
 
I. Restricciones presupuestarias 

del modelo macroeconómico 
básico 

 
 
Orden, modelización y matemáticas 
 

El analista busca regularidades. Esa búsqueda, a la vez, implica el 
convencimiento de que existe un orden, un orden que descubrir. Como 
analistas, señalo A. Einstein, 

 
“estamos en la situación de un niño pequeño que entra en una 
enorme biblioteca cuyas paredes están cubiertas hasta el techo de 
libros en muy diferentes lenguas...el niño no comprende las 
lenguas en que están escritos. Observa un plan definido en la 
disposición de los libros, un orden misterioso que no entiende, 
sino que sólo imagina oscuramente” 

 
De igual manera se encontraba la biblioteca de Babel de J.L Borges, “que 

algunos llaman universo”. En ese orden, el universo (o la esfera económica) es 
un inmenso reloj que responde a reglas previsibles e inmutables, que el 
analista debe esmerarse por descubrir. Al respecto, Laplace, en su Teoría 
Analítica de las Probabilidades, establece que 

 
“debemos considerar el estado presente del universo como el efecto 
de su estado anterior y como la causa de su estado futuro. Una 
Inteligencia que, por un instante, conociese todas las fuerzas de 
que está animada la naturaleza y la situación respectiva de los 
seres que la componen, si además fuese lo bastante profunda 
para someter a estos al análisis, abrazaría en la misma fórmula 
a los movimientos de los más grandes cuerpos del universo y al 
átomo más ligero: nada sería incierto para ella y el devenir, como 
el pasado, estaría presente ante sus ojos. [Los descubrimientos 
del espíritu humano] lo han puesto en condiciones de abrazar en 
las mismas expresiones analíticas a los estados pasados y a los 
futuros sistemas del mundo” 

 
El analista, entonces, construye modelos. Definimos a un modelo como 

un objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utiliza para representar y 



estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica. 
Pensemos en un ejemplo. Queremos explicar el movimiento rotatorio de la 
tierra, que consiste en girar sobre su eje cada veinticuatro horas. La figura 
siguiente nos ilustra este hecho. 
 

 
FIGURA 1. MOVIMIENTO DIURNO DE LA TIERRA 

 
¿Cómo podemos modelizar este fenómeno? Bien, digamos que no existe 

una única aproximación al movimiento de rotación de la tierra. Un girasol, por 
ejemplo, sería un modelo que replicaría con cierto grado de fidelidad el 
fenómeno. Un reloj de cuarzo, en tanto, o un reloj de arena son también 
aproximaciones. Las preguntas sobre la validez del modelo para explicar en 
fenómeno son de dos tipos. Por un lado, no sabemos si existe un orden, como 
señala W. James: 

 
“orden y desorden...son invenciones puramente humanas...si 
arrojo mil alubias al azar sobre una mesa, sin duda podría, 
eliminando un número suficiente de ellas, dejar el resto casi en 
cualquier modelo geométrico que usted me proponga, y usted 
podría decir entonces que el modelo era lo prefigurado de 
antemano...Nuestros tratos con la naturaleza son de esta especie. 
Ella es un vasto espacio lleno en el que nuestra atención traza 
caprichosas líneas en innumerables direcciones” 

 
Por otro lado, nos preguntamos si orden es aprensible para nosotros. 

Esto es, si podemos llegar a conocer las leyes que rigen los comportamientos. 
En ese sentido, el matemático D. Hilbert planteó en el año 1900 la necesidad de 
crear un lenguaje científico que bloquee la pluralidad de las distintas formas de 
ver al mundo, y puso sus fichas en el enfoque lógico – matemático: 
 

“yo creo: todo lo que pueda ser objeto de pensamiento científico se 
vuelve dependiente del método axiomático, e indirectamente de 
las matemáticas, en tanto representan la madurez para la 
formación de una teoría  Al dirigirnos a cada vez más profundos 
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niveles de axiomas (...) también logramos niveles más profundos 
de entendimiento del pensamiento científico en sí, y nos volvemos 
más conscientes de la unidad de nuestro conocimiento” 

 
Claro, no fue el primero ni el último: Galileo decía ya que el gran libro de 

la naturaleza estaba escrito en símbolos matemáticos y algo más tarde el 
premio nobel E. Wigner se asombró por la alta efectividad de las técnicas 
matemáticas en las ciencias naturales. Así, las ciencias parecen avanzar sobre 
la base de formulaciones lógico-matemáticas. Las sucesivas limitaciones sobre 
los alcances de este enfoque, relacionadas – no exclusivamente - con la 
incompletitud de los sistemas formales de K.Gödel y A. Tarski y la 
imposibilidad de reglas unívocas de Wittgenstein, no detuvieron ese avance (al 
menos hasta hace unos años). 

 
 
Modelizando 
 

Imaginemos a la economía como un todo: billones de personas 
intercambiando miles de bienes diferentes producidos por millones de 
empresas, en todo momento y lugar...sólo la suerte de J.L. Borges al observar el 
Aleph podría permitirnos analizarla en su totalidad. Por lo tanto, para que sea 
tratable analíticamente, es necesario abstraer muchos aspectos de la realidad y 
concentrarnos en algunos puntos cruciales –con la esperanza de que 
efectivamente lo sean– para explicar el todo. Hacer un modelo implica entonces 
recortar la realidad y a la vez generar formas de representación. Claro que no 
existe una única manera de hacerlo, y allí comienza el desacuerdo entre los 
economistas. 
 

Esa representación es, por definición, algo distinto al fenómeno que se 
quiere estudiar. Una réplica exacta de éste solo implicaría duplicar el problema 
bajo estudio; un modelo simple en exceso, no verlo. En algún punto intermedio 
es donde debemos ubicarnos. El ejemplo más sencillo lo provee un mapa. 
Imaginemos que necesitamos trasladarnos en forma urgente de una ciudad a 
otra distante y, para ello, buscamos un mapa. ¿Qué información debe contener 
ese mapa? En principio, debe señalarnos, digamos, la ruta a seguir, las 
ciudades intermedias, las estaciones de servicio y la distancia total. Una 
descripción muy simple del recorrido, e.g., “vaya hacia el noroeste”, no nos 
permite llegar a ningún lado; una descripción exhaustiva del recorrido, que nos 
informe sobre rutas, curvas y cruces, semáforos, badenes y lomos de burro, 
calles aledañas, autos y bicicletas en tránsito, etc., nos detiene infinitamente en 
el punto de partida. 
   

El consenso actual sobre el rigor científico nos proporciona, para en el 
modelo macroeconómico standard, un punto de partida consistente en: 
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- unos agentes, es decir, individuos, grupos organizados o instituciones, 
- dotados de ciertas facultades, poseedores de ciertos bienes, de ciertos 

derechos y de ciertos créditos. 
- Que se entregan en el transcurso del tiempo a operaciones de producción, de 

distribución, de consumo, de préstamo... 
- En un contexto físico, institucional y social que define su autonomía 

respectiva y sus relaciones recíprocas. 
 

