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D esde principios de los ochenta, las tasas reales de interés 
han alcanzado niveles anorma lmente elevados en todo 
el mundo. Con demasiada frecuencia se han estud iado 

las causas y consecuenc ias de este fenómeno mediante aná li sis 
parciales que destacan la relación entre inversión y tasa de interés. 

En este trabajo se esboza un análisis más genera l que conside
ra no sólo los efectos del alza de la tasa de interés en la oferta 
futura de bienes y serv icios - y por ende en la demanda actua l 
de inversión -sino también su influencia en la producción y el 
capita l corr ientes. La evo lución de la tasa de interés y de los sa la
rios afecta simultáneamente la oferta y la demanda por medio de 
mecanismos complejos. Sus efectos se ejercen principalmente 
mediante cambios de los prec ios relativos. 

Durante la recesión de los años ochenta, la ca ída de la deman
da de inversión provocó, en casi todos los países, un descenso 
del precio de los bienes de cap ital en relación con el de los bie
nes de consumo, a la vez que el elevado nivel de las tasas de inte
rés afectó los costos de producción . En los países en los cua les 
no coincidió el aumento de la tasa de interés con el del rendi
miento previsto de la inversión, este doble movimiento de la oferta 
y de la demanda acrecentó el efecto recesivo sobre la produc
c ión y el empleo de las po líti cas económicas. Sin embargo, las 
adaptaciones provocadas por la elevación de las tasas reales de 
interés fueron más rápidas , y de ahí la especificidad de la depre
sión de los años ochenta. ¿No mide la tasa de interés la deprecia
ción del futuro y no implica su elevado nivel la preponderancia 
del presente sobre el porvenir? Entonces, la evo lución de la pro
ductividad y del sa lario real va a restablecer rápidamente la parti 
cipación de las utilidades en el ingreso nacional de los principa
les países europeos. Este proceso fue costoso en térm inos de 
empleo y de destrucción de cap ital; pero la recuperac ión de las 
utilidades coinc idió en todos los países, como es normal, con la 
reactivación de la Bolsa y, principalmente, de las acc iones indus
triales. 

• Los autores, del Departamento de Estudios del Observatoire Fran
c;ais des Conjonctures Économiques (OFCE), tu vieron para este artícu
lo el beneiicio de sus conversaciones con Edmund Phelps, durante 
la estancia de éste en el OFCE. [Traducción del francés de Raymonde 
Demin ieux.] 

El análisis de los efectos del alza de las tasas rea les de in ~erés 
en las variab les clave de la act ividad económica permite así com
pletar estudios anteriores que datan del período que siguió a la 
primera cr isis petro lera 1 e ilustrar mejor los cambios recientes. 2 

Utili zando la reflex ión teórica y el aná li sis cuantitat ivo, inten
taremos contestar3 a dos preguntas principales: ¿por qué son tan 
elevadas actu almente las tasas de interés? ¿Cuáles son las conse
cuencias de este fenómeno y qué debe esperarse de la rec iente 
inflex ión de su movimiento? 

Cambios recientes 

S i la reces ión que siguió a la primera crisis petro lera afectó a 
todos los países indu stria lizados más o menos en la misma 

fecha, con amplitud y efectos comparab les, no ocurrió lo mismo 
con la reces ión de principios de los ochenta. El tremendo aumento 
del precio del petróleo a fines de 1973 - y, en genera l, el del pre
cio de las materias primas importadas- provocó una disminución 
de la actividad, que se empezó a sen tir desde fines de 1974 en 
Estados Unidos y en el Reino Unido, y tuvo sobre todo un mar
cado efecto en 1975 en todos los países occidenta les. Desde 1976 
hasta fin es de los setenta, la mayoría de las economías occ iden
tal es recobró ritmos sostenidos de crec imiento, aunque inferio
res a los regi strados durante el decenio anterior. Esta similitud en 
la reacción de los países occidenta les no se observa en la última 
recesión: la cronología y la amplitud de las flu ctuaciones varían 
según los países. Por otra parte, la evo lución de var ios indicado
res de la recesión y de la fase más rec iente de la recuperación 
- tales como la productividad o las tasas real es de interés- tam
bién indican un comportamiento relativamente atípico de las eco
nomías desde hace algunos años. 

A l contrario de la prim era, la segunda cri sis petrolera no fu e 
acom pañada de un alza del precio de todas las materias primas 
importadas. El encarecimiento de los productos petroleros no tuvo, 

1. Véanse Fitoussi-Le Cacheux, 1985, y Fonteneau-Muet, 1985. 
2. Un aná lisis de la relac ión entre crecimiento económico de largo 

plazo y tasa de interés se encuentra en el artículo de P. Sigogne, 1986. 
3. Las respuestas deben considerarse provisionales. Este art ículo es 

exploratorio y no puede tener la claridad de una investigación term ina
da. En él se define un programa de trabajo que el Departamento de Estu 
dios del O FCE se propone rea lizar mediante varias mvestigaciones. 
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GRÁFICA 1 

Valor agregado industrial, 7970-7984 
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por otra parte, el carácter súbito del de 1973, ya que se efectuó me
diante aumentos sucesivos desde finales de 1979 hasta principios de 
1981 . Las po líti cas ap licadas en un intento de facilitar la adapta
ción de las economías occidentales a esta cri sis no fueron emplea
das en las mismas fechas ni de manera idéntica según los países. 

El va lor agregado i ndustria l 

E 1 examen de la evolución del valor agregado industrial4 según 
los índices de volumen (veáse la gráfi ca 1) permite apreciar 

cómo se manifestó la recesión en Europa y Estados Unidos. La 
política monetari a que se adoptó en est-e último país a fin es de 
1979 contribuyó a acentuar los efectos depresivos de la crisi s petro
lera, de manera que Estados Unidos entró en recesión desde 1980. 
Como las condiciones restrictivas persisti eron, no pudo continuar 
la ligera recuperac ión inic iada al año siguiente: '!a ca ída de la acti 
vidad fu e ex tremadamente brutal hasta el otoño de 1982 y sumió 
a Estados Unidos en una de las más fuertes recesiones desde la 
segunda guerra mundi al. La recuperac ió n que se inició en 1983, 

4. La industria incluye las actividades manufactureras y extracti vas. 
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y tomó espec ial vi gor en 1984, elevó la producc ión indust ri al a 
un nivel cercano al que ind icaba su tendencia de largo plazo. Des
de este estri cto punto de v ista, el c iclo de acti vidad registrado en 
Estados Unidos desde 1980 no es anormal , aunqu e su amp_litud 
ha sid o más pronunc iada y tu vo un ciclo intermedio malogrado. 

Lo ocurrido en los pa íses europeos difiere notablemente del 
caso estadounidense en la medida en que las tasas de crec imien
to registradas desde la salida de la recesión son débil es y muy infe
riores a lo que fueron en el pasado. Además, hay que estudiar 
el caso de cada economía europea importante para completar esta 
observac ión global. 

La recesión fu e precoz y viol enta en el Reino Unido: el va lor 
agregado indu strial descendió desde 1979 y disminuyó fuertemen
te en 1980 y 1981. El muy ligero repunte qu e se registró desd e 
1983 no compensó, ni con mucho, la contracc ión inic ial de la 
acti vidad indu stri al. Sin ignorar la tendenc ia descendente de la 
industri a británica, la amp li tud de la depres ión en este sector pue
de atri buirse en bu ena parte a la po lítica presupuesta ri a muy res
tri ctiva que se apli có desde fin es de los años setenta. Es preciso 
notar, sin embargo, que la economía en su conjunto tuvo una 
recesión mucho menos marcada. Esto se debe a qu e los efectos 
de la cri sis petro lera fu ero n muy d iferentes en el Reino Unido: 
la industria manufacturera experim entó un choque de oferta nega
tivo qu e resultó atenuado por la revaluac ión de la li b ra, pero ell o 
mismo debilitó su competiti vidad; por otra parte el sector pro
ductor de petró leo se vio favorec ido. Por tanto, las condiciones 
macroeconómicas no se pueden comparar con las de los países 
importadores de petróleo. 

E'n la RFA la recesión empezó a manifestarse en 1980, pero 
sólo se acentu ó dos años después, si bien con menor amplitud 
q ue en el Reino Unido y Estados Unidos, ya que el valor agrega
do bajó 4% en este período, contra 15 y 8 por ciento respecti 
vamente. 

La reces ión fu e todavía menos marcada en Francia, aunque 
las tasas de crecimiento registradas a partir de 1982 han sido más 
débil es que en otros países. La políti ca ecónomica anticíclica apli 
cada desde 1981 explica sin duda esta atenuac ión del ciclo d e 
acti vidad . Las medidas expansioni stas de 1981 y 1982, tomadas 
en un ámbito internacional depresivo, limitaron la ca ída de la pro
ducc ió n indust ri al; la po lítica restri ctiva adoptada a pa rt ir de 1983 
en un contexto de recuperac ión mundial, ha moderado en cam 
bio el crec imiento desde entonces. 

Italia tu vo una recesión un poco más tardía que los demás paí
ses: la activ id ad empezó a decaer en 1980 pero sólo bajó sigr ifi 
cativamente a partir de 1982 y hasta el verano de 1983. Al 1gual 
que en los demás países europeos, el crec imiento de la industri a 
no ha recuperado su ri tmo de fines de los años setenta. Sin embar
go, como la sa lida de la recesión es rec iente, todavía no se pu e
de concluir que este c ic lo de acti v idad ti ene un ca rácter atípico . 

