
Visión panorámica

En este capítulo,

• Aprenderemos qué es la macroeconomía y examinaremos algunas cuestiones
macroeconómicas: ¿qué determina la riqueza de las naciones? ¿Cuál fue la
causa de la gran inflación que experimentaron las economías occidentales en
la década de 1970 y por qué ha sido ésta mucho más baja en las últimas déca-
das? ¿Cuáles son las consecuencias de los déficit comerciales y de los déficit
presupuestarios?

• Veremos cómo la macroeconomía utiliza modelos para responder a esas pre-
guntas.

• Examinaremos la estructura tripartita básica del libro: el largo plazo, el corto
plazo y cuestiones del futuro.

1 Introducción a la macroeconomía

No dejaremos de explorar
y al final de toda nuestra exploración
llegaremos al punto del que partimos

y lo conoceremos por primera vez.

–T. S. Eliot, Four Quartets
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1.1 ¿Qué es la macroeconomía?

La macroeconomía es el estudio de grupos de personas y de empresas, y del modo
en que sus interacciones a través de los mercados determinan la actividad econó-
mica agregada de un país o de una región. El otro gran campo de la economía, la
microeconomía, centra la atención en el estudio de personas, empresas o merca-
dos individuales. Estas dos ramas están, sin embargo, mucho más relacionadas
entre sí de lo que su separación habitual en cursos distintos llevaría a creer. De la
misma forma que los cosmólogos que estudian los agujeros negros se basan en
conceptos tanto grandes (la relatividad general) como pequeños (la mecánica
cuántica), los macroeconomistas observan la conducta individual –lo que los eco-
nomistas llaman «fundamentos microeconómicos»– para crear sus teorías de la
actividad económica agregada. En este sentido, ¡la macroeconomía no es más que
un gran agujero negro!

Una buena manera de hacerse una idea de lo que es la macroeconomía es exa-
minar las cuestiones que aborda, algunas de las cuales se encuentran entre las
más importantes de todo el análisis económico:
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Figura 1.1. PIB per cápita de siete países, 1870–2000. Como veremos en el capítulo 2, el
PIB per cápita es un indicador útil, aunque imperfecto, del bienestar económico. Obsérvese
tanto las grandes diferencias que existen entre los países como los aumentos que ha
experimentado el PIB per cápita con el paso del tiempo.
Fuente: Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, París, OECD Development
Center, 2003.

CAPITULO.1.qxp:Mankiw  26/09/09  18:04  Página 38



• ¿Por qué es hoy el ciudadano occidental medio más de 10 veces más rico que
hace cien años?

• ¿Por qué es hoy el estadounidense medio 50 veces más rico que el etíope medio?
Algunos de los datos que motivan estas dos primeras preguntas se muestran en
la figura 1.1, que es un gráfico del PIB per cápita de siete países desde 1870
(PIB significa producto interior bruto, que es una medida agregada de la ren-
ta que estudiaremos más detalladamente en el capítulo 2, y per cápita significa
por persona).

• ¿Por qué ha sido la tasa de paro –la proporción de la población activa a la que
le gustaría trabajar pero no tiene trabajo actualmente– casi el doble de alta en
Europa que en Estados Unidos en los últimos años? Examinemos los datos que
muestra la figura 1.2. Este hecho es especialmente sorprendente si se tiene en
cuenta que las tasas de paro de Europa eran mucho más bajas que las de Estados
Unidos hasta 1980 aproximadamente. ¿Por qué ha sido el paro tan bajo en
Japón durante la mayor parte de este periodo?