La forma de representación tradicional incluye cuatro tipos de agente 
representativo: 
 

1. Las familias o economías domésticas, cuyas acciones comprenden: 
• La venta de servicios laborales (N) a las empresas. 
• La posesión de derechos de propiedad sobre el capital utilizado por las 
empresas en el proceso productivo, que les da derecho a percibir beneficios 
(π). 
• La compra bienes (C) a las empresas. 
• El pago de impuestos (T) al gobierno. 
• El ahorro (S): una vez conseguida la renta monetaria y pagados los 
impuestos, las familias pueden reducir el flujo circular guardando parte de 
la misma para gastos futuros. Ahora bien, ese ahorro puede satisfacerse 
con la tenencia de dos tipos de bienes: dinero y bonos. Cuando se opta por 
la segunda opción, se estará ampliando el flujo circular, dado que la 
contracara del intercambio de bonos es la decisión de gasto en bienes de 
otro agente, el agente emisor del bono. 

 
2. Las empresas, que 
• Producen bienes físicos (Y). 
• Compran bienes físicos, que son parte de su proceso productivo (I). 
• Compran la cantidad N de servicios laborales a las familias, a un precio 
de W por unidad. 
• Alquilan el capital, que es propiedad de las familias y pagan por ello un 
flujo de beneficios (π). 
• Venden bonos a las familias (Be), a cambio de poder adquisitivo (dinero). 

 
3. Las instituciones gubernamentales. El gobierno 
• detrae un monto del ingreso monetario de las economías domésticas en 
concepto de impuestos (T) 
• compra bienes físicos a las empresas (G) 
• vende bonos a las familias (Bg), a cambio de dinero. 
• Emite dinero (M). 

 
4. Sector externo: Agrega a todos los agentes residentes en el exterior, tal 

que: 
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• compren bienes producidos por nuestra economía (X). En este caso, 
detraen parte de la renta monetaria de su flujo circular para comprar 
bienes que participan del flujo circular domestico aumentando el flujo de 
renta de nuestra economía;  
• vendan bienes por ellos producidos a agentes residentes en nuestra 
economía (M), desviándose parte de la renta monetaria percibida por las 
economías domésticas (reducción del flujo circular de renta). 
• demanden u ofrezcan financiamiento a residentes domésticos. 

 
 
 Las restricciones presupuestarias básicas en una economía abierta 
 

 
Las restricciones presupuestarias nos muestran lo que un agente puede 

hacer en una economía de propiedad privada a través del intercambio. No 
implican en sí decisión o comportamiento alguno por parte del agente bajo 
análisis; sólo nos brindan los márgenes de acción establecidos 
institucionalmente. En presencia de derechos de propiedad, el acceso a los 
bienes debe tener como contrapartida la transferencia de poder adquisitivo. 
Como señalan R. Clower y A. Leijonhufvud,  
 

“esta proposición nos dice que todo intercambio es como 
una calle de dos manos, i.e., que los individuos esperan 
obtener bienes de otros individuos entregando a cambio 
bienes (o dinero) de igual valor (…) constituye una 
definición implícita del concepto de participante en el 
mercado, que lo distingue de los conceptos de ladrón y 
filántropo. Así, esto restringe nuestra visión de 
economistas a sólo un aspecto del comportamiento 
humano, en tanto excluye otras formas de intercambio”. 
 

 
Recordemos que existen tres tipos de bienes: 

 
• Dinero: bien utilizado como medio de cambio; emitido por un único agente: 

el gobierno. Como veremos, solo las familias mantienen dinero en cartera. 
 
• Bonos: Un papel que reconoce a su portador el derecho a cobrar una suma 

de dinero y a su emisor la obligación de pagarla. En una economía cerrada, 
existen dos emisores netos: las empresas y el gobierno. En una economía 
abierta, se suma al sector externo*. A la vez, en economía cerrada existe un 
único tenedor neto de dichos bonos: las familias. En economía abierta, 

                                                 
* Incluiremos aquí, aunque sea un abuso de notación, a la totalidad de los activos externos. 
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debemos agregar al sector externo. Esto implica que las empresas no 
prestan al gobierno ni viceversa. 

 
• Bienes físicos: bienes producidos por las empresas y demandados por las 

familias (consumo), el gobierno (gasto) y las empresas (inversión). 
 
La estructura transaccional de intercambios voluntarios que implica el modelo 
en una economía cerrada se resume en el siguiente cuadro. 
 
 

CUADRO 1 MATRIZ DE TRANSACCCIONES 
 

 

Compra

Empresas (e) Familias (f) Gobierno (g)
Resto del 
Mundo ( r)

Empresas (e)
Bienes de 

inversión (It)

Bienes de consumo (Ct)  
y activos financieros     

(e,fBt‐e,fBt‐1)

Bienes de 
consumo e 

inversión (Gt)

Bienes de 
consumo e 

inversión (Xt)

Vende Familias (f)

Servicios de 
los factores 
productivos: 

trabajo 
(WtNt) y 

capital (πt)

‐ ‐ ‐

Gobierno (g) ‐
Impuestos (Tt) y activos 
financieros (g,fBt ‐ g,fBt‐1)

‐
Activos 

financieros 
(g,rBt‐g,rBt‐1)

Resto del 
Mundo ( r)

Bienes de 
inversión (Qt)

Bienes de consumo (Qt) 
y activos financieros     

(r,fBt‐r,fBt‐1) 

Bienes de 
consumo e 

inversión (Qt)
‐

La estructura anterior se refiere a intercambios realizados en el período. 
Excluye, por lo tanto, otras fuentes de poder adquisitivo. Una de ellas es el 
pago de intereses por la deuda contraída con anterioridad. El cálculo de su 
valor monetario se obtiene al multiplicar el stock de deuda “vieja” por la tasa de 
interés vigente. Otra fuente de poder adquisitivo es la suma del poder 
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adquisitivo que no fue utilizado previamente, i.e., la tenencia de dinero a 
principios del período. 
 

Todas las transacciones implican la utilización de un medio general de 
cambio, esto es, de dinero. Por ello, no existe un “mercado” para el dinero, sino 
que el dinero es contrapartida en todos los intercambios realizados. 
Recordemos que el principio de una economía monetaria es “el dinero compra 
bienes y los bienes compran dinero, pero los bienes no compran bienes”. Ahora 
bien, puede suceder que un agente venda bienes a cambio de dinero, y no utilice 
la totalidad del dinero en los mercados. Esto no sólo implica que no compró 
bienes de consumo, también implica que no fue al mercado de bonos, esto es, 
que no prestó el poder adquisitivo. En esta situación, ese agente estará 
aumentando sus tenencias de dinero. Podemos decir que está demandando 
dinero, dado que no transfiere ni presta su poder adquisitivo. 
 