La p roduct ividad del trabaj o 

L a caída de la productiv idad aparente del trabajo 5 en la in 
du stri a qu e acompaña a las reces iones, su brutal recupera

ción correspondiente a las fases de repunte y, finalmente, el regre-

S. El indicador de la prod uctividad del trabajo utilizado es la razón 
entre el va lor agregado en vo lumen y el número de asa lariados. 
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so al nivel de la tendencia de largo plazo, se manifiestan clara
mente en todos los países después de la primera crisis petrolera. 
En cambio, la última recesión no permite observar el ciclo de pro
ductividad acostumbrado, en particular en el Reino Unido y en 
Estados Unidos (véase la gráfica 2). 

Es sorprendente comprobar que, a pesar de la amplitud de la 
recesión en los dos países últimos, la productividad aparente del 
trabajo disminuyó moderada y temporalmente en el primero, y 
sólo se estancó en el segundo en 1980 y 1982. En menor medida, 
este fenómeno ocurrió también en Italia y en Francia en compa
ración con la inflexión observada en 1975. En el caso de Alema
nia, el descenso no continuó en 1980 pero la actividad industrial 
siguió disminuyendo durante los dos años posteriores. El hecho 
de·que la productividad aparente del trabajo empiece a endere
zarse aun cuando la fase de recuperación no comience todavía, 
es común a todos los países. Una última particularidad -que sólo 

GRÁFICA 2 

Productividad aparente del trabajo en la industria, 7 970-7 984 
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tasas de interés reales y actividad económica 

GRÁFICA 3 

Inversión en bienes de equipamiento, 7970-7984 
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aparece en el Reino Unido y en Estados Unidos- se refiere al 
ritmo de crecimiento de la productividad : éste se mantiene en 
un nivel extremadamente elevado, muy superior al de los años 
1976-1978, mucho después de la salida de la recesión. De esta 
manera, el nivel de la tendencia no sólo se alcanzó en 1973 sino 
que se superó claramente después. 

Los precios relativos y la inversión 

L a evolución accidentada de los precios relativos en las eco
nomías occidentales, característica del decenio de los seten

ta, continuó en los años ochenta.6 El encarecimiento de los pro
ductos petroleros y la fuerte revaluación del dólar, así como sus 
recientes bajas, son el elemento más sobresaliente de este perío
do. Sin embargo, otros acontecimientos, no menos importantes, 
ocurrieron simultáneamente. El precio del factor trabajo, expre
sado por el salario real (calculado en relación con el valor agre-

6. Véase Le partage de la valeur ajoutée en Europe. 
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gado industria l), aum entó a partir de 1981 a un ritmo inferior al 
de los años sesenta y setenta en todos los países occidentales, a 
pesar de los sensib les aumentos de productividad del período 
reciente. El precio relativo de la inversión en bienes de cap ital 
tuvo una marcada disminución, tanto durante la fase recesiva 
como durante la recuperación posterior. El descenso fue de apro
ximadamente 10% en Estados Unidos y el Reino Unido de 1979 
a 1983; fue más moderado y tardío, aunque apreciable, en Fran
cia, Italia y Alemania (2 , 4 y 2 por ciento, respectivamente, de 
1981 a 1984). Estos crec imientos se pueden comparar con el nivel 
de inversión en bienes de capital (véase la gráfica 3), el cual bajó 
notablemente desde 1980 en Estados Unidos y el Re ino Unido. 
Dism inuyó a partir de 1981 en los demás países: el descenso fue 
importante en Italia, más moderado en Aleman ia y principa lmente 
en Francia. Hubo una recuperación de la inversión, excepto en 
Francia, al fina l del período: fue especialmente fuerte en Estados 
Unidos en 1984 y más precoz en el Reino Unido. 

Las tasas reales de interés 

E 1 ascenso de las tasas rea les de interés a niveles excepc ional
mente elevados, su permanencia duradera en valores que fluc

túan entre S y 10 por ciento desde la sa lida de la recesión y, fin al
mente, la existencia de un diferencia l positivo de la tasa real entre 
Estados Unidos y el conju nto de los países europeos, constituyen 
las ca racterísticas más importantes del período rec iente y una de 
las c laves para interpretar la evo lución económica desde 1979. 
Antes de abord ar las causas del alza de las tasas de interés y de 
analizar con prec isión sus consecuencias en el comportam iento 
de los agentes y su influencia macroeconómica, es conveniente 
exp licar la medida utilizada y recordar brevemente la cronología 
de su evo luc ión (véase la gráfica 4). 

La tasa de interés real es la diferenc ia entre la ta sa nominal 
y la inflac ión prevista. La dificu ltad al medir proviene de esta últi
ma variab le, que no es observab le. Son posibles varias aprox ima
ciones, ninguna de las cuales es totalmente satisfactoria: proyec
ciones (a partir de las tasas pasadas de inf lación, por ejemplo), 
est imaciones de la inflación, según los organismos internaciona
les, tasas efectivamente observadas a posteriori. En este trabajo 
se decidió medir la tasa rea l de interés mediante la diferencia entre 
el rendimiento de los bonos públicos a largo plazo7 y el desliza
miento anual de la tasa de inflac ión con respecto al año anterior 
a la fecha de em isión. Con este método de cá lculo, si los agentes 
estiman que un movimiento deflacionario es só lo transitorio, la 
tasa de interés rea l tiende a sobreestimarse con relación a la 
verdadera. 

Exceptuando ciertas divergencias (inducidas por métodos de cál
culo diferentes) en los valores de las tasas de interés y en sus fl uc
tuaciones a corto plazo, no se puede poner en duda el diagnósti
co de tasas excepc iona lmente elevadas durante el período 
1980-1985.8 

En Estados Unidos, el alza de las tasas rea les fue particular
mente rápido de principios de 1980 a fines de 1981. Posterior-

7. Las variaciones de esta tasa de interés no son siempre idénticas a 
las del conjunto de tasas representativas de los costos de financiamiento 
y de los rendimientos de los activos en la economía. 

8. Los niveles alcanzados pueden considerarse como los más eleva
dos de la posguerra en el Reino Unido y en Estados Unidos (véase j .M. 
jeanneney y E. Barbier-Jeanneney, 1985, lámina V 14, 27 y 28). 

GRÁFICA 4 

Tasas reales de interés a largo plazo 
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mente, las tasas sigu ieron subiendo y pasaron de 7% a casi 10% 
a mediados de 1984. El descenso iniciado desde entonces ha sido 
débil y los niveles alcanzados en 1985 (7 a 8 por ciento) pueden 
considerarse anorma lmente elevados. Los países europeos tuvie
ron una evoluc ión parecida, aunque menos abrupta en la RFA y 
en Francia, en donde los niveles iniciales de 1979 fueron más altos 
que en los demás países. Sin embargo, las tasas reales de interés 
en Europa fueron menores que las de Estados Unidos (por lo gene
ral alrededor de 5%), de manera que se mantuvo un diferencial 
importante en 1983 y 1984. Éste ha tendido a desaparecer par
cialmente desde 1985, puesto que el descenso de ese año en las 
tasas estadou ni den ses no se produjo en Europa. 

¿Por qué son tan elevadas las tasas reales 
de interés en la actualidad? 

E s diffcil medir la tasa de interés real de manera satis
factoria y por tanto apreciar correctamente su evolución; sin 

embargo, el nivel alcanzado esto~ últimos años es anormalmente 
elevado en comparac ión con el prevaleciente desde la segunda 
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guerra mundial e inc luso -según c iertas medidas- desde pr in
c ipios de siglo. En la mayoría de los modelos econométricos las 
tasas de interés no tienen un pape l determ inante en la exp lica
ción de las variables. Ello se debe probablemente a que, en el 
pasado, la tasa real se movía dentro de límites estrechos alrede
dor de un va lor promedio re lativamente bajo. Su actual nivel hace 
que se desplacen dentro de una zona desconocida de va ri ac io
nes. Si, como es probable, la influencia de las tasas de interés se 
ejerce de manera no linea l -por ejemplo si ex isten efectos de 
umbral- los modelos econométricos no podrán, al menos por 
el momento, predecir las consecuencias de su evo lución. 

Para escoger entre las diferentes hipótesis expl icat ivas del alza 
de las tasas de interés, es preciso recurrir a una argumentación 
más teórica. No se trata de expl ica r un aumento momentáneo 
de la tasa de interés - habría un sinfín de exp licac iones- sino 
un incremento seguido de una estabi lización a un nivel elevado, 
y esto desde hace unos cuatro años. No se trata tampoco de expli
ca r su aumento en un solo país sino en el conjunto de los países 
industrializados que aplican una po lítica libera l a los intercam
bios internacionales. 

Existen varias versiones de lo que se podría llamar la historia 
oficial del alza de las tasas reales de interés. Todas asignan un 
papel impo rtante a la combinación de las políticas económicas 
aplicadas en Estados Unidos. Sólo difieren en el peso relativo que 
conceden a las polít icas monetarias y presupuestar ias. 

