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RESUMEN

� El presente trabajo de investigación trata sobre la 

Incidencia de la Política Monetaria en los Ciclos 

Económicos de la Economía peruana período 1999-

2009. El trabajo demuestra que una política 

monetaria expansiva; al financiar la inversión 

pública eleva precios e interés nominal y baja

interés real y productividad del capital.



� Esta baja de la productividad provocó que

Crecimiento PBI del sector privado < Crecimiento  

PBI del sector público. 

� Así, en el período 1999-2009, la acumulación de 

capital financiada con tal política; perjudicóla 

economía familiar y empresarial. Es por ello que la 

Política Monetaria debe focalizar tasas de interés 

nominal y real que provean estabilidad y solidez a la 

economía.



Los resultados de la investigación promoveráuna 

Política Monetaria orientada a tener una moneda 

estable que garantice la solidez de la economía 

monetaria y financiera peruana. 

Así, el trabajo demuestra que las continuas alzas y 

bajas de la actividad económica es provocado por 

los reiterados intentos de bajar el interés mediante 

políticas monetarias expansivas. 



� El período 1999-2009 refleja un continuo progreso 

económico; interrumpido por entusiastas auges y su 

inevitable efecto las preocupantes caídas. 
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Marco TeMarco Te óóricorico

�Se basa en el supuesto de la no simultaneidad

ni proporcionalidad en las variaciones de la 

expansión monetariay las tasas de interés 

real y nominal.
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� Conceptos Fundamentales

� Interés Real : cantidad de nuevos soles por cada 

nuevo sol, después de deducir lo necesario para 

mantener intacto el valor real del capital.

� Interés Nominal : cantidad de nuevos soles por 

cada nuevo sol, después de deducir lo necesario para 

mantener intacto el valor en nuevos solesdel 

capital.
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Tasa de interTasa de inter éés Activas Activa Tasa de interTasa de inter éés Pasivas Pasiva

� Nominal Real Nominal Real
� 1999 32.0 27.3 10.6 6.6

� 2000 26.5 22.0 9.4 5.4

� 2001 23.0 23.1 5.1 5.2

� 2002 20.7 18.9 3.6 2.1

� 2003 22.3 19.3 2.5 0.1

� 2004 25.4 21.1 2.5 -1.0
� 2005 23.6 21.8 2.6 1.1

� 2006 23.1 21.7 3.2 2.0

� 2007 22.3 17.7 3.3 -0.6
� 2008 23.0 15.3 3.8 -2.6
� 2009 19.9 19.7 1.6 1.3

� Fuente: BCRP-SBS. Elaboración Propia



Componente empresarial del interés

� El capital es necesario invertirlo acertadamente, 

para que produzcainterés y el principal no se 

pierda. 

� Sólo percibe interés; el prestamista que 

acertadamente concede préstamos. Así, el interés 

incluye uncomponente empresarial.



Compensación del interés por la inflación

� El empresario que prevé un alza de precios;

busca préstamos; dispuesto a pagar mayores 

intereses. 

� El prestamista que prevé un alza de precios, sólo 

presta; si el interés sube por encima, del interés que 

prevalecía en una situación en que se preveía una 

menor alza de precios. 



� Al empresario no le preocupa ese mayor interés; si creeque 

su proyecto será rentable; que soportaráese interés.

� Así, esa prevista alza de precios desata una tendencia 

alcista del interés.

� Al variar la relación monetaria, previéndoseuna 

alza de precios; prevalece la tendencia alcista del 

interés.

� Entonces, se incorpora en todo préstamo una 

compensación por alza de precios.
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�Evolución de las Variables Básicas 
�Período 1999-2009
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Emisión Primaria PBI
�

� Año Millones S/.           Var % Var %
�

� 1999 5 , 875 . 725 6. 69 0.91
� 2000 5 , 642 . 418 5. 96 2.95
� 2001 6 , 087 . 321 3. 17 0.21
� 2002 6 , 759 . 003 15. 75 5.02
� 2003 7 , 441 . 178 7. 36 4.04
� 2004 9 , 326 .  897 18. 85 4.98
� 2005 11 , 723 . 780 28. 32 6.83
� 2006 13 , 863 . 510 17. 22 7.74
� 2007 17 , 779 . 260 24. 60 8.91
� 2008 22 , 310 . 520 48. 49 9.80
� 2009 23 , 548 . 060 -4. 00 0.86
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EmisiEmisióónn VelocidadVelocidad InflaciInflaci óónn PBI PBI 
PrimariaPrimaria