Nótese que – con las modificaciones mencionadas en los párrafos 
precedentes – la matriz Compra / Vende nos dicta los márgenes de acción de 
cada agente. Si sumamos los componentes de cada fila, obtenemos el poder 
adquisitivo conseguido por el agente que ocupa esa fila, correspondiente a las 
ventas del período; si sumamos los componentes de cada columna, llegamos a 
su entrega de poder adquisitivo, correspondiente a las compras del período.  

 
La matriz precedente puede presentarse adicionalmente a través del 

tradicional flujo circular de la renta monetaria, que muestra el recorrido del 
poder adquisitivo desde que sale de la empresa cuando se remunera a las 
familias por el alquiler de los factores productivos hasta que vuelve a la 
empresa por la venta de bienes. En el cuadro siguiente se presenta nuestro 
flujo circular de renta. El resto de la nota se dedica a estudiar con detenimiento 
las relaciones de intercambio que cada agente lleva a cabo, agregando al flujo 
de renta otras fuentes de poder adquisitivo.  
 
 
 
 
 



EL FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE PODER ADQUISITIVO 

EMPRESAS RESTO DEL 
MUNDO

FAMILIAS

GOBIERNO

,g f tBΔ

,r f tBΔ

,g r tBΔ

,e f tBΔ

tG

tI
tX

tY

( )t tT TR−

tC

g tQ

e tQ
f tQ

 
 
 
Nota: las flechas indican el sentido de la transferencia de poder adquisitivo. Las variables que se ubican sobre los 
conectores muestran los conceptos que compensan dicho traspaso de poder adquisitivo. 
  



 La restricción presupuestaria del gobierno. 
 

Para analizar la restricción presupuestaria que enfrenta cada agente, el 
punto de partida más sencillo consiste en hacer foco en la parte del flujo 
circular de renta que lo tiene como participante, sea como comprador o como 
vendedor de algún bien o activo.  El cuadro siguiente muestra los intercambios 
del gobierno. 
 

 

EMPRESAS RESTO DEL 
MUNDO

FAMILIAS

GOBIERNO

,g f tBΔ

,r f tBΔ

,g r tBΔ

,e f tBΔ

tG

tI
tX

tY

( )t tT TR−

tC

g tQ

e tQ
f tQ

 
 

El gobierno consigue parte de sus recursos a través de la recaudación de 
impuestos. Podemos pensar esa transferencia de poder adquisitivo como el 
valor que pagan las familias por acceder a la organización social que comanda 
el Estado. Adicionalmente, el gobierno puede colocar deuda en la cartera de 
activos de las familias. Recuerde que en este caso se cede poder adquisitivo a 
préstamo, esto es, sin alterar los derechos sobre la propiedad sobre el mismo. 
Por lo tanto, debe existir una promesa de devolución futura de dicho poder 
adquisitivo. En este punto radica la naturaleza de un activo financiero. Por 
último, el gobierno tiene la potestad de generar poder adquisitivo, esto es, por 
lo que puede emitir dinero para financiar sus compras.  Así, las fuentes de 
financiamiento del gobierno son de tres tipos: (a) impuestos; (b) 
endeudamiento; y (c) emisión monetaria. 
 

Los egresos del gobierno, en tanto, se componen de las compras de bienes 
para fines de consumo e inversión. Adicionalmente, realiza transferencias 
directas de poder adquisitivo, con fines de bienestar social (p. ej. 
redistributivos). Por último, dedica parte de sus recursos a pagar intereses por 
las deudas previamente contraídas con las familias. Con la información sobre 



recursos y usos del gobierno, estamos en condiciones de presentar su restricción 
presupuestaria: 
 

1 , , 1 , , 1 1 , 1 1 ,
g r

t t g f t g f t g r t g r t t t t t g f t t g r t 1M M B B B B T G TR i B i− − − − −− + − + − + = + + + B− −          
(1) 
 
Donde: 
 
M t = cantidad de dinero correspondiente al período t 
 

,i j tB   = valor monetario de los bonos emitidos por el agente i, que en el período 
t conforman la cartera de activos del agente j. 
 
Tt = valor monetario de la recaudación impositiva correspondiente al período t. 
 
Gt = valor monetario del gasto en bienes y servicios por parte del gobierno, 
correspondiente al período t. 
 
TRt = valor monetario de las transferencias del gobierno al sector privado 
correspondientes al período t.  
 

j
ti   = tasa de interés sobre los bonos emitidos por el agente j  el período t. 

 
La interpretación es sencilla. En el lado derecho tenemos los usos; del 

lado izquierdo, los recursos. El gobierno aplica sus ingresos al gasto, al pago de 
intereses de la deuda contraída previamente y las transferencias realizadas por 
el estado al sector privado (e.g., seguro de desempleo, subsidios a la pobreza). 
Esto se financia a través del cobro de impuestos, el endeudamiento con las 
familias (nueva colocación de deuda en la cartera de activos de las familias) y la 
emisión monetaria. 
 

Para convertir las variables “stock” (definidas en un momento del 
tiempo) en variables “flujo” (definidas en un período de tiempo), simplemente 
calculamos la evolución entre dos momentos del tiempo. Como en nuestro 
modelo las variables stock son los activos financieros, miraremos los cambios en 
las tenencias entre dos momentos: a principios del período “t” (o a fin de “t-1”) y 
a fin de “t”. Si x es la variable stock en cuestión, su correlato en términos flujo 
será: 

 
1t t tX X X −= −&  
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Si, por ejemplo, nos referimos los bonos que las familias compran a las 
empresas, , el término será el cambio en las acreencias de las 
familias con las empresas ocurrido durante el período “t”. En lo que sigue, y 
para simplificar la notación, agregaremos algo más. Por supuesto,  es la 
variación de la deuda, pero puede no reflejar la liquidez o el dinero que la firma 
consiguió en ese período en los mercados financieros. En cambio, no sólo tuvo 
que ceder dinero al pagar el capital del bono “viejo”, sino también por los 
intereses que dicho bono devenga, de manera que al final del día el monto de 
“dinero fresco” que consiguió la firma es . A esta 
diferencia, que llamaremos “financiamiento liquido” o –como dijimos antes -
“dinero fresco”, la denotaremos . La expresión general para el emisor de 
deuda “j” será: 

,e f B ,e f tB&

,e f tB&

, , 1 ,
e

e f t e f t t e f tB B i −− − B

t

,e f tBΔ

 
, , ,1 1(1 )j

j f j f j ft t tB B i B− −Δ = − +  
 
¿porqué tenemos dos expresiones para transformar stocks en flujos? Nótese que 
la diferencia está en los gastos (o ingresos) financieros: mientras que  nos 
muestra la variación en la deuda, incluida aquella que financia el pago de 
intereses,  nos muestra sólo la porción de dicho endeudamiento que 
financia un exceso de gasto por sobre ingreso. Esto es relevante porque no es lo 
mismo endeudarse para gastar de más que para pagar deuda: en el primer caso 
con bajar el gasto automáticamente la deuda puede ser servida. Volveremos 
sobre esto más adelante. Por lo pronto, podemos reescribir (1) como 

