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puNTosnnÁsorsrAcADoso¡l capiTuro
Codo copítulocomienzocon un oporlodollomodo<Puntos
mósdestocodos
del
copílulo>,que do uno ideo ol lectorde cuólesson los cuestiones
mós
importontes
de los que troto.Enéste,hocemoshincopiéen tresmodelos
relocionodos
entresí que describencolectivomente
lo mocroeconomío.
a

Loconductoo muy lorgo plozo de lo economíoperteneceol compode lo teorío
del crecimienlo,
que centrolo otenciónen el crecimiento
de lo copocidod
productivo.
a

Si tomomosun horizonte
temporolmoderodomente
lorgo,podemosconsideror
que
lo copocidodproductivo
de lo economíose montiene
en gron medidofi¡o.Porlo
tonlo,lo producciónvienedeterminodopor lo ofertoogregodoy los precios
dependentontode lo ofertoogregodocomode lo demondoogregodo.Uno
inflociónolto siemprees el resultodo
de unovoriociónde lo demondoogregodo.
a
A cortoplozo,el nivelde precioses esenciolmente
fiio y los voriocionesde lo
demondoogregodoolteronlo producción,lo cuol provocoexponsiones
y
recesiones.
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En el año 2000, el empleo era abundante en Estados Unidos y la situación era buena. En
1933,las colas para conseguirpan estabana la orden del día. En 2003,una llamada de teléfono costabacincuenta centavos.En 1933,costabadiez centavos(si uno era lo suficientementeafortunado para tenerlos).¿Por qué es abundanteel empleounosañosy es'
caso otros? ¿Qué eleva los precios con el paso del tiempo? Los macroeconomistas
respondena estaspreguntas cuando tratan de entender la situación de la economíay buscan métodos para mejorarla para todos nosotros.
La macroeconomíase ocupa de la conductade la economíaen su conjunto: de las expansionesy las recesiones,de la produccióntotal de bienesy serviciosde la economía,del crecimiento de la producción,de las tasasde inflación y de desempleo,de la balanzade pagosy
de los tipos de cambio. Se ocupatanto del crecimientoeconómicoa largo plazo como de las
fluctuacionesa corto plazo que constituyenel ciclo económico.
La macroeconomíacentra la atenciónen la conductade la economíay en las medidas
económicasque afectanal consumoy a la inversión,en la monedanacionaly en la balanzacomercial, en los determinantesde las variacionesde los salariosy de los precios,en la política
monetariay fiscal, en la cantidadde dinero,en el presupuestodel Estado,en los tipos de interés y en la deudanacional.
En suma,la macroeconomíase ocupade las principalescuestionesy problemaseconómicos actuales.Paracomprenderestascuestiones,tenemosque reducir los complejosdetalles
de la economíaa unos elementosesencialesque resultenmanejables.Esos elementosesenciales se encuentranen las relaciones entre los mercadosde bienes,de trabajo y de actitos de
la economíay en las relacionesentre las economíasnacionalesque comercianentresí.
vamosmás allá de los detallesde la conducta
Paraocupamosde los elementosesenciales,
de cadaunidadeconómica,como los hogaresy las empresas,o de la determinaciónde los precios en cadamercado,temasde los que se ocupala microeconomía.En macroeconomía,nos
ocupamosdel mercadode bienesen su conjunto,considerandotodos los mercadosde los diferentesbienes----comolos de productosagrícolasy los de serviciosmédicos- como si fueran uno solo. Tambiénnos ocupÍrmosdel mercadode trabajo en su conjunto, haciendoabstracciónde las diferenciasque existen,por ejemplo,entreel mercadode trabajono cualificado
y el de médicos.Nos ocupamosde los mercadosde activosen su conjunto,haciendoabstracción de las diferenciasque existenentrelos mercadosde accionesde IBM y los de cuadrosde
Rembrandt.La abstraccióntiene la ventajade que nos permite comprendermejor las interaccionesfundamentalesentrelos mercadosde bienes,de trabajoy de activos.Su costeresideen
que a vecesson importanteslos detallesomitidos.
De estudiar el funcionamiento de la macroeconomíaa preguntarsequé debe hacerse
para que funcione mejor no hay más que un paso.He aquí los interrogantesfundamentales:
¿puedey debe intewenir el Estadoen la economíapara mejorar susresultados?Los -srandes
macroeconomistassiempre han mostrado un enoÍne interés por la aplicación de la teoía macroeconómicaa la política económica.Así sucedióen el casode John Maynard Keynes¡' así
que son una autoridaden estecampo,entre los cuasucedeen el de algunosestadounidenses
les se encuentranlos miembros de la generaciónde mayor edad galardonadacon el Premio
Nobel, como Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago y miembro de la Hoover Institution, Franco Modigliani y Robert Solow, profesoresdel MIT, y el desaparecido
JamesTobin, profesor de la Universidadde Yale. Los de la siguientegeneración.como Robert Barro, Martin Fefdstein y N. Gregory Mankiw, profesoresde la Univenidad de Han'a¡d.
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