• ¿Qué determina la tasa de inflación, es decir, qué determina el ritmo al que
suben los precios en una economía? ¿Por qué fue tan alta la inflación en una
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Figura 1.2. Tasa de paro de Estados Unidos, Europa y Japón, 1960–2005. ¿A qué se
debe la evolución tan distinta de las tasas de paro de Estados Unidos, Europa y Japón?
Fuentes: Cálculos del autor y «Comparative Civilian Labor Force Statistics, Ten Countries,
1959–2003» del U.S. Bureau of Labor Statistics, 23 de junio de 2004. La línea llamada
«Europa» se ha trazado a partir de datos de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.
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gran parte del mundo durante la década de 1970 y por qué ha descendido tan-
to en muchos de los países más ricos desde principios de los años 80? Estos
hechos se muestran en la figura 1.3. ¿Por qué algunos países experimentan
una hiperinflación, es decir, por qué su nivel de precios puede dispararse y
multiplicarse por mil o más y hacer que su moneda pierda casi todo su valor?

• ¿A qué se deben las recesiones y las expansiones de la economía agregada?
¿Cuáles fueron las causas de la Gran Depresión de la década de 1930, durante
la cual el paro alcanzó en Estados Unidos la cifra del 25 por ciento?

• ¿Qué papel desempeña el gobierno, tanto las autoridades fiscales como las
autoridades monetarias, en las recesiones y las expansiones y en la determina-
ción de la tasa de inflación?

• Hay déficit presupuestarios cuando el Estado pide dinero prestado para finan-
ciar su gasto. Hay déficit comerciales cuando una economía pide préstamos a
otra. ¿Por qué incurren las economías en elevados déficit presupuestarios o en
elevados déficit comerciales o en ambas cosas a la vez? ¿Cuáles son las conse-
cuencias de estos déficit? La figura 1.4 muestra la evolución de los dos déficit
en Estados Unidos desde 1960. ¿Son los grandes déficit un problema?
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Figura 1.3. Tasas de inflación de algunos países ricos, 1970–2005. En muchos países
ricos, la inflación fue alta en la década de 1970 y ha sido baja desde finales de los años
ochenta.
Fuente: Economic Report of the President, 1997, 2004, 2006. La tasa de inflación mide la
variación porcentual del nivel general de precios.
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• ¿A qué se debieron las crisis cambiarias que sufrieron México a mediados de
los años 90 y muchas economías asiáticas a finales de esa década? ¿Cuáles son
las consecuencias de la reciente decisión de China de dejar que su moneda, el
renminbi, se aprecie, después de mantenerla fija durante muchos años en rela-
ción con el dólar?

• ¿Qué papel desempeñan en una economía los mercados financieros, como la
bolsa de valores? ¿Qué es una «burbuja» y cómo podemos saber si hay una en
la bolsa de valores o en el mercado inmobiliario?

Para estudiar este tipo de cuestiones, los macroeconomistas construyen mode-
los matemáticos parecidos en esencia a los que se utilizan en microeconomía.
Sin embargo, una de las características más apasionantes de la macroeconomía
es la forma en que combina estos modelos con fenómenos del mundo real: la his-
toria, la política y la política económica. Esta interacción entre la teoría y la prác-
tica es una razón fundamental por la que los alumnos disfrutan estudiando macro-
economía.
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Figura 1.4. Déficit presupuestario y comercial de Estados Unidos, 1960–2006. Los defi-
cit presupuestario y comercial de Estados Unidos han sido relativamente altos en los
últimos años. Fuente: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
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1.2 Cómo analiza la macroeconomía las cuestiones fundamentales

Las preguntas antes formuladas se refieren todas ellas a la economía en su con-
junto. Es evidente en el caso del crecimiento económico, pero también es cier-
to en el de las demás preguntas. Por ejemplo, los déficit presupuestarios y
comerciales nos preocupan porque pueden afectar los niveles de vida de la
economía en el futuro. Las burbujas de los mercados financieros nos preocu-
pan porque el estallido de una burbuja puede sumir a la economía en una
recesión.

También hay otro elemento común a toda la macroeconomía, y es el enfoque
que adopta para estudiar estas cuestiones. Este enfoque consta, en general, de
cuatro elementos:

1. La documentación de los hechos.
2. El desarrollo de un modelo.
3. La comparación de las predicciones del modelo con los hechos originales.
4. La utilización del modelo para hacer otras predicciones que puedan contras-

tarse posteriormente.

