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Resumen 

Algunos modelos fundamentales en la teoría económica siempre se han tratado de forma estática. 

Este trabajo busca analizar dichos modelos desde una perspectiva dinámica, utilizando como 

herramienta la dinámica de sistemas. Se analizan dos modelos: el equilibrio en oferta y demanda, 

y el equilibrio en el mercado financiero, con base en la síntesis neoclásica. El resultado son dos 

modelos dinámicos, que concuerdan con los resultados principales de la ortodoxia económica, 

pero que cuestionan algunas conclusiones de esta, y dan una comprensión mucho mayor sobre 

ciertos aspectos de dichos modelos. 
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1. Introducción 
Aunque la economía como área de estudio1 no es fácil de definir, existen ciertos elementos acerca 

de los cuales hay un consenso importante. Primero que todo, es una ciencia social que estudia la 

producción y distribución de bienes. Sin embargo, a diferencia de otras ciencias sociales, desde el 

siglo XVIII se vio una importante tendencia a aplicar métodos matemáticos en la economía, que le 

dieran cierto carácter objetivo similar al que tienen las ciencias naturales. La definición más 

utilizada por los economistas de hoy en día es que la economía es el estudio de cómo los agentes 

racionales toman decisiones ante el dilema que se les presenta por tener recursos escasos, y cómo 

sus decisiones individuales tienen efectos acumulativos. (Robbins, 1935) En este caso, un agente 

racional es un individuo que ante varias alternativas siempre escoge aquella que le resulta más 

beneficiosa. 

La descripción de un agente racional conlleva una serie de problemas cuando se desea hablar de 

una sociedad entera, puesto que es bastante pretencioso definir qué es lo más beneficioso para 

una persona. Los economistas, conscientes de esto, han decidido hablar del agente 

representativo, es decir que se ahorran el problema de que cada individuo tenga preferencias 

diferentes hablando de cierto agente que podría resumir las preferencias promedio de los 

miembros de la sociedad (Williamson, 2008). A partir de esto definen qué es beneficioso por 

medio de una función de utilidad agregada. Luego definen de la misma forma una firma promedio, 

dirigida por un gerente racional que busca maximizar la utilidad. El siguiente paso es explorar 

cómo interactúan las firmas promedio y los agentes promedio, con lo cual crean todo el sistema 

económico de un país, o incluso del mundo. 2 

Todas estas interacciones se resumen en ciertos modelos económicos interdependientes, como 

los mercados de los distintos productos, los mercados financieros o el mercado laboral. El 

comportamiento de estos mercados está descrito por ciertas variables que a su vez describen el 

comportamiento general de toda la economía. Algunos ejemplos de estas variables son el 

producto (PIB), los precios de los productos, el salario medio, las tasas de cambio y la tasa de 

interés. Para encontrar dichas variables, el procedimiento general llevado a cabo por los 

economistas es asumir que todos los elementos se encuentran en equilibrio, así que cada mercado 

implica una ecuación que debe cumplirse. Al integrar el comportamiento de todos los mercados, 

se puede resolver todo un sistema de ecuaciones, con lo cual se determinan todas las variables de 

interés. 

a. Definición del problema 
Los efectos del tiempo en la economía de un país son evidentes: diariamente vemos cómo 

cambian la tasa de cambio con respecto al dólar, los precios de los alimentos y la tasa de interés. 

Sin embargo, una gran cantidad de modelos económicos se limitan a un equilibrio estático, como 

                                                           
1
 “Como área de estudio” se refiere a dos significados un poco diferentes del término economía. Aquí se 

trata del que en inglés se diría “Economics” en vez de “Economy”. 
2
 Este es el proceso seguido por los libros estándar de macroeconomía. Williamson (2008) es un buen 

ejemplo de ello. 
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es el caso del equilibrio de oferta y demando en un mercado. Sin embargo, pocas veces se 

describe cómo se llega al equilibrio. Incluso se han propuesto mecanismos como el de un 

subastador que propone un precio. Si ve que el precio es muy alto, al ver un desequilibrio entre 

oferta y demanda, lo baja un poco, y vuelve a revisar si ya se está en el precio de equilibrio. Esta 

explicación carece del rigor que se esperaría en uno de los modelos fundamentales de la teoría 

económica, ya que evidentemente dicho subastador no existe ni replica el comportamiento de la 

economía en la realidad. 

En modelos macroeconómicos, para tratar los modelos de forma más dinámica, muchas veces se 

tratan dos equilibrios distintos: el del corto plazo y el del largo plazo. Para cada uno de estos se 

hacen suposiciones distintas que permiten la solución del modelo formado por todos los 

mercados, y se supone que de la solución obtenida en el corto plazo se pasará gradualmente a la 

solución obtenida para el largo plazo. Esta nueva solución se mantendrá hasta que se produzca un 

nuevo “choque”, un nuevo evento que cambie los parámetros iniciales del modelo, con lo cual se 

obtendrá una nueva solución a corto plazo que se moverá gradualmente a una nueva solución de 

largo plazo. Pero el paso gradual del equilibrio de corto plazo al equilibrio de largo plazo no se 

describe de forma alguna. No se conoce con precisión el periodo de tiempo necesario para que 

este ajuste ocurra. No se sabe si esto ocurre de forma lineal o exponencial, o si se presentan 

oscilaciones. Tampoco se sabe qué sucede si en la mitad de dicho proceso se produce un nuevo 

choque. En resumidas cuentas, los modelos presentados por los economistas son en su gran 

mayoría estáticos. Y para resolver este problema simplemente presentan dos modelos diferentes, 

para periodos de tiempo diferentes, y con eso consideran que han llegado a un modelo dinámico. 

Por esta razón creemos que esta concepción del equilibrio puede ser mejorada.  

b. Objetivos 
El tema del cual nos ocuparemos en este trabajo es encontrar alternativas al manejo que los 

economistas le han dado tradicionalmente al tiempo en sus modelos. No cuestionaremos los 

conceptos básicos que utilizan para armar los modelos, como la idea del agente racional, o la 

importancia de los precios en los mercados como medio de comunicación entre los agentes. Por el 

contrario, aprovecharemos todo el conocimiento acerca de ellos que se ha desarrollado en los 

últimos siglos. Lo que cuestionaremos será el concepto de equilibrio que muchas veces parece un 

dogma de los economistas: el mercado siempre está en equilibrio, lo cual implica que responde 

instantáneamente a los choques. Por eso trataremos de armar nuevos modelos a partir de las 

mismas fichas, pero esta vez las ordenaremos en modelos que tendrán en cuenta la dinámica del 

sistema económico de un país. Luego se compararán los resultados obtenidos con los resultados 

tradicionales de los modelos económicos tradicionales.  

El enfoque se hará sobre dos modelos importantes en economía: el modelo de equilibrio de oferta 

y demanda en un mercado de bienes y servicios, y el modelo de un mercado financiero para 

representar toda una economía. En cuanto al primero, empezaremos por un replanteamiento del 

modelo del equilibrio competitivo, que es el núcleo fundamental de la economía. Para esto 

analizaremos cómo interactúan la oferta y la demanda, por medio de los precios, y cómo se da el 

proceso mediante el cual se llega al equilibrio. En este análisis tendremos en cuenta cómo agentes 
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con información imperfecta, en este caso reflejada en la existencia de demoras de información, 

reaccionan ante choques en los mercados. Realizaremos un modelo relativamente sencillo que nos 

permita entender el comportamiento de los mercados con el transcurso del tiempo, y cómo 

diferentes reglas de decisión por parte de los agentes pueden llevar a comportamientos distintos 

del mercado. 

Para el mercado financiero, el modelo económico en el cual nos basaremos será en el planteado 

por la síntesis neoclásica. Este modelo viene de reunir el modelo neoclásico, desarrollado en el 

siglo XIX, y el modelo IS-LM, que es una versión keynesiana simple de una economía cerrada. Más 

específicamente, nos basaremos en el trabajo ya realizado por Yamaguchi (2005) en dinámica de 

sistemas. Con este modelo analizaremos cómo responde la economía ante diversos choques. 

Además veremos qué políticas puede implementar el gobierno para responder ante ciclos 

económicos, y compararemos nuestros resultados con los obtenidos por modelos económicos más 

tradicionales. 

Estos dos modelos, el del mercado de bienes y servicios, y el del mercado financiero, serán el 

núcleo de este trabajo. El primer elemento necesario de ahora en adelante, y que será novedoso 

en comparación con la mayoría de trabajos realizados en economía, es el manejo del tiempo 

continuo. Para describir el tipo de relaciones necesarias, en las cuales unas variables afectan cómo 

cambian otras, el lenguaje natural son las ecuaciones diferenciales. Más específicamente, la 

dinámica de sistemas será la herramienta que utilizaremos, puesto que esta aprovecha el uso de 

computadores para simplificar el manejo de las ecuaciones diferenciales, con lo cual se hace 

mucho más fácil interpretar los resultados obtenidos. 

c. Trabajos realizados anteriormente 
Nota: En el apéndice II se presenta una revisión bibliográfica profunda. En esta sección solamente 

se pretende introducir al lector a los modelos económicos realizados anteriormente. 

El manejo del tiempo continuo no es en absoluto novedoso en la economía. Sin embargo, este se 

ha limitado a unas pocas áreas. Por ejemplo, los modelos a muy largo plazo, acerca del 

crecimiento económico, como (Solow, 1956), o los modelos sobre mercados financieros han 

utilizado muy frecuentemente ecuaciones diferenciales, e incluso los modelos más generalizados 

tienen el tiempo continuo como elemento fundamental.  

Sin embargo, si miramos las áreas de la microeconomía y de la macroeconomía a corto y mediano 

plazo, es mucho más difícil encontrar modelos en tiempo continuo. Muy frecuentemente se 

utilizan modelos llamados dinámicos, que involucran el tiempo. Sin embargo, casi siempre son 

modelos en tiempo discreto, con periodos excesivamente largos, normalmente de al menos un 

año, y en algunos casos de décadas, como en los modelos de generaciones que se traslapan, como 

en (McCandless & Wallace, 1991). Con este tipo de periodos parecería incluso extraño que estos 

modelos se llamen modelos dinámicos. Por eso vemos que donde más falta análisis dinámico, en 

tiempo continuo, es en los modelos de corto plazo, mientras se pasa del equilibrio de corto plazo 

al equilibrio de largo plazo. 
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Desde la dinámica de sistemas también ha habido intentos por modelar sistemas económicos, 

pero al igual que en la economía, el enfoque ha sido en modelar economías en el muy largo plazo, 

es decir investigar la acumulación de capital y el crecimiento económico (Bueno, 2009), (Soto & 

Fernández, 2010). Ha habido pocos intentos de modelar economías a corto plazo, tales como 

(Yamaguchi, 2005). El problema del modelo de Yamaguchi es que parece preocuparse más por 

replicar los resultados conocidos del modelo IS-LM que por llegar a nuevos resultados. Sin 

embargo, es un buen punto de partida para el modelo del mercado financiero que pretende 

realizar este trabajo. 

Con base en todo esto, vemos que es bastante interesante analizar el mediano plazo, es decir 

cómo se da una transición en una economía de un equilibrio de corto plazo al largo plazo, ya que 

es un estudio sobre el cual se encuentran pocos trabajos realizados previamente. Además es 

importante entender cómo se dan en realidad las transiciones en las economías reales, para ver 

qué tan impactantes son sobre los agentes de dicha economía. Es esto en lo que se enfocará este 

trabajo de ahora en adelante. 
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2. El modelo de equilibrio económico en oferta y demanda 
En su forma más sencilla, un mercado está compuesto de dos tipos de agentes, quienes demandan 

y quienes ofrecen. El elemento clave de comunicación entre ambos grupos es el precio. 

Dependiendo del precio, quienes demandan estarán 

dispuestas a comprar cierta cantidad determinada del 

bien, con lo cual se puede definir una demanda 

        , donde P es el precio, y    es la cantidad 

que están dispuestos a comprar. A mayor precio estarán 

dispuestos a comprar una menor cantidad, así que la 

demanda es una función decreciente. Por otro lado, 

quienes ofrecen saben que a cada precio hay una 

cantidad del bien que maximiza sus preferencias. Por 

ejemplo, en el caso de una firma productora, esta es la 

cantidad que optimiza su utilidad. Así se puede definir 

una oferta         3  donde    es la cantidad que 

están dispuestos a vender. Un aumento en el precio 

implica que quien ofrece querrá vender más, así que la 

función de oferta es una función creciente del precio. 

El análisis común realizado en microeconomía es, de forma bastante general, el siguiente. Si en 

algún momento el precio es tal que la oferta es mayor que la demanda, llegará una gran cantidad 

del bien al mercado y no se venderá toda, es decir que habrá una sobreoferta, por lo cual quienes 

ofertan desearán vender este exceso y bajarán sus precios. Este proceso se dará hasta el punto en 

el cual se igualen la oferta y la demanda. Por el contrario, si la demanda es mayor que la oferta, los 

consumidores querrán comprar más de lo que está llegando al mercado, y habrá escasez. Quienes 

ofrecen el producto se darán cuenta de este hecho, y aprovecharán para subir los precios hasta 

que se igualen oferta y demanda. De esta forma, la condición de equilibrio             se 

alcanzará rápidamente y habrá un precio único en el mercado. Este modelo para el mercado lo 

llamaremos de ahora en adelante el modelo tradicional del equilibrio en oferta y demanda. 

Este sencillo mecanismo, aunque simplifique bastante todo el análisis, es bastante alejado de la 

realidad, especialmente porque las decisiones tomadas por quienes ofrecen no son tan sencillas 

como se expuso anteriormente. Primero que todo, tienen información imperfecta, así que no 

saben con certeza qué cantidad del bien están demandando los consumidores. Adicionalmente, la 

traída de un bien al mercado no es inmediata: si tomamos el ejemplo de un bien agrícola o 

manufacturado, este tomará un tiempo en producirse, y la cantidad que realmente llega al 

mercado será la que el productor estimó un tiempo antes. Finalmente, hay varias estrategias que 

se pueden utilizar para fijar los precios: ante una sobreoferta se puede reaccionar, por ejemplo, 

bajando los precios para vender rápidamente, o disminuyendo la cantidad de bienes que se 

traerán en el futuro al mercado. Todo esto hace que el equilibrio no se alcance de manera 

inmediata, y que ni siquiera haya razones para suponer que se alcance rápidamente. Es por esto 
                                                           
3
 El superíndice s es la notación convencional en economía, que viene del término “supply”. 

Ilustración 1: El equilibrio económico en un 
mercado 
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que lo primero que realizaremos será un análisis detallado de este proceso complejo a través del 

cual se llega a un equilibrio.  

Dependiendo del bien que se transe en el mercado habrá diferencias en el modelo utilizado. Por 

ejemplo, la venta de aviones implica una demora muy importante en su producción, mientras que 

algunos servicios, como los cortes de pelo, o los activos financieros están todo el tiempo 

disponibles en el mercado. Con esto en mente realizaremos el análisis de dos casos, uno en el cual 

el tiempo de producción es corto en comparación con el tiempo de ajuste de precios y de 

pronósticos que realiza la empresa, y otro en el cual el tiempo de producción es la demora más 

importante del sistema.  

a. El mercado de bienes y servicios 

i. El comportamiento de los consumidores 

Tanto las firmas como los hogares, además del gobierno, deben comprar bienes y servicios para su 

correcto funcionamiento. Por esta razón, la demanda de este mercado está compuesta por 

agentes de los tres grupos recién mencionados, y nos referiremos a ellos como consumidores. El 

comportamiento de los consumidores es bastante sencillo, pues ellos simplemente comprarán si 

el precio les conviene, y de lo contrario no participarán en el mercado. Así vemos que no tienen 

que tomar decisiones complejas como la de fijar precios, decidir cantidades de forma anticipada, o 

lidiar con información imperfecta, pues solo deben conocer el precio, el cual está disponible en el 

mercado. Por eso su comportamiento se reduce a la función de demanda. Nuestra función va a 

representar la cantidad que querrán comprar todos los consumidores de nuestro mercado dado el 

precio, y no un consumidor individual. Si asumimos que esta es la que viene de un problema de 

maximización de una función de utilidad del tipo Cobb-Douglas (ver apéndice I), podemos 

escribirla de la siguiente forma: 

      
 

 
 

Donde a es una constante positiva que depende del tipo de mercado en particular. 

El mercado que trataremos es bastante desigual. El consumidor simplemente ve el precio y con 

base en este decide la cantidad que compra, es decir la cantidad que realmente se transa, X. Esto 

quiere decir que siempre estará parado en un punto en el plano       que está sobre su curva de 

demanda (lo cual veremos que no será tan sencillo para la firma). De aquí surge la primera 

ecuación de nuestro modelo: 

                       

ii. El comportamiento de los productores 

Las firmas, productoras de bienes y servicios, son quienes ofrecen en este mercado. Nuevamente 

modelaremos la firma representativa, así que las variables relacionadas con ella no van a querer 

decir que una firma produce, vende o gana cierta cantidad, sino que dado el estado del mercado, 

estas cantidades serán las agregadas de todas las firmas involucradas en nuestro mercado.  
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Ahora explicaremos en detalle el comportamiento de nuestra firma representativa. Para esto, nos 

preguntaremos cómo actúan en la vida real los gerentes de las empresas. Aquí se presenta una 

diferencia importante con respecto al modelo tradicional del equilibrio competitivo, ya que, más 

allá de los problemas que puedan presentarse al analizar cómo se alcanza de forma dinámica el 

equilibrio económico, hay un problema en las reglas de decisión de la firma a corto plazo que 

supone el modelo tradicional equilibrio competitivo. La premisa es que las firmas conocen sus 

costos y utilidades, y con base en eso pueden calcular a cada nivel de precio cuál es la cantidad 

óptima de producción, asumiendo que lo que se produce se vende. Sin embargo, este supuesto de 

que todo lo producido se vende es en realidad un supuesto muy fuerte. Si uno revisa cómo se 

toman en una firma las decisiones sobre cuánto producir, se ve que esta es una decisión 

independiente del precio. El gerente de producción le dedica grandes esfuerzos a pronosticar cuál 

será la demanda en el futuro, pues sabe que si produce más de lo que los compradores le 

demandan lo único que logrará es acumular inventarios. Con base en esta demanda pronosticada 

toma las decisiones sobre la producción. Por esta razón, la producción iniciada en nuestro modelo 

será  

         

Donde p es la producción iniciada, y    son ciertos ajustes que explicaremos más adelante.  

