
AAARIO M. CARRILLO HUERTA* 

NOTA SOBRE EL MODELO COMPLETO 
DE DETERMINACIÓN DEL INGRESO** 

Una de las ventajas pedagógicas del modelo macroeconómico de Hicks y 
Hansen es su capacidad de demostrar gráficamente las condiciones de 
equilibrio tanto interno como externo en una economía. Sin embargo, 
el modelo es completamente satisfactorio sólo para la demostración del 
equilibrio interno. Para el caso del equilibrio externo, el modelo gráfico 
es incompleto ya que no se puede leer en él la magnitud del déficit o del 
superávit de la balanza de pagos en caso de desequilibrio externo. Esta 
nota sugiere una forma de reformular el modelo que permita tal demos
tración. 

La herramienta analítica básica usada aquí es el modelo de equilibrio 
Hicks-Hansen, aumentado de manera que incluya al equilibrio en la balan
za de pagos. Es por esto que primero se considerarán las condiciones de 
equilibrio en cada uno de los sectores de la economía (monetario, de pro
ductos y externo) por separado. Luego se integrarán todos los sectores 
en un modelo completo. 

I. EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE DINERO 

En esta sección se supone que existen solamente dos motivos de demanda 
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de dinero: un motivo transacción que genera una demanda de dinero 
relacionada directamente con el nivel de ingreso y un motivo especula
ción que genera una demanda de dinero relacionada inversamente con 
el tipo de interés. Por lo tanto, la ecuación de la demanda de dinero es: 

(1) Md = L(r ,Y) 

Por el lado de la oferta, se supone que la masa monetaria está deter
minada exógenamente para satisfacer ambos tipos (usos) de demanda de 
dinero. Entonces, se tiene que: 

(2) M* = M, -f- M2 = M. 

El equilibrio en el mercado de dinero requiere entonces que: 

(3) M» = L(r ,Y) 

La ecuación (3) determina la conocida curva LM. La derivación grá
fica de la curva LM se muestra en la figura 1. 

n . EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE PRODUCTOS 
Y EN LA BALANZA DE PAGOS 

En esta sección se supone que tanto los ingresos nacionales como los ti
pos de interés y los tipos de cambio del resto del mundo son dados y cons
tantes. También se supone en esta sección que el nivel doméstico de 
precios es constante al nivel del año base, de manera que los valores 
reales y nominales de las variables son idénticos. Sin embargo, para de
mostrar las condiciones de equilibrio en ambos sectores, es necesario hacer 
las siguientes definiciones: 

C* = demanda privada de exportaciones de bienes de consumo. 
Cf = demanda privada de importaciones de bienes de consumo. 
Ch = demanda privada doméstica de bienes de consumo producidos 

localmente. 
Ix = demanda privada de exportaciones de bienes de capital. 
It = demanda privada de importaciones de bienes de capital. 
Ih = demanda privada doméstica de bienes de capital producidos lo

calmente. 
Gx — demanda del gobierno de productos domésticos para exporta

ción. 
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FIGURA 1 - DERIVACIÓN DEL EQUILIBRIO EN EL 

MERCADO MONETARIO. 
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Gt = demanda del gobierno de importaciones. 
Gh = demanda del gobierno de bienes domésticos para uso domés

tico. 
S = ahorro neto privado. 

Tx = ingresos tributarios. 
Tr = pagos domésticos de transferencia del gobierno. 
Trf = transferencias unilaterales internacionales netas. 
L = préstamos totales netos del exterior. 

Cd = Ci + Ch = demanda total de bienes de consumo para uso do
méstico. 

Id = Ir + Ih = demanda total de bienes de capital para uso do
méstico. 

Gd = Gr 4- Gh — demanda total del gobierno de bienes para uso do
méstico. , 

X = C% -+• Ix + Gx = demanda total de exportaciones. 
M = Ct 4- If + Gr = demanda total de importaciones. 
Y = Cd-r-I<í-T-Gd4-X — M = producto nacional bruto. 

Basados en esas relaciones y definiciones se pueden obtener las condi
ciones de equilibrio para el mercado de productos y para la balanza de 
pagos como sigue: 

a) Mercado de productos. Las condiciones de equilibrio para el mer
cado de productos son dadas por la siguiente ecuación:1 

(4) I. = X 4 - I h + Gh = S 4 C f 4 ( T , - T r ) = S. 

