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Capítulo XIII 

 

MACROECONOMÍA 
 
 

Los clásicos consideraban que la Economía, como todo organismo viviente, tenía en si misma 

los mecanismos que más o menos automáticamente, ajustaban las actividades económicas.  
 
La mano invisible de Adam Smith, mencionada al pasar en una parte de su libro Investigación 

de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, publicada en 1776, era suficiente para resolver los 
problemas económicos.  

 
Las dificultades generadas por un exceso de las cantidades ofrecidas (superproducción), o un 

retroceso en las demandadas (subconsumo), también hallan su equilibrio mediante el ajuste en los precios. 
Juan B. Say, para explicar la solución de estos fenómenos, expresó con claridad que siempre hay un precio 
en el mercado al cual se coloca toda la producción (Ley de las Salidas).  

 

Como ya se ha visto al tratar el sistema de precios de la economía de mercado, las cantidades 
de bienes (tomates, ciruelas, manzanas) y servicios (profesores, abogados, médicos) en una economía, se 
ajustan. Al haber excedentes de dichos bienes o servicios, los precios que por ellos estarán dispuestos a 
pagar los consumidores disminuirán (ley de la magnitud del valor) hasta que se acerquen a los costos de 
producción.  

 

Frente a esta caída de los precios los productores dejarán de ofrecer dichos bienes o servicios 
(ya no les conviene producirlos o desprenderse de ellos), o de ser factible los trasladarán (ley de los 
desplazamientos) hacia aquellos mercados en donde sean escasos y por lo tanto más valorados.  

 
Esta es la mano invisible de Adam Smith. La forma en que se distribuirán los siempre escasos 

recursos económicos, dependerá en consecuencia de la importancia que a los mismos les asignen los 

consumidores. Consideración que naturalmente se plasma en los precios.  
 
El fenómeno de la globalización, tan de moda últimamente, no es otra cosa que la vigencia de 

estas leyes elementales, magnificadas ahora por el abaratamiento de las comunicaciones (conocimiento 
de los mercados y de los precios de los bienes y servicios) y de los transportes (desplazamiento de dichos 
bienes y servicios).  

 
Tal como se vio anteriormente, la función esencial del Estado, es la de preservar la existencia de 

un sistema de precios, a partir de la vigencia efectiva, plena y permanente de los principios constitutivos 
(estabilidad monetaria, propiedad privada, libertad individual y la existencia de mercados abiertos) y 
reguladores (combatir los monopolios y subsanar las lesiones al derecho de propiedad) de la economía.  

 
La presencia de barreras naturales (montañas, ríos, etc.) o artificiales (arancelarias, para 

arancelarias, etc.); la falta de libertad en los mercados (abusos de monopolios, oligopolios, carteles, etc.) y 
la adulteración en la calidad de la moneda (falsificación), provocan distorsiones en los precios y en 
consecuencia una información incorrecta para la asignación de los escasos recursos económicos.  

 

Las crisis que sobrevinieron a la economía mundial durante el Siglo XX y el XXI, fueron producto 
precisamente de desarticulaciones que se crearon a partir de políticas erróneas implementadas por los 
países. Así entre las principales causas de la Crisis de 1929, se cuenta el reemplazo de la vigencia del Patrón 
Oro por el Patrón de Cambio Oro como forma de regular la cantidad de dinero en circulación en las 
economías. Conviene subrayar entonces, que la dificultad desatada, no respondía naturalmente al 
desenvolvimiento de la economía de mercado, sino a la vigencia de un ordenamiento económico distinto, 

o en todo caso en el no respeto a los principios fundamentales que hacen al sistema.  
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Oportunamente se hará referencia al llamado efecto jazz, que ha provocado estragos en todo 
el mundo, y cuyos efectos comienzan a sentirse en Argentina, luego de la caída de los grandes Bancos de 
Inversión de los Estados Unidos, a partir de los problemas generados por la hipotecas sub-prime, a partir del 
año 2007. 

 
Esta es la realidad a la que se enfrentó durante los años ´30 John M. Keynes, cuando encuentra 

a su país con millones de desocupados. Esta situación de hecho, y la aparente falta de herramientas 
provistas por la economía clásica para dar respuestas concretas, efectivas e inmediatas en procura de 
resolver la crisis, Keynes elabora su teoría. Considera que la economía clásica podía generar condiciones 
de equilibrio, pero con desocupación de los factores de la producción, y que esta situación podía 

prolongarse en el tiempo, por lo tanto era menester introducir algunos cambios.  
 