Aquí es pertinente hablar sobre la aparente inconsistencia entre nuestro modelo y el modelo 

tradicional del equilibrio competitivo. Lo que estamos proponiendo no es que el segundo sea 

incorrecto, sino que la regla de decisión basada en maximizar la función de producción de la firma 

dado un precio (ver apéndice I) solamente es válida en el largo plazo. Es en este largo plazo donde 

las decisiones de producción son tomadas por la gerencia y por el área financiera de la firma, 

donde se puede decidir, por ejemplo, contratar más empleados o comprar más maquinaria para 

aumentar la producción.  En este caso la producción de la firma será una función complicada del 

número de empleados y de la cantidad de capital con la cual cuenta. Sin embargo, en el corto 

plazo, es decir las decisiones tomadas en el día a día, no se tiene la posibilidad de contratar más 

mano de obra o de invertir en capital. Debido a esto, la capacidad de producción de la firma es 

constante. Adicionalmente, los costos fijos ya fueron pagados o ya se adquirió el compromiso de 

pagarlos (salarios, por ejemplo), lo cual implica que solo quedan los costos variables, como 

materias primas y costos de energía de la maquinaria. Esto quiere decir que los costos variables 

por unidad producida de una firma serán constantes, e independientemente del precio, la firma 

querrá producir todo lo que pueda vender, es decir la demanda pronosticada (Siempre y cuando 

los costos variables no sean mayores que el precio, claro está, caso en el cual la firma deberá 

replantearse si se justifica su funcionamiento). 

Ya conociendo cómo decide una firma su producción, falta ver qué sucede con estos bienes desde 

que se inicia su producción hasta que se venden al consumidor. Cuando se inicia la producción, 

esta se demora cierto tiempo en finalizar, que llamaremos   . Esto significa que necesitamos una 

variable más que es la cantidad de producto en proceso, o WIP por sus siglas en inglés (“work in 

process”), que llamaremos W. El incremento de esta variable es igual a la producción iniciada, 
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pero por otro lado se finaliza la producción de cierta cantidad que es cierto porcentaje de la 

cantidad en producción, con constante de proporcionalidad     . Con esto, el WIP estará 

determinado por la siguiente ecuación diferencial 

  

  
   

 

  
                

Los productores tienen cierta idea de cuánto será la demanda en el futuro, pero debido a que el 

mundo real es por naturaleza complejo, su mejor opción es tomarla como aleatoria. La primera 

consecuencia de esta aleatoriedad es que el productor se demora en ajustar sus pronósticos para 

no responder ante eventos extremos. En este caso consideramos que los pronósticos se suavizan 

de forma exponencial, o lo que es equivalente, que están regidos por la siguiente ecuación 

diferencial: 

    
  

 
     
   

                  

Donde     es el pronóstico de la demanda, y     es un tiempo de ajuste de los pronósticos. 

En este punto introduciremos una variable que el modelo tradicional del equilibrio competitivo 

ignora por completo, pero que es vital a la hora de alcanzar un equilibrio. Esta surge también de la 

necesidad de enfrentar la aleatoriedad de la demanda. Para tener cierto margen de error en sus 

pronósticos, y poder aprovechar los buenos periodos en los cuales se vende más de lo esperado, 

los productores siempre desean mantener un inventario, que llamaremos I. La ecuación 

fundamental que rige al inventario es 

  

  
 
 

  
                  

El primer término al lado derecho de la ecuación significa que la producción finalizada pasa a estar 

en inventario, y el segundo significa que las ventas reducen el inventario. 

La firma, conociendo qué tan variable es la demanda, desea mantener un inventario a largo plazo 

de     , el inventario objetivo. Esto se debe a que si el inventario es muy alto, los costos serán 

altos, y si es muy bajo, el inventario no será suficiente para cumplir su propósito. Por eso, el ajuste 

a la producción    será para tratar de acercar el inventario al nivel objetivo. Con esto obtenemos 

que la producción es 

                                  

Donde    es una constante que define qué tan fuertemente reacciona la producción ante niveles 

de inventario indeseados.  

Ahora nos falta ver cómo definen las firmas el precio. Es aquí donde entra la función de oferta, que 

en este caso significa la cantidad ideal para transar suponiendo que el mercado se mantiene 
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estable a un precio P, es decir en equilibrio. Este es precisamente el problema que se resuelve en 

el modelo tradicional del equilibrio competitivo. Si retomamos el problema de maximización de las 

utilidades de una firma con función de producción Cobb-Douglas (apéndice I), obtenemos que la 

función de oferta será 

          

Donde b  y c son parámetros positivos que dependen del caso particular, donde cabe resaltar que 

el exponente c es menor que uno. 

Si la firma tiene un estimativo de la demanda, y sabe cuál es su cantidad de producción óptima de 

largo plazo al precio actual, tratará de ajustar el precio de forma tal que cierre esta brecha. Por 

ejemplo, si la demanda es menor que la cantidad de producción óptima, querrá aumentar la 

demanda, a la vez que disminuye la cantidad de producción óptima. Para esto deberá bajar el 

precio. Por esta razón habrá un ajuste al precio de magnitud       
         , donde      es un 

parámetro que define qué tan importante es dicho ajuste. Por otro lado, se pueden utilizar ajustes 

en el precio como método para manejar los inventarios. Ante un inventario alto, por ejemplo, se 

puede disminuir el precio de forma tal que haya más ventas. Este ajuste del precio tiene magnitud 

             , donde      es un parámetro que define qué tan importante es este ajuste. En 

definitiva, la ecuación que determina el precio es 

  

  
       

                                       

iii. El modelo completo 

Así vemos que las cinco ecuaciones (2.a.1)-(2.a.6) determinan un sistema de ecuaciones 

diferenciales acopladas de cinco incógnitas,                . Con esto solo faltaría asignarle 

unas condiciones iniciales para que el problema matemático esté completamente determinado. A 

continuación se presenta un diagrama de niveles y flujos que representa dicho modelo: 
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Ilustración 2: Diagrama de niveles y flujos para el modelo de un mercado de bienes y servicios 

Nuestro análisis se tratará de ver cómo se comportan cuatro variables, el precio, la demanda, el 

WIP y el inventario. El precio y la demanda son importantes porque son precisamente las variables 

que se desea determinar en los modelos de equilibrio económico (la demanda en nuestro modelo 

es la cantidad transada en el mercado). El inventario lo consideramos muy importante porque es 

la variable en la cual se basa la firma para tomar una gran cantidad de sus decisiones a corto plazo. 

La importancia del WIP no es tan evidente en este punto, pero cuando se pase a hablar de 

modelos macroeconómicos, el WIP será una medida de la actividad económica, y a su vez del 

producto interno bruto de una nación, que es una variable vital a la hora de analizar ciclos 

económicos. 

Antes de pasar a ver los comportamientos en concreto, es importante tener claro qué tipo de 

resultados serían beneficiosos para cada uno de los agentes. Un resultado conocido es que cuando 

la economía se encuentra en el equilibrio debido a un mercado competitivo (es decir que el precio 

y la cantidad transada son iguales), se está optimizando4 la utilidad de los agentes, dadas sus 

preferencias (llamado el primer teorema de bienestar). Esto implica que, en general, a los agentes 

les conviene que tras cambios exógenos el mercado se acerque lo más rápidamente posible al 

                                                           
4
 El óptimo en este caso se define, como es usual en economía, como un óptimo de Pareto. Si en un caso es 

posible mejorar las condiciones de un agente perjudicando las de otro, es difícil medir si se están mejorando 
las condiciones de la sociedad en general, pues el peso de cada agente es algo subjetivo. Por esta razón un 
óptimo se define como una situación en la cual es imposible mejorar las condiciones de cualquiera de los 
agentes sin tener que perjudicar a otro. 
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equilibrio. Las otras variables, el WIP y el inventario, pueden tener efectos temporales adversos o 

beneficiosos para las firmas y para los consumidores durante el proceso de llegar al equilibrio. A 

continuación explicaremos por qué esto es consistente con el teorema de bienestar. En cuanto al 

inventario, ya sabemos que la firma desea tener un inventario que no sea ni muy alto ni muy bajo. 

Esto se debe a que un inventario muy alto implica costos altos, pero un inventario muy bajo 

implica que la firma no tiene capacidad de respuesta ante cambios en la demanda, que en el 

mundo real no es determinística. Por otro lado, el WIP, que refleja el nivel de actividad económica, 

está directamente relacionado con el nivel de empleo. Por esta razón, si lo que se desea es 

suavizar los ciclos económicos, se desea que este no esté muy lejos del equilibrio. Podría creerse 

que un WIP alto temporalmente es algo positivo, pues aumentaría el nivel de empleo, pero en 

general se sabe que así como puede haber un choque, puede haber un choque igual pero en 

sentido contrario, así que si en un caso el WIP aumenta, en el otro disminuye. En general, si se 

tiene en cuenta que existen tanto choques positivos como negativos, se considera que los 

trabajadores prefieren empleos estables, y no ser despedidos y contratados frecuentemente, lo 

cual implica que de nuevo es deseable que el WIP sea estable.  

Así vemos que, como regla general, entre menos varíen las variables a analizar, y cuanto más 

rápidamente lleguen al equilibrio, más beneficioso será el comportamiento del mercado. En 

adelante será este el criterio utilizado para determinar si cierto comportamiento del mercado es 

beneficioso o no para los agentes. 

El comportamiento dinámico de la economía lo determinaremos sobre cómo responde el mercado 

ante un choque, luego de estar en equilibrio (ver ilustración 3). Los choques, en este caso, los 

tomaremos como un desplazamiento ya sea de la función de demanda o de la función de oferta en 

el plano      , que puede deberse a una gran cantidad de 

razones. Por ejemplo, un aumento en el ingreso de los 

consumidores llevará a un desplazamiento hacia la derecha 

en la demanda, pues querrán consumir más del bien. En el 

modelo tradicional del equilibrio competitivo, esto lleva a un 

nuevo equilibrio con mayor precio y mayor cantidad transada 

del bien. Lo que queremos analizar es cómo se da la 

transición a este equilibrio. Primero que todo, debemos 

asegurarnos de que efectivamente se acerque al equilibrio. 

Esto se puede ver sin problemas si se nota que en nuestro 

modelo todos los ciclos son de balance, y hacen lo posible por ajustar las variables de forma que la 

demanda y la oferta se equilibren, el nivel de inventario sea igual al nivel deseado, y el pronóstico 

de la demanda sea igual a la demanda. Así podemos suponer que en el largo plazo se llegue a un 

estado estable con el nivel de inventario deseado, y con precio, oferta y demanda iguales a las 

predichas por el modelo tradicional del equilibrio. Sin embargo, en todos los casos debemos ser 

cuidadosos con que efectivamente se parta del equilibrio y se llegue a un equilibrio. Esto se puede 

comprobar si después de varios movimientos, al final las variables relevantes son constantes en el 

tiempo. 

Ilustración 3: Efecto de un choque que 
aumente la demanda 
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Nuestro modelo tiene tres demoras. La primera es la de los pronósticos, ya que la empresa 

necesita tomar datos durante un tiempo para revisar sus expectativas de la demanda. También 

existe una demanda en el proceso de ajuste de los precios, ya que la empresa no tiene la 

capacidad de modificar inmediatamente sus precios. Finalmente está la demanda debido a la 

producción, ya que los bienes no están disponibles apenas se quieran, sino que necesitan un 

tiempo para pasar por la manufactura. Si tomáramos un caso límite, en el cual estas demoras 

tendieran a cero, nuestro modelo no sería más que el modelo tradicional del equilibrio 

competitivo: tanto la oferta como la demanda reaccionarían inmediatamente ante los precios, y al 

no existir demora de producción, la firma llevaría inmediatamente al mercado la cantidad que 

exige el equilibrio competitivo. Este es precisamente el caso en el largo plazo, cuando las demoras 

se vuelven despreciables ante las escalas de tiempo del modelo. Por esta razón, lo que 

analizaremos en este trabajo será cómo se comporta el mercado en el corto plazo, cuando las 

demoras intrínsecas del mercado dejan de ser despreciables. 

b. El mercado de un bien con tiempo de producción corto 
Primero que todo debemos determinar cómo ajustará la empresa sus parámetros. Estos 

parámetros implican la forma como esta toma sus decisiones. El primer caso que analizaremos 

será una empresa con un tiempo de producción corto, de dos semanas. Muchos bienes cumplen el 

supuesto de producción corta, tales como comida procesada (por ejemplo dulces, productos 

lácteos), e incluso se puede aproximar de esta forma bienes que están listos inmediatamente, 

como es el caso de la mayoría de los servicios. Tomaremos como fijo el tiempo de ajuste de la 

demanda, que será de dos meses (      ). Esto es porque es un tiempo que parece prudente 

para que la empresa ajuste su producción. Además asumiremos que el inventario deseado será de 

uno (      ). Así, las reglas de decisión que falta por determinar serán qué tan fuerte es la 

respuesta a la demanda en el precio, qué tan fuerte es la respuesta al inventario en el ajuste del 

precio, y qué tan fuerte es la respuesta al inventario en la producción. 

El primer análisis del modelo será con unas condiciones iniciales arbitrarias, y dejaremos que el 

modelo corra hasta que llegue a un equilibrio. Este será el equilibrio inicial de la ilustración 1. 

Cuando haya pasado suficiente tiempo, introduciremos una modificación ya sea a la demanda o a 

la oferta, y analizaremos el comportamiento hasta llegar al nuevo equilibrio.  

El equilibrio inicial del cual partiremos será con las siguientes funciones de oferta y demanda:  

      
  

 
                   

 
  

A continuación graficamos el comportamiento para los siguientes parámetros: Ajuste del precio a 

la brecha de demanda       , ajuste del precio al inventario       , ajuste de la producción al 

inventario       . 
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Ilustración 4: Comportamiento desde condiciones iniciales arbitrarias hasta el equilibrio 

Al analizar la gráfica anterior vemos que efectivamente se llega al equilibrio, pues tras doce meses 

las variables están estáticas. Lo importante acá es que el equilibrio al que se llega es exactamente 

el predicho por el modelo tradicional del equilibrio económico, al igualar la oferta y la demanda, 

con        y       . Un mayor análisis de este caso no es muy productivo, pues el punto de 

partida es arbitrario. Por eso, pasaremos a analizar un choque que disminuya la demanda, luego 

de haber partido de un equilibrio. Así, para tiempos mayores a doce meses, cuando ya se esté en 

el equilibrio, la nueva función de demanda será       
  

 
.  

i. La respuesta a la diferencia entre demanda y oferta 

Para analizar cómo afecta esta regla de decisión el comportamiento del mercado, asumiremos que 

ante cambios en el inventario no se cambiará el precio. Por otro lado, debe haber un mecanismo 

que responda ante los inventarios para que estos vuelvan a su nivel esperado. Por esta razón, la 

firma responderá ajustando la producción iniciada, con       . Ahora realizaremos un barrido, 

cambiando la reacción ante la brecha de la demanda y oferta en el precio,     : 
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Ilustración 5: Variaciones en la respuesta a demanda-oferta. Las gráficas de diferentes colores muestran el 
comportamiento para diferentes valores de este parámetro. 

De estas gráficas, en la ilustración 5, vemos que con un valor pequeño de      el equilibrio se 

demora mucho en alcanzarse, e incluso el mercado aún no está en equilibrio a la hora del choque, 

a los 12 meses. Además vemos que entre mayor sea     , menos dramático es el choque en todos 

los sentidos, por lo cual el comportamiento más conveniente para la firma será reaccionar lo más 

rápidamente posible. Sin embargo, la firma tiene importantes limitaciones que hacen que este 

ajuste no se pueda dar de forma inmediata. Por ejemplo, las firmas deben imprimir catálogos o 

etiquetas con los precios. Además, tienen clientes a quienes no les gusta que los precios cambien 

frecuentemente. Todo esto hace que aunque deseen lo contrario, en realidad la firma no puede 

ajustar precios instantáneamente.  

ii. La respuesta en la producción al inventario 

De ahora en adelante fijaremos       , y analizaremos cómo es el comportamiento variando el 

ajuste del inicio de producción al nivel de inventario, por ahora con un ajuste en el precio de 

      . De nuevo realizaremos un barrido de distintos valores para     . 



18 
 

 

Ilustración 6: Variaciones en la respuesta al inventario en el nivel de producción iniciada. Las gráficas de diferentes 
colores muestran el comportamiento para diferentes valores de este parámetro.  

Lo primero que podemos analizar a partir de estos resultados es que, como era de esperarse, una 

respuesta mayor hace que el choque sobre el inventario sea mucho menos duradero. Sin 

embargo, esto tiene un efecto adverso asociado: el impacto que se causa en la producción es 

mucho mayor. A escala macroeconómica, esto tiene una implicación importante, que luego 

analizaremos con más detalle: al tratar de optimizar sus utilidades ante un choque, la firma 

causará un impacto fuerte en el producto del país. Sin embargo, ya que en este caso la producción 

se demora un periodo corto, esto no debería ser suficientemente importante para que las firmas 

deban despedir empleados, así que veremos en adelante si algún efecto parecido sigue existiendo 

en el caso de firmas que producen bienes con un ciclo de producción largo. Con esto en mente, se 

ve que si se trata de ver qué es lo más beneficioso para la economía, debe hallarse un punto 

intermedio entre unos inventarios estables y un nivel de producto estable. 

En cuanto al precio y la demanda, vemos que si la respuesta al precio en producción es pequeña, 

existe una reacción excesiva, seguida de oscilaciones antes de llegar al equilibrio. Por otro lado, si 

la respuesta es grande, se demora más en alcanzar el equilibrio. Vemos que en las gráficas cuando 

más rápidamente se acerca al equilibrio es para niveles intermedios, alrededor de 2 ó 4. Esto, 

sumado a lo que se dijo anteriormente sobre el compromiso entre inventarios estables y producto 

estable, hacen pensar que tanto respuestas muy grandes como respuestas muy pequeñas al 

inventario en la producción son perjudiciales en general para la economía. De ahora en adelante 

se fijará este valor en       .  
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En el análisis anterior no consideramos la posibilidad de que no exista respuesta ante el inventario 

por medio de la producción, es decir       . Esto se debe a que en este caso se llega a un 

equilibrio no competitivo, en el cual la demanda será diferente a la cantidad óptima, y por otro 

lado el inventario no estará en el nivel deseado. El fenómeno se da porque el mecanismo de ajuste 

para que estos dos lleguen a su equilibrio es el precio, por medio de la ecuación (6) del modelo: 

  

  
       

                                

Puede darse el caso, por ejemplo, de que en un momento dado la oferta sea mayor que el 

pronóstico de la demanda, con lo cual el primer término a la derecha será positivo, y por otro lado, 

el inventario sea mayor que el inventario objetivo, y el segundo término a la derecha será 

negativo. Por medio de la oferta y la demanda, la firma desearía incrementar el precio para 

aumentar la demanda, y por medio del inventario, desearía disminuir el precio para reducir los 

inventarios, lo cual llevaría a un punto en el cual no se lograría ninguno de los dos objetivos. La 

ilustración 6 muestra cómo se daría este caso, el cual no es muy preocupante en nuestro modelo 

porque de todas formas sería poco realista: es de esperarse que una firma no mantenga el mismo 

nivel de producción si lleva varios meses con un nivel de inventario por encima del óptimo, sino 

que trataría de ajustarlo hasta reducir los inventarios a su nivel deseado.  

 

Ilustración 7: Equilibrio no competitivo, en el cual se llega a un equilibrio en el cual la demanda no es igual a la oferta, 
y el nivel de inventario es diferente al que había antes del choque 

iii. La respuesta en el precio al inventario 

Ahora realizaremos un barrido de la variable     , cómo se modifican los precios ante niveles de 

inventario diferentes al deseado, para analizar cómo afecta la llegada al equilibrio económico. 
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Ilustración 8: Comportamiento del mercado con diferentes respuestas en el precio ante el mercado. Las gráficas de 
diferentes colores muestran el comportamiento para diferentes valores de este parámetro. 