Después de la segunda cri sis petrolera, Estados Unidos inau
guró con estrép ito una política moneta ri sta para reducir la inf la
ción. Su balanza de transacciones en cuenta corriente tenía un 
ligero superávit en 1980 y 1981. Las consecuencias normales y 
previsibles de tal política son un aumento de la tasa real de inte
rés y, al mismo tiempo, una reva luac ión del dólar. Pero la prime
ra sólo puede ser transitoria si no viene acompañada de un incre
mento de la tasa de rendimiento de la inversión . La tasa real de 
interés excede entonces lo que los empresarios pueden o quie
ren pagar. La consecuencia debería ser una caída del nivel del 
empleo, del ritmo de inflación y por ende de la demanda de dine
ro. Después, la tasa rea l de interés regresaría progresivamente 
hacia su nivel inicial, mientras que la economía tendería a alcan
zar el pleno empleo. 

La recesión de 1981 -1982 fue, de hecho, la más fuerte que haya 
conocido Estados Unidos desde la segunda guerra mundial. Esta 
tesis, sin embargo, no es tan sólida como parece. Al favorecer 
los efectos de la política monetaria, se enfrenta a una contradic
ción: una adm inistración restrictiva de la masa monetaria debe
ría conducir a un aumento transitorio de las tasas reales de inte
rés a corto plazo y sólo debería afectar débilmente las tasas reales 
de interés a largo plazo. Ahora bien, parece que éstas se han incre
mentado tanto como las tasas a corto plazo - y aún más, según 
ciertos cá lculos (Bianchard y Summers, 1984). Además, siguieron 
subiendo después de 1982, mientras la política monetaria se vol
vía menos restrictiva. 

La· convergencia de un superáv it de la balanza en cuenta 
corr iente de Estados Unidos y de los países de la OPEP en 1980 
y 1981 y de una revaluación del dólar tuvo efectos profundamente 
asimétricos sobre los diferentes países: 

• obligó a Europa a adoptar una polít ica monetaria más res
trictiva de lo deseable para luchar contra las consecuencias de 

tasas de interés reales y actividad económica 

la segunda cr isis petro lera a fin de combat ir el aumento de infla
ción importada que implicó la reva luac ión del dólar; 

• permitió a Estados Unidos practicar una política presupues
tar ia netamente expansion ista ya que se reunió la conste lac ión 
de condic iones que rec:¡uería tal política: un superáv it en el inter
cambio con el exterior, una deflación rápida y una caída del PNB 
(-2% en 1982). 

La segu nda cri sis petrolera se manifestó en un défic it de la 
balanza en cuenta corr iente del conjunto de los países no petrole
ros, compensado por un excedente de los agrupados en la OPEP. 
Una política de cooperación hubiera cons istido en modificar los 
flujos del intercambio internac iona l de manera de restablecer el 
eq uilibrio entre los dos grupos, pero no de modificarlo dentro del 
con junto const ituido por los países no productores de petró leo. 
No hay razón para pensar que la segunda cr isis petro lera debiera 
afectar estructura lmente las re laciones comerciales entre éstos. 
Pero en la reunión del Grupo de los Cinco celebrada en Tokio 
en 1979 se decid ió otra cosa: era prec iso que cada país se preo
cupara cuanto antes de restablecer el equ ili brio de sus intercam
bios con el exterior. Es probab le que esta decisión haya origina
do la adopción en Europa de políticas monetarias más restrictivas 
de lo necesario, lo que acentuó el au mento inicial de las tasas 
de interés que resu ltaban de las políticas estadoun idenses. 

En todo caso, las políticas monetarias restrictivas no podrían 
explicar por sí so las más que el alza inic ial de las tasas de interés. 
En consecuenc ia, se menciona también el déficit p resupuestario 
estadounidense y la consiguiente insuficiencia del ahorro mun
dial para exp lica r el elevado nivel al que se mantuvieron las tasas 
de interés. Y ello, sobre todo, porq ue la política monetaria res
trictiva de Estados Unidos se opone a un financ iam iento moneta
rio de este déficit. Empero, exp licar el aumento de las tasas de 
interés por la política presupuestaria también parece insuficiente. 

En una economía cerrada, el incremento del déficit presupues
tario hace que el aumento de las tasas reales ah uyente las inver
siones privadas, provocando un descenso del precio relativo de 
los bienes de capital (en relación con el de los bienes de consu
mo), lo que produce un incremento de la tasa de rendimiento 
de la inversión. Como el déficit estadounidense tiene importan
c ia mundial es posible utiliza r este razonamiento para explicar 
el nivel internacional de las tasas de interés. Pero ¿cuáles son las 
magnitudes? En Estados U nidos, el déficit es de aproximadamen
te 4% del PNB, lo cua l representa una cuarta parte de la produc
ción mundial. Si se agrega a esto que las políticas presupuesta
rias en los demás países han sido globalmente restrictivas9 (de 
acuerdo con estimaciones convergentes, estos países, y sobre todo 
los europeos, tienen un superávit presupuestario de pleno 
empleo), el déficit neto en escala mundial no parece haberse 
incrementado de modo significativo (Bianchard y Summers, 1984). 
Así, a pesar de la desaparición del superávit de la balanza de pagos 
en cuenta corri ente de los países de la OPEP, la insuficiencia del 
ahorro mundial no parece ser tal que justifique un nivel tan ele
vado de las tasas reales de interés. 

En cambio, la distribución de los déficit en el planeta permite 
expl icar tanto la revaluación del dólar como la aparición de un 
diferencial rea l de interés entre Estados Unidos y el resto del m un-

9. Hay algunas excepciones, principalmente Francia en 1982, pero no 
modifican el resultado en su conjunto. 



comercio exterior, julio de 1987 

do .10 En una economía ab ierta, el incremento del déficit presu
puestari o tiene dos consec uencias: por un lado, una reva luac ión 
rea l de la moneda que d ism inuye las ex portac iones y la sustitu 
ción de importac iones; por otro, una elevac ión de la tasa rea l de 
interés nac iona l con relac ión a la tasa mundial. La evo lución del 
diferencial dependerá no só lo del défi cit actual, sin o también de 
las previsiones de po lítica presupuestaria. Si se prevé que el défi
cit financ iero estata l, por su misma importancia, no podrá durar, 
los agentes económicos esperarán una deprec iac ión de la mone
da en térm in os rea les. 11 Anticipa r el fin del défi ci t presupuesta
ri o implica en efecto un incremento de la tasa futura de rendi 
miento en moneda nac ional de los acti vos denominados en 
moneda extranjera, lo que ocasiona un alza relativa de la tasa 
nacional de interés, ya qu e d ichos activos, comprados con una 
moneda nacional fuerte, se podrán revender cuando las mone
das extranjeras a su vez sean fu ertes. El hecho de que el diferen
cial de interés rea l a largo plazo entre Estados Unidos y el resto 
del mundo haya aumentado 2.4% de 1980 a febrero de 1985 pare
ce apoyar esta tesis. 12 

Si bien es fác il entender así una diferencia entre las tasas de 
interés estadounidenses y europeas, ta l explicación sólo puede 
ser parcial, en la medida en que no da cuenta del aumento gene
ra l de las tasas rea les de in te rés en el resto del mundo, ni tampo
co de la recuperación de la inversión en Estados Unid os. En cam
bio, un aumento de la tasa de rendimiento intern o de la inversión 
pod ría just ifica r estos movimientos. Y esto· es precisamente lo que 
ocurrió en Estados Unidos, debido a la disminución de los impues
tos y a la desgravación de las inversiones que se implantaron desde 
1981. Segú n d iversas eva luac iones, 13 esta última contribuyó a un 
incremento de la renta bilidad de las inversiones después de 
impuestos de entre 2 y 5 por ciento. La magnitud del margen se 
debe a que la desgravación fue di ferente según las distintas cate
gorías de inve rsión. Si se supone que los empresarios incremen
taron su demanda de aq uellos bienes de capital cuyo rendimien
to fue mayor después de los impuestos, esta modi f icación del 
régimen fisca l de las em presas podría explica r un incremento de 
la tasa rea l de interés más cercana a 5% que a 2%. Esta alza se 
transmitió al conjun to de las tasas mundiales y ocas ionó una eli 
minac ión de las inversiones europeas cuyo rendimiento interno 
quedó inicialmente ta l cual. 

La combinac ión del défi cit público con el aumento de la ren
tabilidad del capita l estadounidense permi te explicar simultánea
mente la elevac ión mundi al de las tasas de interés, la importan
c ia del di fe rencia l entre Estados Unidos y el resto del mundo y 
la recuperac ión de la inversi ón estadounidense. En un análisis de 
este t ipo, la reva luac ión del dólar a consecuencia del défi cit esta
dounidense prod uce un aumento de la rentabilidad en dólares 
de los activos extranjeros que coincide con el de la rentabilidad 
intern a de la inversión. El empleo y la inversión se ven estimula
dos mientras los demás países se encuentran en la difíc il coyun
tura de adaptar la rentab ilidad del capi ta l a tasas de interés más 
elevadas. Ello proporciona uno de los elementos qu e explican el 
descenso del empleo y el incremento de la producti v idad del tra
bajo en Europa. De manera esquemática, es el aumento de la ren-

1 O. Véase Edmund S. Phelps, 1985. 
11. A l desaparecer la ca usa de la reva luación -el défi cit público-, 

la moneda naciona l debería recobrar un nivel normal. 
12. Véase ] .-A. Frankel para esta estimación rea lizada mediante una 

tasa med ia ponderada para el resto del mundo. 
13. Véase Edmund S. Phelps, op. cit. 
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tabilidad de la inversión el que explica el incremento de las tasas 
reales de inte rés en Estados Unidos mientras es el aumento de 
estas últimas el que impone el de las utilidades en Europa. La redi
tu abilidad, 14 deteriorada en un principio por el alza de las tasas 
rea les, se restablece así progres ivamente. 