B&

BΔ

 
, ,g f g rt t t t t tM B B G TRΔ + Δ + Δ = + −T       (2) 

 
El lado derecho de la ecuación es el exceso de gastos corrientes por sobre 

ingresos corrientes correspondiente al sector público, esto es, el déficit fiscal. 
Cuando no computa los gastos financieros, se denomina “primario”. Del lado 
izquierdo, en tanto, se muestran los modos de financiamiento de dicho exceso. 
Un déficit fiscal primario puede ser financiado con emisión de dinero por parte 
del banco central, lo que se conoce como monetización del déficit. También 
puede ser financiado con colocación de deuda en la cartera de activos de la 
familia y / o del sector externo, por encima de las obligaciones - de intereses y 
de capital – ya existentes. En este caso, diremos que el déficit fiscal se financia 
con un aumento en el endeudamiento neto del sector público. 
 

Podemos introducir aquí algunos conceptos asociados a la política 
económica, que serán útiles más adelante. 
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La política fiscal se refiere a las decisiones gubernamentales sobre los 
niveles de gasto, presión impositiva y transferencias al sector privado, esto es, 
el lado derecho de la ecuación anterior. Allí podemos preguntarnos ¿Cómo se 
financia una suba en el gasto? Para responderla, reescribimos (2) como 

 
, , ( )g f g rt t t t t tM B B T TRΔ + Δ + Δ + − = G

t

 

 
Vemos que existen varios mecanismos: 
 
• Aumento en la cantidad de dinero. Las nuevas erogaciones 

gubernamentales son financiadas con nueva emisión de dinero. Esta 
financiación monetaria del déficit es un caso de mix de política de 
gobierno, ya que la decisión de política fiscal es inseparable de la 
decisión de política monetaria. 

 
• Aumento en el endeudamiento neto con el sector privado y / o con el 

sector externo (política fiscal pura). En este caso, el gobierno vende bonos 
a las familias, y con el poder adquisitivo que implica la obtención de 
medio de pago, realiza las compras de bienes y servicios. 

 
• Reducción en las transferencias al sector privado. En este caso, no se ve 

afectado el resultado fiscal primario, por lo que es un caso de política 
fiscal compensada. 

 
• Aumento en la tasa impositiva. En este caso, el aumento en los egresos 

se contrapone con una mayor presión impositiva, que, estable la 
capacidad contributiva, implica mayores ingresos para el fisco. 
Nuevamente, no se ve afectado el resultado fiscal primario, por lo que es 
otro caso de política fiscal compensada. 

 
Las acciones de política monetaria, en tanto, consisten en alteraciones en 

la cantidad nominal de dinero existente en la economía. Si la relación de 
cambio entre dinero y bienes no varía, esto equivale a aumentar el poder 
adquisitivo de aquel que posea dicho dinero adicional. Tomemos la siguiente 
restricción presupuestaria del gobierno. 

 
, ,( ) g f g rt t t t tM G T TR B BΔ = − − − Δ − Δ

 

 
Nótese que una acción de política monetaria implica necesariamente una 

alteración de la conducta del gobierno que afecta al mercado de bienes, al de 
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bonos, o a ambos. Un aumento en la cantidad de dinero, por ejemplo, debe 
compensarse con al menos una de las siguientes opciones: 

 
• Un mayor gasto en bienes y servicios (financiación monetaria del 

déficit). 
 
• Una aumento en las transferencias al sector privado (financiación 

monetaria del déficit). 
 

• Una menor presión impositiva (financiación monetaria del déficit) 
 
• Una alteración de igual cuantía pero signo contrario en las tenencias 

de títulos públicos por parte de las familias y / o del sector externo 
(política monetaria pura). 

 
 

 Este último caso será el que le prestemos mayor atención. En él, la 
política monetaria es independiente de la política fiscal. Por último, para usos 
posteriores definamos al superávit primario del sector público como 
 
 

, ,( )g
t t t t t g f t g r t        SUPP T G TR M B B≡ − + = −Δ −Δ −Δ      

 (3) 
 

eudamiento, esto es, bajar el nivel de deuda para un mismo nivel de 
gasto. 

eadas de los impuestos 
pagados. Recordando esto, podemos reescribir (3) como 

 

Así, el gobierno obtiene un superávit cuando sus ingresos superan a sus 
gastos, de tal manera que le queda poder adquisitivo excedente. En general, 
definiremos al superávit (déficit) sectorial como la situación en la que el sector 
gasta por debajo (encima) de sus ingresos. ¿Qué puede hacer con ese poder 
adquisitivo? En primer término del lado derecho nos muestra que puede 
reducir la cantidad de dinero existente en la economía: dado que él es el único 
emisor, si guarda el poder adquisitivo excedente está al mismo tiempo 
generando una contracción monetaria. Otro uso para la liquidez excedente, 
representado en el segundo y el tercer término del lado derecho, es el 
desend

 
En general la experiencia muestra que el sector público es deficitario 

(veáse el gráfico más adelante), por lo que se estudian los modos de 
financiamiento de dicho déficit, que fueron mencionados más arriba. 
Adicionalmente, vamos a suponer hasta nuevo aviso que el gobierno no emite 
dinero en el período y que las transferencias están net
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t

t

, ,
g

t t t g f t g rSUPP T G B B≡ − = −Δ −Δ       (4) 
 
 
Si, en cambio, nos interesa estudiar las necesidades de financiamiento, 
recurrimos al resultado financiero (en vez de primario), que surge de computar 
dentro de los gastos los pagos de intereses:  
 
 

1 , 1 , ,( )g g
t t t t g f t g f t g r tSUPF T G i B B B− −≡ − − = − +& &  

 
 
 
 
 
 La restricción presupuestaria básica de las familias 
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Las familias reciben de los empresarios la renta monetaria relacionada 
con el alquiler de los factores de producción y los intereses por los préstamos 
efectuados a las empresas. Este análisis supone que las ganancias se reparten 
completamente, de tal manera que el ingreso monetario de las familias es igual 
al valor monetario de la producción, esto es, que 
 
 t t tY W N π≡ +
 



Adicionalmente, los recursos de las familias incluyen las rentas 
financieras. Al respecto, reciben del gobierno el pago de los intereses por la 
tenencia de obligaciones del estado (deuda pública) y las transferencias que 
forman parte de la política fiscal. 