Lo primero que vemos es que el comportamiento inicial es favorable si la respuesta al precio en el 

inventario es grande, pues en el caso del WIP y el inventario no hay un choque inicial tan grande, y 

en el caso del precio y la demanda se acerca rápidamente al equilibrio. Sin embargo, esto causa en 

todos los casos unas oscilaciones alrededor del equilibrio final que perduran durante unos meses. 

Para el caso de una respuesta demasiado grande, las oscilaciones son incluso tan grandes que 

tanto el precio como la demanda se pasan al otro lado. Esto implica que aunque responda 

inicialmente de manera favorable, luego de un rato la llegada al equilibrio no es tan beneficiosa en 

general. Por otro lado, si la respuesta es nula o muy pequeña, inicialmente hay una respuesta 

perjudicial, pero la llegada al equilibrio definitivo es bastante suave. Por esta razón lo más 

apropiado parece ser tener cierta respuesta en el precio, pero esta no debe ser demasiado grande, 

para que la llegada al equilibrio sea suave, y no se entre en oscilaciones que impidan una llegada 

definitiva al equilibrio. 

c. El mercado de un bien con tiempo de producción largo 
Ahora analizaremos cómo se comporta el mercado si el bien tarda un tiempo considerable en 

producirse, en este caso, doce meses. Este es el caso para bienes que provienen de la agricultura, 

pues toca esperar a que la cosecha crezca, o bienes de industrias pesadas, por ejemplo la 

producción de maquinaria, de carros o de aviones, que en bastantes casos puede superar los doce 

meses que utilizaremos en nuestro modelo. La firma tiene que ser mucho más cuidadosa en este 

caso, puesto que los inventarios responderán ante cambios en la producción con una demora 
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importante, así que sus decisiones pueden causar grandes pérdidas en caso de tomar una decisión 

errada.  

i. La respuesta en el precio al inventario 

Primero que todo veremos cómo responde el mercado ante diferentes respuestas de la empresa a 

los inventarios con cambios en los precios. Para eso haremos un barrido, incrementando la 

magnitud de la respuesta en el precio ante inventarios (    ): 

 

Ilustración 9: Comportamiento del mercado con diferentes respuestas en el precio ante el nivel de inventario. Las 
gráficas de diferentes colores muestran el comportamiento para diferentes valores de este parámetro. 

Lo primero que se puede ver es que modificar los precios evidentemente ayuda a disminuir los 

efectos sobre el inventario, que entre mayor sea el cambio en los precios, más rápidamente llega a 

su equilibrio, luego de unas oscilaciones. Si miramos el WIP, poca respuesta en los precios tiene 

también un efecto bastante, que inicialmente se reduce cuando se empieza a aumentar la 

respuesta en los precios. Sin embargo, vemos que si la respuesta en los precios es muy grande, el 

WIP se demora mucho tiempo en volver al equilibrio, por lo cual lo ideal sería que la respuesta 

tenga un valor alrededor de 3. 

Si miramos cómo cambian el precio y la demanda, vemos resultados similares. Ajustes muy 

grandes en los precios llevan a que inicialmente la demanda y los precios cambien abruptamente y 

con fuertes oscilaciones, pero por otro lado, si los ajustes son pequeños, el efecto del choque será 

más duradero. Por eso lo mejor sería un nivel alrededor de 3, pues se están evitando problemas 
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grandes tanto en el corto como en el largo plazo. Por esto, fijaremos de ahora en adelante este 

ajuste en los precios en        . 

Al comparar estos resultados con los obtenidos para un bien con producción rápida, vemos que el 

análisis sobre el precio y la demanda es similar. Sin embargo, en el inventario y el WIP vemos 

efectos totalmente distintos. Con producción demorada es mucho más claro el beneficio de un 

ajuste en los precios, puesto que ambas variables se acercan bastante más rápido al equilibrio si se 

tiene una respuesta que no sea demasiado pequeña. Esto nos motiva la pregunta por qué pasaría 

si no existiera dicha respuesta, fijando      en cero.  

 

Ilustración 10: El mercado sin respuesta en los precios al inventario 

La ilustración 8 nos muestra que, en este caso, es vital que la empresa ajuste sus precios ante los 

niveles de inventario. De lo contrario, la llegada al equilibrio será muy demorada, tanto que luego 

de 48 meses no se llega a un equilibrio, sino que se sigue oscilando. Esto es de esperarse, puesto 

que la única forma como la empresa está ajustando sus inventarios es por medio de la producción. 

Esta, sin embargo, tiene luego una demora de doce meses, por lo cual la empresa exagerará en su 

reacción y se irá al lado contrario. Por esta razón es mucho más inteligente si la empresa varía sus 

precios. Este tipo de respuesta es, además, lo que se observa en la realidad, por ejemplo en los 

mercados de alimentos. Por ejemplo, cuando hay escasez,  posiblemente debido a una mala 

cosecha, los precios se ven afectados inmediatamente. 

En este punto hallamos una diferencia importante con el caso de un producto que se produce 

rápidamente: en ese caso era mejor tener cierta respuesta en los precios, pero el mercado se 

comportaba de forma aceptable si no existía dicha respuesta. Lo que vemos ahora es que la 

respuesta se vuelve fundamental cuando la producción de un bien es demorada.  

ii. La respuesta en la producción ante el inventario 

Ahora realizamos un barrido similar, pero en este caso variaremos     , qué tan fuerte es la 

respuesta en la producción ante inventarios diferentes del deseado: 
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Ilustración 11: Comportamiento del mercado con diferentes respuestas en la producción iniciada ante el nivel de 
inventario. Las gráficas de diferentes colores muestran el comportamiento para diferentes valores de este parámetro. 

A partir de estas gráficas vemos que, a medida que crece la respuesta ante el inventario en la 

producción iniciada partiendo de un valor muy pequeño, se hace más rápida la llegada al 

equilibrio, especialmente en el WIP, precio y demanda. Sin embargo, vemos que el efecto que esto 

pueda tener sobre el inventario, que es lo que supuestamente se desea ajustar con esta respuesta, 

es bastante demorado. Esto es claro si se tiene en cuenta que para que la producción pueda 

afectar los inventarios debe terminar de producirse lo que se inició, que en promedio se demora 

doce meses.  

Por otro lado, vemos que una respuesta muy grande tiene como efecto adverso que se crean 

oscilaciones. Esto se debe a la demora de doce meses que tiene esta respuesta, lo cual nos lleva a 

concluir que este tipo de respuesta debe existir, pero debe ser moderada para no entrar en un 

comportamiento indeseado. 

Al comparar con el caso de un producto que se produce en un tiempo corto, lo más interesante 

que vemos está en la gráfica de inventario. Una respuesta fuerte en el producto mostraba una 

evidente mejoría en el comportamiento de los inventarios. Sin embargo, cuando el producto toma 

un tiempo en producirse, ya no se ve este tipo de respuesta. Por esta razón, este tipo de respuesta 

es mucho más importante cuando hay un tiempo de producción corto que cuando el tiempo de 

producción es largo. 



24 
 

iii. La respuesta en los precios a la diferencia entre demanda y oferta 

Nuevamente realizamos un barrido para ver cómo afecta la magnitud de esta respuesta: 

  

Ilustración 12: Comportamiento del mercado con diferentes respuestas en el precio ante la diferencia entre demanda 
y oferta. Las gráficas de diferentes colores muestran el comportamiento para diferentes valores de este parámetro. 

Si hacemos el análisis solamente a partir de lo observado en el precio y la demanda, obtendríamos 

el mismo resultado con un producto rápido de producir: lo mejor para la empresa y la sociedad es 

que la empresa ajuste sus precios lo más rápidamente posible, aunque sabemos que tiene 

limitaciones para hacerlo tan rápido como quisiera. Sin embargo, vemos en las gráficas del WIP y 

del inventario que esto tiene efectos adversos. Efectivamente, una respuesta muy lenta es 

negativa, ya que causa unas oscilaciones bastante duraderas que demoran el alcance del 

equilibrio. El resultado inesperado es que una respuesta muy rápida es contraproducente, pues 

también causa unas oscilaciones en el comportamiento del mercado. Estas oscilaciones son aún 

mayores que las causadas por una respuesta muy lenta, y tienen un periodo bastante más largo. 

En las siguientes gráficas mostramos que dichas oscilaciones se deben a un efecto que se da 

cuando interactúa la respuesta en la producción al inventario con la respuesta a la oferta y 

demanda. Cuando ambos factores son importantes, se crea un sistema que reacciona demasiado 

fuertemente, llevando al mercado hasta el extremo opuesto, en una regla de decisión muy lejana 

a la ideal. Podemos asegurar que la interacción entre estas dos reglas de decisión causan este 

problema porque si dejamos constante la respuesta a la diferencia entre oferta y demanda en un 

valor grande (    ), y poco a poco vamos disminuyendo la respuesta en producción al inventario, 

estas oscilaciones empiezan a desaparecer. 
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Ilustración 13: Reducción de las oscilaciones al reducir la respuesta en producción al inventario. Nótese que la escala 
de tiempo es bastante mayor que en los casos anteriores, lo cual indica que el alcance del óptimo es bastante 
demorado. 

Sin embargo, la desaparición de las oscilaciones tiene un precio: se necesita bajar excesivamente 

la respuesta al inventario en la producción para lograr que desaparezcan, pero como habíamos 

visto anteriormente, este es el mecanismo clave para mantener inventarios en el nivel deseado. 

Por esta razón los inventarios toman significativamente más tiempo en volver a la normalidad. 

Incluso en el mejor de los casos del barrido el alcance del equilibrio es bastante más demorado 

que cuando la respuesta ante la brecha entre oferta y demanda no era tan grande. 

De todo esto podemos concluir que, a diferencia del caso de un producto rápido de producir, para 

un producto demorado de producir una respuesta en los precios a la diferencia entre oferta y 

demanda es poco favorable tanto si es muy fuerte como si es muy débil. Esto marca un contraste 

importante, pues en el primer caso lo ideal era que la firma respondiera lo más rápidamente 

posible. En este nuevo caso, sin embargo, una respuesta muy rápida puede llevar a que las 

demoras que existen en el modelo impliquen que estas sean decisiones precipitadas que no le 

permitan a la firma alcanzar rápidamente el equilibrio. 

d. Conclusiones acerca del modelo 
Tras haber expuesto el modelo para un mercado de bienes o servicios, faltaba determinar qué 

efectos tenían las diferentes reglas de decisión que podía tomar la firma. Con base en el modelo 

utilizado, tanto para el mercado de bienes de producción veloz como para bienes de producción 

demorada, los resultados hallados pueden resumirse en los siguientes puntos: 
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1. Respuesta ante inventarios en la producción: Esta respuesta es vital, pues de no existir, se 

llegará a un equilibrio no competitivo, con oferta diferente a la demanda. Sin importar si el 

mercado es de un bien rápido o lento de producirse, debe hallarse un equilibrio, pues 

respuestas muy altas y muy bajas son perjudiciales para la firma y para el resto del 

mercado. Sin embargo, es mucho más importante, y además más útil, si el bien es de 

producción rápida. 

2. Respuesta ante inventarios en el precio: Al igual que la respuesta en la producción, se debe 

hallar un equilibrio, sin importar si el bien se produce rápida o lentamente. Pero la 

importancia de esta respuesta es mucho mayor si se trata de un bien de producción lenta, 

pues ayuda más a una llegada rápida al equilibrio. 

3. Ajuste de precios ante la brecha de oferta y demanda: Este mecanismo, mediante el cual 

se llega al equilibrio económico, se comporta de manera diferente si el bien se produce 

rápido o lento. En el primer caso, la decisión óptima de la firma, y también para la 

sociedad, es ajustar sus precios lo más rápidamente posible, lo cual agilizará la llegada al 

equilibrio. En el segundo, sin embargo, hay un efecto inesperado que hace que pueda 

haber decisiones precipitadas, de tal manera que la firma debe ser mucho más prudente a 

la hora de responder ante la diferencia entre oferta y demanda.  

4. Vemos, adicionalmente, que es importante que la firma tenga los tres tipos de respuesta, 

pues es claro que en caso de que no exista alguno de los tres (por ejemplo, que no 

responda ante los inventarios cambiando precios), el comportamiento del mercado estará 

por debajo del óptimo, tanto para la firma como para los consumidores.  

e. Comentarios acerca de la robustez del modelo 
De forma general, un mercado de bienes y servicios puede recibir cuatro tipos de choques: un 

aumento en la demanda, una disminución en la demanda, un aumento en la oferta, y una 

disminución en la oferta. Los motivos que pueden causar alguno de estos los consideraremos 

exógenos por ahora. En el análisis del modelo, sin embargo, solamente tuvimos en cuenta un tipo 

de choque: un aumento en la demanda. Ante esto, es natural preguntarse qué tan generales son 

las conclusiones obtenidas sobre las reglas de decisión de la firma, es decir, si los parámetros que 

se consideran mejores para un aumento en la demanda se pueden extender de forma inmediata a 

todos los demás tipos de choques, y decir que son los mejores parámetros para otros tipos de 

choques. 

El primer argumento a favor del modelo es su linealidad (aunque esto también pueda ser una 

desventaja, más adelante se explicará por qué no es tan grave en este modelo). Las únicas 

ecuaciones no lineales en este caso son las funciones de oferta y demanda, pero incluso estas se 

comportan de manera semejante a una recta en el rango que se está tratando, no muy lejos de un 

mismo punto. La linealidad implica que si se realiza un análisis de un choque, y luego el choque se 

duplica, o se cambia su dirección, la respuesta al choque será igual, solo que duplicada o en 

dirección contraria, respectivamente. En nuestro caso esto es útil porque implica que el análisis 

realizado en nuestro modelo es válido para todos los choques posibles sobre la demanda. El 

criterio utilizado en todos nuestros casos para ver si una respuesta ante un choque es buena o 
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mala es qué tan rápidamente es la llegada al equilibrio, y qué tan abruptas son las reacciones. Esto 

si se repite un comportamiento pero en sentido contrario se llegará a las mismas conclusiones 

sobre si la respuesta del mercado es favorable o desfavorable. 

Las reglas de decisión de las personas evidentemente no son lineales, así que se podría cuestionar 

el simple hecho de que el modelo sea en su gran mayoría lineal. Sin embargo, debemos recordar 

que el propósito final de nuestro modelo es representar economías completas, con análisis a corto 

plazo. Los choques que ocurren en este caso son generalmente pequeños, pues se trata de los 

cambios en variables agregadas. Con pequeños nos referimos a que rara vez son mayores que 

unos cuantos puntos porcentuales. Aunque las reglas de decisión sean no lineales, siempre habrá 

un rango pequeño alrededor del estado actual en el cual la aproximación lineal será buena. Lo 

importante es tener en cuenta que nuestro modelo será robusto siempre y cuando se encuentre 

en este rango, pero perderá validez a medida que se aleje de este. 

A manera de ejemplo, si tomamos los cambios en precios de una economía, vemos que en un año, 

que es un periodo bastante más largo que el que pretendemos abarcar, rara vez están por encima 

del 20%. Estos niveles de inflación no son excesivos para este modelo, pero si quisiéramos analizar 

una hiperinflación, del 20% diario, evidentemente tendríamos que tener en cuenta decisiones no 

lineales. Otro caso en apariencia problemático sería si se firma un tratado con un país vecino que 

aumente súbitamente la oferta de carros en un 30%. Aunque este choque sea bastante grande, 

debemos recordar que al analizar la economía entera estamos analizando los efectos agregados, y 

la oferta que nos interesa es la demanda acumulada de todos los bienes y servicios de la 

economía. Teniendo todo eso en cuenta, el choque ya no será superior a un 5%. 

La duda sobre si un choque a la demanda afecta de la misma forma que un choque a la oferta es 

más difícil de contestar. Por esta razón graficamos a continuación cómo se comporta la economía 

ante un aumento en la demanda y ante un aumento en la oferta.  
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Ilustración 14: Efectos sobre las variables de dos choques, uno sobre la demanda y otro sobre la oferta 

Los comportamientos no son iguales de ninguna manera. Aparte de que algunas variables se 

muevan de manera conjunta y otras de manera opuesta, lo cual era de esperarse5, de manera 

cualitativa, los comportamientos son bastante similares. La llegada al equilibrio en todos los casos 

se logra después de tiempos parecidos, y cualquier tipo de oscilación existente en un choque se 

replica en el otro. Esto es suficiente para nuestro modelo, pues si vemos que los comportamientos 

cualitativos en un caso son similares en el otro, es de esperarse que las reglas de decisión que en 

todo el análisis realizado consideramos como las mejores para el caso de un aumento en la 

demanda, también lo sean para choques sobre la oferta. Esto le da validez general a todo el 

trabajo realizado para determinar cómo deben ser las reglas de decisión de la firma.  

f. Choques al modelo definitivo 
De aquí en adelante, cuando utilicemos este mismo modelo para representar el mercado de 

bienes y servicios de una economía, utilizaremos los siguientes parámetros (a no ser que se diga lo 

contrario), basados en las conclusiones halladas anteriormente: 

                                      

                                                           
5
 Por ejemplo, según el modelo tradicional de equilibrio competitivo, un aumento en la demanda aumenta el 

precio y la cantidad transada, mientras que un aumento en la oferta aumenta la cantidad transada pero 
disminuye el precio. 
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Estos parámetros son los que consideramos que más le convienen a la firma, y en general, a la 

sociedad. En este paso, modelaremos el mercado de un bien con un tiempo de producción 

intermedio entre los casos tratados anteriormente, de 4 meses. 

i. Choques a la demanda 

Con estos parámetros, los choques a la demanda se ven así: 

 

Ilustración 15: Un incremento en la demanda 

 

Ilustración 16: Una disminución de la demanda 

El supuesto sobre los choques del mismo tipo pero en direcciones opuestas se cumple claramente 

en estas gráficas, puesto que los comportamientos de todas las variables en ambos casos son 

iguales pero reflejados. Por esta razón, analizaremos solamente el caso de un aumento en la 

demanda, y extender nuestros resultados al caso de una disminución no será problema alguno. 