1. Primero documentamos los hechos fundamentales relacionados con la cues-
tión que queremos analizar. Supongamos, por ejemplo, que preguntamos por
qué son los europeos mucho más ricos hoy que hace cien años. El primer paso
consiste en recoger datos económicos para describir lo ricos que son hoy los euro-
peos y lo ricos que eran hace cien años. Con esos datos podemos hacer afirmacio-
nes cuantitativas precisas.

2. A continuación, desarrollamos un modelo. El lector ya está familiarizado
con uno de los modelos más importantes en economía, el de oferta y deman-
da. Los modelos son extraordinariamente útiles porque nos permiten hacer
abstracción del número casi infinito de fuerzas que intervienen en el mundo
real para centrar la atención en las más relevantes. Por ejemplo, para estu-
diar el efecto de una ley de salario mínimo, los economistas utilizamos un
modelo de oferta y demanda del mercado de trabajo. Actuamos como si hubie-
ra un único mercado de trabajo que pagara un único salario en un mundo en
el que no se toman decisiones sobre si estudiar o no, ni sobre el tipo de for-
mación en el trabajo, ni sobre dónde buscar trabajo. Este modelo abstracto
es una descripción poco realista del mundo real, pero nos permite entender
algunos de los efectos más importantes de la introducción de una ley de sala-
rio mínimo.
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En economía, todos los modelos tienen en común una importante estructu-
ra genérica, que se describe en la figura 1.5. Cada uno toma como punto de par-
tida un conjunto de parámetros y de variables exógenas: son las características
de la economía que el creador del modelo elige de antemano, características
que están fuera del modelo, es decir, que están dadas. Un parámetro es un ele-
mento que generalmente se mantiene fijo en el tiempo, salvo cuando el autor
del modelo decide experimentar cambiándolo. En nuestro modelo del merca-
do de trabajo, un ejemplo de parámetro sería el nivel del salario mínimo. Una
variable exógena («exo» significa «fuera») es un elemento que se permite que
varíe con el tiempo, pero de una forma totalmente determinada de antemano
por el creador del modelo. Por ejemplo, podríamos suponer que la población
de la economía crece con el tiempo a una tasa exógena constante, independien-
temente de lo que ocurra en el mercado de trabajo. La población sería, pues,
un ejemplo de variable exógena.

Un modelo utiliza las variables exógenas y los parámetros para generar unos
resultados, llamados variables endógenas («endo» significa «dentro», es decir,
dentro del modelo o explicadas por el modelo). Por ejemplo, en el mercado de
trabajo el nivel de salarios y el nivel de empleo serían variables endógenas (resul-
tados) determinadas por la oferta y la demanda.

A diferencia de lo que el lector habrá visto en un curso de introducción a la
economía, los modelos que desarrollamos en este libro constan de un conjunto
de ecuaciones matemáticas y un conjunto de incógnitas (las variables endóge-
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Figura 1.5. La estructura de los modelos económicos. Un modelo
utiliza algunos elementos llamados parámetros y variables exógenas
y determina algunos resultados llamados variables endógenas. Por
ejemplo, un modelo del mercado de trabajo puede utilizar el sala-
rio mínimo y el número de personas que hay en la economía como
parámetros y hallar el salario y el nivel de empleo (las variables
endógenas).
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nas). Resolver un modelo es, en principio, tan sencillo como resolver las ecuacio-
nes para hallar los valores de las incógnitas. Por ejemplo, la versión matemática
del modelo del mercado de trabajo consta de una ecuación que describe la oferta
de trabajo y una ecuación que describe la demanda de trabajo. En ambas ecuacio-
nes, aparecen nuestras dos variables endógenas, el salario y el nivel de empleo.
Tenemos, pues, dos ecuaciones y dos incógnitas. Se dice que el mercado de traba-
jo alcanza el equilibrio cuando la oferta de trabajo es igual a la demanda de traba-
jo al salario de mercado y la solución de estas ecuaciones nos da los niveles de
equilibrio del salario y del empleo.