σσ WW ππ λλ

� 1999 6. 69 3.1 3. 50 0. 91
� 2000 5. 96 0.7 3. 73 2. 95
� 2001 3. 17 -4.9 -0. 13 0. 21
� 2002 15.75 -9.8 1. 52 5. 02
� 2003 7. 36  -3.4  2. 48 4. 04

2004 18. 85 -4.1 3. 48 4. 98
� 2005 28. 31 -14.6 1. 49 6. 83
� 2006 17. 22 8.9 1. 14 7. 74
� 2007 24. 60 -19.6 3. 93 8. 91
� 2008 48. 49 -24.5 6. 0 9. 80
� 2009 -4. 00 4.4 2. 9 0. 86



Año / Trim Emisión primaria var %

• 99 T1 3.49
• 99 T2 1.71
• 99 T3 8.71
• 99 T4 12.64
• 00 T1 10.43
• 00 T2 9.98
• 00 T3 4.15
• 00 T4 0.20
• 01 T1 1.163
• 01 T2 3.085
• 01 T3 2.28
• 01 T4 6.12
• 02 T1 12.97
• 02 T2 14.15
• 02 T3 19.89
• 02 T4 15.86
• 03 T1 8.288
• 03 T2 7.56
• 03 T3 5.40
• 03 T4 8.27
• 04 T1 14.69
• 04 T2 18.94
• 04 T3 18.58
• 04 T4 22.81

• 05 T1 26.03
• 05 T2 27.14
• 05 T3 31.21
• 05 T4 28.60
• 06 T1 24.42
• 06 T2 17.61
• 06 T3 13.19
• 06 T4 14.74
• 07 T1 19.51
• 07 T2 24.28
• 07 T3 26.51
• 07 T4 27.70
• 08 T1 41.23
• 08 T2 60.35
• 08 T3 52.84
• 08 T4 40.15
• 09 T1 9.28
• 09 T2 -11.54
• 09 T3 -8.70
• 09 T4 -2.95



Emisión Primaria trimestral 1999 – 2009 var %
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Emisión Primaria Trim 1999-2009 hpf (1600) hp trend
� 1999 Q1 3.436468
� 1999 Q2 3.932522
� 1999 Q3 4.428617
� 1999 Q4 4.923395
� 2000 Q1 5.418171
� 2000 Q2 5.919058
� 2000 Q3 6.435280
� 2000 Q4 6.978613
� 2001 Q1 7.559375
� 2001 Q2 8.183645
� 2001 Q3 8.853528
� 2001 Q4 9.567952
� 2002 Q1 10.32175
� 2002 Q2 11.10759
� 2002 Q3 11.91980
� 2002 Q4 12.75460
� 2003 Q1 13.61318
� 2003 Q2 14.49870
� 2003 Q3 15.41101
� 2003 Q4 16.34564
� 2004 Q1 17.29185
� 2004 Q2 18.23390
� 2004 Q3 19.15440
� 2004 Q4 20.03640

� 2005 Q1 20.86260
� 2005 Q2 21.61740
� 2005 Q3 22.28846
� 2005 Q4 22.86682
� 2006 Q1 23.34912
� 2006 Q2 23.73556
� 2006 Q3 24.02702
� 2006 Q4 24.22053
� 2007 Q1 24.30635
� 2007 Q2 24.26881
� 2007 Q3 24.08922
� 2007 Q4 23.74890
� 2008 Q1 23.23071
� 2008 Q2 22.51994
� 2008 Q3 21.61314
� 2008 Q4 20.53045
� 2009 Q1 19.31153
� 2009 Q2 18.00831
� 2009 Q3 16.66646
� 2009 Q4 15.31324
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Año / Trim. PBI  real  var. %

• 99 T1 -1.34
• 99 T2 1.27
• 99 T3 0.15
• 99 T4 3.46
• 00 T1 7.21
• 00 T2 5.82
• 00 T3 1.80
• 00 T4 -2.75
• 01 T1 -4.23
• 01 T2 -1.18
• 01 T3 1.84
• 01 T4 4.62
• 02 T1 3.29
• 02 T2 6.49
• 02 T3 5.32
• 02 T4 4.78
• 03 T1 6.70
• 03 T2 4.54
• 03 T3 2.66
• 03 T4 2.42
• 04 T1 4.16
• 04 T2 3.17
• 04 T3 4.90
• 04 T4 7.79