Cuando incrementa la demanda, y después de un rato el mercado llega al nuevo equilibrio, los 

resultados en cuanto al precio y a la demanda (la cantidad transada) son precisamente los 
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predichos por el modelo del equilibrio competitivo, con un aumento en ambas variables. Con esto 

comprobamos que ambos modelos son consistentes a largo plazo. En cuanto al inventario, el 

choque trae consigo un periodo durante el cual el inventario estará por debajo de su nivel 

objetivo, antes de que la firma responda y logre que este inventario vuelva a su nivel inicial. El WIP 

a largo plazo aumenta para ser compatible con la nueva cantidad transada en el equilibrio, es decir 

que aumenta. Sin embargo, este tiene una transición que no es muy suave: inicialmente el WIP 

aumenta hasta un punto mayor que el del nuevo equilibrio, y se demora un tiempo en volver a 

bajar al nivel de equilibrio. 

ii. Choques a la oferta 

Ahora veremos qué sucede si se realizan choques sobre la oferta: 

 

Ilustración 17: Un aumento en la oferta 

 

Ilustración 18: Una disminución en la oferta 

También vemos que en ambos casos los comportamientos son iguales, pero en direcciones 

opuestas. Para el caso del aumento en la oferta, en el equilibrio del final el precio es menor que al 
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comienzo y la cantidad transada es mayor, de acuerdo con lo predicho por el equilibrio 

competitivo. En cuanto al inventario, en este caso el ajuste temporal que se da es una disminución 

de este, que también se equilibra luego de un tiempo. El comportamiento del WIP es muy similar 

al observado en el aumento de la demanda: Llega a un equilibrio mayor, pero antes de este 

equilibrio pasa por un punto aún más alto que el final. 

En conclusión acerca de ambos choques, es claro que las transiciones en realidad no son tan 

suaves como se suele asumir que lo son. En los modelos económicos se habla de las transiciones 

entre el equilibrio viejo y el equilibrio nuevo, sin describirlas detalladamente, como si fuera un 

proceso sencillo y suave, que seguramente tendría la forma de una exponencial que tiene como 

límite el nuevo equilibrio al cual llega el sistema. Sin embargo, hay tantas interacciones en una 

economía e incluso en un mercado sencillo como el recién modelado que las transiciones son 

mucho más complejas. En el precio y en la cantidad transada hay procesos oscilatorios, que no 

están contemplados en otros modelos del equilibrio de mercado. Estos procesos se deben a los 

ajustes que debe realizar la firma para volver al equilibrio, sin tener niveles de inventario 

superiores o inferiores al deseado. 

Pero el elemento más importante que contrasta con los modelos anteriores es el que el WIP no 

pasa suavemente al nuevo equilibrio. Por el contrario, la primera reacción es pasarse del nuevo 

equilibrio, lo cual sucede para poder contrarrestar el exceso o la escasez de inventarios. Las 

implicaciones que esto podría tener en un modelo macroeconómico son importantísimas, ya que 

el WIP es una medida del PIB de todo un país, que además está directamente relacionado con el 

desempleo. Lo que este fenómeno implicaría es que si un choque aumenta el desempleo de una 

nación a mediano o largo plazo, a corto plazo tendrá un efecto aún mayor, mientras las empresas 

ajustan sus inventarios. Es decir que los choques siempre tienen un impacto aún más fuerte en el 

corto plazo que el que tienen a largo plazo. Estos efectos los analizaremos en adelante con más 

detalle. 

iii. Choques temporales 

El modelo del equilibrio competitivo no distingue entre choques permanentes y temporales. Un 

choque permanente sería la firma de un TLC, que aumente de manera significativa la función de 

oferta desde que se firme el tratado. Esto llevaría en el largo plazo a un equilibrio diferente al 

inicial. En un choque temporal, un evento extraordinario saca al mercado del equilibrio, pero 

después de un tiempo este vuelve al equilibrio inicial. Por ejemplo, si el mal clima mata la mitad de 

las cosechas, esto sería un choque de corto plazo que causaría una disminución súbita en el WIP, 

pero los parámetros del modelo se mantendrían igual, y después de un tiempo, cuando se estén 

vendiendo cosechas posteriores a la actual, que no estuvieron afectadas por el clima, se vuelve al 

mismo equilibrio inicial. Un choque como este es tratado por el modelo del equilibrio competitivo 

como una disminución de la curva de oferta. Sin embargo, en nuestro modelo esto sería 

incorrecto, pues lo que se debe hacer es reducir el WIP de manera drástica. A continuación vemos 

lo que sucedería en este caso: 
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Ilustración 19: Un choque temporal que reduce el WIP de manera repentina 

Si comparamos esta gráfica con la de una disminución de la oferta, vemos que es bastante 

importante distinguir entre un choque temporal y uno permanente. Lo primero que vale la pena 

recalcar es que en el choque temporal el inventario disminuye, mientras que en el choque 

permanente el inventario incrementa. Además es importante notar que todos los efectos son 

temporales, al igual que el choque. Sin embargo, si lo comparamos por lo predicho por el modelo 

del equilibrio competitivo, vemos que los resultados predichos por este se cumplen, aunque de 

manera temporal: el precio sube y la cantidad transada baja. 

  



33 
 

3. Modelos sobre el mercado financiero 
El mercado financiero consiste en una gran cantidad de títulos que se transan diariamente. Entre 

estos títulos se encuentran las deudas que contraen personas y empresas con bancos, acciones de 

empresas, bonos de empresas y bonos de deuda soberana, y una cantidad de derivados 

provenientes de los demás títulos recién mencionados. Todos estos títulos, mirados de manera 

particular, tienen todo tipo de funciones para los agentes en los mercados, pero en general les 

permiten a los deudores obtener fuentes de financiación baratas, y a los acreedores les permite 

invertir su dinero a una tasa deseada y con un nivel de riesgo deseado. Para obtener todo el 

provecho del mercado, tanto unos como otros deben escoger portafolios que combinen todo tipo 

de bienes del mercado. Sin embargo, toda la complejidad de los mercados financieros puede 

resumirse en su objetivo principal: si hay un agente que necesita dinero en efectivo y está 

dispuesto a pagar una tasa de interés por este, y por otro lado hay un agente que tiene dinero en 

efectivo y desea obtener un rendimiento por este, el mercado permite que el segundo le preste al 

primero. Como todos los demás mercados, está regido por un precio, que en este caso es la tasa 

de interés. 

a. El mercado de capitales y el mercado de preferencia por liquidez 
A la hora de explicar los mercados financieros, hay un debate importante en economía entre la 

perspectiva de bienes prestables (loanable funds) y la perspectiva de la preferencia por liquidez 

(liquidity preference) (Krugman, 2011). Este debate lleva a su vez a las dos principales escuelas 

macroeconómicas del siglo XX, las basadas en lo propuesto por John Maynard Kenyes, y las 

basadas más fielmente en la teoría neoclásica, desarrollada durante el siglo XIX. La pregunta 

principal es cómo se determina la tasa de interés, una variable importante en todos los modelos 

macroeconómicos. Cada una de las dos teorías propone que se determina en mercados distintos, 

o al menos le da mucha más importancia a un mercado que al otro. 

El primer mercado importante es el mercado de capitales, en 

el cual interactúan los ahorradores e inversionistas. Si un 

hogar o una firma desea obtener un rendimiento por el 

capital que le sobra, va a este mercado a ofrecer por cierta 

tasa de rendimiento (tasa de interés r).  Vamos a suponer 

que la decisión entre consumo y ahorro es independiente de 

la tasa de interés6, así que el ahorro S es independiente de r, 

y viene definido por la siguiente identidad que descompone 

el producto de una sociedad:   

                      

                                                           
6
 Aunque puede parecer intuitivo que una mayor tasa de interés incentiva el ahorro, existen otros motivos 

más difíciles de entender a primera vista por los cuales esto no es tan evidente. Los datos empíricos parecen 
indicar que ambos efectos se cancelan, con lo cual se puede justificar el supuesto de que el ahorro no 
depende de la tasa de interés (Williamson, 2008). 

Ilustración 20: El equilibrio en el mercado 
de capitales 
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Donde T son los impuestos que cobra el gobierno, y C es el consumo. Lo que quiere decir es que 

todo el ingreso de los agentes tiene tres destinos posibles: consumo, pago de impuestos y ahorro, 

este último definido como todo lo que no se va en consumo ni en impuestos. 

Por otro lado, si un hogar o una firma desean realizar una inversión, van a este mercado para 

obtener el capital necesario, para lo cual están dispuestos a pagar una tasa de interés. Los agentes 

solamente querrán invertir en proyectos con una rentabilidad mayor que la tasa de interés, así que 

si esta aumenta, habrá menos proyectos viables, y la demanda de capitales disminuirá, con lo cual 

podemos definir la función de inversión I(r), decreciente en r. Al igual que en los mercados de 

bienes y servicios, la demanda y oferta se balancean, lo cual ajusta la tasa de interés hasta llegar a 

un nivel tal que se igualen el ahorro y la inversión. 

Por otro lado, está el mercado de liquidez, o dinero en efectivo. 

La cantidad de dinero disponible, es decir la oferta monetaria, 

está definida por el banco central, que decide cuánto dinero en 

efectivo está en circulación. Esta cantidad de dinero la 

llamaremos la base monetaria M. Ya que en todos estos 

mercados estamos hablando en términos reales, la oferta de 

dinero será 
 

 
, donde P es el nivel de precios. Por otro lado, 

todos los agentes necesitan cierta cantidad de dinero en efectivo 

para realizar sus transacciones del día a día, lo cual llamaremos la 

demanda de dinero. Si el PIB (Y) de la economía aumenta, el 

valor de las transacciones realizadas diariamente será mayor, por 

lo cual se necesitará una mayor cantidad de dinero en efectivo. Los agentes siempre tienen que 

tomar una decisión entre mantener dinero en efectivo o mantenerlo invertido. La ventaja de 

mantener bastante efectivo es que deben ir con menor frecuencia al banco a realizar retiros o 

consignaciones, y se evitan el riesgo relacionado con toda inversión, pero esto tiene como 

desventaja que se va a tener una cantidad de capital 

improductivo. Por eso, si la tasa de interés aumenta, los agentes 

desearán tener una menor cantidad de dinero en efectivo, es 

decir que la demanda de dinero disminuirá, y la demanda de 

dinero tendrá una relación negativa con la tasa de interés. Así 

definimos una función de demanda de dinero L(Y,r), creciente en 

Y y decreciente en r. Este mercado, de igual manera, se equilibra 

por medio la tasa de interés de manera tal que la demanda de 

dinero sea igual a la oferta. 

Así vemos dos mercados que parecen regular la tasa de interés, 

pero es imposible que dos mercados distintos se equilibren con 

un mismo precio. Es en este punto donde surge el debate sobre dónde se determina la tasa de 

interés. Dicho de otra forma, este debate es sobre la siguiente pregunta: ¿la tasa de interés es el 

precio de qué? Quienes proponen que el mercado relevante es el mercado de capitales, dicen que 

Ilustración 22: El equilibrio en el 
mercado de liquidez 

Ilustración 21: Esquema causal bajo 
el modelo neoclásico: El producto 
(Y) está dado 
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la tasa de interés es el precio del capital, es decir lo que se debe pagar por un capital para invertir. 

Quienes están a favor del mercado de liquidez proponen que la tasa de interés es el precio de 

tener liquidez, es decir, dinero improductivo. 

i. La solución neoclásica 

Uno de los fundamentos de la escuela neoclásica es la teoría de la cantidad del dinero (quantity 

theory of money). Una de las conclusiones de esta teoría es que los precios se ajustan rápidamente 

de forma tal que un cambio en la base monetaria siempre llevará a un cambio en el nivel de 

precios que lleve a que la base monetaria sea constante en términos reales, ya que los individuos 

notarán rápidamente la mayor cantidad de dinero en circulación, lo cual llevará a que suban los 

precios de todos los bienes y servicios. Esto implica que el mercado de liquidez no llega a su 

equilibrio por la tasa de interés sino por medio de ajustes en el nivel de precios en la economía. 

Esto hace que la contradicción entre ambos mercados desaparezca, y la tasa de interés se 

determine simplemente por el mercado de capitales. 

Esta solución, sin embargo, le quita cualquier rol al mercado de liquidez, y lo hace prácticamente 

una construcción inútil. Sin embargo, es un hecho que los agentes tienen la opción de guardar sus 

ahorros como dinero en efectivo (o en otras formas líquidas, como en una cuenta bancaria), o 

realizar una inversión con él. Adicionalmente, hay evidencia abrumadora de que los cambios en la 

base monetaria tienen efectos en la economía además de la inflación, lo cual constituye la 

principal herramienta de la política monetaria. Esto no se puede explicar a partir de la suposición 

neoclásica de que los precios se equilibran inmediatamente. Esto hace que ignorar totalmente el 

mercado de liquidez sea un error que comete la escuela neoclásica, o al menos una burda 

aproximación. 

Como dijimos anteriormente, la demanda de dinero tiene una dependencia positiva con el 

producto. Sin embargo, hasta ahora no hemos dicho cómo se determina el producto en el modelo 

neoclásico. La respuesta que da es bastante simplista, pues se basa en un supuesto muy fuerte: el 

producto está dado. Este depende de la dotación de factores de la economía (capital y fuerza 

laboral), y el modelo supone que se da un pleno uso de dichos factores. Así el producto de la 

sociedad se obtiene de remplazar la cantidad de estos factores en una función de estos tal como la 

que se describe en el apéndice I, en la página 65. Evidentemente hay fenómenos que este modelo 

no puede explicar, especialmente el desempleo, que evidentemente existe en todos los países, y 

que es un caso concreto en el cual no se usa plenamente el factor de la fuerza laboral. Existe, 

además, otro problema con este supuesto: el producto se determina solamente por el lado de la 

oferta, sin considerar la existencia de una demanda. Esto es lo que Keynes llama la ley de Say, 

según la cual “la demanda crea su propia oferta”, y la critica duramente en su trabajo, ya que en la 

crisis de 1929, que motivó gran parte de su trabajo, evidentemente no se cumplió. 

ii. La solución keynesiana 

Keynes causó la mayor revolución en la economía durante el siglo XX cuando rechazó varios de los 

principios de la escuela neoclásica en su libro The General Theory of Employment, Interest and 

Money (Keynes, 1936). A continuación presentaremos una interpretación de su teoría, el modelo 
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IS-LM, que fue propuesto poco después de que Keynes publicara su libro (Hicks, 1937). La principal 

motivación de Keynes era llegar a una explicación del desempleo, que en los años anteriores a la 

publicación de su libro, tras la gran depresión desde 1929, había subido a niveles demasiado altos 

como para que los modelos macroeconómicos predominantes no tuvieran una explicación de este.  

Si queremos equilibrar dos mercados, desde un punto de vista 

netamente matemático, no es suficiente con una sola variable. Se 

necesita otra variable que varíe para que puedan ser consistentes 

y lleguen a un equilibrio. La solución utilizada en el modelo IS-LM 

es proponer que esta segunda variable es el producto (PIB) de la 

economía. Veamos entonces qué sucede en cada uno de los dos 

modelos si el producto cambia, empezando por el mercado de 

capitales. 

Empecemos analizando el mercado de liquidez. Un aumento en 

el PIB implica una mayor demanda de dinero, lo cual se 

representa con un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Esto lleva a un 

equilibrio con una mayor tasa de interés, como se ve en la Ilustración 23. A partir de esto podemos 

construir una curva en el plano (Y,r), llamada LM (Liquidity preference/Money supply), que 

relaciona los puntos que son consistentes con el mercado de liquidez. En este caso, es una curva 

creciente, pues un aumento en el producto lleva a un alza en la tasa de interés. 

Para el mercado de capitales, podemos descomponer el producto de una forma similar a la 

ecuación (2.b.1a): 

                       

El cambio que hicimos fue reemplazar los impuestos por el gasto del gobierno,  , lo cual equivale 

a suponer que el gobierno gasta exactamente lo que gana en impuestos. Esta ecuación quiere 

decir que los ingresos libres (al restarles los impuestos) de los agentes pueden destinarse al 

consumo, y lo que quede será ahorro. Keynes argumenta que todo el ahorro tiene como 

contraparte  inversión, de la misma forma que toda compra de un bien tiene como contraparte la 

venta de un bien por otro agente. Esto implica que el nivel de inversión es igual al nivel de ahorro. 

La inversión es una función decreciente de la tasa de interés, pues a mayor tasa de interés habrá 

menos proyectos de inversión rentables, lo cual nos lleva a la siguiente ecuación: 

           

El consumo se supone que aumenta con el ingreso, pero a medida que el ingreso aumente, la 

proporción del ingreso que se consumirá será menor. De esta forma se puede expresar el 

consumo como función del ingreso,            , con       . El primer coeficiente (  ) se 

llama el consumo autónomo, y es el consumo que tendrán los agentes en ausencia de ingresos. 

Esto se debe a que incluso un desempleado debe gastar cierta cantidad de dinero para sobrevivir. 

Por otro lado, el segundo coeficiente (  ) se llama la propensión marginal al consumo, y explica 

Ilustración 23: Un aumento de 
producto en el mercado de liquidez 
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qué proporción de los ingresos adicionales se irán al consumo. Este coeficiente será siempre 

menor que 1. Esta forma funcional es razonable si consideramos que la gente con menos recursos 

debe consumir todo su ingreso para subsistir, mientras que quienes tienen ingresos altos se 

pueden dar el lujo de ahorrar una buena parte de estos. Con esto en mente, nuestra ecuación 

queda de la siguiente forma: 

                

De esta ecuación podemos despejar el producto como función de la tasa de interés, con lo cual 

obtenemos: 

     
         

    
               

Esta ecuación implica que un aumento en la inversión de    lleva a un aumento en el producto de 
  

    
, y un aumento en el gasto del gobierno de    lleva a un aumento de 

  

    
, donde 

 

    
 se 

llama el multiplicador. Este efecto del multiplicador (“multiplier effect”) es una de las 

consecuencias más importantes del modelo IS-LM, que sugiere que el gobierno está en capacidad 

de variar el producto de una economía si cambia su nivel de gasto, o si logra cambiar el nivel de 

inversión por medio de un cambio en la tasa de interés. Estos dos mecanismos son la base de la 

política fiscal y la política monetaria llevadas a cabo por todos los gobiernos. Cabe recalcar que el 

multiplicador es mayor que uno, lo cual hace que estas políticas 

sean especialmente efectivas. 

La ecuación (2.b.2) es, entonces, una nueva curva en el plano 

(Y,r) que relaciona todos los puntos consistentes con el 

mercado de capitales, que llamamos la curva IS (investment 

and saving). 

Al integrar las curvas IS y LM, obtenemos un gráfico en el plano 

(Y,r) (Ilustración 25). La intersección de ambas curvas es 

entonces el equilibrio. Aunque es fácil ver que este punto es un 

equilibrio, la llegada a dicho equilibrio es bastante más difícil de 

explicar que en el caso del equilibrio de un mercado de bienes y 

servicios, en el cual existía una explicación causal que 

lleva del desequilibrio al equilibrio. La solución 

keynesiana para explicar el modelo es proponer que en 

realidad la IS es una curva de Y en función de r. Por 

otro lado, la curva LM es una curva de r en función de 

Y, con lo cual vemos que esta es la que determina la 

tasa de interés. Mutuamente van influyendo entre sí, 

para acercarse al equilibrio. Así vemos que en últimas 

es el mercado de liquidez el que tiene todo el poder 

sobre la tasa de interés.  