Hay que reconocer que todo esto es de momento muy abstracto. En un ejerci-
cio resuelto al final de este capítulo, explicamos más detalladamente el ejemplo
del mercado de trabajo. Más adelante, en el capítulo 4, desarrollaremos nuestro
primer modelo para comprender por qué unos países son mucho más ricos que
otros. Ese ejemplo contribuirá en gran medida a ayudar al lector a comprender
qué es exactamente un modelo y por qué son útiles los modelos, y le servirá de
base para estudiar otros modelos del libro.*

3. El tercer paso consiste en preguntarnos en qué medida nos ayuda nuestro
modelo a comprender los hechos que nos interesan. Por ejemplo, un modelo que
pretenda explicar satisfactoriamente por qué unos países son mucho más ricos
que otros debe predecir que los países tendrán diferentes niveles de renta. Pero
eso no es suficiente. Para que sea realmente satisfactorio, también debe hacer
predicciones cuantitativas correctas, es decir, no sólo debe predecir que Estados
Unidos será más rico que Etiopía sino que también debe predecir que será 50
veces más rico que Etiopía, como observamos en la práctica.

4. El cuarto y último paso está relacionado con el tercero: utilizar el modelo para
realizar «experimentos». Una vez que tenemos un modelo, podemos cambiar los
parámetros subyacentes para ver cómo afecta este cambio a las variables endóge-
nas. Por ejemplo, podríamos cambiar un tipo impositivo y estudiar la respuesta de
la inversión y de los niveles de vida. O podríamos considerar la posibilidad de
bajar un tipo de interés nominal a corto plazo para estudiar la evolución de la
inflación y del paro. La ventaja de tener un modelo matemático explícito reside
en que nos permite hacer predicciones cuantitativas, que pueden contrastarse
después con los datos reales para juzgar su validez y utilizarse para analizar los
efectos de cambios de política concretos.
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1.3 Visión panorámica del libro

La figura 1.6, que es un gráfico del PIB per cápita de Estados Unidos, es uno de
los gráficos más famosos y enigmáticos de la macroeconomía y sirve para mostrar
la estructura de este libro. Tiene tres características importantes que son paralelas
a las tres grandes partes en las que está dividido el libro.

El largo plazo

La característica más impresionante del gráfico es el enorme aumento que ha
experimentado el nivel de vida de Estados Unidos con el paso de los años. Su ren-
ta per cápita comenzó siendo de 2.500 dólares en 1870 y se multiplicó casi por 15,
alcanzando la cifra de 37.000 dólares en 2004. ¿Por qué han aumentado tan espec-
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Figura 1.6. El PIB per cápita de Estados Unidos, 1870–2004. En este gráfico, destacan
tres características: (1) la tendencia ascendente general debida al crecimiento econó-
mico, (2) las fluctuaciones a corto plazo de la actividad económica y (3) la cuestión
sugerida de qué deparará el futuro. Estas características reflejan la estructura del libro.
Fuentes: Angus Maddison, The World Economy (véase la figura 1.1); U.S. Department of
Commerce, Bureau of Economic Analysis. La línea de trazo continuo muestra el PIB per
cápita efectivo de Estados Unidos y la de trazo discontinuo, que es difícil de distinguir de
la de trazo continuo, muestra la producción potencial. La diferencia entre la produc-
ción efectiva y la potencial es una medida de las fluctuaciones a corto plazo del PIB.
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tacularmente los niveles de vida en Estados Unidos? ¿Y por qué (como hemos vis-
to antes) algunas regiones del mundo, como Etiopía, no han experimentado un
cambio revolucionario similar? Éstas son algunas de las cuestiones más importan-
tes de la macroeconomía. La primera parte de este libro –capítulos 3 a 6– contie-
ne las respuestas que ofrece actualmente la macroeconomía a este tipo de pre-
guntas. En términos más generales, la primera parte se ocupa del crecimiento
económico y de los determinantes de la evolución macroeconómica a largo plazo.
El capítulo 7 pasa a analizar el mercado de trabajo a largo plazo y el 8 examina las
causas a largo plazo de la inflación.