• 05 T1 6.04
• 05 T2 6.83
• 05 T3 6.75
• 05 T4 7.62
• 06 T1 7.67
• 06 T2 5.83
• 06 T3 8.71
• 06 T4 8.85
• 07 T1 8.58
• 07 T2 8.18
• 07 T3 8.99
• 07 T4 9.84
• 08 T1 10.29
• 08 T2 11.70
• 08 T3 10.89
• 08 T4 6.50
• 09 T1 1.90
• 09 T2 -1.20
• 09 T3 -0.59
• 09 T4 3.44



PBI real trimestral 1999 – 2009 var %
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PBI real Trim  1999-2009 Hpf (1600) hp trend

� 1999 Q1 0.623323
� 1999 Q2 0.841667
� 1999 Q3 1.058808
� 1999 Q4 1.273833
� 2000 Q1 1.485224
� 2000 Q2 1.692860
� 2000 Q3 1.900187
� 2000 Q4 2.113222
� 2001 Q1 2.337917
� 2001 Q2 2.577216
� 2001 Q3 2.829978
� 2001 Q4 3.092699
� 2002 Q1 3.361233
� 2002 Q2 3.632376
� 2002 Q3 3.902885
� 2002 Q4 4.171310
� 2003 Q1 4.437074
� 2003 Q2 4.699993
� 2003 Q3 4.961296
� 2003 Q4 5.222089
� 2004 Q1 5.482064
� 2004 Q2 5.739148
� 2004 Q3 5.990469
� 2004 Q4 6.231565

� 2005 Q1 6.457296
� 2005 Q2 6.663500
� 2005 Q3 6.845730
� 2005 Q4 6.999622
� 2006 Q1 7.120726
� 2006 Q2 7.204961
� 2006 Q3 7.248613
� 2006 Q4 7.247088
� 2007 Q1 7.196699
� 2007 Q2 7.094793
� 2007 Q3 6.939591
� 2007 Q4 6.730010
� 2008 Q1 6.466249
� 2008 Q2 6.150431
� 2008 Q3 5.787072
� 2008 Q4 5.384156
� 2009 Q1 4.952865
� 2009 Q2 4.505077
� 2009 Q3 4.050762
� 2009 Q4 3.596324



�El Filtro de descomposición de series de 

Hodrick-Prescott con λ = 1600 permite 

obtener la tendencia y el comportamiento 

cíclico del PBI 1999-2009.
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REGRESIÓN
Variable Dependiente : PBI  Real

� Método :Mínimos Cuadrados

� Muestra (adjusted) : 1999 Q1 2009 Q 4

� Included observations : 44 after adjustments

� Convergence achieved after 7 iterations

� Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.

� C 1.947926 0.902488 2.158394 0.0370

� EMI. PRIM 0.184203 0.038216 4.820105 0.0000

� AR(1) 0.466979 0.146410 3.189524 0.0028

R-squared 0.702623 Mean dependent var 4.781395

Adjus R-squar 0.687754 S.D. dependent var 4.003526

S.E. of regres 2.237127 Akaike info criterion 4.515477

Sum squar resi 200.1896 Schwarz criterion 4.638351

Log likelihood -94.08275 F-statistic 47.25477

Durbi-Wats stat 1.837752 Prob (F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .47
24



REGRESIÓN
� Variable Dependiente : HPTREND02

� Método : Mínimos Cuadrados

� Muestra : 1999 Q1 2009 Q4

� Included observations : 44

� Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

� C 0.023559 0.150687 0.156345 0.8765

� HPTREND01 0.293352 0.008760 33.48583 0.0000

� R-squared 0.963896 Mean depend var 4.643182

� Adjusted R-squared 0.963036 S.D. depend var 2.091334

� S.E. of regression 0.402079 Akaike info criterion 1.060053

� Sum squared resid 6.790039 Schwarz criterion 1.141153

� Log likelihood -21.32117 F-statistic 1121.301

� Durbin-Watson stat 1.022108 Prob(F-statistic) 0.000000
25
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Desarrollo de la InvestigaciDesarrollo de la Investigaci óónn

EXPLICACIEXPLICACI ÓÓN MONETARIA N MONETARIA 

DE LOS CICLOS DE LOS CICLOS 

ECONECONÓÓMICOS 1999MICOS 1999--20092009



�La política monetaria como un instrumento al 

servicio de las autoridades fue determinante 

para que no contribuyese a una permanente

estabilidad de precios y tasas de interés.