Ilustración 25: El equilibrio de las 
curvas IS y LM 

Ilustración 24: Esquema causal del modelo 
keynesiano. El nivel de precios (P) está dado 
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En este modelo el mercado de capitales es prácticamente inexistente, pues para esta teoría es una 

identidad que el ahorro es igual a la inversión y no es necesario plantear un mercado en el cual 

estos dos se equilibren. Esto quiere decir que para que se cumpla la identidad (2.b.1b) todo 

cambio en la tasa de interés lleva a ajustes en el producto. Pero este supuesto parece absurdo a la 

luz de la realidad, puesto que es evidente que en un mercado de capitales, donde se transan 

millones de títulos cada hora, si hay una diferencia entre la oferta y la demanda los precios de 

estos títulos (que reflejan la tasa de interés) se ajustan de manera prácticamente inmediata. Esto 

se puede comprobar en los mercados financieros más importantes, como la bolsa de Nueva York, 

e incluso es cierto para mercados con menor liquidez, como la bolsa de valores colombiana.  

La explicación que le da Keynes a este ajuste en el producto es poco convincente, pues se basa en 

argumentos matemáticos que poco tienen que ver con los mecanismos reales: 

But this is the point at which definite error creeps into the classical theory. If the classical 

schools merely inferred (…) that, given the demand curve for capital and the influence of 

changes in the rate of interest on the readiness to save out of given incomes, the level of 

income and the rate of interest must be uniquely correlated, there would be nothing to 

quarrel with. Moreover, this proposition would lead naturally to another proposition 

which embodies an important truth; namely, that, if the rate of interest is given as well 

as the demand curve for capital and the influence of the rate of interest on the readiness 

to save out of given levels of income, the level of income must be the factor which brings 

the amount saved to equality with the amount invested. (Keynes, 1936, pág. 116) 

El argumento de Keynes es, entonces, que si para la teoría neoclásica la ecuación               

con un nivel de producto dado determina la tasa de interés, el argumento puede invertirse, y esa 

misma ecuación, con una tasa de interés dada, determina el nivel del producto, es decir el 

fundamento de la curva IS. Este argumento matemático justifica sin problema la existencia de un 

equilibrio. Pero jamás explica por qué mecanismo se dan estos ajustes, mientras que la teoría 

neoclásica sí explica los ajustes por medio de un mercado de capitales, que para Keynes es 

inexistente. Las interpretaciones de la teoría Keynesiana, por ejemplo el modelo IS-LM, dicen que 

el mecanismo es el siguiente: al aumentar la inversión, se debe contratar a una mayor cantidad de 

personas para realizar dichas inversiones. Esto lleva a que el ingreso de la gente sea mayor, y 

decidan consumir más. Ese mayor consumo, a su vez, lleva  a que las firmas contraten más gente 

para producir los bienes a consumir, y se inicia un círculo virtuoso que es lo que hace que el 

multiplicador 
 

    
 de la ecuación (2.b.2) sea mayor que uno. Aunque esta explicación es sensata, 

es bastante pretencioso proponer que estos ajustes se dan de forma inmediata, pues el proceso 

de contratar más gente, que luego consumirá más, es evidentemente un proceso demorado. 

iii. La síntesis neoclásica 

La ortodoxia económica moderna, que justifica la gran mayoría de las acciones de los gobiernos 

hoy en día, está basada en un consenso denominado la síntesis neoclásica, que incorpora tanto el 

modelo neoclásico como las ideas keynesianas. Evidentemente ambas posturas, la del modelo 

neoclásico y la del modelo keynesiano, son posiciones extremas, y cabe esperarse que se debe 
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llegar a un consenso donde ambos mercados, el de liquidez y el e capitales, tengan incidencia en la 

determinación de la tasa de interés. 

La propuesta de la síntesis neoclásica es que dependiendo del rango de tiempo que se desea 

analizar, el modelo útil es el modelo neoclásico o el modelo Keynesiano. El supuesto clave en este 

caso es la rigidez de los precios. En el corto plazo, es costoso para las firmas cambiar sus precios, 

por lo cual, como propuso Keynes, el mercado de las preferencias por liquidez debe ajustarse por 

medio de la tasa de interés, y la economía termina en el equilibrio propuesto por el modelo IS-LM, 

con precios fijos. Por otro lado, en el largo plazo sí pueden ajustar sus precios, por lo cual el 

mercado de liquidez se ajusta con los precios, y la tasa de interés se ajusta por medio del mercado 

de capitales. Es decir que en el largo plazo se vuelve al equilibrio predicho por el modelo 

neoclásico. Esta integración de los modelos lleva a la política monetaria de los gobiernos: en 

tiempos de crisis es deseable disminuir la tasa de interés, pues esto aumentará la inversión y a su 

vez el producto, por medio del multiplicador. Pero se sabe que esto es simplemente una solución 

de corto plazo, pues en el largo plazo las firmas podrán aumentar los precios y se volverá al 

equilibrio de largo plazo, con un sacrificio adicional: el aumento de precios implica una mayor 

inflación. Esta disyuntiva es la decisión que deben tomar diariamente los bancos centrales, pues 

saben que bajar las tasas de interés puede reanimar la economía, pero al mismo tiempo llevan a 

mayores niveles de inflación. 

Esta síntesis neoclásica tiene, sin embargo, todos los problemas que expusimos anteriormente 

tanto del modelo neoclásico como del modelo keynesiano. Adicionalmente, el modelo keynesiano 

tiene otro problema importante. Ya que es el modelo de corto plazo, sus supuestos deben ser 

válidos para este rango de tiempo. Pero como dijimos anteriormente, el proceso de ajuste del 

producto como función de la tasa de interés no parece ser válido en el corto plazo, pues hay unas 

demoras importantes que intervienen en este proceso.  

iv. Mercado “stock” y mercado flujo 

En esta sección haremos una crítica a la síntesis neoclásica, y en general al debate entre la 

perspectiva del mercado de capitales y el mercado de liquidez, desde el punto de vista de la 

dinámica de sistemas. Esta crítica la haremos a partir de conceptos que son fundamentales en 

dinámica de sistemas a la hora de modelar cualquier sistema, pero que no son en absoluto 

desconocidos para los economistas. De hecho, son conceptos importantes que se aclaran en 

cualquier libro de macroeconomía introductoria. Esta crítica nos servirá para plantear un modelo 

que resolverá la gran mayoría de los problemas que hemos identificado en la síntesis neoclásica. 

En economía se recalca la diferencia entre variables “stock” y variables flujo. Las primeras se 

miden en unidades absolutas, y son las que describen el estado de la economía en un instante 

dado. Algunos ejemplos de estas son el nivel de empleo (o desempleo) y la cantidad de capital 

invertida en una empresa. Por otro lado, las variables flujo se miden por unidad de tiempo, y son 

las que describen el comportamiento de una economía en el tiempo. Por ejemplo el PIB de una 

economía es una variable flujo, puesto que en general es cuánto produjo la economía en un año. 



40 
 

En términos de dinámica de sistemas, las primeras serían los niveles, y las segundas serían los 

flujos. 

En la síntesis neoclásica, el mercado de capitales y el mercado de liquidez se tratan como si fueran 

dos mercados distintos, pero al ver la realidad se ve que son mercados íntimamente relacionados. 

Un ejemplo claro de esto es la forma como actúa un banco central: cuando desea aumentar la 

base monetaria (la oferta en el mercado de liquidez), el mecanismo por el cual inyecta efectivo al 

sistema económico es comprar bonos soberanos, que se transan en el mercado de capitales. Es 

decir que influye en el mercado de liquidez por medio del mercado de capitales.  A continuación 

mostraremos que los dos mercados no son fundamentalmente diferentes, pues su única diferencia 

es que uno es el aspecto “stock” y el otro es el aspecto flujo de un mismo mercado. 

El mercado de capitales se trata de variables flujo, puesto que el ahorro y la inversión son 

componentes del producto, que también es una variable flujo. Esto quiere decir que si el ahorro es 

S, no significa que la oferta en un instante dado sea S, sino que los agentes en un periodo de 

tiempo llevan una cantidad S de dinero para cambiarlos por títulos que les den cierta rentabilidad, 

y eso mismo sucede con la inversión I, que en realidad es la cantidad que desean invertir los 

agentes por unidad de tiempo. 

Por otro lado, el mercado de liquidez es un mercado “stock”. Si la base monetaria es M/P, esto 

quiere decir que en un instante dado esa es la cantidad de dinero efectivo en circulación, y si la 

demanda de dinero es L, eso quiere decir que para sus transacciones los agentes desean tener esa 

cantidad de dinero efectivo a su disposición. 

Lo que proponemos ahora es que existe un solo mercado de capitales, ya que los bienes que se 

transan son los mismos. Si alguien toma la decisión de tener más liquidez, lo único que hace es 

renunciar a la opción de tener dinero invertido en algún título, así el “título” sea simplemente el 

rendimiento que le produce dejarlo en una cuenta bancaria que le produzca a cierta tasa de 

interés.  De esta forma vemos que obtener más liquidez es lo mismo que vender títulos, que es 

precisamente lo que hace un inversionista. Por otro lado, como ya lo explicamos anteriormente, lo 

que hace el gobierno para aumentar la base monetaria es lo mismo que hace un inversionista. La 

diferencia fundamental es que la base monetaria es un punto de partida para la oferta, y el ahorro 

es qué tanto aumenta la oferta con el tiempo. De manera análoga, la demanda de liquidez es un 

punto de partida para la demanda, y la inversión es qué tanto aumenta la demanda con el tiempo.  

Así vemos que desde el momento en el que se plantea que hay un debate entre cuál mercado 

determina la tasa de interés, el mercado de liquidez o el mercado de capitales, se está cometiendo 

uno de los errores básicos que se analizan en dinámica de sistemas: no comprender la diferencia 

entre niveles y flujos. Quienes proponen que hay un debate no se dan cuenta de que están 

hablando de un mismo mercado, solo que es afectado tanto por variables flujo como por variables 

“stock”, y al no darse cuenta de que hay una relación importante entre ellas, concluyen que son 

dos mercados distintos. Por esta razón, nuestro siguiente paso será plantear un modelo en el cual 

se tenga en cuenta que hay sol un mercado de capitales, que a su vez es un mercado de liquidez. 
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b. El modelo del mercado financiero 
Con base en el análisis realizado en la sección anterior, construiremos un modelo de dinámica de 

sistemas que sirva tanto para el corto como para el largo plazo. No usaremos el supuesto de un 

producto dado como en el caso del modelo neoclásico, sino que este será determinado dentro de 

nuestro modelo. A partir de lo dicho anteriormente, podemos definir matemáticamente la oferta y 

la demanda en el mercado financiero así: 

                  

   
 

 
         

Donde L es la función de demanda de liquidez, M es la base monetaria y P es el nivel de precios, 

como se plantea en el mercado de liquidez, y S e I son el ahorro y la inversión, como se plantearon 

en el mercado de capitales. Aquí es evidente el aspecto de variable “stock” y flujo de las variables, 

puesto que la inversión y el ahorro deben integrarse para sumarse con la base monetaria y la 

demanda de dinero. En este modelo no nos interesa el valor absoluto de la demanda y la oferta; 

nos preocupamos solamente por la diferencia entre la demanda y la oferta, es decir: 

    
 

 
                           

El término entre paréntesis lo redefiniremos como el exceso de ahorro   , y para pasar a forma 

diferencial, obtenemos que: 

   

  
                         

La constante m la llamaremos el coeficiente del mercado de capitales. Esta es necesaria ya que 

como nuestro modelo no será con unidades tomadas de la realidad, los valores que les daremos a 

las funciones de ahorro e inversión pueden ser muy altos o muy bajos si los comparamos con los 

valores de la demanda de dinero y la base monetaria. Si no tuviéramos este coeficiente, sería 

equivalente a fijarlo en uno, pero no tenemos razón para suponer que este sea el valor real, así 

que debemos tener un parámetro para ajustar esto en nuestro modelo. Luego analizaremos los 

distintos efectos de variar este coeficiente. Así la ecuación para     la podemos reescribir así: 

    
 

 
                          

La brecha entre demanda y oferta    será entonces cero si 
 

 
           . Esta condición de 

equilibrio es distinta de la condición que se utiliza en el modelo IS-LM, 
 

 
       . Esta diferencia 

se debe a que los agentes deben tomar una decisión adicional. El modelo IS-LM asume que todo el 

dinero que un agente no consume lo pone a disposición de los mercados de capitales, lo cual 

veíamos en la identidad        . Sin embargo, en la vida real la gente tiene la opción de 
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guardar parte de su consumo como efectivo para uso futuro. Un ejemplo claro es la gente que 

guarda la plata “debajo del colchón”. Pero también existe una opción de no invertir el dinero, que 

es guardarlo en una cuenta de ahorros, con un rendimiento menor que el de los títulos de cero 

riesgo, es decir bonos soberanos. En este punto, entonces, nos oponemos a la identidad 

“evidente” propuesta por Keynes, según la cual el ahorro y la inversión deben ser iguales. 

Como consecuencia de esto, vemos que en realidad la base monetaria no necesariamente es igual 

a la liquidez, ya que parte de la base monetaria estará en estos ahorros improductivos, que no son 

útiles para las transacciones. Es por esta razón que se permite un término   , que varía a medida 

que los agentes decidan tomar sus ahorros improductivos y comprar con ellos títulos con un 

rendimiento r.  

Ya habiendo definido el funcionamiento del mercado, hace falta describir algunas variables 

importantes para completar el modelo. Primero que todo, debemos darle una forma funcional a  

I(r). Para la inversión asumiremos la siguiente forma: 

        
   

 
 

 
   

    

Donde   ,   ,   y   son constantes a fijar. La justificación para esta forma está explicada en el 

apéndice I.  Por otro lado, el ahorro vendrá definido por la identidad (2.b.1a), y en esta T será 

constante. 

El siguiente paso será definir el producto. Para esto utilizaremos de nuevo la ecuación (2.b.2): 

     
         

    
  

En nuestro modelo, asumiremos que la producción no responde inmediatamente a la demanda. 

Esto se debe a que una vez aumente la inversión o el gasto, las firmas primero deberán contratar 

más empleados antes de aumentar el nivel de producción. Esta producción, a su vez, es demorada, 

por lo cual hay una demora antes de que el producto llegue al nivel predicho por la ecuación 

anterior. Es decir que el producto de la ecuación (2.b.2) lo llamaremos demanda de producto E, y 

no necesariamente es igual al producto: 

  
      

    
                

Los supuestos de     y de la forma del consumo implican que la identidad (2.b.1a) la podemos 

reescribir como 

                           

Si miráramos con todo el detalle, la demora que hay entre el producto y el producto deseado 

vendría descrita por el modelo que desarrollamos para bienes y servicios, en el cual hay una 

demora debido a que los pronósticos realizados por una firma se demoran en realizarse, y hay otra 
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demora que es el tiempo que se demoran en producirse los bienes. Sin embargo, en este modelo 

esta parte no es la que más nos preocupa, así que la respuesta al producto deseado la 

modelaremos de manera más sencilla, como una demora de primer orden, es decir que 

  

  
 
     

  
                 

Finalmente, nos falta describir cómo se dan los ajustes a la tasa de interés. Ya que en los mercados 

financieros solo se transan los bienes disponibles en el mercado, y no existe una demora en la 

producción, asumiremos que el ajuste de precios se da muy rápidamente y que sí se da un proceso 

similar al propuesto en los modelos de equilibrio económico. Esto quiere decir que habrá un ajuste 

en el precio proporcional a la brecha entre demanda y oferta, es decir: 

  

  
                          

Este tipo de ajuste en la tasa de interés, el precio de los mercados, es especialmente fácil de 

explicar en el caso de los mercados financieros. En los sistemas de información de estos siempre 

se muestran dos valores, compra y venda (bid y ask). Estos reflejan los valores por los cuales se 

puede comprar o vender un título de forma inmediata, sin necesidad de negociación. La existencia 

de dos valores distintos hace que alguien que ofrezca o demande en el mercado sepa rápidamente 

cuando haya una brecha entre la oferta en la demanda y la oferta, pues la diferencia entre los 

valores de compra y venta aumenta o disminuye. Por ejemplo, si un bono tiene incialmente 

valores compra/venta de $97.50 y $97.55, se pueden comprar bonos inmediatamente por $97.55, 

y se pueden vender inmediatamente por $97.50. Si, por ejemplo, la demanda de bonos aumenta, 

todos los que estaban dispuestos a vender por $97.55 los venderán, y los nuevos compradores se 

verán obligados a comprar por más, por ejemplo, por $97.56. Así los que desean vender bonos 

verán que la brecha compra/venta aumentó, lo cual es evidencia de que la demanda aumentó, y 

podrán aprovechar esto subiendo el precio de compra a $97.51. Este sistema de información 

disponible para todos los agentes hace que el sistema de corrección de precios (la tasa de interés) 

sea muy eficiente y rápido, lo cual justifica la ecuación (2.b.8). 

A nuestro modelo le falta un último detalle: el ajuste en el nivel de precios. En este caso 

consideraremos que si las transacciones que se realizan en la calle diariamente exigen más dinero 

del que hay disponible, esto tendrá como consecuencia directa una disminución del nivel de 

precios. Así obtenemos la siguiente ecuación que determina cómo se ajusta el nivel de precios: 

  

  
      

 

 
                      

Con esto en mente, las ecuaciones (2.b.1)- (2.b.9) definen un sistema de ecuaciones diferenciales 

acopladas, que será el modelo que analizaremos por medio de la dinámica de sistemas. A este 

solamente falta asignarle unas condiciones iniciales para poder correrlo numéricamente. A 

continuación mostramos cómo se ve nuestro modelo completo como un diagrama de niveles y 

flujos: 
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Ilustración 26: Diagrama de niveles y flujos del modelo del mercado financiero 

Las principales variables de interés serán la tasa de interés, el producto (PIB), y el nivel de precios. 

El PIB, como lo habíamos mencionado anteriormente, es la principal medida del desempeño de 

una economía, pues es una medida de qué tanto logra producirse en total. Adicionalmente está 

íntimamente relacionada con el nivel de empleo, por lo cual muestra de forma muy directa el 

bienestar de los agentes de la economía. El nivel de precios también nos interesa, puesto que la 

inflación en nuestro modelo se verá como un cambio en el nivel de precios. Un cambio en los 

precios como este es perjudicial para la gente puesto que esto es equivalente a un cambio 

permanente en las unidades de medida generalizadas en la sociedad. Esto causa inconvenientes 

desde la necesidad de ajustar los precios en los menús de los restaurantes, hasta la diferencia que 

hay entre el salario real de un trabajador en el momento en el cual acaban de ajustarlo con la 

inflación del año anterior y justo antes de realizar dicho ajuste. Adicionalmente la inflación causa 

una redistribución arbitraria de la riqueza, pues les quita parte de su riqueza a quienes la tenían 

como dinero, mientras que no afecta a quienes tienen bienes. Finalmente, la tasa de interés no 

tiene ninguna importancia en sí. Lo que importa es el enorme poder que tiene para afectar la 

inversión, el consumo y el comportamiento de una economía en general. Además es muy valiosa 

por ser la única de estas medidas que es fácil de medir directamente en los mercados, así que se 

puede ver de forma muy precisa. 