De la ecuación (4) se obtiene la curva IS. La figura 2b muestra la 
curva I», que es la suma horizontal de sus curvas componentes (X, Ih, Gh). 
La curva X es una línea vertical puesto que se supone que las exporta
ciones son independientes del tipo de interés doméstico. Las curvas Ih y 
Gh tienen pendiente negativa para mostrar que la formación de capital 
aumenta conforme baja el tipo de interés doméstico. La curva I», por lo 
tanto, tiene pendiente negativa. 

1 De acuerdo con la identidad del Producto Nacional Bruto se tiene que: 

Cd + I d 4 Gd + X - M = Y = Cd + S 4 (T, - T r ) . 

Substituyendo y reacomodando términos, se tiene entonces que: 

S 4 (T, - Tr) + C, = X + Ih + Gh. 
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FIGURA 2._ FUNCIONES DE INVERSIÓN CONSISTENTES 

CON LOS EQUILIBRIOS INTERNO Y EXTERNO 

(a! (b 

X 6h \ \ lh 

la 

(d) 

119 



La figura 3b muestra la curva Sa, que es la suma vertical de sus curvas 
componentes (S, Cf, Tx — TV). Las curvas S y G tienen pendiente posi
tiva para mostrar que el ahorro y las importaciones de bienes de consumo 
aumentan conforme aumenta el nivel de ingreso respectivamente. La cur
va (Tx — T r) puede considerarse como independiente del nivel de ingreso 
(aunque no se alterarían los resultados si se supusiera como función cre
ciente del ingreso), por lo que se muestra como una línea horizontal. Por 
lo tanto, la curva Sa tiene pendiente positiva. 

Combinando las curvas Ia y Sa, bajo el supuesto de equilibrio, se ob
tiene la curva IS, como se muestra en la figura 4. 

b) Balanza de pagos. Las condiciones de equilibrio en la balanza de 
pagos se dan por la siguiente ecuación:2 

(5) Ib = X - I f - L = Cf + Gí + Trf = sb 

De la ecuación (5) se obtiene la curva BP. La figura 2d muestra la 
curva Ib, que se deriva de sus curvas componentes (X, If, L) . La curva 
X es una línea vertical por razones anteriormente expuestas. La curva If 
tiene pendiente negativa para mostrar que una baja en el tipo de interés 
doméstico (suponiendo constantes los tipos de interés externos) aumenta 
la demanda de importaciones de bienes de capital. La curva L tiene pen
diente negativa para mostrar que, conforme baja el tipo de interés do
méstico, los activos financieros domésticos se hacen relativamente menos 
atractivos y las compras domésticas netas de activos financieros del ex
terior aumentan mientras que las compras exteriores netas de activos do
mésticos disminuyen. La curva Ib, de pendiente positiva, resulta entonces 
de substraer valores cada vez mayores de Ir y L de la constante X, con
forme baja el tipo de interés doméstico. 

La figura 3d muestra la curva Sb, que es la suma vertical de sus curvas 
componentes (Cf, Gf, Trf). Las curvas Cf y Gf tienen pendiente positiva 
para mostrar la relación directa entre Cf y Gf y el nivel de ingreso. La 
curva Trf es horizontal puesto que las transferencias unilaterales interna-

- Suponiendo que todos los movimientos de capital son autónomos en el sentido 
de J. Meade, The Balance of Payments (London: Oxford University Press, 1951), 
para tener equilibrio en la balanza de pagos se requiere que: 

L + Trf = X - M = X - Cf - If - Gf. 

De esta ecuación se tiene entonces que: 

X - I, - L = C, + Gf + Trf. 
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FIGURA 3. - FUNCIONES DE ACORRO CONSISTENTES CON LOS 

EQUILIBRIOS INTERNO Y EXTERNO. 
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FIGURA 4._ DERIVACIÓN DE LOS EQUILIBRIOS EXTERNO (BP) Y DE 

MERCADO OE PRODUCTOS ( Is ) . 
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cionales se suponen independientes del nivel de ingreso. Por lo tanto, la 
curva Sb tiene pendiente positiva. 