El corto plazo

Obsérvese que en la Figura 1.6 se han trazado dos líneas: la línea de trazo conti-
nuo es el PIB per cápita efectivo, mientras que la de trazo discontinuo, que es una
versión «alisada» de la línea de trazo continuo, se llama producción potencial. La
producción potencial muestra cómo evolucionaría el PIB per cápita si los precios
fueran totalmente flexibles y los recursos se emplearan a pleno rendimiento. La
segunda característica importante de la figura es que la producción efectiva se
aleja de la producción potencial. Salvo en la Gran Depresión de los años 30, es
difícil ver desviaciones de este tipo, pero siguen siendo importantes desde el pun-
to de vista económico. Por ejemplo, en 1982 la economía de Estados Unidos sufrió
la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la producción efectiva fue
alrededor de un 5 por ciento menor que la potencial. A los precios actuales, esta
diferencia fue aproximadamente de 1.500 dólares por persona, o sea, de 6.000
dólares en el caso de una familia representativa de cuatro personas, por lo que
esta recesión tuvo elevados costes en pérdida de renta.

En la segunda parte de este libro, capítulos 9–12, se analizan las causas eco-
nómicas de estas fluctuaciones del PIB. El PIB efectivo unas veces es menor
que el nivel potencial y otras es mayor y el aumento y la disminución de estas
desviaciones se llaman tradicionalmente «ciclo económico». En la macroeco-
nomía moderna, este término se suele evitar porque induce a pensar que los
movimientos tienen una cierta regularidad, es decir, que un periodo de expan-
sión va seguido de forma natural de un periodo de recesión. Actualmente, la
mayoría de los economistas prefieren la expresión más neutral de «fluctuacio-
nes económicas».

Las desviaciones de la producción efectiva con respecto a la potencial normal-
mente duran poco tiempo. Así, la segunda parte de este libro centra la atención
en lo que se denomina el corto plazo. Se trata de comprender las fuerzas que lle-
van a la economía a fluctuar con el tiempo, produciendo a veces recesiones como
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la que experimentó Estados Unidos en 1982 o está experimentando actualmente
la economía mundial.

Un tema fundamental del análisis macroeconómico del corto plazo que no
muestra el gráfico que utilizamos para presentar la estructura del libro es el
papel de la inflación. Como veremos, las fluctuaciones económicas y la inflación
están estrechamente conectadas de una forma decisiva: una de las razones por
las que fluctúa la actividad económica es que el banco central puede llevar a la
economía a una recesión para reducir la inflación. En los capítulos 9–12 desa-
rrollaremos un modelo de la determinación conjunta de la inflación y del PIB a
corto plazo.

El hecho de que las fluctuaciones del PIB sean algo difíciles de ver en la figu-
ra 1.6 es en sí mismo digno de señalar. A largo plazo, el crecimiento económico
oculta las fluctuaciones económicas. Actualmente, la vida durante un periodo
representativo de paro en una economía avanzada es, aun así, mucho mejor que
la vida diaria en Mali o en la Europa del siglo xviii. El crecimiento económico
normalmente no aparece en las noticias, ya que en el día a día no es realmente
noticia. La tasa de crecimiento subyacente de la producción potencial varía len-
tamente con el paso del tiempo; de hecho, en Estados Unidos, se mantiene bas-
tante estable durante largos periodos. Lo que se convierte en noticia sobre el
crecimiento económico normalmente es algo así como «el crecimiento del PIB
ha sido especialmente bajo o alto este trimestre», pero ésta es, en realidad, una
noticia sobre las fluctuaciones a corto plazo más que una noticia sobre la ten-
dencia a largo plazo.