Los parámetros que se podrán ajustar en el modelo serán el tiempo de ajuste de los precios, el 

tiempo de ajuste del PIB, la tasa con la cual responde la tasa de interés al excedente de capital, y el 

coeficiente del mercado de capitales. Los parámetros fijos y sus valores son los siguientes: 
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Por otro lado, la forma funcional de la demanda de dinero será la siguiente: 

       
   

    
 

Con los parámetros anteriores, es fácil ver que el equilibrio se da con: 

    

    

    

     

    

Es decir que todas las ecuaciones del modelo se cumplen en igualdad, con las derivadas iguales a 

cero. De ahora en adelante, el punto de partida en todos los casos será este estado, es decir que 

consideraremos que la economía empieza en un estado estacionario, y luego realizaremos análisis 

de estática comparativa aplicándole choques al modelo. 

El trabajo sobre este modelo lo realizaremos en tres etapas. La primera etapa será la calibración 

de los parámetros, para lo cual inicialmente veremos si nuestro modelo concuerda con las 

predicciones del modelo neoclásico y del modelo IS-LM. Para esto correremos el modelo con 

variaciones rápidas en los precios y un coeficiente del mercado de capitales grande, y luego con 

precios fijos, es decir con     . Uno se esperaría que en el primer caso se comporte como el 

modelo neoclásico, y en el segundo, como el modelo IS-LM (por lo menos en el largo plazo se 

debería llegar al mismo equilibrio). Luego iremos variando los demás parámetros para ver en qué 

rangos tienen sentido. En la segunda etapa, con los parámetros ya calibrados, veremos cómo se 

comporta la economía ante choques en el nivel de inversión, la base monetaria y en el gasto. Esto 

se debe a que las crisis económicas muy frecuentemente se deben a una disminución en la 

confianza de los inversionistas, que causa una desaceleración general de la economía, y la base 

monetaria y el gasto son los dos elementos que puede controlar el gobierno, en su política 

monetaria y fiscal. En la última etapa veremos cómo se comporta el modelo luego de una crisis, y 

veremos en qué medida la política monetaria y fiscal son capaces de contrarrestar los efectos de 

una crisis. 
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i. Parámetros para imitar el modelo neoclásico y el modelo IS-LM 

Primero revisaremos que nuestro modelo tenga sentido al compararse con el modelo IS-LM y el 

modelo neoclásico. Para compararlo con el modelo neoclásico, fijaremos los parámetros así: 

                                         

Así vemos que el coeficiente del mercado de capitales es bastante grande, con lo cual este 

mercado se vuelve predominante en el comportamiento del modelo. Ahora analizaremos cómo se 

comporta el modelo ante un aumento en la base monetaria, de 16 a 20, en t=2. 

 

Ilustración 27: Aumento en la base monetaria como imitación del modelo neoclásico 

Vemos que tanto el PIB como la tasa de interés tienen un cambio temporal, pero tarde o 

temprano vuelven a su mismo nivel. La única variable que llega a un equilibrio distinto es el nivel 

de precios, que compensa exactamente el aumento en la base monetaria para que la oferta de 

dinero sea la misma del comienzo. Todo esto es precisamente lo que dice el modelo neoclásico, 

según el cual todo cambio en variables monetarias se ajusta por el lado monetario, y no afecta 

variables reales, como el PIB o la tasa de interés. 

Para ver cómo funcionaría el modelo IS-LM, hacemos que la variación del nivel de precios sea cero, 

así que los parámetros serían: 

                                      

Con estos parámetros, el mismo choque del caso anterior se ve así: 
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Ilustración 28: Aumento de la base monetaria como imitación del modelo IS-LM 

En este caso vemos que son las otras dos variables las que se ajustan, la tasa de interés y el PIB. La 

tasa de interés disminuye en el nuevo equilibrio, mientras que el PIB aumenta. Esto está de 

acuerdo con las predicciones del modelo IS-LM.  

ii. Calibración de los parámetros del modelo 

Así vemos que, al menos en el equilibrio final, si tomamos parámetros extremos nuestro modelo 

es compatible con lo que predicen los dos modelos en los cuales nos basamos para construirlo. 

 

Ilustración 29: Efectos de variar la tasa de ajuste de la tasa de interés, ante un choque de aumento en la base 
monetaria 
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Anteriormente habíamos dicho que la tasa de ajuste de la tasa de interés debía ser alta ya que los 

mercados financieros son bastante líquidos. Para revisar que el valor que le asignamos de 10 es 

suficientemente grande, variamos esta tasa de ajuste para ver qué sucede con el comportamiento 

del modelo, nuevamente analizando su respuesta ante un aumento en la base monetaria. Esto lo 

vemos en la Ilustración 29, en la cual los demás parámetros los fijamos en: 

                           

 Vemos que el efecto de doblar la tasa de ajuste, llevándola a 20, es prácticamente despreciable, 

mientras que si se reduce la tasa de ajuste sí se ven cambios importantes, especialmente en la 

gráfica de la tasa de interés. Esto nos hace pensar que el valor asignado de 10 es apropiado, pues 

con valores mayores no se ve ningún efecto, pero sí se puede llegar a tener errores numéricos, y 

con valores menores el tiempo de ajuste de la tasa de interés pasa a tener un rol importante en el 

modelo. 

El coeficiente del mercado de capitales lo queremos fijar en un valor que no haga que un mercado 

u otro sean predominantes en el modelo. Por esta razón corremos el modelo con varios valores 

distintos de este, en la Ilustración 30, con los siguientes parámetros: 

                                 

 Lo que se puede ver es que en todos los casos el mercado se acerca inicialmente a un valor con un 

mayor PIB y una mayor tasa de interés (lo predicho por el modelo IS-LM) y luego de un tiempo 

tiende a un equilibrio con el mismo PIB, la misma tasa de interés, y un nivel de precios mayor (lo 

predicho por el modelo neoclásico). Con esto vemos que nuestro modelo es consistente con 

ambos, al menos ante el choque que estamos tratando en la base monetaria. El efecto de la 

variación en el coeficiente del mercado de capitales es determinar cuánto se demora en llegar al 

nuevo equilibrio: con un valor de 5, por ejemplo, cuatro meses después del choque ya está en 

equilibrio, mientras que con un valor de 0.2 o menor catorce meses después del choque sigue 

acercándose al equilibrio. Adicionalmente, vemos que para valores pequeños del coeficiente la 

aproximación al equilibrio es suave, aparentemente exponencial, mientras que con un valor 

grande del coeficiente en el caso de la tasa de interés hay una corrección exagerada antes de 

llegar al equilibrio final. Asumiendo que los ciclos económicos tienen una duración de alrededor de 

un año, tomaremos un valor de dos para este coeficiente. Sin embargo, este valor debe tomarse 

con precaución, ya que es un supuesto fuerte asumir que este valor es correcto. 
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Ilustración 30: Comportamiento del mercado con distintos valores del coeficiente de capitales 

De ahora en adelante, para todos los análisis restantes, la tasa de ajuste de la tasa de interés será 

10, y el coeficiente del mercado de capitales será 2, y el tiempo de ajuste del PIB y la tasa de ajuste 

del nivel de precios los iremos variando.  

En cuanto al tiempo de ajuste del PIB y la tasa de ajuste del nivel de precios, el ajuste de estos 

parámetros es muy importante porque son los dos mecanismos principales por medio de los 

cuales se llega a un equilibrio, y darle prioridad a uno u otro mecanismo harán que los resultados 

se aproximen más a lo dicho por la teoría neoclásica o por la teoría keynesiana. Primero que todo, 

asumiremos que el tiempo que se demoran en ajustarse ambos parámetros son del orden de unos 

meses, así que el tiempo de ajuste del PIB será de alrededor de 5 meses, y la tasa de ajuste del 

nivel de precios debe ser del orden de 
 

 
    . Estos parámetros los variaremos alrededor de 

estos parámetros, más precisamente con los siguientes valores: 

                                                    

La idea de usar los valores mostrados anteriormente es disminuir el tiempo de ajuste del PIB 

mientras se disminuye el tiempo de ajuste del nivel de precios, y viceversa. Así podremos ver qué 

sucede si uno de estos dos es predominante en comparación con el otro. 
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Ilustración 31: Comportamiento del modelo ante variaciones en los parámetros de los precios y del PIB 

Los resultados los podemos ver en la Ilustración 31. Si el tiempo de ajuste del PIB es muy corto, y 

el nivel de precios se ajusta muy lentamente, vemos que el choque tiene un efecto muy fuerte 

sobre el PIB, y por otro lado el sistema se demora mucho en llegar al equilibrio final. Si, en cambio, 

el tiempo de ajuste del PIB es muy largo, y el ajuste del nivel de precios es muy rápido,  se 

presentan unas oscilaciones importantes en el sistema, que parecen bastante artificiales. 

De ahora en adelante nos quedaremos con un valor intermedio de las variables, con un tiempo de 

ajuste del PIB de 5 y una tasa de ajuste del nivel de precios de 0.2, lo cual corresponde a la línea 

verde en las gráficas. De esta manera evitaremos por un lado que el tiempo de llegada al equilibrio 

final sea excesivamente largo, y también evitaremos las oscilaciones que se presentaban en el caso 

contrario. 

Conclusiones sobre el ajuste de los parámetros 

Los resultados obtenidos anteriormente sobre el comportamiento del modelo con cambios en los 

parámetros pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 El valor de 10 para la tasa de ajuste de la tasa de interés es suficientemente grande para 

considerar que sucede rápidamente en comparación con los demás ajustes. Para valores 

mayores sí se ven ciertos efectos debido a las demoras causadas por el ajuste en la tasa de 

interés. 



51 
 

 Si el coeficiente de ajuste del mercado de capitales es muy pequeño, o si el ajuste del PIB es 

rápido en comparación con el del nivel de precios, el efecto en el PIB de un choque es 

mucho mayor, y el tiempo de llegada al equilibrio final es muy largo.  

 Si, por el contrario, el coeficiente del mercado de capitales es muy grande, o los ajustes en 

el nivel de precios son rápidos en comparación con los del PIB, el PIB no se ve afectado 

tanto, y se llega más rápidamente al equilibrio final, pero la llegada a este equilibrio final no 

es tan suave.  

iii. Choques en la inversión, política monetaria y fiscal 

Ahora analizaremos qué sucede con nuestra economía si se presentan varios tipos de choques. En 

todos los casos modelamos un choque con cierto signo (por ejemplo una disminución de la curva 

de oferta), y luego asumimos que en caso de realizarse el mismo choque con signo contrario los 

efectos serán iguales pero en la dirección contraria. Los resultados opuestos no se presentan en 

este trabajo, pero en este trabajo sí se comprobó que el modelo se comporta de manera tal que el 

comportamiento sí refleja este supuesto. Los choques serán primero una imitación de una crisis 

económica, y de las principales acciones llevadas a cabo por los gobiernos en su intento de 

contener las crisis, la política fiscal y la política monetaria. 

Hay varias razones que pueden causar una crisis, pero existe un consenso sobre un mecanismo 

que se da en la gran mayoría de ellas: algún mal desempeño en la economía hace que los 

inversionistas pierdan la confianza, por lo cual deciden invertir menos. El menor nivel de inversión 

lleva a su vez a despidos, lo cual aumenta el desempleo y el consumo del grueso de la población. 

Esta consecuencia implica una desaceleración de la economía, que hace que los inversionistas 

sigan perdiendo la confianza. Así se entra en un círculo vicioso del cual es difícil salirse. A manera 

de ejemplo, la reciente crisis causada por el mercado hipotecario en Estados Unidos empezó 

cuando estalló la burbuja del mercado hipotecario. Esto implicó que ciertas inversiones basadas en 

el mercado hipotecario, que parecían seguras (las “hipotecas subprime”), luego se empezaran a 

considerar inseguras. Muchos agentes de la economía dependían de estos activos. Por ejemplo, 

los bancos de inversión habían confiado mucho en estos activos y habían destinado muchos 

fondos de sus clientes a este tipo de inversión, e incluso los fondos de pensiones hicieron grandes 

inversiones de este estilo. Esto a su vez hizo que se perdiera la confianza en general en el sector 

financiero, lo cual empezó el círculo vicioso descrito anteriormente. 

Por esta razón, modelaremos una crisis económica como una caída en la curva de inversión. Ya 

que el nivel de inversión es una función de la tasa de interés, esto significa que para cada nivel de 

la tasa de interés disminuirá el nivel de inversión. En específico, lo que haremos será aumentar el 

nivel de K de 0 a 0.5. Esto lo vemos en la Ilustración 32. En esta se ve que una caída en la curva de 

inversión causa que el PIB caiga temporalmente, una muestra clara de una crisis económica, pero 

luego vuelva a su equilibrio inicial. A largo plazo esto lleva a una caída en los precios y a una caída 

en la tasa de interés. Ambos efectos son, nuevamente, los predichos por el modelo neoclásico. 

Algo digno de notar en este caso es que el efecto a largo plazo es que la inversión vuelva a su valor 

inicial, gracias a la caída en la tasa de interés. 



52 
 

Si, por otro lado, queremos ver el régimen en el cual este modelo se asemeja al modelo IS-LM, 

deberíamos ver un corte alrededor de t=4, cuando el producto disminuye y la tasa de interés 

disminuye. Ambas son predicciones de este modelo, pero lo que no predice es que el nivel de 

precios también disminuya, ya que en este modelo el nivel de precios está fijo. Sin embargo, lo 

que más se aleja de la realidad en este modelo es que aunque el PIB por lo menos durante un 

instante se mantiene constante, cuando empieza a disminuir, la tasa de interés nunca deja de 

disminuir hasta que llega al equilibrio de largo plazo. Esto quiere decir que llamar equilibrio a la 

solución del IS-LM es poco apropiado a la luz de estos resultados. 

 

Ilustración 32: Efecto en el modelo de una caída en la inversión 

Ahora analizaremos qué sucede con la política fiscal. En este caso, el gobierno varía su gasto con 

intenciones distintas al gasto en sí. Esto se debe a que el gasto tiene efectos indirectos sobre el 

PIB, la inversión y la tasa de interés. Por esta razón veremos qué sucede si el gasto aumenta de 1 a 

1.5 en t=1. 
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Ilustración 33: Efecto en el modelo de un aumento en el gasto 

Estos resultados los vemos en la Ilustración 33. Vemos que el PIB aumenta temporalmente, y 

luego vuelve al mismo valor de equilibrio inicial. Por otro lado, vemos que tanto el nivel de precios 

como la tasa de interés aumentan, y hay una disminución en la inversión. Nuevamente, estos son 

los resultados predichos por el modelo neoclásico. Es de recalcar que aquí se presenta lo que se 

suele llamar el “efecto desplazamiento” (crowding out), en el cual un aumento en el gasto del 

gobierno tiene como consecuencia una disminución en la inversión privada. Esto es indeseable 

puesto que la inversión es la que lleva al crecimiento económico en el muy largo plazo en las 

teorías de desarrollo económico. En cuanto al corto plazo, también se obtienen temporalmente 

resultados como los predichos por el modelo IS-LM, pero sería muy difícil llamar a estos resultados 

un equilibrio ya que las variables son cambiantes antes de llegar a su equilibrio de largo plazo. Con 

esto vemos que una política fiscal expansionista tiene como consecuencia un aumento temporal 

en el PIB, razón por la cual se utiliza frecuentemente para contrarrestar las crisis económicas. Sin 

embargo, tiene como consecuencia negativa una disminución en la inversión. Más tarde, cuando 

el gobierno considere que pasó la crisis y decida volver sus niveles de gasto a los niveles iniciales, 

se verá un efecto contrario, de una contracción temporal del PIB. Esto quiere decir que la política 

fiscal puede llevar a un incremento del PIB temporal, pero a costa de una disminución en la 

inversión a largo plazo. 

Veamos ahora qué sucede con la política monetaria, en la cual el gobierno cambia la base 

monetaria con el fin de obtener cambios en las variables reales, como la tasa de interés y el PIB. 

Esto lo modelaremos como un aumento en la base monetaria de 16 a 20 en t=1, lo cual 

representaría el caso en el cual el gobierno imprimiera más dinero en efectivo y lo pusiera en 

circulación. Este es un modelo rudimentario de como actúa un gobierno, el cual mejoraremos 

luego. 
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Ilustración 34: Efecto en el modelo de un aumento en la base monetaria 

Este aumento de la base monetaria lo podemos ver en la Ilustración 34. Vemos cómo esto lleva 

rápidamente a una caída en la tasa de interés, y a su vez a un aumento en el nivel de inversión. 

Nuevamente vemos un aumento temporal en el PIB más o menos tres meses tras el choque, pero 

también vemos que este vuelve a su nivel inicial en el largo plazo. También vemos que esto lleva a 

un aumento en el nivel de precios de largo plazo. En este caso y en el caso del aumento del gasto 

vemos que los choques tuvieron como resultado un aumento temporal de más o menos la misma 

magnitud en el PIB, que levaron a un aumento en el nivel de precios. Sin embargo, vemos que en 

el caso anterior el aumento de precios fue de 2 a 2.3, mientras que en este caso el aumento en el 

nivel de precios fue de 2 a 2.7, significativamente más alto. Así vemos que una de las principales 

consecuencias de un aumento en la base monetaria es un aumento en el largo plazo del nivel de 

precios. De manera similar a la política fiscal expansiva, la política monetaria fiscal puede llevar a 

un aumento temporal del PIB a costa de un efecto indeseado, pero en este caso el efecto 

indeseado es un aumento en el nivel de precios. 

En este caso cabe recalcar una semejanza importante entre la política monetaria y la política fiscal. 

Mirando el diagrama de niveles y flujos, vemos que en el primer caso el aumento en el gasto lleva 

a un aumento en el PIB, y en el segundo caso el aumento de la inversión lleva a un aumento en el 

PIB. Esto es precisamente lo predicho por el modelo IS-LM, cuando hablan del multiplicador. El 

valor de este multiplicador es 
 

    
  , así que un aumento en la inversión o en el gasto debería 

tener como consecuencia un efecto aún mayor en el PIB. Si miramos el momento en el cual el PIB 

es máximo, su incremento en ambos casos es de aproximadamente 0.35. Para esto, se debió 

aumentar el gasto en 0.5, y el máximo aumento en la inversión debido a la política fiscal 

expansionista fue de aproximadamente 1. Así vemos claramente que el efecto del multiplicador no 

se ve de ninguna manera. Por el contrario, el aumento en el gasto o en la inversión lleva a un 

efecto menor en el PIB. Esto se debe a la demora que tiene el PIB en incrementar, puesto que 

cuando llega a un valor alto el resto del sistema ya se ha acomodado para acercarse al equilibrio. 

Por ejemplo, en ambos casos la tasa de interés ya ha subido lo suficiente como para que el nivel de 

la inversión haya bajado, lo cual empieza a compensar el efecto inicial. 
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Tras haber mirado un modelo rudimentario de la política monetaria de un gobierno, miremos 

ahora cómo actúa en realidad. El gobierno no emite dinero y lo pone en circulación libremente. Lo 

que hace es comprar y vender bonos, dependiendo de si quiere aumentar o disminuir la base 

monetaria. La variable de ajuste no es en realidad la base monetaria, que por cierto es muy difícil 

de medir, sino la tasa de interés. El banco fija una tasa de interés a la cual está dispuesto a 

comprar y vender títulos. Si sube esta tasa, los agentes privados desearán comprar más títulos, 

con lo cual le darán dinero en efectivo y en términos prácticos disminuirá la base monetaria. Por el 

contrario, si baja la tasa, los agentes desearán vender títulos y la base monetaria aumentará. 