Si el alza de las tasas rea les de interés só lo fu era consecuencia 
del insuficiente ahorro que el actual déficit público estadounidense 
engendra, sería particularmente difícil explicar el reciente descenso 
de las tasas rea les en Estados Unidos y la esperanza de un des
censo semejante en Europa. Parece, al contrario, qüe anticipar 
una reducc ión del déficit estadounidense aporta la mejor clave 
para entender la rec iente deprec iación del dólar y la disminución 
de las tasas reales en el mundo. Se planea llevar a cabo esta reduc- ' 
ción, bastante lenta por cierto y de amplitud limitada, mediante 
un incremento de los gravámenes de las empresas 15 que debe
ría anular los efectos en la rentabilidad de las deducc iones adop
tadas en 1981. 

Em pero, destacar una causa no entraña de manera alguna que 
otros factores no hayan desempeñado algún papel, en particular 
la política monetari a o ciertas previsiones de inflación superiores 
a la inflac ión real. La disminución de la inflación , si bien era un 
fenómeno esperado, sorprendió probablemente por su rapidez. 
Todo ello contri buyó a agravar la tensión alrededor de las tasas 
rea les de interés. Pero, en esta misma medida, ¿no cabe esperar, 
tomando en cuenta los acontecimientos rec ientes , un rápid o 
decrec imiento de las tasas de interés? 

Efectos del alza de las tasas reales 
de interés en la actividad económica 

com ienzos de los años ochenta, el alza y el manteni 
miento en altos nive les de las tasas reales de interés en las 

grandes nac iones industri ales constituyen el carácter específi co 
de la reces ión consecutiva a la segunda cri sis petrolera y de la 
recuperac ión, más o menos acentuada según los países, que se 
produjo después. Cualesquiera que líayan sido las causas inicia
les, un alza se mejante de las tasas real es tuvo consecuencias con
siderables en la activ idad : efectos en la demanda global, por lo 
general fác ilm ente observados, similares a los de la cri sis petrole
ra, y políti cas mac roeconómicas restri ctivas que actuaron en el 
mismo sentido reces ivo; y también efectos en la oferta, que rara 
vez se analizaron en detalle y que dieron a los acontec imientos 
recientes un carácter muy desacostumbrado en muchos sentidos. 

Tasas reales de interés y demanda global 

n los modelos sencillos, de tipo IS- LM, el alza de la tasas 
rea les de interés ti ene consecuencias reces ivas. Los mecanis

mos en juego se relac ionan exclusivamente con los componen
tes de la demanda global: el consumo y la inversión privados. 

La influenc ia de las tasas rea les en el consumo de las familias 
es, a priori, de escasa amplitud y teóricamente ambigua. En efec
to, si se hace la hipótesis teóri ca acostumbrada según la'cuallas 

14. La reditu abilidad del ca pital se puede ca lcular aproximadamente 
mediante el cociente entre la suma actualizada de las utilidades presen
tes y futuras y el va lor del acervo de capital existente. 

1 S. Véase Le Cacheux, 1985. 
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dec i'> ion e-, de ahorro ,y de con~u mo de loo agentes económicos 
~o n el reoultaclo de un comportamiento de maximización inter
tl'm poral el e ou utilidad - que, para simp lificar , oe puede asimilar 
a '>U ni ve l ele consumo- , un alza de las tasas rea les de interés 
tiene> do., elec to '> de signo op11 esto. El electo de -,ustituc ión inter
tempora l ti ende a estimular .el ahor ro en detrimento del co nsu
Jll(¡ .lLtual, al acrecentar el vo lumen ele con sumo fu turo asociado 
d e c~ d ,1 un1dad el e 1ngre'>O no consum ido en el pre, ente. A ello 
'>l' '>l lnl cl el electo cl epre 1vo para el con'>umo pre'>ente de la reduc
e ión ci!:'l valor actualizado de los. ingreoo '> fu tu ros cli otinto-, de los 
_intereoe'> - principalmente lo-, del capital humano. Pero, a la inver
'>a, .una tasa rea l elevada permite asegura r un flujo de ingreso y 
de comumo futuros elevados, a partir de un monto más peque
ño el e riqueza acumulada. Dado el objetivo de consumo futuro 
de loo agPnt es económicos, el aumento de las tasas debería traer 
aparejada , de acuerdo con este último mecani smo, un a reduc
c ión ele la riqu eza deseada y, por ende, cierta d ism inuc ión del 
ahorro en benefi cio del consumo actu al. 

, . En consecuenc ia, el efecto global en el consumo es, teórica
ment e, débil y ele signo incierto. Sin em bargo, si se consideran, 
en un análisis más rea li sta , las restricciones el e liquidez de los agen
tes económi cos que se deben aJas imperfecc iones de los merca
dos financie ros, se puede concluir qu e el alza el e las tasas ti ene 
un carácter más bien recesivo para este componente de la deman
da. Esta alza ti ende a reforzar la restricc ión financ iera; cas ti ga por 
tanto a los agentes qu != recurren al endeudamiento para consu
mir , lo que restringe el q :msumo. Un meca ni smo simil ar ex pli ca 
que la in ve rsión en viv ienda esté particularm ente afectada por la 
persistenc ia el e altas tasas rea les de interés. 

Por diversas razones, la demanda de inversión j.Jroduct iva expe
rim enta una red ucción más fuerte que la del consumo . En pri
mer luga r, las po líti cas restrict ivas y la di sminución del consumo 
provocan un descenso más que proporc ional de la demanda de 
inversión , med iante un meca nismo rh uy conocido de tipo ace le
rador. Además, como en el caso de las restricciones ·de liquidez 
en las famili as, el alza de las tasas reales tiene consec uencias nega
tivas en la demanda qu e proviene de las empresas endeudadas. 
Cómo eote sector es en co njunto un deudor neto, dicho meca
ni smo actúa necesari amente más en él que en el co nsumo. Por 
ot ra parte, este aumento reduce la demanda de inve rsión produc
ti va al deteriorar la redituabilidad prev ista. 

El juego de las po líti cas presupuestari as y fisca les tiende a acen
tuar la d iferencia ele efec tos entre el consumo y la inve rsión. De 
un,1 m¿¡ nera general, en efec to , los mecanismos estab ili zadores 
automaticos del presupuesto de las nac iones ti enden espontánea
mente a atenuar las flu ctuaciones del consumo. Por un lado, el 
consumo final de las administrac iones y los sueldos ele los fun
Lion,HiO'> ca mbi an con más regularidad que la acti v idad ; por ot ra 
parte , en una recesión, las transferenc ias aumentan automáti ca
mente, lo que so-,tiene la demanda de co nsum o. No ex isten esta
bili zadores eq uiva lentes para la invers ió n productiva. La deman
da ele eq uipos só lo puede sostenerse ut il izando recursos deli be
rados , ya sea estím ulos fi sca les. ya programas de inversión públi 
ca. Sin embargo, el alza de las tasas reales de interés, al acrecentar 
la carga de la deuda públi ca vuelve más costosas las po líti cas anti
cicli ca, -l,1~ cualeo causan endeudam iento ad1cional- v aumenta 
.lutomatiC.1men te la carga ele lo-, intereoes . En consecuencia . los 
~ob1erno> duelan ma> en al1gerar lo> gra\ ,ímenes ele la-. empre~a -, 
' en c.1mb10 tienden a reducir la 111\ er>IÓn pública mecl10 polí
IIC.llllt>nte pOCO COStO>O ele i1m1tar el cléi1cit públiCO. 

tasas de interés re:tk:-. :tcti,·id:td comí mict 

Electos en !t i oferta l~ lo!Jaf 

L a ta-,a rea l de interés influye en el comport amiento el e la-, em
presas ele manera m á-, compl eja ele lo que parece c1i , ólo con 

siderar sus efecto> en la demanda de in veroión. A> í, resultan atec
tados en el corto plazó y en el m,\c, largo térmi no no -,ó lo la o cl ec i
oiones de acumu lac ión , principal ob¡eto del anJii sio el e l,1, teoría -; 
del crec imi ento de equilibrio, -, ¡no toci o -, lo., componentP'> de los 
cootO '> y la demanda el e todo, loo factores . 