Cuestiones para el futuro

Por último, la cuestión lógica que plantea la figura 1.6 se refiere al futuro. No
podemos evitar observar el continuo aumento de la renta y preguntarnos si se
mantendrá. ¿Se multiplicará de nuevo por 10 el PIB per cápita de Estados
Unidos en los próximos cien años y se ganará entonces una media de 370.000
dólares al año?

El tema de qué nos deparará el futuro –o sea, el análisis macroeconómico más
allá del crecimiento y de las fluctuaciones de la economía– nos lleva a la última
parte del libro. En el capítulo 13 analizamos la restricción presupuestaria del
Estado y la magnitud del déficit y la deuda actuales de Estados Unidos. Una con-
clusión fundamental de este capítulo es que, en las próximas décadas, tendrán
que tomarse en este país importantes decisiones sobre el gasto público y los impues-
tos, sobre todo en relación a la asistencia sanitaria. Casi todos los economistas
coinciden en que no puede mantenerse la política actual.
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En los capítulos 14 y 15, analizamos otro tema fundamental relacionado con el
futuro de la macroeconomía: el aumento de la globalización. Estados Unidos o
Europa no son más que unos de los miembros (aunque grandes e importantes)
de la economía mundial. En los capítulos anteriores del libro, reconocemos explí-
citamente este hecho y analizamos sus consecuencias: por ejemplo, el descubri-
miento de nuevas ideas en una zona alejada del mundo afecta la producción
potencial de todos los países y las variaciones de la demanda de exportaciones de
Estados Unidos pueden ser una fuente de fluctuaciones a corto plazo. Aquí, sin
embargo, nos centramos en la globalización. 

En el capítulo 14 analizamos la teoría del comercio internacional: ¿por qué
comercian las economías entre sí y cuáles son las consecuencias de este comercio?
En el capítulo 15 estudiamos los tipos de cambio y las finanzas internacionales.
Ambos capítulos nos ayudan a analizar las consecuencias económicas de la globa-
lización para la macroeconomía y de los elevados déficit comerciales observados
en los últimos años en Estados Unidos o en algunos países europeos y los grandes
superávits de países como Alemania o China. Por último, en el capítulo 16 volve-
mos a ver los temas que hemos abordado y examinamos el resto de las cuestiones
importantes.

La macroeconomía es una disciplina fascinante. Comprender las respuestas
a las preguntas que plantea permite mejorar inmensamente el bienestar en
todo el mundo. Si comprendemos las fuentes del crecimiento económico, qui-
zá todos los países puedan poner en marcha sus poderosos motores. Si com-
prendemos por qué ocurren las hiperinflaciones o las depresiones, quizá poda-
mos impedir que vuelvan a ocurrir. La educación es el primer paso para lograr
un futuro mejor.

Resumen

1. La macroeconomía es el estudio de grupos de personas y de empresas y del
modo en que sus interacciones a través de los mercados determinan los resul-
tados económicos agregados.

2. Muchas de las cuestiones más importantes en economía requieren un análisis
macroeconómico: ¿qué determina la riqueza de las naciones? ¿Por qué es tan
alto el paro europeo? ¿A qué se debió la gran inflación de la década de 1970 y
por qué ha sido ésta mucho más baja en los últimos diez años? ¿Cuáles son las
consecuencias de los déficit comerciales y de los déficit presupuestarios?

3. La macroeconomía estudia estas cuestiones siguiendo cuatro pasos: docu-
mentar los hechos relevantes, desarrollar un modelo, comparar las prediccio-
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nes del modelo con los hechos, utilizar el modelo para realizar y contrastar
otras predicciones.

4. Un modelo es un conjunto de ecuaciones matemáticas que se utilizan para
estudiar una cuestión económica concreta. Los modelos determinan el valor
de las variables endógenas, como el precio y la cantidad de ordenadores vendi-
dos o la tasa de crecimiento económico.