Para modelar esto sin modificar demasiado el resto de nuestro modelo, supondremos que el 

gobierno central fija una tasa objetivo, y luego hará ajustes veloces en la base monetaria para que 

la tasa llegue a dicho valor fijado. Es decir que nuestro modelo debe contar ahora con una nueva 

ecuación: 

  

  
            

El diagrama de niveles y flujos en este caso será el siguiente: 

 

Ilustración 35: Diagrama de niveles y flujos para el modelo con tasa objetivo fijada por el banco central 

En este caso, una política monetaria expansionista se ve como una disminución en la tasa de 

interés objetivo, puesto que con esto los agentes privados le venderán sus activos al gobierno, y 

entrará más dinero a circulación. En nuestro modelo, esto lo modelaremos como una disminución 

en la tasa de interés objetivo de 3 a 2.5. El efecto de esta variación se ve en la Ilustración 36. Se 

ven varios elementos en común con lo que se había visto de un aumento en la base monetaria: 

especialmente en el corto plazo: hay un incremento en la inversión y un aumento del PIB. Además 

se ve que en el largo plazo hay un incremento en la inflación. Sin embargo, hay diferencias 
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importantes en el largo plazo: tras el choque no se vuelve a un equilibrio, puesto que el PIB y la 

inversión no vuelven a su nivel inicial, y el nivel de precios, en vez de estabilizarse en un nivel 

mayor, sigue creciendo hasta el final. Esto quiere decir que la disminución en la tasa de interés de 

referencia implica un aumento de largo plazo en el PIB, pero esto conlleva un aumento 

permanente en la inflación. Este es uno de los principales resultados de la síntesis neoclásica, que 

además está corroborado por evidencia empírica. 

 

 

Ilustración 36: Efecto en el modelo de una disminución en la tasa de interés de referencia 

Es importante ver que con esta nueva forma de actuar del banco de la república el 

comportamiento del modelo cambia drásticamente. Anteriormente había choques que sacaban al 

sistema del equilibrio, pero tarde o temprano este volvía a un nuevo equilibrio. En este nuevo 

caso, al sacar al sistema de su equilibrio este se sale definitivamente del equilibrio. Esto se ve más 

claramente si se mantiene la tasa de interés en su valor inicial de 3, y se modela una caída en la 

curva de inversión, lo cual vemos en la Ilustración 37. El sistema, en vez de volver a un nivel de 

equilibrio, se aleja cada vez más de su posición inicial, con una espiral en la cual el PIB cae sin 

detenerse. Cuando vimos una disminución en la curva de inversión en el modelo con una base 

monetaria fija, vimos que el mercado se ajusta de manera natural con una disminución de la tasa 

de interés. Al tenerla fija, el gobierno está forzando a que haya una menor cantidad de dinero en 

circulación. Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos anteriormente, esto lleva a una 

disminución adicional de la inversión, con lo cual vemos que se entra en un círculo vicioso. 

En esta gráfica el nivel de precios se acerca bastante a cero, y si el modelo se corriera hasta un 

tiempo un poco mayor llegaría a cero, lo cual no tendría sentido puesto que la oferta monetaria 

tiene como denominador el nivel de precios. Si analizamos en detalle el sistema inicial, vemos que 

la tasa de interés es un mecanismo importantísimo de los mercados para mantenerse balanceado, 

como sucede con cualquier precio. Por un lado, el mercado de capitales es un ciclo en el cual un 

mayor nivel de inversión lleva a que la tasa de interés suba, lo cual a su vez lleva a que el nivel de 
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inversión disminuya. Por otro lado, el mercado de liquidez es un ciclo en el cual una alta demanda 

de dinero aumenta la tasa de interés, lo cual disminuye la inversión, disminuyendo el PIB, y 

contrarrestando la alta demanda de dinero. Una vez el banco de la república fija la tasa de interés, 

está evitando el funcionamiento de estos dos ciclos de balance, lo cual hace que el sistema pierda 

su estabilidad. La implicación de esto es que el gobierno debe ser extremadamente cuidadoso con 

su política monetaria. Si fijar la tasa de interés tiene un propósito específico a corto plazo, puede 

ser muy útil, pero esta debe responder a los cambios del mercado pues de lo contrario el 

comportamiento del mercado será muy inestable. Esto puede llevar a comportamientos extremos, 

que siempre tendrán un lado negativo: por un lado se puede llegar a una espiral en la cual el PIB 

cae continuamente, y por otro lado se puede llegar a una alta inflación permanente, que es 

claramente negativa para la economía.  

 

Ilustración 37: Caída en la inversión si el banco central mantiene la tasa de interés fija 

Conclusiones sobre choques en inversión y política monetaria y fiscal 

A continuación resumimos el análisis que se realizó ante distintos choques en el modelo: 

 Los choques en parámetros del modelo, como un cambio en la curva de inversión, en el 

gasto público o en la base monetaria, llevan a cambios transitorios seguidos de un 

equilibrio final. En todos los casos el PIB del estado final es igual al del comienzo. 

 Una disminución de la curva de inversión tiene como consecuencia una disminución a 

largo plazo de la tasa de interés y del nivel de precios. Esto, adicionalmente, tiene como 

consecuencia caídas transitorias en el PIB y en la inversión, pero estas dos variables 

vuelven en el largo plazo a su estado inicial. 

 Una política fiscal expansiva tiene como consecuencia un aumento temporal en el PIB. Sin 

embargo, esto lleva en el largo plazo a un aumento del nivel de precios y la tasa de interés. 

También se ve claramente el efecto desplazamiento, es decir una disminución a largo 

plazo de la inversión privada. 

 La política monetaria expansiva tiene como consecuencia un aumento temporal del PIB, 

gracias a una disminución de la tasa de interés y un incremento en la inversión, pero tiene 
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como consecuencia negativa un aumento notable en el nivel de precios, es decir un 

periodo de inflación alta. 

 Al fijar una tasa de interés, el modelo cambia drásticamente puesto que deja de ser 

estable, ya que pierde la principal variable de regulación del sistema. Esto hace que la 

política fiscal sea una herramienta peligrosa que se debe manejar con cuidado. 

 Una política fiscal expansiva con un aumento de la tasa de interés lleva a un incremento 

permanente del PIB, pero a costa de un alto nivel de inflación. 

Dentro de los resultados obtenidos, la mayoría concuerdan con lo predicho por la síntesis 

neoclásica. Sin embargo, cabe la pena resaltar ciertos resultados que difieren de estos, o que 

aportan una mejor comprensión: 

 En ambos casos, el sistema tiende a un nivel de producto de largo plazo. Sin embargo, la 

forma como este se determina es bastante diferente. La síntesis neoclásica lo asume como 

una variable exógena del modelo, determinada simplemente por la dotación de factores 

de la economía. En este modelo, este nivel de equilibrio se da como una interacción entre 

las funciones de inversión, consumo y gasto. Esto quiere decir que ahora es una variable 

endógena. 

 La síntesis neoclásica habla de un equilibrio de corto plazo. En este modelo se ve que este 

equilibrio es inexistente, puesto que cuando se dan valores que parecerían propios de ese 

equilibrio, las variables del modelo están cambiando rápidamente. 

 La teoría del multiplicador, proveniente de la cruz keynesiana, está basada en el equilibrio 

de corto plazo, y predice que los aumentos en inversión o gasto público llevan a aumentos 

en el producto mayores. En este modelo, por el contrario, vimos que si se trata el sistema 

de forma dinámica, las demoras hacen que este multiplicador sea menor que uno. 

iv. Política contracíclica 

Las principales conclusiones de la teoría keynesiana tienen que ver con lo que debe hacer un 

gobierno cuando su economía entra en crisis. Anteriormente, con el supuesto de un producto 

dado por la dotación de factores, no hay nada que el gobierno pudiera hacer para aumentar el 

producto, por lo cual los gobiernos no hacían nada en momentos de recesión. Esta pasividad es 

una de las principales razones que los economistas le atribuyen a la gravedad de la crisis del 29, ya 

que los gobiernos solamente se preocuparon por no aumentar su déficit fiscal, cuando debían 

actuar haciendo todo lo posible por contrarrestar la recesión. Lo que concluye la síntesis 

neoclásica es que un gobierno no puede influir a largo plazo en el PIB, pero sí a corto plazo. Su 

función es entonces suavizar los ciclos económicos, ya que los constantes superávits y déficits son 

perjudiciales para la sociedad si se comparan con un estado estable. Por ejemplo, los ciudadanos 

más pobres serán despedidos y contratados nuevamente numerosas veces, mientras que ellos 

desearían un empleo estable, aun si esto implica para ellos un menor salario que el que recibirían 

en los mejores tiempos. 

Hay tres vías principales por medio de las cuales el gobierno puede incrementar el PIB: aumentar 

la base monetaria (o disminuir la tasa de interés, más específicamente), incrementar el gasto, o 
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disminuir los impuestos. La última solo es útil si se realiza una disminución de los impuestos sin un 

incremento en el gasto, lo cual implica un endeudamiento por parte del gobierno que luego debe 

contrarrestar, con efectos contrarios a los iniciales. En este modelo no le dimos al gobierno la 

capacidad de endeudarse, por lo cual no tendremos en cuenta la tercera posibilidad. Las otras dos 

posibilidades, intervención en la tasa de interés y en el gasto público, las analizaremos en esta 

sección, y veremos qué tan útiles son a la hora de contrarrestar las crisis. 

Ya que vimos que la política monetaria por medio de una tasa de interés de intervención puede 

ser una política inestable, lo que haremos será suponer que inicialmente el gobierno deja la tasa 

de interés libre. Solo cuando ve una crisis y decide intervenir la modifica de manera temporal, 

pero luego la vuelve a liberar. Una tasa de interés libre, en el último modelo planteado, se ve 

reflejada en una tasa de ajuste de la base monetaria     . De esta forma el gobierno no 

realizará ningún ajuste en la base monetaria. 

Inicialmente veremos qué sucede con un aumento en el gasto del gobierno. Primero que todo, 

habrá un choque en la curva de inversión igual al modelado en la sección anterior para el caso de 

una crisis económica, en t=1. Asumiremos que el gobierno se demora un mes en darse cuenta de 

la crisis y reaccionar, por lo cual hará una expansión del gasto público en t=2, de diferentes 

magnitudes. 

 

Ilustración 38: Comportamiento del modelo en una crisis con respuesta en política fiscal 



60 
 

Esto se ve en la Ilustración 38. Se ve que una respuesta muy fuerte puede llevar a una 

sobrecorrección, en la cual el PIB se corrige por encima de su nivel inicial. Pero si se ajusta con un 

valor apropiado, en este caso alrededor de 0.3, el efecto de la crisis se atenúa de forma 

considerable, por un lado porque la máxima disminución en el PIB es mucho menor que en el caso 

anterior, y por otro lado porque se vuelve más rápidamente al equilibrio. Vemos que la política 

fiscal también contrarresta la caída en la tasa de interés y en el nivel de precios que acompañan de 

forma natural a una crisis, pues en el largo plazo estos tienen valores más cercanos a los iniciales. 

Sin embargo, la política fiscal tiene como efecto adverso el efecto desplazamiento, ya que causa 

una disminución considerable en la inversión a largo plazo. 

Ya que sabemos que en el largo plazo la política monetaria no es estable, cuando se lleva a cabo 

por medio de fijar precios, esta la modelaremos de forma distinta. Asumiremos que, igual que en 

el caso anterior, en t=2 el gobierno se da cuenta de la recesión que empieza y actúa para 

corregirla, fijando una tasa de interés menor. Teniendo en cuenta que la parte principal de la crisis 

que hemos tratado anteriormente tiene sus efectos críticos en un periodo de unos 5 meses, el 

gobierno fija la tasa de interés objetivo en cierto valor, y la va llevando linealmente a su valor de 

equilibrio final, de r=2.5, valor al cual llega en el mes 7, y en este momento vuelve a liberar la tasa 

de interés. El parámetro que variaremos en este caso es hasta qué valor lleva el gobierno la tasa 

de interés en t=2. 

 

Ilustración 39: Comportamiento del modelo ante distintas políticas monetarias en presencia de una crisis 
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En la Ilustración 39 vemos el comportamiento con una política contracíclica como la recién 

descrita, donde el parámetro que se ajusta es     , la diferencia entre el valor que se le da a la 

tasa de interés en t=2 y la tasa de interés de equilibrio. Lo que vemos es que, en este caso, la 

política ideal es con un valor alrededor de         , pues en este caso es cuando más 

suavemente se vuelve al equilibrio. Para valores mayores, la respuesta es un poco lenta, y para 

valores menores se hace una sobrecorrección. Al comparar con la política fiscal, vemos 

importantes diferencias en las variables diferentes al PIB: La política monetaria no implica un 

cambio en la tasa de interés definitiva, como sí es el caso en la política fiscal. Esto tiene como 

consecuencia directa que no afecta la inversión privada, como lo hace la política fiscal con el 

efecto desplazamiento. Por otro lado, la política monetaria también implica un aumento en el 

nivel de precios, el cual es mayor que para el caso de la política fiscal. Así vemos que cuál de las 

dos políticas debe seguir un gobierno es una pregunta complicada, puesto que ambas tienen 

efectos nocivos a largo plazo. Lo más seguro es que la respuesta sea que el gobierno debe llegar a 

una combinación entre ambos tipos de políticas, para no afectar en gran medida a la inversión ni a 

la inflación. 

Conclusiones sobre la política monetaria y fiscal 

En el análisis realizado anteriormente se llegó a resultados muy similares a los predichos por la 

síntesis neoclásica. Estos resultados los podemos resumir en los siguientes puntos: 

 La política fiscal puede mitigar en gran medida una crisis, pero esto lo hará a costa de una 

reducción de la inversión a largo plazo, y una inflación mayor. 

 La política monetaria también puede mitigar las crisis, pero tiene como efecto secundario 

una inflación importante, aún mayor que la producida por la política fiscal. 

También es importante recalcar que el análisis realizado es limitado. En este caso asumimos que 

las crisis económicas se dan con una caída abrupta de la curva de inversión, que se mantiene hasta 

el infinito. Si miráramos cómo se comportan en la vida real las crisis, seguramente veremos que 

esta caída no es abrupta, sino que se demora un tiempo en darse, y probablemente no será 

indefinida sino que en el largo plazo, tras uno o dos años, la curva de inversión volverá a su 

posición inicial. Por otro lado, la respuesta del gobierno también se modeló de forma muy 

simplista, como un cambio abrupto para la política fiscal y como un cambio abrupto con una 

vuelta suave al valor de equilibrio con la política monetaria. En este caso, el gobierno tiene una 

infinidad de posibilidades por explorar, y seguramente habrá una forma de actuar que mejore el 

desempeño de la economía. Aunque no hayamos realizado dicho trabajo, este modelo sí es útil 

para analizar cualquier forma que tenga la crisis y cualquier forma de respuesta que tenga el 

gobierno, siempre y cuando pueda fijar a su antojo el gasto público y la tasa de interés. En este 

punto se tiene un contraste importante con respecto a la síntesis neoclásica: por estar compuesta 

por dos modelos estáticos, no hay forma de analizar cómo las distintas formas de la crisis y de la 

respuesta del gobierno afectan el desempeño de la economía. 
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4. Conclusiones 
En el presente trabajo se realizó el análisis de dos modelos económicos desde una perspectiva 

desde la cual poco se habían tratado anteriormente: modelaje como sistemas dinámicos a partir 

de la dinámica de sistemas. En ambos modelos se obtuvieron resultados consistentes con la 

mayoría de los que se obtienen en los modelos tradicionales equivalentes, lo cual era de esperarse 

ya que los supuestos utilizados siempre siguieron lo que hace parte de la ortodoxia económica. 

Esto además es muestra de que este trabajo corresponde con la realidad, puesto que si se 

hubieran obtenido resultados radicalmente distintos de los que se consideran estándar en la 

teoría económica, seguramente no serían resultados compatibles con la realidad.  

Por otro lado, en ambos modelos hubo algunos resultados que no son totalmente compatibles con 

los modelos tradicionales. Adicionalmente, y quizás es la parte más valiosa de este trabajo, este 

modelo mostró resultados que son compatibles con la ortodoxia económica, pero que los modelos 

estáticos no tenían forma alguna de ver. En esta sección nos enfocaremos en estos dos tipos de 

resultados. 

i. El modelo de equilibrio económico en oferta y demanda 

El equilibrio económico en un mercado con oferta y demanda de bienes y servicios, 

probablemente el modelo más fundamental de la teoría económica, se corroboró ya no 

simplemente como solución de igualar la oferta y la demanda, sino como equilibrio estable de un 

sistema dinámico. Esta segunda formulación es mucho más poderosa que la primera, puesto que 

habla adicionalmente de cómo es el proceso por medio del cual se forman los precios, algo para lo 

cual no existen explicaciones convincentes en las teorías económicas estáticas. 

La oferta y demanda son dos funciones de la cantidad de un bien como función de un precio, así 

que en el modelo original las variables importantes son la cantidad y el precio. Sin embargo, al 

darle un tratamiento dinámico surge una nueva variable que es igual de importante que las dos 

anteriores. Esta es el nivel de inventario de las firmas. Dentro de los resultados obtenidos, lo más 

importante es que, dependiendo del comportamiento de las firmas, de cómo responden ante 

cambios en el mercado, la llegada al equilibrio puede realizarse de forma que se afecte en gran 

medida el nivel de producción sin afectar mucho el nivel de inventarios, o, por el contrario, de 

forma que el producto no se afecte tanto, pero sí haya un efecto grande sobre el nivel de 

inventarios. Es decir que surge una disyuntiva ineludible en todo equilibrio del mercado de un 

mercado de bienes y servicios, en la cual se debe decidir si el choque lo recibe el producto o el 

nivel de inventarios. 

En el análisis dinámico se ve adicionalmente que los choques temporales y los choques 

permanentes tienen consecuencias distintas. Ambos son importantes al analizar una economía, 

puesto que se presentan frecuentemente en una economía, y es importante analizarlos de forma 

distinta. Adicionalmente, se suele suponer, sin motivo alguno, que el nivel de producción de 

equilibrio se alcanza suavemente, supuesto que nuestro modelo contradice. Lo que se ve es que 

en realidad el nivel de producto transado en general tiene una respuesta más fuerte que la 

predicha por el equilibrio económico, y luego se devuelve al valor de equilibrio. 
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ii. El modelo del mercado financiero 

La ortodoxia económica está basada en gran medida en la síntesis neoclásica, cuyas predicciones 

lideran las decisiones económicas que toman día a día los bancos centrales en todo el mundo. Sin 

embargo, argumentamos por qué este modelo tiene problemas fundamentales a pesar de que se 

ha comprobado que sus predicciones se asemejan a la realidad. Por esa razón creamos un modelo 

que supera dichos problemas, y que comprobamos que concuerda en su gran mayoría de 

predicciones con la síntesis neoclásica. Adicionalmente nuestro modelo abandona uno de los 

supuestos más criticables de la síntesis neoclásica, el producto fijo a largo plazo, y lo remplaza por 

un producto de largo plazo endógeno. 