Es por ello que elabora su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Teoría que ya 

había aplicado con particular éxito en la Alemania (estabilizó en 1923 el valor de la moneda alemana, y 
financió en 1933 empleos para seis millones y medio de obreros sin trabajo) Hjalmar SCHACHT, autor de un 
libro titulado Más Dinero, más Capital, más Trabajo.  

 
Ciertamente, el camino histórico siguiendo su desarrollo natural va del trabajo al capital y al dinero. 
Más trabajo, más capital, más dinero. Así como llegamos del trabajo al capital y al dinero, podemos 
llegar con el aporte de dinero a la obtención de capital y de trabajo. Más dinero, más capital y más 
trabajo.  
Un aumento de la circulación monetaria que se mantiene en consonancia con el aumento de las 
transacciones económicas, no es de ningún modo inflación, y es indistinto que en el transcurso de 
un desarrollo aproximadamente correlativo, uno u otro factor dé el impulso inicial. Schacht, Hjalmar, 
Más dinero, más capital, más trabajo, pág. 95.  
 

Los clásicos entendían, que siguiendo con la naturaleza de los hechos, sucesos y procesos 
económicos, todo lo que se invertía era fruto necesario de un ahorro previo, por ello la fórmula  

A = I.  
 
Schacht, Keynes, y sus seguidores consideran que pueden cambiarse los términos de la 

igualdad, sin resentir la misma. En Análisis Matemático se llama transposición de términos, por ejemplo:  

 
(2 + 2) = 4  
 

la igualdad se mantiene a pesar de cambiar los términos:  
 
4 = (2+2)  

 
En consecuencia, dice textualmente Keynes, es lo mismo:  
 
A = I que I = A .  
 

La diferencia es cualitativa: los clásicos consideran la ecuación ex antes (primero el ahorro, y como 
consecuencia de ello, la inversión) Keynes la toma ex post (primero la inversión y luego el ahorro). Lo cual le 
permite asegurar que es posible respetar la igualdad, invirtiendo primero, para luego con el producido por 
esa inversión poder ahorrar.  
 

No cualquier creación de crédito ni cualquier aumento de dinero, produce necesariamente efectos 
inflacionistas. Si la creación monetaria despierta un repentino aumento de bienes, entonces el 
aumento monetario se compensa con el aumento de bienes. Ibídem, pág. 98  
 
En el análisis de la teoría keynesiana se muestran los pasos que se dan para explicar en 

definitiva la intervención activa del Estado en el desenvolvimiento económico. Emisión para bajar la tasa 
de interés y de esta manera incentivar la inversión privada; o emisión para lograr la inversión pública, 
cuando aquella se resiente.  
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Pero esta intervención (emisión = falsificación) no es pasajera ni se reduce a un aspecto 
meramente monetario. Afecta a toda la economía en su conjunto, tal como se analiza en detalle en el 
capítulo correspondiente. Provoca distorsiones en los precios (que si bien sube todos, de manera sostenida 
y permanente, no lo hacen ni simultánea ni uniformemente); error de cálculo económico e incorrecta 

asignación de los recursos.  
 
Ya en 1776, Adam Smith hablaba de estas inconsistencias  
 
…porque en realidad los acreedores fueron defraudados en una gran parte de lo que les era 
debido. Todos los deudores del Estado gozarían también del mismo privilegio (que el estado) y 
podrían pagar con menos cantidad, aunque con la misma suma nominal del nuevo cuño, todo lo 
que habían tomado con el antiguo. Por consiguiente estas operaciones, ya a veces han 
ocasionado revoluciones mayores y más universales, en los caudales y haberes de los particulares, 
que las que pudiera haber traído una pública calamidad. SMITH, Adam, La riqueza de las naciones, 
Bs.As., Hyspamérica, 1984, tomo I, pág. 72-73.  
 
Al romperse el equilibrio en el sistema de precios (lo que debiera ser preocupación esencial del 

Estado en la Economía), comienzan los desajustes, y como en cualquier organismo vivo, se generan nuevos 
desequilibrios, que es necesario resolver mediante la adopción de otras medidas intervencionistas, y así 

hasta que el sistema cansado de tantos estímulos y recaídas sucesivas, termina desplomándose, y 
arrastrando con él a todos, o la mayor parte de los protagonistas económicos. La Economía Argentina, 
lamentablemente para sus habitantes y sus acreedores, es un muestrario interminable de estas actitudes.  