5. Este libro está organizado en torno a un gráfico fundamental, la figura 1.6. La
primera parte se centra en el análisis macroeconómico del largo plazo, la segun-
da se ocupa del corto plazo y la tercera trata de algunos temas importantes que
nos afectarán en el futuro.

Conceptos clave
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el corto plazo
fluctuaciones económicas
el largo plazo

macroeconomía
modelos económicos
parámetros

producción potencial
variables endógenas
variables exógenas

Preguntas de repaso

1. ¿Cuáles son las cuestiones macroeconómicas que más le interesan? ¿Por qué?
2. Dados sus conocimientos actuales, ¿cuáles cree que son las respuestas a estas

cuestiones?
3. ¿Cómo estudia la macroeconomía estas cuestiones?
4. ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales de un modelo económico y por

qué son útiles los modelos?

Ejercicios wwnorton.com/smartwork/econ

1. Preguntas y respuestas macroeconómicas: seleccione una de las preguntas macro-
económicas de este capítulo. Indique cuál cree que es la respuesta.

2. El análisis macroeconómico de su país favorito: elija un país que le parezca inte-
resante e infórmese de algunos datos básicos de su economía. Resúmalos en media
página. Le resultarán útiles las fuentes siguientes, pero busque otras por su cuen-
ta con total libertad.
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— CIA World Factbook: www.cia.gov/cia/publications/factbook
— Wikipedia: wikipedia.org
— El fichero «Country Snapshots», snapshots.pdf, que se encuentra en la página

web de su curso o en la dirección que se indica en la siguiente pregunta. 

3. Instantáneas de países: descargue el fichero snapshots.pdf de wwnorton.com/colle-
ge/econ/chad y responda a las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál es el cociente entre la renta per cápita de cada uno de los siguientes paí-
ses –Índia, Etiopía, México y Japón– y la de Estados Unidos en el año 2000?

b) ¿Qué país tuvo la tasa anual media más rápida de crecimiento del PIB per cápi-
ta entre 1960 y 2000? ¿Botsuana o China? ¿Y desde 1980?

c) Ordene estos países según su población: Bangladesh, Brasil, Indonesia, Nigeria,
Rusia, Estados Unidos.

d) ¿Qué es más elevado en porcentaje del PIB en la mayoría de los países ricos?
¿La inversión o las compras del Estado? ¿Y en la mayoría de los países pobres?

e) Los tipos de cambio se expresan en unidades de moneda nacional (como el
yen japonés o la libra británica) por dólar americano. Observe el tipo de cam-
bio de varios países. ¿Detecta alguna pauta general? ¿A qué podría deberse?

4. Realización de gráficos (hoja de cálculo): utilice el fichero snapshots.pdf, junto
con sus hipervínculos a los datos de la hoja de cálculo en la que se basan. Utilice
el programa de hoja de cálculo que quiera para hacer los siguientes ejercicios:

a) Elija un país y represente gráficamente su PIB per cápita (en dólares) corres-
pondiente a los años 1950–2000. Llame «Año» al eje de abscisas y «PIB per
cápita» al de ordenadas.

b) Represente en un mismo gráfico el PIB per cápita en relación con el de Estados
Unidos, correspondiente a los años 1950–2000, de tres países de su propia
elección, así como de Estados Unidos (EE.UU. = 100). Asegúrese de que el
nombre que pone a cada una de las líneas del gráfico indica el país al que
corresponde.

5. El modelo del mercado de trabajo (I): suponga  que las siguientes ecuaciones
caracterizan la oferta y la demanda en el modelo del mercado de trabajo:

oferta de trabajo: Ls = 2 × w + 30
demanda de trabajo: Ld = 60 – w
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El equilibrio se alcanza en el punto en el que el nivel de empleo (L*) y el sala-
rio (w*) son tales que el mercado se equilibra, es decir, la oferta es igual a la
demanda: Ls = Ld.

a) ¿Cuáles son las variables endógenas en el modelo del mercado de trabajo?
b) Halle los valores de equilibrio de estas variables endógenas.