�Así, los Factores monetarios fueron esenciales 

en la explicación del ciclo económico. 



� En el análisis del comportamiento cíclico del PBI en 

función de la política monetaria:

� Las caídas de la actividad económica coinciden con 

las fases de ajusteeconómico.

� Los auges se generan después de tal proceso de ajuste; y 

coincidencon el buen desempeño de la economía.

� Así, la política monetaria amplía y reduce los ciclos.



� La tasa de interés permite ver la coordinación de las 

decisiones de ahorro e inversión. 

� Alterar la tasa de interés mediante la política 

monetaria expansiva, modifica las decisiones 

adoptada por empresarios y consumidores.

� Así, la política monetaria expansiva se traduceen 

un nuevo poder de compra en manos de los 

empresarios (si no hay un correspondienteaumento 

del ahorro de los consumidores).



Tareas de la Política Monetaria

�1° Evitar que el dinero sea fuente de 

perturbación económica.

�Los años 1999-2009 habrían: sido más 

estables y producido más bienestar económico 

si el BCR se hubiese abstenido de cambiar de 

dirección en forma brusca y errática.



�2° Proporcionar un medio de cambio estable
para la economía. 

�El sistema económico trabaja mejor cuando 

empresarios y consumidores, pueden actuar 

con plena confianza de que el nivel medio de 

precios se comportaráen el futuro en forma 

conocida, de preferencia de que el nivel medio 

de precios sea muy estable.



� 3° Contribuir a contrarrestar las perturbaciones en el 

sistema económico provocadas por otras fuentes. 

� Si el Presupuesto General de la República excesivo 

amenaza producir un gran déficit fiscal; la política 

monetaria puede mantener bajo control cualquier 

peligro inflacionario; recurriendo a un aumento de 

la oferta de dinero más bajo de lo que habría sido 

aconsejable en otro caso.



� Los resultados del presente trabajo de Investigación 

se expresan en términos de que los aumentos 

indebidos de la oferta monetaria fijados en los 

Programas monetarios del BCRP período 1999-2009 

han generado Fluctuaciones Cíclicas en el PBI; lo 

cual comparados con los resultados de 

investigaciones hechos por la Gerencia de Estudios 

Económicos del BCRP que también señalan que 

existe una Incidencia de la Política Monetaria en la 

evolución del PBI en el mencionado período; 

refuerzan y corroboran mis resultados. 



EXPLICACIÓN MONETARIA DE LOS CICLOS 
ECONÓMICOS

� La discusión del presente trabajo es sobre la política 
monetaria expansiva por encima de lo ahorrado
por la gente. 

� Esa discusión determina los efectos que tendría tal 
política; y pondera la relación que habría entre 
existencias de dinero y tasas de interés. 

� Los planes para reducir el interés mediante políticas 
monetarias expansivas deben ser sometidos a 
discusión que demuestre su inconsistencia. 



� Las continuasalzas y bajas de la actividad económica; y el
efecto de tales alzas y bajas, es provocado por los 
reiterados intentos de rebajar el interés mediante políticas 
monetarias expansivas. Es inevitable el colapso final de 
tales alzas desatado mediante tales políticas. Solo cabe optar 
entre provocar más pronto tal colapso poniendo fin a tales 
políticas; o dejar que tal colapso y la ruina del sistema 
monetario se produzca más tarde.

� El período 1999-2009 refleja un continuo progreso 
económico; una y otra vez interrumpido por: entusiastas 
alzas y su inevitable efecto: las caídas.

�

� Las estadísticas recogen tales fluctuaciones; contrarios a la 
tendencia general de un continuo aumento del capital 
invertido y un permanente aumento de la producción. 



EFECTOS DE LA REITERACIÓN DE LOS CICLOS ECONÓMICOS

� Las perturbaciones provienen de torpes inversiones 
y excesivo consumo del auge cortoplacista. 

� Tal auge derrocha los escasos factores de 

producción entorpes inversiones; reduciendo las 

disponibilidades de capital por un exceso de 

consumo. Los supuestos beneficios del auge; supone 

emprobrecimientode los consumidores. Luego la 

caída retorna los factores de producción a aquellas 

actividades que permiten satisfacer mejor las más 

urgentes necesidades de los consumidores. 