 
¿A que aplica su ingreso? Como ya vimos, paga impuestos al gobierno, 

demanda bienes de consumo y ahorra. El ahorro puede realizarse en dinero o 
en un activo que rinda interés. En el modelo simplificado, existe un solo activo 
que rinde interés: los bonos. Dado que restringimos el análisis al caso de una 
economía cerrada, estos pueden ser emitidos por dos tipos de agente: el 
gobierno y las empresas. 

 
Así la restricción presupuestaria de la familia será: 

 
 

{ 1 , 1 1 , 1 1 , 1
ingreso  monetario derivado impuestos neto de ingreso monetario por acreencias financieras de la producción de bienes transferencias

( ) ( )g e r
t t g f t t e f t t e r t t tY i B i B i B T TR− − − − − −+ + + = −

142144444424444443 {
compras en el
 mercado de bienes

1 , , 1 , , 1 , , 1

Acumulación de dinero Variación en la tenencia de bonos 

( ) ( ) ( ) (

t

t t g f t g f t e f t e f t r f t r f t

C

M M B B B B B B− − − −

+

+ − + − + − + −

43

14243 14444444444244444444443

 

 
 
donde 
 
Y : Ingreso monetario por el alquiler de los factores de producción 
 
C : Gasto monetario en consumo de bienes 
 
 

El superávit “primario” de las familias, es decir, la diferencia entre ingreso 
disponible y gasto en el mercado de bienes, se define como 
 

    Y T                        

, , ,

( ) f
t t t t t

t g f t e f t r f t

TR C SUPP
(5) M B B B

− − − ≡ ≡

≡ Δ +Δ +Δ +Δ 
 
 
Así, las familias registran un superávit cuando sus gastos son menores a 

sus ingresos. En este caso, pueden aplicar la liquidez excedente a cuatro 
activos, como lo muestra el lado derecho de la ecuación precedente. Por un lado, 
puede guardar el dinero. En este caso, no habría transferencia alguna de poder 
adquisitivo. Pero, por otro lado, la familia puede transferir – a préstamo, 
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recordemos - poder adquisitivo a otros agentes. Si ese es el caso, puede 
financiar tanto al gobierno como a las empresas y al sector externo.  

 
Si queremos analizar las necesidades de financiamiento de las familias, 

llegamos a la ecuación: 
 
 

1 , 1 1 , 1 1 , 1

, , ,

) ( )g e r
t t g f t t e f t t r f t t t t t

t g f t e f t r f t

Y i B i B i B T TR C SUPF

M B B B
− − − − − −+ + + − − − ≡

≡ Δ + Δ + Δ + Δ

f ≡
 
 
 
Nótese un par de cuestiones: 

 
• Tenemos algo que decir sobre los costos y beneficios de optar por tener bonos 

antes que dinero, o viceversa. Sin embargo, poco decimos de los costos y 
beneficios de los bonos emitidos por el gobierno versus los emitidos por las 
empresas. Por lo tanto, necesitamos una teoría sobre manejo financiero de 
la cartera de activos un poco más compleja que la utilizamos en el modelo 
básico. 

 
• ¿Las familias poseen títulos de deuda emitidos por otras familias? Por 

supuesto que sí! Nada lo impide en este modelo. La confusión, si existe, 
aparece por la ficción del agente representativo, que no sería otra cosa que 
el agregado dividido por la cantidad de agentes; y si en el agregado la deuda 
neta de las familias con las familias es cero – dado que la obligación de una 
es el derecho de otra -, el agente representativo de las familias no puede ser 
ni deudor ni acreedor neto de las familias. Situación similar ocurre con los 
demás agentes representativos: por más que el gobierno central financie a 
un gobierno provincial, el resultado consolidado del sector público es nulo; si 
bien existen préstamos entre empresas, tampoco logramos verlo con la 
ficción del agente representativo de las mismas. 

 
 
La restricción presupuestaria de las empresas 
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Las empresas reciben el monto de ingreso proveniente de la venta de 
bienes lo que, sumado al nuevo financiamiento por parte de las familias, les 
permite realizar los pagos a los factores productivos y financiar la compra de 
los bienes requeridos en el proceso productivo. Así, la restricción 
presupuestaria de la empresa representativa toma la forma 
 

{ , , 1
ingreso  monetario derivado Nuevas ventas de bonos a las familias de la producción de bienes

compras en elRemuneración a los 
 mercado de factores productivos

( )

( )

t e f t e f t

t t t t

Y B B

W N Iπ

−+ − + =

= + +

1442443

14243 { 1 , 1

pago de intereses por deudas financieras bienes

e
t e f ti B− −+
14243

 

 
 
Ahora bien, si todos los beneficios de distribuyen, las decisiones sobre 

compra de bienes para ser utilizados en el proceso productivo (i.e., la inversión), 
deben ser financiadas con colocación de deuda en la cartera de activos de la 
familia, neta de los pagos de intereses que deben efectuarse por deuda antes 
contraída2. Así, en nuestra versión simplificada, la restricción presupuestaria 
de las empresas pasa a ser 

                                                 
2 Por simplicidad, suponemos que las empresas no son tenedoras de bonos emitidos por otros 
agentes de la economía. Por otro lado, dado que supusimos una misma tasa de interés para los 
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, 1 , 1[ (1 ) ]e

e f t t e f t tB i B− − I− + =   
o 

,e f t tB IΔ =        
 

Así, a cada variación en las decisiones sobre inversión la asociaremos 
unívocamente con una alteración en la colocación de deuda en la cartera de 
activos de las familias. 

 
A la vez, el ahorro o superávit de las empresas se define como 

 
 

                (6) , 1 , 1[ (1 ) ]e e
t e f t t e f t tSUPP B i B I− −≡ − − + ≡ −

 
Si, en cambio, queremos ver la necesidad de financiamiento (o variación 

de la deuda) de período, rescribimos (6) como 
 
 
 
 
 
Esta ecuación (6) combinada con (5) nos permite determinar el ahorro 

primario o superávit primario del sector privado como un todo: 
 

 
      

 
Análogamente podemos encontrar una expresión para el superávit 

financiero del sector privado consolidado: 
 
 

(7) 
 

 
Al superávit financiero de las familias lo asociamos con el ahorro, de 

manera que la ecuación (7) se convierte en 
 

 
    (8)       

  

                                                                                                                                                     
, ,( )

P f e
t t t t t

t t t t g f t r f t

PF SUPF SUPF Y C

T TR I M B B

≡ + ≡ − −

− − − ≡ + +& & &

, ,
P f e

t t t t t t g f t g r tPP SUPP SUPP S I M B B≡ + ≡ − ≡ Δ + Δ + Δ

, 1, 1
e e

t e f t t t e f tSUPF B I i B− −≡ − ≡ − −&

SU

bonos, independientemente de quién sea el emisor, no parece razonable que la empresa coloque 
bonos en la cartera de las familias y con ese financiamiento compre bonos de otro agente. 