6. El modelo del mercado de trabajo (II): expresamos ahora el modelo del merca-
do de trabajo utilizando varios parámetros:

oferta de trabajo: Ls = ā × w + ℓ̄
demanda de trabajo: Ld = f ̄ – w

En este modelo, los parámetros de este modelo son ā , ℓ̄ y  f ̄ (obsérvese que
los parámetros llevan una barra encima, convención que mantendremos en todo
el libro). El parámetro ℓ̄ representa el número de horas que ofrecerían los traba-
jadores al mercado aunque el salario fuera cero; refleja, pues, la cantidad inhe-
rente de tiempo que le gustaría trabajar a la gente. El parámetro f¯, por su parte,
refleja la cantidad de trabajo que le gustaría contratar a la empresa si el salario
fuera cero. Podría concebirse como la capacidad inherente a la empresa (quizá
porque posee una cantidad dada de tierra y de capital que no puede alterarse).

a) ¿Cuál es la interpretación económica de ā?
b) ¿Cuáles son las variables endógenas en este modelo?
c) Halle el equilibrio del mercado de trabajo. Es decir, halle las variables endóge-

nas en función de los parámetros del modelo.
d) Si f¯ aumenta, ¿qué ocurre con los niveles de equilibrio del salario y del empleo?

¿Tiene sentido? (Pista: piense qué ocurriría en el diagrama del mercado de tra-
bajo basado en la oferta y la demanda.)

e) Responda a las preguntas de la parte (d) suponiendo que f¯ aumenta.

7. Modelos: aplique el modelo de oferta y demanda a los siguientes mercados.
Indique en cada caso cuáles son las variables endógenas fundamentales en el mer-
cado, así como algunas variables exógenas o parámetros importantes. Exprese
también cada modelo por medio de un sistema de ecuaciones matemáticas. Por
ejemplo, Q = F(P, X̄) podría ser la curva de demanda en el mercado de ordenado-
res, donde X ̄ representa algunas variables exógenas, como la existencia del iPod o
de juegos de ordenador. ¿Cuántas ecuaciones hay en cada ejemplo? ¿Cuántas
incógnitas?
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a) El mercado de ordenadores.
b) El mercado de su música favorita.
c) El mercado de una moneda, como el dólar, el yen o el euro. (Pista: este último

ejemplo sugiere una cuestión importante sobre las «variables exógenas»: lo
que es exógeno en un modelo, como en un estudio estricto de la oferta y la
demanda de dólares, puede ser endógeno en un modelo más amplio, como el
estudio de toda la macroeconomía de Estados Unidos.)

52 / Macroeconomía

EJERCICIO RESUELTO

En este capítulo y en el siguiente, sacará el máximo provecho de los ejercicios
resueltos si trata de resolverlos íntegramente por su cuenta antes de consultar las
respuestas.

5. El modelo del mercado de trabajo:

a) Las variables endógenas son el precio y la cantidad: el salario, w, y la cantidad
de trabajo, L. Otra forma de analizar este problema es plantear tres ecuaciones
y tres incógnitas; las incógnitas son el salario, la oferta de trabajo y la demanda
de trabajo. Sin embargo, como la «tercera» ecuación establece que la oferta de
trabajo es igual a la demanda de trabajo, eso reduce lógicamente nuestro mode-
lo a dos ecuaciones en función de w y L.

b) La figura 1.7 muestra el equilibrio del mercado de trabajo. Para hallarlo, pri-
mero hallamos el salario que iguala la oferta y la demanda. Este salario se obtie-
ne resolviendo la ecuación

2w + 30 = 60 – w

(El primer miembro es la oferta de trabajo y el segundo es la demanda de tra-
bajo). La solución de esta ecuación es w* = 10. Introduciendo este salario en la
ecuación de oferta de trabajo o en la de demanda de trabajo, observamos que la
cantidad de trabajo de equilibrio es L* = 50.
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Figura 1.7. El mercado de trabajo
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