� Los daños morales que ocasiona el auge 
cortoplacista son más graves que los daños 
materiales. La gente pierde la fe en símisma, 
desconfiando de todo. Para losreveses del destino, 
siempre busca a alguien a quien culpar, 
atribuyéndolo a la irracionalidad de las instituciones 
políticas y sociales. 

� La gente no se queja de los gobernantes por haber 
producido el auge. En cambio, lo culpa, del efecto 
del auge. Para la gente, el único remedio contra los 
males (hijos de la política monetaria expansiva) está
en insistir por el camino de tal política. 



� Las torpes inversiones del auge inmovilizan factores de 

producción en determinadas actividades, desviándolosde 

otras actividades donde eran más urgentemente necesitados. 

� Estos factores están mal distribuidos, entre los diversos 

sectores productivos. Esta mala distribución se remedia 

acumulando nuevos capitales e invirtiéndolos en aquellas 

actividades donde más se necesitan. Se trata de un proceso 

lento. 

� Mientras tal proceso se desarrolla no es posible aprovechar 

plenamente la capacidad de algunas instalaciones por no 

disponerse de los necesarios factores de producción 

complementarios. 



� También hay desaprovechada capacidad en las 
fábricas productoras de factores de producción; 
porque no hay suficientes compradores en el 
mercado que compren la totalidad de su producción 
a precios rentables que cubran los costos variables 
de la empresa. 

� Esos precios son excesivamente altos para que 
puedan aprovecharse plenamente el equipo de 
capital (sin desviar equipos de capital de aquellas 
actividades que permiten atender las necesidades 
más urgentes de los consumidores).



� Sólo se puede salir de la desastrosa situación en que 
termina el auge; produciendo nuevos ahorros y con 
ellos los bienes de capital que permitan proveer a 
todos los sectores productivos, pasando asía un 
mercado en que la progresiva acumulación de 
capital garantizará la continua elevación del nivel de 
vida. 

� Es necesario proveer a aquellos sectores 
(indebidamente desatendidos durante el auge) los 
bienes de capital que necesitan. 

� La gente, temporalmente, reducirásu consumo 
mientras se repone el capital derrochado en torpes 
inversiones. 



� A nada conduce perturbar tal proceso dereajuste;
mediante nuevas políticas monetarias expansivas. 
Tales políticas en el mejor de los casos, sólo sirven 

para interrumpir, dificultar y retrasar el fin de la 

depresión (si no es que, incluso, llegue a desatar un 

nuevo auge con todos sus inevitables efectos).



Rol de factores de producci ón desaprovechados 
durante la Primera Etapa del Auge

� En toda economía siempre haybienes no vendidos, 

trabajadores sin trabajo, y desaprovechada
capacidad productiva del equipo de capital.

�

� El sistema económico se mueve hacia una situación 

en la que no habráni trabajadores sin trabajo, ni 

inventarios sin salida. Pero, como surgennuevas 

circunstancias, que orientan el sistema económico 

hacia otra situación; jamás se alcanza esa situación.



� El que exista equipos de capital; con capacidad 

productiva desaprovechada; es efecto de errores 

pasados:
�

� Previsiones de inversionistas fueron erradas: el 

mercado reclama con mayor intensidad bienes 

diferentes de los bienes que pueden producir esos

equipos de capital. 

� La excesiva acumulación de inventarios y 
desempleo en el mercado laboral; tienen origen 
especulativo. 



� El propietario de las mercaderías afectadas se niega 
a vender porque espera que más tarde obtendráun 
mejor precio por esas mercaderías. 

� El trabajador sin trabajo no desea variar de trabajo, 
ni de residencia, ni conformarse con un salario 
menor, porque confía en hallar posteriormente 
trabajo de la clase que más le agrada, mejor 
remunerado, en la propia localidad. 

� Tales agentes demoran en ajustar sus pretensiones a 
la imperante disposición del mercado por suponer 
que las circunstancias cambiarán a su favor. 

� Tal vacilante actitud es una de las razones por las 
que el sistema económico todavía no se ha 
acomodado a las circunstancias imperantes.



� El precio del cobre es tal que: no es rentable 
explotar esas minas; hay especuladores que se 
resisten a vender sus stocks; los mineros se quedan 
sin trabajo.

� Para que esas minas sean rentables; se vendanlas 

existencias de cobre; y que los mineros vuelvan a 

encontrar trabajo; se necesita un aumento de bienes 
de capital, en cantidad suficiente que permita: 
aumentar las inversiones; ampliar la producción; e 

incrementar el consumo. 