 
 
1. EL ESTADO COMO EMISOR DE MONEDA  
 
En la República Argentina, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación es el encargado 

de autorizar las especialidades farmacológicas que contribuyen a resolver o paliar los efectos de las 
dolencias en los seres humanos. Así por ejemplo autoriza la fabricación y venta del Enalapril maleato 
(Lotrial) para regular la presión sanguínea y evitar los efectos perniciosos de accidentes cerebro vasculares; 
o del Alprazolam (Alplax) para resolver los trastornos por ansiedad, muy común en estos tiempos. Sin 

embargo a nadie se le ocurre que por tratarse de medicamentos importantes para la preservación de la 
salud, deba fabricarlos el Estado. Su función, a través del ministerio competente, es la de dar fe pública 
que lo que se incluye en el prospecto y los pacientes consumen, coincide con el contenido de las 
cápsulas.  

 

Durante mucho tiempo, es lo que se hacía con la moneda. Eran empresas o banco privados los 
que emitían las monedas (las acuñaban y sellaban la pureza y el peso del metal), y el Príncipe, el Dux, o el 
Estado, velaban por que lo que se decía en el sello, coincidiera con la ley del metal con el que se hacían 
las monedas. Estas son las atribuciones que la Constitución Nacional de 1853 daba al Poder Legislativo (art. 
67 inc. 10), vigente hasta la modificación de 1994.  

 

Recién en 1875 Gran Bretaña asume el monopolio de la emisión. En la actualidad, son pocos los 
estados que dejan la emisión en manos de terceros (la Comunidad Económica Europea; Hong Kong son 
algunos ejemplos). Se supone que tener la posibilidad de emitir moneda es fundamental para la 
formulación de políticas económicas. Muchas de las corrientes económicas así lo creen. De hecho Gran 
Bretaña que participa de la Comunidad Europea de naciones, no ha adherido al sistema monetario del 
euro.  

 
En el capítulo pertinente se ha hecho referencia a la cadena de consecuencias que dimanan 

del facilismo que supone la utilización del impuesto inflacionario para resolver situaciones conflictivas.  
 
Los efectos se hacen sentir más o menos rápidamente en la economía, provocando 

desequilibrios (hay ganadores y perdedores), desajustes que se atribuyen a los ciclos económicos; al 

tiempo (inundaciones, sequías); a los especuladores; a los organismos internacionales; a los acaparadores; 
etc.  
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Se impone, frente a este cuadro, la adopción de políticas económicas tendientes a resolver, o 
al menos atenuar los efectos de las calamidades. En el cuadro que se acompaña, se señalan las 
principales herramientas que los tecnócratas utilizan para aquellos fines.  

 

Así hay políticas presupuestarias, políticas monetarias, políticas de precios, políticas cambiarias.  
 
Como dato anecdótico cabe consignar que durante el lapso que existió la Ley de 

Convertibilidad en la República Argentina (1991-2001), y la estabilidad económica que generó, no fue 
necesario recurrir a ninguna de estas políticas económicas.  
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POLITICAS MACROECONOMICAS        
Adoptadas por el Estado, y que influyen sobre las variables económicas     

          

PERÍODO 
POLITICAS 

PRESUPUESTARIAS  POLÍTICAS MONETARIAS  POLÍTICAS DE PRECIOS 

          
          

  aumento de los    aumento del    

 
 
  impuestos  

 
   encaje legal    

          

          

    REDUCCIÓN  aumento   FIJACIÓN DE 

AUGE SUPERAVIT   DINERO EN  de la tasa de   PRECIOS 

 

 
FISCAL 

   

CIRCULACIÓN  

redescuento   MÁXIMOS 

          
          

  reducción del    venta de     
  gasto público    títulos públicos    

          
          

  reducción de    reducción del    

  los impuestos  
 
   encaje legal    

         

         

  

 

 INCREMENTO  reducción de   FIJACIÓN DE 

 DEFICIT   DINERO EN  la tasa  de   PRECIOS 

RECESIÓN 

 

FISCAL  

 

 

CIRCULACIÓN 

 redescuento   MÍNIMOS 

          
          

  aumento del     compra de     
  gasto público    títulos públicos    

 
 
 
 