El cálculo eco11Ó111ico de la empresa 

En el aná lisis microeconómico hab itual, el comportan1iento ele , 
la empresa se deduce generalmente ele un programa el e maximi 
zación intertempora l del benefic io, que tiene como resul tado fun
ciones de demanda de fac tores de producción y el e oferta ele pro
ductos que dependen ele los costos de los factores y de las técnicas 
empleadas. La ta sa real ele interés, que es un dato para la empre
sa, interviene en dos nive les di stintos en este cálculo económ i
co: por una parte, constituye un componente del costo de los fac
tores, componente principa l y genera lmente muy conocido del 
costo de utili zac ión del cap ital, pero tam bién, directa e indi rec
tamente, componente del costo del trabajo; por otra parte, la tasa 
rea l es también la tasa de actuali zació n.que la empresa emplea 
en el cá lculo del va lor actualizado el e sus utilidades futuras. El efec
to directo de un alza de las tasas rea les de interés es , por tanto, 
un aumento del costo de utilizac ión de los factores, a la vez que 
una reducc ión efectiva del horizonte temporal d.el cá lculo de la 
empresa: esto es, una tasa de actualizac ión más elevada supone 
que las utilidades o pérd idas futuras pesen menos en el valor actua
li zado del benefic io previsto de la empresa. Tasas reales eleva
das ti enen además consecuenc ias indirectes en el empleo y los 
precios relativos ele los factores ele producc ión, consecuencias que 
resultan de su efecto en las demandas de factores y dependen 
de la estructura de los mercados. 

Las uariaciones del aceruo de capital produ ctiuo 
' ' 

Si las empresas se comportan confo rm e a hipótesis de max imiza
ción intertemporal del beneficio, su demanda ele inversiones nue
vas depende de la comparac ión de la productividad marginal de 
la inve rsión con su costo el e utili zac ión . Influyen directamente en 
este último tres elementos: la tasa rea l de interés, la tasa de depre
c iac ión y el precio re lati vo ele los bienes de cap ital. Suponiendo, 
al inicio, que los prec ios el e los bienes y ele los factores estén dados, 
un aumento ele la tasa real tiene el efecto de acrecentar el costo 
el e utili zació n del cap ital y, por tanto, ele deteriorar la red ituabili
clacl previ sta de la inve rsión . Por ello , este aumento ti ende, como 
ya se vio, a deprimir la demanda de inversiones nu evas, frenan
do por eso mismo el aume nto del acervo de cap ital productivo . 
En la med ida en que só lo las inve rsiones más rentable> se reali 
zan, esta reducción del ritm o de inversión ti ende a incrementar 
la productividad media del capital. 

No sólo se frena el crecimien to del ca pital producti vo: el acervo 
mi smo queda disminu ido por los eiectos de un alza de las tasas 
reales de interés en el desplazami ento de los equipos menos ren
table>. La caída de la dem anda trae co nsigo la apari c1ón de bene
fi c ioS negatJ\OS o nulos cuando se utilizan estos equ1pos. La o 
empresa o de gran e m ergadura dec1den entonce> mantener en 
operación únicamente las unidades productivas que más ri nden . 
En lo, mercado., m u\ competlti\ O'> la> pequeñas empresas. que 
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son más vulnerables, quiebran. En los mercados en donde ex is
tían acuerdos para imponer precios elevados16 estos acuerdos se 
quebrantan por lo general o se debili ta n mucho por la disminu
ción de la demanda, de tal suerte que los productores ya no pue
den mantener su precio relativo y, por ende, su margen, lo que 
también provoca quiebras. En todos los casos desaparece una frac
ción del acervo de capital productivo, y esto actúa en el mismo 
sentido que el descenso de la demanda de inversiones nuevas . 

Estos desplazamientos en el margen en cada empresa o 
mediante la desaparición de algunas de ellas, se efectúan más rápi
damente cuando la tasa de actualizac ión es más elevada, ya que 
las pérdidas del momento importan mucho más que las utilida
des eventuales del futuro. Asimismo, los acuerdos, cuya cohesión 
depende esencialmente de que sus miembros mantengan una 
"buena imagen" ante sus colegas -aunque deban aceptar pér
didas momentáneas-, se vuelven más frágiles a medida que la 
tasa de actualización es mayor. Y las restricciones de liquidez tie
nen consecuencias aú n más marcadas sobre las quiebras que sobre 
la demanda de inversiones nuevas. Entonces, cualquier descen
so de la demanda en un am biente de tasas elevadas, aunque se 
crea transitorio, tiene efectos perniciosos de largo plazo por la 
red ucc ión del capital productivo que provoca. 

Sin embargo, igual que la selecc ión de las inversiones nuevas, 
conforme a la cual sólo se realizan las de sufic iente rentabi lidad, 
el desp lazam iento económico ti ende a incrementar la producti
vidad med ia de los factores que se mantienen en operación. En 
este caso, el efecto es inmediato y se manifiesta en un aumento 
de la prod uctividad del trabajo. 

Tasas reales de interés, salarios y empleo 

Cuando se puede elegir entre diversas técn icas productivas que 
se caracteriza n por proporciones diferentes de los factores de pro
ducc ión, la empresa escoge la que maximiza sus ganancias o, de 
manera eq uivalente, la qu e minimiza sus costos, dado un vo lu
men de producción. Los precios relativos de los factores deter
minan en gran medida esta elección. En principio, un alza de la 
tasa de interés real, que aumenta el costo de utilización del capi
tal, debería estimular el empleo de técnicas que usan relativamente 
mayor cantidad de mano de obra. Sin embargo, este efecto de 
sustitución, favorable al empleo, es probablemente débil y sólo 
se manifiesta, por lo general, después de un plazo bastante lar
go. En efecto, en lo que se refiere al acervo de capi tal, las posibi
lidades de variar las proporciones de factores son limitadas, incluso 
inex istentes en numerosos casos, ya que los factores son más bien 
complementarios a corto plazo . La sust itución del capital por el 
trabajo só lo puede actuar cuando hay selecc ión de las inversio
nes nuevas; ahora bien, el alza de las tasas reales de interés las 
afecta. 

Por tanto, el efecto neto del alza de las tasas, como el del incre
mento del precio de la energía, es desfavorable al nivel deseado 
del empleo, tanto por sus efectos de aceleración de los desplaza
mientos como por sus consecuencias en la red ituabilidad. Ade
más, igual que con las variaciones del acervo de capital produc
tivo, y por las mismas razones, el ajuste del empleo efectivo al 

16. El anáhs1s de las consecuencias de las variac1ones de la demanda 
en los acuerdos de precios y en los cárteles se encuentra en Olson, 1982, 
y Fitoussi-Le Cacheux, 1985. 
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empleo deseado es más rápido cuando la tasa de actualización · 
es mayor, pese a que, según se cree, ocurre por lo general con 
retraso. 

Los progresos recientes en el análisis de los mercados de tra
bajo indican que hay otros canales por los cuales el alza de las 
tasas reales de interés tiene una influencia negativa directa en la 
demanda de trabajo de las empresas. Debido a consideraciones 
relativas al costo de reclutamiento y a la capac itac ión del perso
nal nuevo, así como a su preocupación por mantener una buena 
reputación en los mercados laborales, las empresas suelen esta
blecer contratos de trabajo a largo plazo que originan una gran 
estabilidad del empleo asociada a una relativa rigidez en la evo
lución de los salariosY Cuando éste es el caso, el alza de la tasa 
de actualización, al dar al beneficio actual un peso acrecentado 
en el cá lculo económico de la empresa, tiende a alterar su polfti 
ca de administración de personal. Esto se traducirá en una mayor 
inestabi lidad del empleo, porque la empresa recurrirá más fácil
mente al despido, a la vez que se verá estimulada a utili za r for
mas de empleo más precarias. Las utilidades que se esperan de 
una inversión en capital humano por la capacitación se ven dis
minuidas por el alza de las tasas, mientras que las pérdidas futu
ras que podrían resultar de un deterioro del buen nombre de 
la empresa son de menor importancia . El resultado es, una vez 
más, una aceleración de los ajustes del empleo y una atenuac ión 
de las variaciones procíclicas de la producción . 

Las influencias en la política de administración del personal 
de las empresas así analizadas traducen el hecho de que tanto 
el "costo de utilización del trabajo" como el del capital depen
den de la tasa real de interés. El "capital ci rculante", en la medi
da en que corresponde a los fondos destinados al sa lario, refuer-. 
za el efecto de las tasas rea les en el "costo de utilización del 
trabajo". 

Además de tales consecuencias en el nivel del empleo y en 
su estabilidad, estas mismas consideraciones tienden a deprimir 
el salario medio. Por un lado, llevan aparejada cierta disminución 
de las ca lificaciones y de la antigüedad media de los trabajado
res; por otro, estimulan a las empresas a ser más duras en las nego
ciaciones salariales: disminuye la preocupación por el buen nom
bre y el costo de reclutamiento en caso de renuncia de los 
asa lariados, y eso se suma a los efectos de una tasa elevada de 
desempleo. 

Características de una recesión provocada 
por tasas elevadas 

S i bien las consecuencias de un aumento de las tasas reales de 
interés en la demanda global no son muy diferentes de las de 

una política presupuestaria restrictiva o de una crisis petrolera, 
la combinación de los efectos de oferta y de demanda que se aca
ban de describi r confiere a una recesión acompañada de tasas 
elevadas ciertas características específicas. En primer lugar, las 
reducciones simultáneas de la oferta y la demanda globales 
que un alza de las tasas reales de interés provoca - siempre y 
cuando no cambien los demás elementos- entrañan que su.s efec
tos en el volumen de la actividad serán relativamente mayores 

17. Véase, por ejemplo, Okun, 1981. 
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que los de un simple descenso de la demanda globa l, mientras 
que, por el contrario, só lo afectarán de manera débil e incierta 
al ritmo de inflación. 18 

Por otra parte, las ct. . 'Cuencias en el acervo de capital pro
ductivo y el nivel del empleo tienden a incrementar rápidamente 
la utilidad y la productividad del trabajo . Esta última debería, en 
una recesión semejante, enderezarse mucho más apri sa que 
durante una recesión acompañada de tasas rea les inferiores a las 
observadas desde hace algunos años. Esta alza de la productivi
dad media, unida a una menor progresión de los sa larios, produ
ce necesariamente un fuerte descenso de la participac ión de los 
salarios en el valor agregado y, por tanto, un repunte del exce
dente bruto de exp lotación que sigue el sentido del ascenso de 
las utilidades que unas tasas reales más elevadas requieren . 