Combinando las curvas Ib y Sb, bajo el supuesto de equilibrio, se obtie
ne la curva BP, como se muestra en la figura 4. 

III. EL MODELO COMPLETO 

La figura 5 es la representación gráfica del modelo completo. La inter
sección de las curvas IS y LM en el cuadrante (c) define el equilibrio 
interno. Dicha intersección debe por lo tanto definir al déficit o al su
perávit de la balanza de pagos. Para encontrar la magnitud del déficit o 
del superávit, extiéndase una línea vertical a partir de la intersección en
tre las curvas IS y LM hasta la curva Sb, y obténgase la magnitud del 
'débito'. Luego extiéndase una línea horizontal a partir de la intersección 
entre IS y LM hasta la curva Ib, para obtener el 'crédito' correspondiente. 
Si se lleva esta línea hasta al cuadrante (b) y luego al cuadrante (a), el 
'crédito' se podrá leer en el eje vertical del cuadrante (a). Claro que si 
el 'crédito' es mayor que el 'débito* (es decir, si las dos líneas trazadas 
hasta el cuadrante (a) se intersectan arriba de la curva Sh), como svicede 
en el ejemplo de la figura 5, se tendrá un superávit en la balanza de pa
gos. Dicho superávit se mide por lo tanto con la distancia vertical que 
exista entre el punto de intersección de las dos líneas trazadas previa
mente y la curva Sb. 

El resultado anterior es consistente con la idea de que si la intersección 
entre la curva IS y LM se encuentra arriba de la curva BP para un in
greso determinado, existe un superávit en la balanza de pagos. Por otro 
lado, si el 'débito' es mayor que el 'crédito', existe un déficit. Esto tam
bién es consistente con la idea de tener un déficit en la balanza de pagos 
cuando las curvas IS y LM se intersectan abajo de la curva BP. Por lo 
tanto, es claro que el equilibrio total se refleje en la intersección de las 
curvas IS, LM y BP. 

Una forma de demostrar el funcionamiento del modelo sería la de 
abandonar el supuesto de un nivel de precios constante. Entonces, con
sidere el caso de inflación. En la figura 6, el punto A muestra la posición 
original de equilibrio de la economía, con un ingreso igual a Yo y un 
tipo de interés de r0, y con un superávit en la balanza de pagos. Un au
mento en el nivel de precios disminuirá el valor real de la masa moneta
ria. Gráficamente, esto es equivalente a un desplazamiento hacia atrás 
de la curva LM. Pero un aumento en el nivel de precios también dismi
nuirá el valor real de las exportaciones y aumentará el valor real de las 
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FIGURA 5 - MODELO COMPLETO DE EQUILIBRIOS EXTERNO E INTERNO 
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FIGURA 6 _ CAMBIOS PARAMETRICOS Et{ EL MODELO 

COMPLETO DE EQUILIBRIOS EXTERNO E INTERNO 
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importaciones. Entonces, las curvas Ia y Sa se desplazarán hacia la izquier
da, causando por lo tanto un desplazamiento a la izquierda de la curva IS. 
La caída en el valor real de las exportaciones causará también un despla
zamiento a la izquierda de la curva Ib. La curva Sb también se desplazará 
hacia la izquierda puesto que un aumento en el nivel de precios causará 
un aumento en los gastos en bienes de consumo externos. Por lo tanto, se 
puede esperar un desplazamiento de la curva BP hacia la izquierda (si se 
cumplen las condiciones Marshall-Lerner) .3 Todos esos cambios producen 
una nueva posición de equilibrio en la economía (punto B en la figura 6), 
con un ingreso menor, un tipo de interés mayor y un nivel de precios más 
alto que en la posición original. En el ejemplo de la figura 6, el superávit 
original de la balanza de pagos fue eliminado con la inflación. Sin embar
go, en general, los efectos de la inflación en la balanza de pagos depen
derá de las pendientes y de los cambios relativos de las curvas IS, LM 
y BP. 

8 La condición Marshall-Lerner requiere que: TIX + Tjm > 1, donde r)x
 e s 'a 

elasticidad de la demanda de exportaciones y ™m es la elasticidad de la demanda 
de importaciones. Ver: Robert M. Stern, The Balance of Payments: Theory and Eco-
nomk Policy (Chicago: Aldine Publishing Company, 1973), p. 67. 
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