LA MACROECONOMÍA RESUMIDA EN TRES MODELO

La macroeconomía se ocupa sobre todo de relacionar los hechos y las teorías.
Comenzamos con algunos grandes hechos y a continuación pasamos a examinar
los modelos que nos ayudan a explicar estos y otros hechos sobre la economía.
El estudio de la macroeconomía está organizado en torno a tres modelos que
describen el mundo y que tienen sus máximas posibilidades de aplicación en
diferentes marcos temporales.
La conducta a muy largo plazo de la economía pertenece al campo de la
teoría del crecimiento, que centra la atención en el crecimiento de la
capacidad productiva de la economía para producir bienes y servicios. El
estudio del muy largo plazo centra la atención en la acumulación histórica de
capital y en las mejoras de la tecnología. En el modelo que denominamos el
largo plazo, hacemos una instantánea del modelo del muy largo plazo. En
ese momento, el stock de capital y el nivel de tecnología pueden considerarse
relativamente fijos, aunque tenemos en cuenta las perturbaciones temporales. El
capital fijo y la tecnología determinan la capacidad productiva de la economía, que
denominamos <producción potencial>. A largo plazo, la oferta de bienes y
servicios es igual a la producción potencial. En este horizonte temporal, los
precios y la inflación son determinados por las fluctuaciones de la demanda.
A corto plazo, las fluctuaciones de la demanda determinan la cantidad de
capacidad que se emplea y, por tanto, el nivel de producción y de
desempleo. A diferencia de lo que ocurre en el largo plazo, a corto plazo los
precios se mantienen relativamente fijos y la producción es variable. Es en el
reino del modelo a corto plazo en el que observamos que la política
macroeconómica desempeña el papel más importante.
Casi todos s macroeconomistas suscriben estos tres modelos, pero discrepan
sobre el marco temporal en el que es mejor aplicar cada uno. Todos están de
acuerdo en que el modelo de la teoría del crecimiento es el que mejor describe la
conducta a lo largo de décadas, pero no tanto sobre el horizonte temporal
aplicable al modelo a largo plazo y al modelo a corto plazo.
PRODUCCIÓN POTENCIAL O PIB POTENCIAL: Es aquel nivel que una
economía puede alcanzar, dado los recursos disponibles y la tecnología existente,
sin generar presiones inflacionistas.

LA TASA DE DESEMPLEO (u)
El empleo es el número de personas que tiene trabajo; el desempleo es el número
de personas que no tiene trabajo, pero están buscando uno. La población activa
es la suma del empleo y el desempleo.
L = N +µ
Donde:
L: Población activa
N: Empleo
µ: Desempleo
La tasa de desempleo es el cociente entre el número de personas desempleadas
y el número de personas activas:
µ =U/L

LOS TIPOS DE INTERÉS Y LOS TIPOS DE INTERÉS REALES
El tipo de interés indica la cantidad de dinero que hay que pagar por un préstamo
o por otra inversión, además de devolver el principal; se expresa en porcentajes.
Los tipos de interés nominales que vemos en el periódico indican los rendimientos
en unidades monetarias.
Los tipos de interés reales restan la inflación para indicar el rendimiento en
unidades monetarias en valor constante.
EL TIPO DE CAMBO: Es el precio de las divisas. Algunos países permiten que
sus tipos de cambio fluctúen, lo cual significa que el precio depende de la oferta y
la demanda.
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