Este t ipo de recesión , por sus grandes consecuencias en la 
demanda de inversión productiva, tiene inevitablemente efectos 
mayores en las ramas que producen bienes de equipamiento que 
en el resto de la industria y la economía. En particular, puesto 
que la demanda en este sector está relativamente más afectada 
que la oferta, por lo menos al principio, el prec io relativo de esos 
bienes debería experimentar un sens ible descenso . 

Una m edida econométrica de la influencia 
de las tasas de interé s y de la distribución 
del ingreso e n la actividad industrial 

L a econometría permite medir la influencia re lativa de 
las variables de la oferta y la demanda. La prueba que propo

nemos, por su misma simplicidad, es exploratoria. Más que un 
modelo, se estimará una relación y ya se sabe cuán incierto pue
de ser semejante ejercicio. 

Tras el análisis anterior, cabe identificar cuatro variables expli 
cativas fundamenta les de la actividad industrial, que se medirán 
mediante el valor agregado del sector (VA): participación salarial 
(WS), tasa de interés (R), demanda mundial (DM) y déficit presu
puestario (G). Las dos primeras tienen una influencia preponderante 
en la adm inistración del capita l físico y humano, o sea, en el com
portamiento de la oferta de las empresas. Por otro lado, la deman
da global depende de la participación de los salarios, de la deman
da de exportaciones, que se puede estimar mediante un indicador 
de la demanda mundial, y de la orientación de las políticas mone
tarias y presupuestarias, reflejadas en los niveles de las tasas rea
les de interés y del sa ldo presupuestario público. En diversos estu
dios realizados al principio de los ochenta (véanse, por ejemplo, 
OCDE, 1982, y Sachs, 1983) se concluía que el ascenso del desem
pleo en los años setenta había sido provocado por un deterioro 

18. Según esto, las causas de la deflación observada en todos los paí
ses no deben buscarse únicamente en los efectos de las políticas restricti
vas de la demanda global. En Estados Unidos, el descenso de los precios 
del petróleo y de las materias primas importadas ocurrido desde 1982, 
aunado a la moderación de la evolución de los salarios, ambos ligados 
a la revaluación del dólar, expl ican la rapidez con que se desaceleró el 
alza de los precios. La desaceleración fue más lenta y tardía en Europa 
y provino esencialmente de la desindización de los salarios, al menos hasta 
1985; después intervinieron también los demás factores. 

tasas de interés reales y actividad económica 

significativo de la redituabil idad de las empresas, y que éste se 
debía al alza excesiva de los sa larios rea les. Para justificar la exis
tencia de una relación sencilla entre sa larios y empleo, es cómo
do apoyarse en las hipótesi s siguientes: la tecnología se describe 
mediante una función de producción Cobb-Douglas; 19 Jas empre
sas no están restringidas por la demanda y maxim izan sus utilida
des a corto plazo. En este caso, la economía se mantiene en un 
sendero de crecimiento regular, mientras que el aumento del sala
rio real no excede el de 1a productividad del trabajo . Ya que estas 
dos magnitudes avanzan al ritmo del progreso técnico, la partici
pación de los salarios se mantiene constante. Si, por el contrario, 
el salario real crece más aprisa que el progreso técnico, la demanda 
de trabajo disminuye. El consiguiente aumento de la productivi
dad permite mantener constante la partic ipación de los salarios. 
En este análisis, la demanda de trabajo es una función decrecien
te de la partic ipación ajustada de los salarios, definida como la 
relación del salario medio reai20 con la productividad del traba
jo de acuerdo con su tendencia (véase el recuadro). Esta teoría, 
que se conoce como la de la variación de salario, es criticable 
teóricamente y su pertinenc ia empírica es materia de controver
sia (véase J. Le Cacheux y D. Szpiro, 1984). 

Es preferib le estud iar la relación entre empleo y salarios con 
base en los datos proporcionados por la industria, en la medida 
en que la idea de progreso técnico tiene en este sector un signifi
cado más preciso que en los servicios, por ejemplo. El examen 
de la evolución de la participación de los salarios en la industria 
indica que Jos años ochenta comenzaron con una alteración pro
funda de la distribución del ingreso en el conjunto de las econo
mías nacionales (véase la gráfica 5) . Esta participación experimenta 
fluctuaciones importantes a lo largo del período considerado. Su 
rápido crec imiento se concentra al final de los sesenta en Estados 
Unidos y en 1975 en todas las industrias europeas. Pero después 
de dos años consecutivos de descenso en 1976 y 1977, las evolu 
c iones difieren. En Francia, la participación de los sa larios se esta
biliza, mientras continúa su caída en Italia, en donde la recupe
ración só lo se produce en 1984. Al final del período los niveles 
están próximos a los de 1970; únicamente es mucho mayor la 
participación de los sa larios en la industria alemana. 

Si bien el alza de los salarios de 1970 a 1975 coincide con un 
deterioro significativo del mercado de trabajo, la evolución ulte
rior no permite exp licar los movimientos del empleo en la 
industria. 21 

Otro enfoque econométrico consiste en expl icar la evo lución 
del volumen del va lor agregado industrial en lugar de la del 
empleo. 

19. La función de producción Cobb-Douglas se escribe asf: 

en donde A. es el ritmo exógeno del progreso técnico, L la fuerza de tra
bajo, K el acervo de capital. Presenta la particularidad de que la partici
pación de los salarios vale a cuando las empresas maximizan sus utilida
des en ausencia de restricciones en los mercados. 

20. Éste se calcula sacando la relación entre salario nominal, al que 
se agrega el total de las cuotas de seguridad social, y el valor agregado. 

21. Para un estudio más detallado de la distribución del ingreso en 
Europa, véase "Le partage de la valeur ajoutée en Europe", en Observations 
et diagnostics économiques, Carta del OFCE, núm. 32, febrero de 1986. 
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Los resultados de la estimac ión más sencilla se presentan en 
el cuad ro l . El va lor agregado indust ri al queda exp licado por la 
pa rti c ipac ión aju stada de los sa lari os (corri ente y co n retraso) y 
la demanda mund ial, cuya va riac ión se supone refleja la del va lor 
agregado mundial. La parti cipac ión ele los sa larios debería expl i
ca r las divergencias entre la evo lución nac ion al y la ele la activi
dad económ ica mundial. Se probó la relac ión en el período 1970-
1984 para destaca r el estudio el e los aco ntec imientos posteriores 
a la pri mera cr isis petro lera. 

Los resultados ele las regresiones indican el sen tido de las co rre
lac iones obt enidas y lo que significa n estad ísti camente. Se deben 
analiza r con prud encia los va lores de los coeficientes por el escaso 
tamaño de la muestra utili zada. La co rrelac ión con la actividad 
económica mundial es fuerte y signi fica ti va , excepto en el Reino 
Unido, (mico país que sufrió un descenso del va lor agregado indus
tri al dura nte este ,período . Pero parece que la influencia de la par
ti cipac ión el e los sa lari os rara vez es signi ficativa y q ue su coefi 
cien te ti ene a veces un signo contra ri o al que sugiere la teoría 
de la va riac ión el e los sa larios. 

El análi sis del comportam iento de las empresas demostró que 
la parti cipac ión ajustada de los sa lari os no describe el e manera 
ex hausti va las condiciones de oferta de las empresas. La tasa rea l 
de interés no es neutra con relac ión a la demanda el e trabajo, aun 
si las empresas no t ienen restr icc iones en el mercado de los pro
ductos. Su om isión en la eva luac ión an teri o r puede consti tuir un 
error de espec ificac ión y ex pli ca r los resul tados negat ivos com
probados. Por otra pa rte, la teoría de la va ri ac ión de los sa lari os 
supone una tasa exógena de obso lesce ncia del cap ital. El crec i
miento de la productividad del traba jo de acuerdo con su ten
dencia refleja el progreso técnico y el vigor de la inversión rec iente. 
Sin embargo, si la coincidencia de una fase de recesión y de tasas 
de interés elevadas condu cía a una obso lescencia ace lerada de 
los equipos menos rentables, la elevación de la producti vidad 
según su tendenc ia se asociaría a una reducc ión importante del 
acervo de capital. El consiguiente descenso ele los sa larios só lo 
provoca efectos débi les, incluso negati vos, en la ofe rta de los pro
ductos. Por tanto, el sesgo que afecta al coefi ciente de la part ici
pación de los sa larios sólo puede elimin arse si se incluye la influen
cia de la tasa reJ I de interés en la relac ión. 

