alrededor del popular modelo IS LM (incluyendo las 
perspectivas neokeynesianas y postkeynesianas) y terminará con las discusiones sobre la 
muerte (1970s) y el renacimiento (1980s y 1990s) de las ideas keynesianas. En la segunda 
parte trasladaremos los debates a dos tópicos relevantes para el entendimiento de las 
fluctuaciones cíclicas: la inversión y la economía abierta (ver cuadros 2). Estudiaremos los 
aportes realizados por autores pertenecientes a estas escuelas poniendo el énfasis en el 
problema que queremos explicar pero teniendo en cuenta las diferencias que existen entre 
los diferentes enfoques a los efectos de no confundirnos respecto de los supuestos que se 
realizan en cada modelo particular. 
 
 
 
 



                                                        Cuadro 1. La anatomía de la macroeconomía 
 

Formación de Expectativas y de Precios – Contratos – Negociación - Información

Mercado de BienesMercado de trabajo Mercados Financieros

Desequilibrios

Mecanismos de Propagación

externos
Shocks de productividad

de políticas

Fluctuaciones Cíclicas

Instituciones (Regímenes de política)

Política Anti-Cíclica: Fiscal, Monetaria, Cambiaria

Fallas de Mercado

Fallas de Coordinación 
(la mano invisible no funciona bien)
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Cuadro 2. La hoja de ruta del  curso 

 

Introducción     Repaso         Herramientas         Macro        Consumo  Economía

Macro          Macro moderna     Moderna e Inversión     Abierta

Tradicional

Unidad          Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1                    2                 3                   4               5                  6

Clásicos, 
monetaristas, 
keynesianos, 

neokeynesianos
y 

poskeynesianos

Series de 
tiempo

ciclo y 
tendencia

Expectativas e 
información

Lucas, 
nuevokey-
nesianos y 

RBC

Alecerador,
Q de Tobin,
Consumo
Intertem-

poral

ISLMBP
EMBP

Paridades
TNT

Portafolio

Nociones 
básicas
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