SU

, ,
P f e

t t t t t t g f t g r tPF SUPF SUPF S I M B B≡ + ≡ − ≡ + +& & &SU
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Suponiendo que no se alteran las tenencias de dinero en manos de las familias, 
(8) pasa a ser 
 

 
(9) 

 
, ,

P
t t t g f t r fSUPF S I B B≡ − ≡ Δ + Δ t

 
Nótese que en este modelo las empresas son netamente deficitarias: 

requieren que otro agente (las familias) gaste por debajo de sus ingresos para 
poder realizar sus compras en el mercado de bienes. Adicionalmente, cuando el 
sector privado registra un superávit, el exceso de ingreso sobre gasto lo aplica a 
la compra de bonos, transfiriendo poder adquisitivo a otro agente, que puede 
ser el gobierno o el sector externo. 
 
 
La restricción presupuestaria del resto del mundo 
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Como vimos, los agentes residentes realizan operaciones de intercambio con 
agentes no residentes, que agrupamos en resto del mundo. ¿Quién es el “resto 
del mundo” entonces? Es un agente que representa a todo aquel no residente en 
el país tal que: 

 
• Compre bienes a residentes en el período de referencia. 
• Venda bienes a residentes en el período de referencia. 
• Compre bonos de emisores residentes, esto es, de las empresas o el 

gobierno en el período de referencia. 
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• Venda bonos a tenedores residentes, esto es, a las familias, en el período 
de referencia. 

• Tenga que realizar pagos o cobrar rentas por una obligación o acreencia 
financiera contraída previamente.  

 
Así, la restricción presupuestaria del resto del mundo toma la siguiente 

forma: 
 
 
 

, ,t r f t t g rQ B X+ Δ = + Δ
 
 
El ahorro primario o superávit primario del resto del mundo será la diferencia 
entre sus ingresos y sus gastos en el mercado de bienes: 
 

                                           (10) 
 
 
¿A qué puede aplicar su superávit el resto del mundo? A dos cosas: a financiar 
al gobierno y a reducir su endeudamiento con las familias. Nótese que el 
superávit así definido tiene su correlato en las cuentas internacionales: es el 
resultado comercial de la balanza de pagos. El lado izquierdo de (10) no es la 
cuenta de capital y financiera, en tanto también incluye a los pagos netos de 
intereses, que en la balanza de pagos no está en la cuenta de capital. En 
cambio, los pagos netos de intereses y la balanza comercial conforman la cuenta 
corriente.  Podemos rescribir (10) en términos de superávit financiero SUPF de 
la siguiente forma: 

tB

t

t

, ,
r

t t t g r t r fSUPP Q X B B≡ − ≡ Δ − Δ

  
 

1 , 1 1 , 1 , ,( )r g r
t t t t g r t t r f t g r t r fSUPF Q X i B i B B B− − − −≡ − + − ≡ −& &

 
 
Si CC es la cuenta corriente, BC es la balanza comercial, BS es la balanza de 
servicios financieros y CK es la cuenta de capital, llegamos a  
 
 r

tSUPF CC BC BS CK≡ − = − − ≡ 
 
Por supuesto, en nuestro esquema simplificado el sector público no es acumula 
activos externos. Sin embargo, en la realidad el banco central compra activos 
externos, de manera que habría que computar del lado derecho de la ecuación 
anterior la emisión de una deuda por parte del resto del mundo, es decir, un 
término negativo luego de CK. Nos ocuparemos de discutir esto más adelante 
en el curso. 
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Relaciones ex post entre flujos reales y financieros. 
 

 
Hasta aquí nos referimos a los intercambios realizados. Decimos, por 

ejemplo, que las familias recibieron un ingreso de 100 pesos y utilizaron 10 
para pagar impuestos, 65 en la compra de bienes, 10 en incrementar en 
términos netos sus tenencias de bonos y 15 en incrementar en términos netos 
sus tenencias de dinero. Claramente, esto tiene que ser consistente con: (a) 
ingresos tributarios del gobierno por 10, (b) aumento del endeudamiento neto 
de las empresas por 10; (c) ventas de bienes a las familias por 65. Es decir, en 
cada intercambio realizado el valor de lo que se compró es exactamente igual al 
valor de lo que se vendió. 

 
Teniendo en cuenta esto, tratemos de armar una restricción 

presupuestaria para la economía en su conjunto. Claramente, dado que 
consideramos intercambio equivalente, el gasto global realizado será igual a las 
ventas globales realizadas. Podemos preguntarnos entonces: ¿para qué nos 
sirve? Como veremos más adelante, para varias cosas. Por lo pronto, nos es útil 
para detectar las relaciones de financiamiento intersectorial que pueden darse 
entre los agentes en una economía monetaria y que serían imposibles en una 
economía de trueque. 

 
Más arriba definimos los superávit sectoriales de la economía como 
 

t t t tVG C S T+ +

t

t

t
                                                                                                   

, ,
g

t t t g f t g rSUP T G B B≡ − = −Δ − Δ
 
 

    (11) , ,
P

t t t g f t r fSUP S I B B≡ − ≡ Δ + Δ
 
 

, ,
r

t t t g r t r fSUP Q X B B≡ − ≡ Δ − Δ
 
 
Asimismo, sabemos que –ex post– el valor monetario de las ventas (VG) 

es igual al valor monetario de las compras (CG). Analicemos brevemente la 
composición de cada uno. Las empresas pagan con las ventas el alquiler de los 
factores productivos. Si, como se dijo, todas las ganancias se distribuyen a las 
familias, el valor monetario de las ventas será igual al ingreso de las familias. 
En ese caso, las ventas globales serán iguales a la suma de las aplicaciones del 
ingreso por parte de las familias, esto es 

 
 
 ≡
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Las compras de bienes domésticos, en tanto, se componen de la totalidad 
del gasto realizado por los agentes en el mercado de bienes menos el gasto que 
corresponde a la compra de bienes externos (esto es, importaciones): 

 
  

t t t t tCG C I G X Qt≡ + + + − 
Luego, 
 
 

t t t t t t t t tCG VG C S T C I G X Q≡ ⇔ + + ≡ + + + − t

0

0

( ) 0 ( ) 0 ( ) 0t t t t t tS I Q X T G− > ∧ − = ⇔ − <

 
Lo que, reordenando, toma la forma de 
                                                                                                                                                    

                          
(12) ( ) ( ) ( )t t t t t tS I T G Q X− + − + − ≡ 

 
La expresión (12) es denominada modelo de tres brechas, ya que analiza 

la interrelación que guardan entre sí las brechas o diferencias sectoriales entre 
ingreso y gasto. Como regla, vemos que si un sector gastó por debajo de sus 
ingresos, otro sector lo hizo por encima de sus ingresos. Esto se ve claramente 
si reemplazamos (11) en (12), dando como resultado: 

 
 

( ) ( ) ( ) P g r
t t t t t t t t tS I T G Q X SUP SUP SUP− + − + − ≡ + + ≡ 

 
O bien 
 
 0;    i=P,g,ri

t
i

SUP ≡∑ 
 
 
La suma de los superávit sectoriales observados en la economía es 

siempre cero. Entonces, una brecha abierta en un sector implica 
necesariamente que al menos otra brecha permanece abierta y con signo 
contrario. Esto quiere decir que existe un préstamo de poder adquisitivo 
intersectorial, que debe tener como contrapartida la transferencia –en sentido 
contrario– de un activo financiero. Veamos en detenimiento todos los casos más 
usuales. 