Desde 1979, p<1ra no citar más que los años recien tes, la mayo
ría de los gr,1ndes países industri ali zados ha empleado po líti cas 
monetari ds, y luego presupuestari as, co n una orientac ión gene
ralmente restri cti vJ. LJ di sminución del crec imiento económico 
de la zona de J;¡ OCDE JI prin cipio de los ochenta es probab le
mente IJ co nsec uenci,l de cambi os en la jerarquía de los objeti 
vos de política económica, más que de mov imientos de los sa la
ri os . Es ¡Josible qu e excluir los indicadores de la demanda intern a 
provoque la eliminación del modelo simple de la va riación de los 
sa i<Jr ios, sin que se pueda sacar conclu siones prec isas en cuanto 
,11 iJ<lpe l de los sJ IJri os en l<1 determin ac ión del nive l de l va lor 
Jgregado. 

Una relac ión más completa debería incl uir el conjunto de estas 
var iables . Se ha estimado d icha relac ió n. El logari tmo del va lor 
agregado indu str ial queda explicado por las cuatro va ri ables iden
tificadas prev iamente . El logaritm o de la demanda mundial es un 
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indicador de la acti vidad económica mundi al y, po r tanto, de la 
demanda de exportac iones. En lo que conciern e a los sa larios, 
se ha tomado la más significativa de las tres últimas parti cipac io
nes aj ustadas de los salar ios. La tasa rea l de interés R es la dife
rencia entre la tasa de inte rés nominal a largo plazo y el ritm o 
de in flac ión de los últimos doce meses. Es al mismo t iempo un 
1nd1cador de la orientación de la po lít ica monetari a y, si se com
bin a con la part ic ipac ión de los salari os, de la reditu abi lidad de 
las empresas. La últ ima va ri ab le exp licati va es un ind icador de 
la po líti ca presu puestaria. Deb ido al ca rácter endógeno de los 
ingresos de las administrac iones públicas, es preferible utili za r el 
concepto de déficit estructural. G es un ind icador del déficit est ruc
tural, que se supone mide el elemento disc rec ional de la po lítica 
presupuestari a (véase el recuadro). 

A. LAS VARIABLES EXPLICATIVAS l 
El va lor agregado se exp lica med iante tres va ri ables exógenas, 
además de la participac ión co rregida de los sa lari os: el loga
ritmo de la demanda m undi al, la tasa rea l de interés y un ind i
cado r de la polít ica p resupu estari a. 

La demanda mundial 

El indicador utilizado, proporcionado por eiiNSEE, se basa en 
el intercambio intern ac ional de bienes y servicios. La tenden
cia de abrir las fronteras hace que d icho intercamb io crezca 
más que los va lores agregados nacionales. Por esta . razón, el 
coeficiente esperado de su logaritmo en las ecuaciones de prue
ba debería ser positivo pero inferi o r a l. 

La tasa real de interés 

Se trata de una tasa a largo plazo ca lculada con base en la di fe
renc ia entre la tasa nominal de interés de las obl igac iones emi
tid as por el Estado y la tasa de inflació n. La tasa nominal es 
un promedio anual de las tasas vigentes durante el año; la tasa 
de inflac ión es la tasa de crec imiento anual del deflactor del 
co nsumo. Se escogió una tasa de largo plazo de preferencia 
a una de corto plazo porque constituye un indicador más apro
piado del costo de utili zación del capital. El inconveniente es 
que expresa con menos fidelidad la orientación de la políti ca 
monetari a. ' 

El indicado r de la po lítica presupuestaria 

G mide el déficit estructural deflactado de las ad minist raCIO
nes públi cas (inc luyendo el Seguro Soc ial) como porcentaje 
del PIB potencial. Este défi c it co rrespondería al de la econo
mía si la producc ión evoluc ionara según su tendenc ia de lar
go plazo. La corrección para eliminar la inflación ti ene en cuen
ta la eros ió n del va lor rea l de la deud a pú blica . Cuando la 
inflac ió n es fu erte el presupuesto es menos expansioni sta de 
lo que parecería sin esta corrección ; ocurre a la inversa, cuando 
la in f lac ión es débi l (véase Price y Mü ller, 1984) .0 
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CUADRO 1 

Regresiones del valor agregado industrial con respecto a la participación de los salarios, 1970- 7984 

e VA_ 1 OM wsc wsc_, R2 ow 
Francia - 0 .808 0 .55 0.98 0 .24 0 .994 1.10 

(- 4 .57) (1 6.30) (2.49) (0.50) 

Italia - 0 .278 0.63 - 0.023 0 .44 0. 935 1.55 
( - 1.08) (11 .40) (- 0.05) (0 .98) 

RFA -0.332 0. 26 0 .67 - 0.15 0 .954 1.97 
(-2.08) (6 .71) (2. 19) (0.55) 

Reino Unido 0.405 0 .75 0. 25 - 0 .76 0 .657 1.24 
(0 .37) (3 .76) (0.45) ( - 1.44) 

Estados Unidos - 0.709 0.46 1.26 -0.22 0 .904 1.30 
( - 1.34) (7.45) (1 .82) (- 0 .32) 

Nota: la va riable expl icada es VA , logaritmo del vo lumen del valo r agregado industrial. 
Las va riables explica tivas son DM, logaritmo de la demanda mundial; WSC, parti cipación co rregida de los salarios y el factor endógeno retardado 
del Reino Unido. 
R? es un elemento para comprobar la precisión de la estimación y cuyo valo r debe aproximarse a l . El elemento Durbin-W atson (DW) se ut iliza 
pa ra comprobar la autocorrelación de los residuos de la estimación. Si la autocorrelac ión es débil , lo que es deseable, el valor de DW se acerca a 2. 
Las cifras entre paréntes is son las t de Student. Constituyen una prueba de la va lidez del coeficiente: un coeficiente cuya t de Student es superio r 
a 2.2 puede considerarse significativo . 

Fuente: véanse las gráficas 1 y 5. 

B . TENDENCIA D E LA PRODUCTIVIDAD Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS SALARIOS 

La producti vidad tiende a crecer al ritmo del progreso técni
co. Ya que éste varía a lo largo del período, la tendencia de 
la producti vidad puede medirse conforme a varios métodos. 
Según una fun ción de producción Cobb-Douglas, cuanto más 
débil es el nivel de empleo, tanto más excede la productivi
dad a su tendencia. Por tanto, se construirá esta tendencia 
uniendo los puntos bajos de la curva de la productividad efec
tiva. Además, este método permite eliminar el " ciclo de pro
ductividad" ligado al rezago de adaptación de la fuerza de tra
bajo a su nivel deseado. La dificultad consiste en estimar la 
tendencia del avance de la productividad en el período más 
rec iente. Después del último punto bajo de la productividad, 
sencillamente se extrapola la tendencia de mediano plazo. 

La participac ión corregida de los salarios se define como 
el producto de la participación efectiva de los salarios por la 
relac ión entre la productividad y su tendencia . Corresponde 
a la participación de los salarios que se observaría si la pro
ductividad estuviera en el nivel que marca su tendenc ia: 

WS = w .L ; VA _ 11 

VA L 

ws - ___:"!__ 

1! 

wsc - w-ws .!!. 
ñ 

1 
it 

W S = participación efectiva de los 
salarios. 
w = salario medio deflactado por 
el valor agregado. 
L = nivel de empleo efectivo. 
VA= volumen de valor agregado. 
11: = productividad efectiva . 
ñ = productividad según su 
tendencia . 
WSC - participación ajustada de 
los salarios.O 

GRÁFICA 5 

Participación de los salarios en el valor agregado bruto 
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CUADRO 2 

Regresión del valor agregado industrial con respecto a la variables de oferta 
y demanda, 7 977 -7 984 

e wsc wsc_, wsc_, DM R R_ , R - 2 e e _, R2 ow 
Franc ia -0.055 0 .170 0.598 - 1.08 1.05 0.983 1.34 

(-0. 17) (0.4) (18 .2) ( - 2.4) (1 .7) 

Italia -0.017 -0.178 0.767 - 1.05 0.65 0.97 1 2. 15 
(-0 10) (-0.7) (12.2) ( - 43) (1.2) 

RFA 0 .313 -0.384 0.450 -1.44 - 1. 28 0.977 1.61 
(+2.98) (- 2.4) (11 .5) (-2.8) (-3.5) 

Reino Unido 0.414 - 0.430 - 1.27 2.67 0.75 1.56 
(1.35) (- 1.1) (- 3.9) (4.9) 

Estados Unidos -0.014 0.678 -0.915 3.44 0.947 2.69 
(-0.67) (1. 1) (-2.7) (3 .6) 

Nota: las va riab les son las mismas del cuadro 1. Se agregan en éste la tasa rea l de interés, R y el indicador de po lítica presupuesta ria e, definido en 
el recuadro A, excepto para Italia, en cuyo caso no se deflactó el indicador utili zado. 

Fuentes: C, Price y Müller, 1984; DM, INSEE; otros, véanse las gráficas 1, 3 y 5. 

La evolución de los déficit presupuestarios estructura les muestra 
disparidades internac iona les importantes. Después de las med i
das ant icícl icas que se estab lec ieron por doqu ier como respuesta 
a la primera c ri sis petro lera, se ap lica ron políticas más restr ict i
vas en 1976-1977 en todos los países, excepto en Ingl aterra. Pos
teriorm ente, en 1978 y 1979, y mientras Estados Unidos seguía 
con esta o ri entac ión, los presupuestos de las administraciones se 
vo lvieron más expansionistas en Europa . A partir de 1980, el Rei
no Unido y Alemania implantaron medidas drásticas de austeri
dad presupuestaria, mientras el déficit estadounidense se hizo más 
profundo después de 1981 . En Francia y en Italia se emprendió 
un esfuerzo para red ucir el déficit en 1979-1980, interrumpido 
en 1981 -1982; se reanudó en 1983 en Ital ia y en 1984 en Francia. 