� En cambio, si ese aumentono aparece y, sin 

embargo, los empresarios, cegados por la política 

monetaria expansiva, actúan como si ese aumento 

apareciese; mientras perdure el auge, el mercado 

del cobre operará como si los bienes de capital 

hubieran aumentado. 



� Aquí, la improcedente ampliación de la 
producción de cobre, no se practicará
sustrayendo capital y trabajo de otras 
actividades (que mejor hubieran permitido 
atender los deseos de los consumidores). 
Este nuevo auge: encuentra capital y trabajo 
que ya, con anterioridad, fueron torpemente 
invertidos y que el reajuste todavía no había 
logrado reabsorber.



CONCLUSIONES

� (a) La descomposición del ciclo y tendencia del PBI 

se realizaron con el Filtro de Hodrich-Prescott con λ

= 1600 y se obtuvo resultados diferentes en algunas 

fases del PBI del 1999-2009.

� (b) En las fases en que se produjo la Emisión 

Primaria; los ciclos del PBI se correlacionaron 

fuertemente con la política monetaria.



� (c) Cuando se analizólos ciclos del PBI con la 

política monetaria, la caída de la actividad 

económica coincidió con los períodos de ajuste 

económico. Los años de crecimiento económico 

coincidieron con el buen desempeño de la Emisión 

Primaria. En tal sentido se corroboraría la hipótesis 

planteada: en el período 1999-2009 la política 

monetaria solo permitió ampliar o reducir las 

fases del ciclo. 



�El financiamiento del déficit fiscal redujo el 

crecimiento de la producción del sector 

privado; porque la inflación redujo la 

productividad del capital del sector privado; al 

reducir los saldos monetarios reales por unidad 

de bienes de capital del sector privado.



�Por tanto, el país con un creciente nivel de 

ahorro e inversión privada nacional y 

extranjera; no obtuvo grandes ventajas del 

programa de financiamiento del déficit fiscal 

en el período 1999-2009. Porque el máximo 

crecimiento del PBI durante ese período fue 

4% y trajo aparejada una inflación de 5%.



� Así, el presente trabajo de investigación provee 

un instrumental analítico a los diseñadores de  

políticas monetarias. Para que diseñen políticas que 

garanticen una moneda estable, que promueva el 

ahorro y la inversión privada nacional. Toda vez que 

la expansión monetaria debe coincidir con el 

crecimiento del PBI.
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Representación Geométrica del Crecimiento de la Producción

� Inflación AB determina la tasa a la cual se grava al dinero real.

� Crecimiento de la Producción Financiado con el impuesto al dinero 

real (área ABCD) requiere un aumento del dinero real para 

mantener la razón en W1= M1 / P1 / K1
I(W), r(W), λ(w)

rr

ii

W1 W0

W

Figura 3

i0=r0 Q

C
B

A
D

πW1
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� La recaudación del impuesto al dinero real 
aumenta el crecimiento de la producción, pero 
también aumenta la base del impuesto al dinero 
real; lo que a su vez nuevamente aumenta el 
crecimiento de la producción, y también la basedel 
impuesto al dinero real; y así sucesivamente.

� La serieque da el crecimiento de la producción es 

� λ = πW + πW2 + πW3 + πW4+................... donde W < 1

� λ = πW [ 1+W+W2+W3+….]

� λ = πW [1/(1-W)] o    λ = π [W/(1-W)]………….8

� donde π = i(W) – r (W)
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� En la figura 4 esa serie es DN. El punto N corresponde al 
financiamiento del déficit fiscal; y la unión de puntos 
análogos a N determina la curva λλ.

� Distancia vertical de λλ y rr es el Crecimiento de la producción 
inducido por financiamiento del déficit fiscal de W1

I(W), r(W), λ(W)

rr

ii

W1 W0

W

Figura 4

i0=r0 Q

C
B

A
D

πW1

N

λλ
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� En Q no existe financiamiento del déficit fiscal ni 

crecimiento de la producción inducido; y la distancia 

vertical entre λλ y rr es nula.

Esa Distancia vertical aumenta a medida que se reduce W

de Q hasta Punto Máximo N, a partir del cual comienza a 

caer esa distancia vertical.

� Teorema

� Una inflación asociadaa un financiamiento del déficit 

fiscal maximiza Crecimiento de la producción.
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� Demostración

� Derivamosecuación 8 respecto aW y lo igualamos a cero.