 
 
 
(a) 
  

(déficit fiscal financiado con superávit del sector privado) 

 22



 
En este caso, el sector privado gasta por debajo de sus ingresos, de tal 

manera que registra un superávit o ahorro positivo. Dado que el resto del 
mundo equilibra ingresos y gastos, es el sector público el que está incurriendo 
en un déficit.  

¿Cómo opera el mecanismo de financiación? Tomemos el caso más 
sencillo, donde ningún agente actúa como intermediario financiero3. El 
superávit del sector privado implica que las familias acrecentaron sus 
tenencias de activos financieros: 
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0

0

                                                

, ,( ) 0t t g f t r f tS I B B− > ⇔ Δ + Δ >
 

(13) 
 
Dado que el sector externo no requiere financiamiento, su posición 

financiera no varía. Podríamos suponer que emite bonos para conseguir poder 
adquisitivo que luego prestará al sector público, pero hemos excluido 
explícitamente esa posibilidad porque estaría actuando como intermediario 
financiero. Por lo tanto, el superávit nulo del resto del mundo implica que no 
acrecienta su tenencia de activos ni emite nuevas obligaciones: 

 
 

,( ) 0 ( ) 0t t t t g f tS I Q X B− > ∧ − = ⇔ Δ >

(14) 
 

, ,0 0t t g r t r f tQ X B B− = ⇒ Δ = Δ =

Utilizando (14), (13) pasa a ser 
 
 

(15) 
 
Esto es, el exceso de ahorro sobre inversión observado en el sector 

privado se aplica a acrecentar las tenencias de bonos del gobierno. Este 
financiamiento le permite al gobierno separar en buena medida el gasto 
corriente del ingreso corriente, esto es, incurrir en un déficit. Esto sale de 
combinar (14) con (15): 

 
 

 
 
Existe déficit fiscal que no es financiado por el sector externo, es decir, 

que no se corresponde con colocación de deuda pública externa. Por lo tanto, 
debió financiarse con deuda pública interna, lo que – como ya vimos – tiene su 
reflejo en la aplicación del ahorro por parte de las familias a la compra de ese 
activo. Como veremos más adelante, este caso será de utilidad para analizar el 

 

0, , , ,0 0g f t g r t g r t g f tB B B BΔ + Δ > ∧ Δ = ⇒ Δ >

3 Esto se supondrá en lo sucesivo. 



efecto expulsión (crowding out) del gasto privado debido a un aumento en el 
gasto público financiado con endeudamiento. 

 
 
(b) ( ) 0 ( ) 0 ( )t t t t t tT G S I Q X− < ∧ − = ⇔ − > 0
 
(déficit fiscal financiado por un superávit del resto del mundo) 
 
En este caso el resto del mundo gasta por debajo de sus ingresos, de tal 

manera que registra un superávit o ahorro positivo. Dado que el sector privado 
equilibra ingresos y gastos, es el sector público el que está incurriendo en un 
déficit.  

El superávit del resto del mundo implica que, en el intercambio con la 
economía doméstica (sector privado+sector público), este sector compró menos 
bienes de los que vendió, de tal manera de registrar un excedente de poder 
adquisitivo. Desde la perspectiva de la economía doméstica, dicha situación se 
computa como un déficit en el intercambio comercial con el exterior, en tanto le 
vende al resto del mundo menos de lo que el resto del mundo le compra. Esta 
información –y toda aquella que involucre intercambios entre residentes y no 
residentes – es recopilada por las autoridades bajo el nombre de Balanza de 
Pagos, que analizará con detenimiento más adelante. En la Balanza de Pagos 
hay una cuenta que registra sólo los intercambios asociados a los mercados de 
bienes, y se denomina Balanza Comercial. Así, lo que llamamos superávit 
(déficit) del resto del mundo se asocia de aquí en más al déficit (superávit) 
comercial de la Balanza de Pagos.  

 
De la restricción presupuestaria del resto del mundo vemos que se alteró 

su posición financiera con relación a la economía doméstica. O bien aumentó 
sus tenencias de bonos del gobierno, o bien redujo su deuda con las familias, o 
ambas cosas al mismo tiempo: 

 
 

, ,0 0t t g r t r f tQ X B B− > ⇔ Δ − Δ >                                 (16) 
 
Ahora bien, dado que el superávit del sector privado es nulo, eso significa 

que el excedente de poder adquisitivo de las familias se aplicó en su totalidad a 
la compra de bonos de las empresas, de tal manera que el ahorro igualó a la 
inversión. Por lo tanto, no hubo financiamiento ni para el gobierno ni para el 
sector externo: 

 
            (17) , ,0 0t t g f t r f tS I B B− = ⇒ Δ = Δ =
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Utilizando (17), (16) pasa a ser 
 
 
 ,0 0t t g r tQ X B− > ⇒ Δ >
 
En este caso, la contracara del déficit comercial es el aumento en la 

tenencia de deuda pública por parte del resto del mundo. Esto es, como el resto 
del mundo aplicó parte de su ingreso a la compra de activos financieros 
emitidos por el gobierno, se verificó un crecimiento de la deuda pública externa. 

 
Ahora bien, este “uso” del poder adquisitivo por parte del resto del 

mundo constituyó una “fuente” de gasto para el gobierno. Al igual que en el 
caso anterior, este financiamiento le permite al gobierno separar en buena 
medida el gasto corriente del ingreso corriente, esto es, incurrir en un déficit 
fiscal. Sólo que ahora en vez de estar financiado por deuda pública interna 
(colocada en la cartera de las familias), se financia por deuda pública externa. 
Esta situación, de déficit fiscal y déficit comercial, es denominada en la 
literatura como la problemática de los “déficit gemelos”.  

 
 
 
(c)  ( ) 0 ( ) 0 ( )t t t t t tS I T G Q X− > ∧ − = ⇔ − < 0

, ,( ) 0 0t t g f t r f tS I B B− > ⇔ Δ + Δ >

 
 
(superávit del sector privado financia al déficit del resto del 

mundo)  
 
 
En este caso el sector privado gasta por debajo de sus ingresos, lo que le 

permite generar un superávit. Dado que el gobierno mantiene sus cuentas 
equilibradas, dicho exceso de poder adquisitivo se aplicó a la compra de activos 
externos, lo que le permitió al resto del mundo gastar por encima de sus 
ingresos (déficit del resto del mundo=superávit comercial). 