Las estimac iones de la relación aparecen en el cuadro 2. Se 
puede observar que el coeficiente de la participación de los sa la
rios só lo es signifi cat ivo en la RFA, pero con un retraso de dos 
años: un alza de un punto de la participación de los salarios reduce 
el valor agregado industrial aproximadamente 0.4%. Igual que en 
el cuadro 1, la demanda mundia l ti ene una influencia marcada, 
excepto en el Reino Unido . Las tasas rea les de interés son signifi
cat ivas en todas partes, pero con un retraso medio de más de un 
año en Alemania y con coeficiente menor en Estados Unidos, lo 
que se ajusta a las pred icciones teóricas. En este último país el 
alza de la tasa rea l de interés coincide con la de la rentabilidad 
-y por tanto no afecta la oferta en los prim eros t iempos-, mien
tras que la precede en los demás países. Un alza de un punto de 
las tasas rea les de interés produce un descenso del valor agrega
do indu strial de por lo menos 1% en Europa. Fina lmente, el peso 
de la po lítica presupuestaria es aprec iable en el Reino Unido y 
en Estados Unidos: un alza de un punto de la participac ión del 
déficit estructural en el PIB se traduce en aprox imadamente 3% 
ad ic ional de act ividad industrial en estos países. 

Las magn itudes de los coeficientes, permiten, por ejemplo, eva
luar la contribución de cada factor al crecimi ento del va lor agre
gado industri al durante el período rec iente (véase el cuadro 3). 
El alza de las tasas rea les de interés frenó el c rec imi ento en tod as 

partes, a pesar de la ca ída de los salarios. El déficit público tam
bién lo hizo bajar considerablemente en el Reino Un ido aunque 
lo sostuvo en Francia y en Italia. El déficit estadounidense tuvo 
una influenc ia tan positiva que hizo mucho más que compensar 
el efecto de l alza de las ta¿as de interés. La importante fracción 
del crecimiento no explicado en Estados Unidos, que no se obser
va en la re lac ión , prov iene quizá de los efectos de la modifica
ción del régimen fisca l de las sociedades,' el cua l mejora la red i
tuabilidad, en caso de salarios constantes.· . 

Tasas de interés, cotizaciones de las acciones 
y redituabilidad 

E 1 análisis de la influencia d~ . las tasas rea les de interés en 
la actividad perm ite ver c;on más c laridad .los acontecim ien

tos reci entes. Para ello, es útil confrontar las variaciones de las 
tasas reales con las de las cot izaciones de las acciones industria
les, expresadas en términos reales,. y los cambios de la participa
ción de las utilidades en el va lor agregado. industria\.22 ~n una 
primera fase, el alza de las tasas reales de interés fl.¡e acompaña
da por un retroceso de las cot izaciones reales de las .acciones en 
cas i todos los países, en particular en Estados Unidos y en Fran
c ia (véase las gráficas 6a, b, e, d y e) . Esto tiende a confirmar que 
el alza inic ial no puede atribuirse a un aumento importante de 
los beneficios puros en Estados Unidos, que debería haber coin
c idido con un alza de la Bolsa en ese país. Con benefi cios cons
tantes, el alza de las tasas implica un descenso de las coti zac io
nes rea les de la Bolsa. Por el contrar io, un incremento de los 
beneficios previstos hace que un alza de las coti zac iones rea les 
de la Bolsa sea compatib le con tasas elevadas. Es lo que ocurrió 

22. Esta var iable se define como la part icipac ión del excedente bruto 
de explotación en el valor agregado de la industria, o sea, el complemento 
a 1 de la participación de los salarios. El excedente bruto incluye los bene
ficios puros y también los impuestos a las empresas y los gastos por 
intereses. 
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GRÁFICA 6 

Tasas reales de interés, cotizaciones 
reales de las acciones y participación 
de las utilidades de la industria, 
7970- 7985 
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Nota: La cotización real de las acc iones ( 1980 ~ 100, escala interior de la 
izquierda) refleja el poder de compra de las acc iones. La participa
ción de la s utilidades (esca la de la derecha) es el complemento a 
la de la participación de los sa larios que se defini ó anter iormente . 
La periorl ici dad es trim estral, excepto en el caso de la part icipa
ción de las ut il idades. que es anual. 

tasas de inte rés reales v ac tividad económica 
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Fuente: Tasas rea les de interés y cotizacion es rea les de las acc1ones, 
OCDE; Participación de las util idades. véase parti cipac ión de los 
sa larios. 
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CUADRO 3 

Contribución de los factores explicativos al crecimien to industrial, 7 980- 7 984 a 
(Porcen tajes) 

Demanda Participación Tasa real de Déficit Crecimiento Crecimiento 
mundial de los sa larios 

Francia + 4.8 
Ita lia +6. 1 +0.7 
RFA +3.6 +0. 1 
Reino Unido -0.2 
Estados Unidos + 5 .4 

a. Excepto el Reino Unido: 1979-1984. 

efec ti vamente desde fin es de 1981 en el Reino Unido y a partir 
del cuarto trim estre de 1982 en los demás países, excepto en Ita
li a, en donde no hubo ca mbio rea lmente sino hasta princip ios 
de 1985. En Estados Unid os, la recuperac ión de la demanda y las 
perspectivas de utilidades elevadas contri buyeron a ma ntener tasas 
rea les muy posit ivas, a pesa r de la o ri entac ión menos restrict iva 
de la po líti ca monetari a desde fines de 1982. La in f lex ión de la 
Bo lsa en el cuarto trimestre de 1982 fue el resultado de los efec
tos combinados en las previ siones de ut ilidad , la recuperac ión 
esperada, la red ucc ión de impu estos de las soc iedades, iniciada 
en 1981, y la disminución de la part icipac ión de los salarios a partir 
de 1983 . 

El orden crono lógico de los v irajes de la Bo lsa co inc ide con 
las depresiones de la parti cipac ión de las utilidades en las cuatro 
economías europeas . La tendenc ia alcista de la parti cipac ión de 
las uti lidades se explica, como se v io, por la evo lución simultá
nea de l o~ sa larios rea les y, sobre todo, de la productividad . El 
crec im iento muy ace lerado de esta última y una disminució n de 
los sa larios rea les en todas partes son el resultado de la combi na
ción de una fase recesiva y de tasas rea les de interés en gran med i
da pos iti vas. 

La demanda de inversi ón se reanimó rec ientemente en la mayo
ría de los pa íses de manera más o menos aprec iable. La vigorosa 
rec uperac ión obse rvada en Estados Umdos prov ino de los efec
tos ace leradores del aumento de la demanda fin al, a la vez que 
de l restab lec imiento de la reditu abilidad. Esta recupe rac ión tien
de a detener la ca ída del precio relativo de la inversión desde 1984, 
pa rti cularm ente marcada en los años anteriores . En el Reino Uni 
do la recuperación de la inve rsión se manifestó desde 1982, m ien
tras que la demand a só lo empezó a endereza rse, con poca fuer
za, por cierto , a partir de 1983 y las tasas rea les de interés 
emprend ieron un curso el e ascensión ráp ida. Ello se explica gra
c ias al aumento notabl e de la parti cipación de las utilidades en 
la indu st ri a. 

En los demás países europeos, la dema nda de inversión se recu
peró má~ tarde, ya que la reditu abilid ad se enderezó ahí con 
menos vigor que en el Reino Unido y Estados Unidos, y la or ien
tac ión de las pol íticas econó micas fue mucho menos expansio
ni sta q ue en este último país. 

En el conju nto de los pa íses europeos, el mejora miento de la 
redi tu abilidad ti ene todas las proba bilidades de seguir, por d iver
sas razones. En pri me r luga r, el descenso de la parti cipac ión sala
na! de los años rec ientes pa rece confirmarse en 1985 y sin duda 
en 1986. Además, la baja del precio del pet ró leo y del dólar debe-

interés público explicado realizado 

-5 .1 + 1.0 + 0.7 + 1.0 
-9. 1 +0.7 - 1.6 - 3.0 
-2 .2 + 1. 5 + 1. 3 
- 8.7 -3.2 - 12. 1 -1 2.0 
-7.2 + 8 .6 + 6.8 + 12. 0 

ría favorecer esta tendencia. En fin , si la d isminución de las tasas 
rea les, iniciada en Estados U nidos en 1985, se transmitiera a Euro
pa, se reunirían las condic iones de una ve rdad era recuperac ión 
de la demanda, siempre y cuando las perspectivas de ésta fu esen 
sat isfactorias. 

Los gobiernos europeos podrían aprovechar la mejoría de los 
saldos con el exterior y practicar polít icas menos restrictivas. Cabe 
esperar que el efecto desfavorable en la demanda de con su m o 
de la rec iente evolución de la distribución del ingreso se rá, de 
aho ra en ad elante, más que compensado en Europa cont inental 
por el alza del poder de compra debido a la reducción de los pre
c ios del petról eo y de las materias prima s. 
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