Aunque en general se obtienen resultados similares, este modelo dinámico muestra que el 

multiplicador del gasto solo funciona en el caso de un modelo estático. Esto quiere decir que 

aunque la política fiscal y la política monetaria pueden aumentar el producto, no lo hace con un 

efecto mayor que el inicial, como se dice en las teorías Keynesianas. Adicionalmente se ve que el 

equilibrio de corto plazo, al cual se llega desde el modelo IS-LM, no es de ninguna forma un 

equilibrio, puesto que mientras se está en dicho estado varias variables del modelo son 

cambiantes.  

Finalmente se vio que el gobierno tiene dos herramientas útiles para hacer política contracíclica, la 

política monetaria y la política fiscal. Vimos que aunque ambas pueden usarse para revertir los 

efectos de una crisis, la primera es mucho más peligrosa, puesto que puede hacer que la economía 

como un todo se comporte de manera inestable. Con esto no se quiere decir que la economía en 

la vida real se vuelva inestable, pero esto sí implica que dentro de ciertos rangos una política 

monetaria irresponsable puede ser bastante peligrosa. 

iii. Comentarios generales 

Con lo mencionado anteriormente vemos el valor que tiene considerar sistemas cambiantes desde 

una perspectiva dinámica, y no desde la simplificación de que están en un equilibrio estático. El 

tratamiento generalizado en la economía, con equilibrios de corto y de largo plazo, ignora una 

gran parte de lo que sucede detrás del modelo y que puede tener implicaciones importantes. Esto 

es una motivación para tratar otros modelos económicos que tradicionalmente son estáticos 

desde un punto de vista dinámico, así la evidencia empírica apoye los modelos, puesto que 

siempre habrá elementos que no se entenderán totalmente sin ver cómo evoluciona el sistema 

con el paso del tiempo. 

Otra ventaja del tratamiento dinámico es que se pueden hacer variaciones en el tiempo a los 

parámetros del modelo. Por ejemplo, en el modelo de equilibrio de oferta y demanda se podría 

analizar qué sucede si la demanda no aumenta súbitamente sino progresivamente, o se pueden 

analizar choques temporales en el modelo del mercado financiero. Este tipo de análisis es 

importante en la realidad, ya que muchos fenómenos suceden de esta manera, pero los modelos 

estáticos no tienen forma de trabajar en estos casos, más allá de decir que se está 

permanentemente en equilibrio, lo cual a la luz de los resultados de este trabajo es un supuesto 
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muy fuerte. Esto significa que los modelos planteados tienen el potencial de seguir utilizándose 

mucho más allá de los resultados obtenidos en este trabajo. 
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Apéndice I Ofertas y demandas a partir de una función Cobb-

Douglas 

c. La firma 
Una forma muy utilizada para función de producción de una firma o para la función de utilidad de 

un consumidor es la función de Cobb-Douglas (Pindyck, 2008). Para el caso de la función de 

producción, se escribe de la siguiente forma: 

               

Donde Y  es la capacidad de producción, K y N son dos insumos (que pueden ser capital o empleo, 

o en este caso, inversiones de largo y de corto plazo), z es una variable que mide la productividad 

de una empresa (está asociada, por ejemplo, al nivel de tecnología utilizado), y   es un parámetro 

que va entre 0 y 1. 

Las propiedades deseables de dicha función son las siguientes: 

 Rendimientos constantes a escala: Si se multiplican K y N por c, la producción también 

aumenta en un factor de c. Matemáticamente:                  

 Productividades marginales positivas: Aumentar K o N tiene el efecto de aumentar la 

producción. Matemáticamente: 
       

  
   

       

  
  , también denominado 

concavidad. 

 Productividades marginales decrecientes: Si se fijan z y K, y se aumenta N 

progresivamente, cada vez se verá un efecto menor en la producción. 

Matemáticamente: 
        

      
        

      

 Preferencia por la diversidad: Es preferible tener una cantidad balanceada de capital y 

trabajo y no mucho de uno o del otro. Matemáticamente: 
        

    
  , también 

denominado cuasiconcavidad. 

La interpretación de estas propiedades es bastante similar para el caso del consumidor. 

Supongamos una firma con función de producción Cobb-Douglas, donde K son las inversiones de 

largo plazo y N son los insumos de corto plazo (es decir que K está fijo). La firma desea maximizar 

sus utlidades, es decir 

                                  

Donde P es el precio del bien que produce y w es el costo por unidad de N utilizado. Al derivar con 

respecto a N e igualar a cero, se obtiene el máximo en  

   
 

 
      

 
 

  

Y al remplazar en la función de producción, se obtiene que Y es 
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Esta es, entonces la decisión racional de producción para una firma, dado un precio. En otras 

palabras, es la función de oferta es, en función de dos parámetros A y   dependientes de la 

función de producción: 

     
   

 
 

   
 

 
   
       

Por otro lado, derivemos cuánto deseará invertir una firma con dicha función de producción. En 

este caso, asumamos que la tasa de interés es r, y que el capital tiene una tasa de depreciación  . 

Si en el periodo cero tenía una cantidad de capital K, en el periodo uno tendrá una cantidad 

        , donde I es la cantidad invertida. Al final del periodo uno, adicionalmente, podrá 

vender la inversión realizada. Por eso, el valor presente del beneficio obtenido por la firma es  

                  

   
 

Por otro lado, la inversión le costará I en el periodo cero, así que la firma deberá maximizar 

    
                  

   
    

Al derivar e igual a cero, obtenemos que 

 
  

                   

   
   

Al remplazar la forma funcional Cobb-Douglas, obtenemos que 

                         

   
   

Al despejar I de esta ecuación, obtenemos que: 

      
   

 
 

 
   

        

Con esto tenemos una expresión para la inversión, la cual es una función decreciente de la tasa de 

interés (pues el exponente del primer término entre paréntesis es negativo). Esto tiene sentido, 

pues es de esperarse que una firma invierta más si puede conseguir capital para sus inversiones 

con una tasa de interés baja. 
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d. El consumidor 
Ahora asumamos un consumidor cuya función de utilidad es Cobb-Douglas, con dos bienes X y Y. 

Las propiedades de dicha función, que eran deseables para la firma, también son deseables para el 

caso de un consumidor, así que también es bastante común utilizar ese mismo tipo de función 

para la utilidad. 

Por otro lado, este tiene una restricción presupuestal tal que la cantidad que puede consumir sea 

       

Donde p es el precio del bien X en términos del bien Y. La decisión racional del consumidor es 

maximizar su utilidad dada la restricción, lo cual puede resolverse con el método de 

multiplicadores de Lagrange: 

                                             

Para resolver este problema se deriva con respecto a X, Y y   (el multiplicador de Lagrange), y cada 

derivada se iguala a cero. Al resolver el sistema de tres incógnitas obtenido se llega a la siguiente 

solución para Y: 

  
  

 
 
 

 
 

Esta cantidad es la decisión óptima del consumidor dado un precio, es decir, la función de 

demanda, en términos de un parámetro B que depende de la forma de la función de utilidad y de 

la restricción: 
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Apéndice II Revisión bibliográfica 

1. Sobre los problemas fundamentales de las ciencias económicas 
Jay Forrester (Forrester, 1956) ya había identificado los grandes problemas del método seguido 

por los economistas en sus estudios, tras lo cual propuso un nuevo camino que se debería 

recorrer. Los nuevos modelos deberían ser dinámicos por naturaleza, es decir que debían reflejar 

verdaderamente cómo suceden los hechos en el tiempo, y no hacer suposiciones fuertes sobre 

esto. Por ejemplo, en una empresa siempre pasa tiempo entre el momento en el cual se recibe la 

información acerca de la demanda y el momento en el cual se cambia la cantidad de producción 

según la nueva información. Los modelos económicos suelen asumir que este tipo de acciones 

transcurren de forma inmediata, lo cual lleva a una visión idealizada de las empresas que rara vez 

corresponde a la realidad. Los nuevos modelos además deberían reflejar los verdaderos procesos 

que suceden en la toma de decisiones por parte de seres humanos. Algunas de las características 

esenciales de estos procesos son la no linealidad de la toma de decisiones, y la tendencia a 

acostumbrarse, lo cual implica a su vez que las personas son lentas en adaptarse a nuevas 

circunstancias. Finalmente, los nuevos modelos deberían estar escritos en el lenguaje de las 

ecuaciones diferenciales, pues es el que expresa naturalmente el recorrido de los hechos en el 

tiempo. Lo planteado por Forrester venía acompañado del desarrollo del computador que se 

estaba dando en la época, que permitiría resolver dichas ecuaciones diferenciales sin necesidad de 

grandes esfuerzos. 

Teniendo en cuenta que este artículo fue escrito hace más de cincuenta años, es sorprendente 

que los economistas no hayan adoptado modelos parecidos a lo descrito por Forrester. Los 

computadores son cada vez más poderosos, y los modelos que se podían resolver en poco tiempo, 

es decir en cuestión de minutos, hoy se podrían resolver en centésimas de segundo. La economía 

se ha vuelto cada vez más compleja, con mercados financieros complejos que complementan los 

mercados reales que siempre han existido, y que además fluctúan en cuestión de minutos. Sin 

embargo, pocos economistas se han salido de lo que venían realizando hace 50 años, y un 

estudiante de pregrado en economía poco aprenderá además de los tradicionales modelos 

estáticos y las técnicas de estadística utilizadas en la econometría, tremendamente útiles para 

resolver modelos lineales, pero desafortunadamente inútiles en problemas no lineales.  

2. La teoría macroeconómica dinámica 

i. Los modelos en la economía generalizada (mainstream economics) 

A continuación se explicará en mayor detalle el método generalizado en la economía para tratar el 

paso del tiempo. Según lo dicho por (McCandless & Wallace, 1991), tradicionalmente ha habido 

dos enfoques diferentes para tener en cuenta los distintos periodos entre los economistas: El 

primero es tener en cuenta el futuro como dado, y tenerlo en cuenta en lo que se llaman las 

“expectativas” del agente racional. Un ejemplo de esto sería el trabajo clásico realizado por John 

Maynard Keynes en la Teoría general del empleo, el interés y el dinero. (Keynes, 1936) El segundo 

consiste en estudiar simultáneamente todo el horizonte de tiempo a tratarse en el problema. 

Generalmente, este segundo enfoque se realiza por medio de tratar varios periodos discretos, que 
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rara vez son más de dos, pero esto es en general suficiente para que en economía un modelo sea 

considerado “dinámico”. Un ejemplo de esto sería el modelo compuesto por el modelo IS-LM y el 

modelo “clásico”, el primero para el periodo de corto plazo y el segundo de largo plazo, que se 

utilizan en la mayoría de los cursos introductorios de macroeconomía. (Por ejemplo, en Mankiw 

(Mankiw, 2010), capítulos 11, 12 y 13). Para esto se supone que ante un cambio en las variables 

exógenas, es decir las variables independientes, el mercado se ajusta llegando a un equilibrio de 

corto plazo, cuya principal característica es la rigidez de precios. Con el tiempo, se pasa al 

equilibrio de largo plazo, cuya principal característica es que se vuelve al nivel de producción 

inicial. La transición de un equilibrio a otro es un asunto que rara vez se trata en detalle, así que no 

se sabe cómo se da la transición, ni luego de cuánto tiempo se da. También pertenecen a este 

grupo los modelos intertemporales usados para explicar las preferencias entre consumo y ahorro, 

ya que el ahorro es una decisión que se toma con la expectativa de consumir en el futuro. (por 

ejemplo, en  (Williamson, 2008), capítulo 8). Sin embargo, rara vez se ha tenido en cuenta que el 

tiempo es de naturaleza continua, y que hay fenómenos económicos como el ciclo económico 

(recesiones y auges) cuya esencia está en su comportamiento a medida que pasa el tiempo. 

Existe, sin embargo, un modelo “tradicional” en la economía que sí tiene en cuenta el paso del 

tiempo. Se trata del modelo de crecimiento de Solow (Solow, 1956), en el cual se considera que el 

producto de una economía es una función creciente del capital con el cual cuenta. Dicha economía 

tiene la opción de decidir entre consumir su producto, o ahorrarlo e invertirlo, con lo cual se 

acumula capital. De esta forma entre menos se consuma en el presente más aumentará el capital 

en el futuro y mayor será el producto. Este modelo ha tenido bastante éxito en la descripción de la 

economía en el “muy largo plazo”. Por otro lado, es un modelo que ignora todo tipo de 

fluctuaciones a corto plazo, que son quizás el problema más investigado por los economistas, pues 

estos intentan permanentemente predecir cómo sucederá el próximo ciclo económico y cómo 

evitar los efectos negativos de la próxima recesión. 

Lo descrito anteriormente es lo perteneciente a las corrientes principales de la economía que está 

relacionado con el transcurso del tiempo. Es decir que dentro del conocimiento que se asume que 

todo economista debe tener, no hay nada que analice con mayor profundidad los efectos 

dinámicos en la economía. Más allá de eso, hay varios modelos que sí hacen esto, pero no son 

modelos que hayan tenido una gran difusión. 

ii. Modelos por fuera de las corrientes principales 

Un ejemplo de un modelo intertemporal es presentado por McCandless y Wallace (McCandless & 

Wallace, 1991). Este modelo incluye varios periodos de tiempo discretos. Sin embargo, el principal 

objetivo de esta división temporal es determinar qué efectos tiene en la economía el hecho de que 

varias generaciones estén presentes en la economía, y que estas tienen diferentes preferencias. A 

modo de ejemplo, la gente joven desearía inversiones a largo plazo, mientras que la gente más 

vieja desearía que los beneficios de las inversiones se vean pronto. Aunque es un paso más allá de 

lo usual en modelos económicos, donde rara vez hay más de dos periodos, sigue considerando 

periodos de tiempo discretos,  que en este caso tienen una duración de una generación, es decir al 
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menos una década. Resulta difícil considerar que dicho modelo es realmente dinámico, si se tiene 

en cuenta la gran cantidad de eventos económicos que pueden suceder tan solo en un día. 

En los modelos sobre los mercados financieros, se ha extendido el uso del cálculo estocástico, 

donde se utilizan ecuaciones diferenciales con coeficientes aleatorios. Estos modelos son los que 

más se acercan a predecir el comportamiento de dichos mercados, y son los que generalmente se 

utilizan para la valoración de activos financieros, por ejemplo el famoso modelo de Black-Scholes 

para valorar opciones (Black & Scholes, 1973). Sin embargo, pocas veces se ha utilizado en los 

análisis macroeconómicos (Turnovsky, 1995). Teniendo en cuenta que los mercados financieros 

son los mercados que mejor se han estudiado, y que tienen efectos directos en la economía (como 

se vio en la reciente crisis económica) resulta difícil entender por qué estos mismos métodos, que 

incorporan el efecto del tiempo, no se han utilizado de forma extensiva en el análisis 

macroeconómico. 

La economía está basada en el supuesto de que los agentes tienen un conocimiento bastante 

acertado acerca del futuro, y que si se equivocan acerca de este es debido al carácter aleatorio de 

los hechos, y no a su falta de conocimiento acerca de estos. Honkaphja (Honkaphja, 1999) realiza 

una crítica a este supuesto, mostrando que en el análisis económico tradicional se está en una 

postura asimétrica, pues el tomador de decisiones tiene un conocimiento mucho más preciso que 

el de quien estudia el sistema económico. Él propone que así como el segundo debe realizar 

análisis de todo tipo (pronósticos y series de tiempo, en particular) para entender al agente, en el 

mundo real el agente mismo también debe realizar dichos análisis, lo cual toma tiempo y culmina 

en una curva de aprendizaje. Esto es un caso claro de una demora de información, cuya existencia 

puede tener efectos importantes sobre el comportamiento de un modelo económico. Por esta 

razón él propone que una mejora para los modelos de hoy en día es tener en cuenta que en un 

mundo en cambio permanente, no es lógico suponer que los tomadores de decisiones tienen 

expectativas racionales. 

3. Modelos desde la dinámica de sistemas 
En la dinámica de sistemas se han desarrollado varios modelos para representar la economía. La 

mayoría de ellos tienen en común que se enfocan en la economía del desarrollo, una rama que se 

preocupa por cómo un país subdesarrollado se convierte en un país desarrollado, y por qué 

mientras que algunos países como Estados Unidos, o la Unión Europea, pasaron de ser 

prácticamente igual de ricos que los demás a finales del siglo XIX, se dispararon con la 

industrialización y aún hoy en día son los más ricos del mundo. 

Algunos ejemplos de esto son modelos basados en fundamentos similares a los utilizados por 

(Solow, 1956). Por ejemplo, Soto y Fernández (Soto & Fernández, 2010) desarrollan un modelo 

para el crecimiento, cuyos principales componentes son la acumulación de capital, la existencia de 

instituciones que propicien el crecimiento, y la educación de la población. Esto lo enmarcan en un 

ciclo económico exógeno, es decir que lo toman como algo externo a su modelo. A partir de este 

modelo analizan varios ciclos causales de refuerzo que tienen gran importancia en el crecimiento, 

como el ciclo de la acumulación de capital ya explicado por Solow, o el ciclo virtuoso de la 
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educación, en el cual una población más educada es más rica, y por consiguiente le puede 

proporcionar mejor educación a las siguientes generaciones. En otro modelo, Soto y Fernández 

(Soto & Fernández, 2006) analizan, además de estos factores, cómo la acumulación de capital 

tecnológico afecta el crecimiento de una economía, algo que sucede de forma similar a la 

acumulación de capital físico o capital humano (es decir, educación). Bueno (Bueno, 2009) 

también desarrolla un modelo similar, pero más sencillo, para mostrar cómo se da el crecimiento 

económico. 

Por fuera del área del desarrollo económico, hay pocos intentos desde la dinámica de sistemas 

que tratan de explicar fenómenos económicos a más corto plazo, por ejemplo los ciclos 

económicos. Uno de estos es el ambicioso trabajo realizado por Yamaguchi (2004, 2005, 2006, 

2007, 2008) en una serie de artículos en los cuales trata de modelar toda la economía de un país 

desde la dinámica de sistemas. En su trabajo refleja todo de aspectos diversos de la economía, 

tales como el mercado monetario, el mercado laboral y la balanza de pagos con el extranjero. 

Todo esto lo hace a partir de una metodología desarrollada por él mismo (Yamaguchi, 2003) en la 

que se lleva una fiel contabilidad de todas las transacciones de forma tal que queden registradas 

por ambas partes involucradas. En estos cinco artículos va armando poco a poco un modelo de 

dinámica de sistemas más complejo y más preciso del comportamiento de la economía. Su 

prioridad es, sin embargo, calibrar el modelo para que refleje lo que se esperaría que muestre a 

partir de la teoría macroeconómica tradicional, y solo en uno de estos artículos (2005), sobre la 

demanda agregada en un intento por replicar el modelo macroeconómico Keynesiano, comenta 

haber encontrado inconsistencias entre los resultados obtenidos y los resultados conocidos en la 

ciencia económica. 
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