 
Del lado del sector privado, el financiamiento intrasectorial (de familias 

a empresas) dejo un excedente de poder adquisitivo, que se utilizó en la compra 
de activos financieros: 

 
 
 
 
 
Este aumento en las acreencias netas del sector privado no pudo tener 

como contrapartida un mayor endeudamiento del sector público, dado que este 
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,( ) 0 0t t r f tS I B> ⇒ Δ >

0)no requiere financiamiento ,( g f tBΔ = . Por lo tanto, es el sector externo el 
que capta el ahorro de las familias a través de la venta de bonos:  

 
 
 −
 
 
Este “uso” de poder adquisitivo por parte de las familias constituye una 

“fuente” de gasto para el sector externo, lo que le permite disociar su ingreso 
(importaciones) de su gasto (exportaciones),  

 
 ,0 0t t r f tQ X B− < ⇒ Δ >
 
En este caso, se dice que el superávit comercial permitió al sector privado 

“fugar” capitales, en tanto se destinó a aumentar las tenencias de activos 
externos. Esta “desnacionalización” del ahorro puede generar problemas 
macroeconómicos, en tanto esta vía de canalización del excedente de poder 
adquisitivo no permite financiar el gasto de la economía doméstica.  

 
Queda como tarea para el hogar la consideración del resto de los casos 

posibles. A modo de estímulo, más abajo les muestro las estadísticas para 
relevantes la Argentina, en el período 1950-2003.  
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Relaciones ex ante entre flujos reales y financieros 
 
 

Para las cuentas nacionales, la ecuación (4) es una identidad contable. 
Sin embargo, en algunas situaciones conviene pensarla como una condición de 
equilibrio.. ¿Cómo es posible? Para entenderlo, debemos comprender la 
diferencia entre el valor de una variable ex ante y el valor de la misma variable 
ex post. En el primer caso, nos referimos a los planes que intentan llevados a 
cabo (i.e., intenciones). Esto es, antes de la interacción en el mercado. Luego, 
los agentes operan y allí aparecen los recopiladores oficiales de información. 
Recogen datos sobre las transacciones realizadas; no preguntan a cada agente 
cual era su plan de compra o venta. Por lo tanto, tenemos acceso a información 
sobre los resultados de las intenciones una vez que estas se cruzan entre sí en 
el mercado. 
 

Las cuentas nacionales nos brindan información sobre la cantidad de 
bienes producida. ¿Cómo la igualamos a la cantidad de bienes demandada? A 
través de la utilización del concepto del concepto de “variaciones de existencias” 
(VE). La idea básica es que la diferencia entre las ventas planeadas (oferta de 
bienes) y las efectivas se cubre con la variación de un stock de bienes en 
inventario. La VE, entonces, será positiva (i.e., aumentará la cantidad de 
bienes en existencia) de existir exceso de oferta; y negativa (i.e. se reducirá la 
cantidad de bienes en inventario) de existir exceso de demanda. 
 

A partir de aquí, el supraíndice nos mostrará planes, tanto de demanda 
(d) como de oferta (s). Así, si llamamos 

 
d

t tI I VE= + t  
 
vemos que el gasto en bienes realizado por las empresas computa también los 
bienes no vendidos, en concepto de “inversión no planeada”. Como ya se dijo, la 
inversión no planeada puede ser negativa, positiva o nula, dependiendo del 
resultado de mercado: 
 
 0s d d

t t t t tY Y I I VE< ⇔ < ⇔ <
 
 0s d d

t t t t tY Y I I VE> ⇔ > ⇔ >
 

 0s d d
t t t t tY Y I I VE= ⇔ = ⇔ =

 
 

De esta manera, la situación de inconsistencia de planes en los mercados 
se aproxima a través de la medición de la variación de existencias. De aquí en 
más trabajaremos con conceptos ex ante. Un primer paso consiste en 
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reformular lo visto hasta ahora, “retrocediendo” las restricciones a la etapa 
previa a la participación en los mercados. 
 

Las restricciones presupuestarias en términos ex ante son las siguientes: 
 
 

, ,
s s s d
t g f t g r t t t tM B B T G TΔ +Δ + Δ + = + R

 
 
   , , ,

s d d d d
t t t t t g f t r f t e f tY TR C T M B B B+ = + + Δ + Δ + Δ +Δ d

 
 

,
s d

e f t tB IΔ = 
 
 , ,

s d d
r f t t g r tB XN BΔ = +Δ

 
 

Del lado izquierdo se ubican las fuentes de financiamiento planeadas. 
Nótese que, salvo el gobierno, el resto de los agentes ofrecen algún bien o activo 
financiero para hacerse de poder adquisitivo. Por eso las variables tienen el 
supraíndice que denota “oferta”. En el lado derecho, en tanto, están los usos 
planeados del poder adquisitivo; por ello, las variables tienen el supraíndice 
que denota “demanda”. Agregando fuentes y usos llegamos a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, ,

Fuente de financiamientoFuente de financiamiento planeada por el gobierno
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,
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planeada por las empre
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Reordenando, 
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, , , , , , , ,( ) (

( ) ( ) 0

s s s s d d d d
g f t g r t e f t r f t g f t r f t e f t g r t

s d s d d d d
t t t t t t t

B B B B B B B B

M M Y G C I XN

⎡ ⎤Δ + Δ + Δ +Δ − Δ +Δ +Δ +Δ⎣ ⎦
+ Δ −Δ + − − − − =

) +

O bien, 
 

Exceso de oferta de bonos + exceso de oferta de dinero + 
 + exceso de oferta de bienes =0 

 
 

Los equilibrios parciales de los tres mercados se relacionan entre sí en 
equilibrio general. El principio del intercambio equivalente nos dice que los 
desequilibrios se compensan unos con otros, dado que una demanda excedente 
en un mercado implica una oferta excedente en otro. Ahora bien, estudiando las 
condiciones que aseguran el equilibrio parcial en dos mercados, estamos al 
mismo tiempo estudiando las condiciones que aseguran el equilibrio general. 
De otra manera, con n mercados, si la suma de los excesos de demanda de n-1 
mercados da como resultado cero (compatibilidad de decisiones en los n-1 
mercados), el mercado “n” también estará en equilibrio. Este resultado se 
conoce como Ley de Walras. Noten que, aunque es una proposición válida en 
términos lógicos, puede no se útil cuando los planes de los agentes no son 
compatibles entre sí, dado que no se cumple con la premisa. En estos casos –de 
desequilibrio – la ley de Walras será inefectiva. 
 

. 
 
 

 29


	Orden, modelización y matemáticas
	 La restricción presupuestaria del gobierno.
	 La restricción presupuestaria básica de las familias
	La restricción presupuestaria de las empresas
	Relaciones ex ante entre flujos reales y financieros