� W que maximiza Crecimiento de la producción 

� W* = 1 - (1-W0)
1/2 ..............................................9

� π que maximiza Crecimiento de la producción

� π* = { W0 - [ 1- (1-W0)
1/2 ] } µ………………...........10 

� Máximo Crecimiento de la producción inducido

� λ* = { (1-W0)
1/2 – 1 }2 µ................................................11
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i(W) , r(W), λ(w)

rr

ii

W* W0

W

Figura 5

i0=r0 Q

C
B

A
D

π*

N

λλ

λ*

En la figura 5W*, π*, λ* se determinan en el punto N

de λλ donde la recta tangentees paralela a la recta rr .
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i(W) , r(W), λ(W)

rr

ii

W* W0

W

Figura 6

i0=r0 Q

C
B

A
D

π*

N
H

λλ

λ*

W* > ½Wo……………(12) ver figura 6 

donde W* = 1 - (1 - W0)
1/2

E

1/2W0

F
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Ahorro Privado

� La gente ahorrauna parte Sde su ingreso.

� Relación Interés Real r (W) y Producto Marginal del 

Capital ø

� r (W) = Ω ø

� Crecimiento de la producción del ahorro privado

Sø+ Crecimiento de la producción inducido π [ W / 

(1 - W)]

� Así, S (r (W) / Ω)  + π [ W / (1 - W)] ………..….   13



63

Crecimiento de la Producción Total

λ(W) = S (r (W) /Ω) + [W/(1-W)][ i (W) - r(W) ] ....................14   Derivando 

dλ/dW = [W/(1-W)][i’ (W) - r’ (W) ] + [i (W) - r(W) ] / [1-W]2 + S/Ω

{(1-W)r’(W) + r(W) } / [1-W]2 ..............................................15

� Crecimiento de Producción Total se maximiza si dλ/dW= 0

� Suponiendo linealidad de rr y ii

� W** = 1 - [1 - W0 - S(1/Ω)r’ (W) (1+Ŵ)/µ ]1/2

� donde W** Maximiza  Crecimiento de la Producción Total; 

r’ (W) pendiente de rr; Ŵ valor de W para r (W) = 0
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Ahorro Privado ReduceVentajas del Financiamiento del 
Déficit Fiscal

� Teorema

� W** >> ½Wo correspondea una inflación menor.

� El financiamiento del déficit fiscal (a pesar de que en un 

primer  momento aumenta Crecimiento de la producción 

estatal) reduce Crecimiento de la producción privada; 

porque la inflación reduceel Producto Marginal del Capital 

al reducir W.
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� Por tanto, un país sin Ahorro e Inversión Privada
obtiene ventajas de un financiamiento del déficit 

fiscal.

� Pero, sucede lo contrarioen un país con Ahorro e 

Inversión Privada.

� A mayor Inversión Privada del Ahorro Privado; 
menor será la inflaciónque acompaña al Máximo 
Crecimiento de la Producción Total.
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� Así, unainflación π = ½ W0 µ que reduzca W será
excesiva.

� Ejemplo

� Si W0 = 1/10; un financiamiento del déficit fiscal 

que reduzca W hasta W0 = ½ (1/10) será excesivo, 
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Aumentode interés nominal de 5% a 10% provoca que la 

gente reduzca la proporción de su cartera de W0 = 1/10 a 

W0 = 7/100. 

Elasticidad de ii [(10 - 5)/5] / [(10 - 7)/100] = 33 1/3; y 

� Pendiente deii 10 - 5  / 10 - 7  = 5/3

� Esa reducción de W0 = 1/10 a W0 = 7/100, reduce interés 

real en 1% dando a rr una pendientede 1/3.  

� Luego, µ = 5/3 + 1/3 = 2. Por tanto, 

� W* = 1 - (1 - 1/10)1/2 = 5.13%  

� π* =  2 [1/10 - (1 - (1 - 1/10)1/2)] = 9.7% 

� λ* =  2 [ (1 - 1/10)1/2  – 1 ]2 = 0.53%
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

� El interés nominal sube, pero en menor monto que 
la inflación; y el interés real cae.

� La inflación reduce saldos reales. Y la resultante 

reducciónde la riqueza estimulael ahorro.

� Lo que a su vez impulsa estimula la inversión y la 
aceleración del crecimiento de la producción.
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