
La validez del MULTIPLICADOR 

en el análisis de la INFLACIO ]OSÉ ANDRÉS DE ÜTEYZA 

La mayor parte de los estudios teó ri cos en el campo de la 
economía suele hacerse a un a lto nivel de abstracción. Este 
hecho ha conducido al grueso de lus estudiantes y a no pocos 
profesores a considera r que el enfoqu e es incomprensiblemen
te irreal y poco práctico. Dentro de este panorama un tanto 
desolador, la teoría keynesiana parece consti tuir la excepc ión 
o, al menos, una de las pocas t>xcepciones. Es indudable que 
a pesar de las limitaciont>s que toda generalización necesaria
mente implica , esta teoría, enriqu t>c ida con las aportaciones 
de varios economistas postt>riores, f'S la más utilizada ho y en 
el mundo con fines prácticos. 

lndt>pt>ndientemente del porqué. lo importante es que las 
doctrinas expuestas por J ohn Ma ynard 1\.eynes hace más de 
trt>inta aiíos constitu yen el cuerpo teórico más socorrido como 
norma de política t>co nómica. Su aplicac ión general tanto en 
los países industrializados como en los subdt>sa rrollados justi
fica el intento de considerar nuevamente al gunos de los con
ct>p tos básicos sob rt> los que s«:> sustenta. El revisar su grado 
de validez rrsulta de gran importanc ia para poder juzgar los 
rf'stdtados alcanzados, o por alcanzar, en materia económica 
grac ias a la s políticas implantada~ por los distintos gob iernos. 

Desde hact> ti empo han ,-enido apart>c iendo distintos tra
bajos rt>lacionados con el multiplicador y su efi cacia. uno dt> 
los más conocidos es t> l dt> Rao1 so bre t> l fun cionamiento del 
multipli cador en los países subd esa rroll ados. Otro, posiblemen
te menos difundido pt>ro no menos importante, es el del pro
feso r Goodwin. ~ Existe. as imismo, un tercer enfoque que circu
la profusamente e n los medios académicos de la Universidad 
de Cambridge y que es ahora obje to de discusión. Esta última 
tesis sostiene que el multipli cador no es útil para predecir los 
efectos finales di" una situación inflacionaria, porque en estas 
ci rcunstancias variaría continuamente el Yalor de l propio mul 
tipli cador. Fu!" esta afirmación la que me decidió a abordar 
1"1 tema. 

I 

Una de las mayo res contribuciones de Keynes para entend•·r 
el funcionamiento del mundo económico. reside rn su aserto 

1 V. K. R. V. Rao. " lnn·s tment. lnt ·ome and the l\ lultiplier in an 
Underdeve loped Eronomy" . Th e lndian Economic R eL·ieu- , febre ro de 
1952. 

2 R. M. Goodwin . "The ~ lultipli ~ r--. Seymour E. Ha rri~ ( Ed.) Th e 
New Ecnomirs. Nue,·a York. 19n. 

de que es la inversión la que determina el ahorro y no a la 
in versa como afirmaban los clásicos. La inversión es el factor 
activo o dinámi co y el ahorro el fa ctor pasivo. Los empresarios 
y el gobierno determinan el volumen de inversión~ y es éste 
el que diri ge o condiciona la evolución del sistema como un 
todo. Su igualdad con el ahorro se presenta a través de ajustes 
en el e mpleo e ingreso . U n mayor volumen de inversión con
duce a un mayor nivel de ingreso que, a su vez, signi fica ma
yores ahorros. 

El fenómeno anterior lo explica Keynes formalm ente me
diante el concepto del multiplicador; qu e no es sino un coefi
ciente fijo qu e rE-laciona los aumentos del nin~l ge neral de in
greso con los ori ginalmente acontecidos en la inversión. Es 
deci r, ~Y = k.:.I, donde k es igual a la inversa de uno menos 
la propensión marginal a consumir: 

Y e + 1 

~Y ~e + M 
~y = ~y + ~y 

1 - .:.e = ~I 
~y -~y 

El n •sult ado ele la derivac ión anterior aparenta no ser s ino 
una identidad pero de hecho es algo bastante más importante. 
Desde el momento en que el valor del multiplicador se fija , o 
sr considera constante. la ecuación se convierte de una iden
tidad en una relación ·causal. A incrementos dados en el volu
men de im·ersión corresponden aumentos en rl ni,-el de in
g reso de una determinada magnitucl. Es precisamr ntr e~ta 

" Aquí e l término debe r nt ende r~e en ~u ~entido más amplio. s 
der ir, todo gasto no destinad o al consum o direc to. 

• Keynes no desc ubrió e l multiplicador pero le dio la interpre tación 
económica qu e hoy ti ene. El concepto aparer ió por primera \'ez en 
R. F. Kahn . "The Re lat ion of 1-lome ln\'es tm e nt to Unemployment", 
EroriVmic ]ounwl, 1931. 
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propiedad la que convierte al multiplicador en un instrumento 
tan útil. De ahí posiblemente el que sus críticas se hayan en
caminado a demostrar la inestabilidad de este parámetro y, 
por tanto , su ineficac ia. 

Pero veamos cómo opera el sistema keynesiano de ajuste . 
La inversión se considera independiente del nivel de ingreso 
mientras los ahorros estún relacionados con él a través de la 
propensión al ahorro.·; En consecuencia, si se construye un 
diagrama midiendo en el eje de las ordenadas el volumen mo
netario de la inve rsión y el ahorro y en el de las abcisas el 
nivel de ingreso, también en términos monetarios, la repre
sentación gráfica sería como la de la figura l. 
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En estas condiciones el cruce de la función S-S con la ho 
rizontal 1-1 nos determinará el nin>l de ingreso de equi librio Y. 
Ahora bien, si por cualquier motivo los empresarios y /o el 
gobierno deciden aumentar el monto de inversión de l a 1', 
el multiplicador Pntrará en acción, nuevos recursos producti
vos se utilizarán y el nin·l eh· ingreso será Y', que corresponde 
a un volumen de ahorros que compensa exactamente al de in
versión. El aumento total en el in greso (Y' -Y) será igual al 
incremento original en la inversión (I'-1) multiplicado por la 
inversa de la propensión marginal al ahorro, o sea, por el mul
tipricador." En este caso el ajuste se ha realizado en términos 
monetarios y reales. El diagrama sólo presenta la situacwn 
respecto a los primeros, pero como no ha habido ningún tipo 
de estrangulamientos, el sistema responde al estímulo de la in
versión y el producto en términos reales se mueve a la par que 
el producto monetario. En otras palabras, existe perfecta elas
ticidad de oferta. 

Introduzcamos ahora el supu esto de que el nivel origina l 
de ingreso monetario Y co rresponde a una situación de pleno 
empleo. Al aumentar la inversión de 1 a I' la producción rea l 
no puede expandirse y la única posibilidad de ajuste es el 
alza de precios.' Inversión y ahorro sólo podrán iguala rse vía 
inflación. El gasto total representado por consumo más inwr
sión excede al volumen de producción que es equi valente a la 
suma de consumo y ahorro . El exceso debe elim inarse y una 
vez que esto se logra todo nteh- e a estar en equilibrio. La sola 
diferencia con la situación or iginal es que el nivel genera l de 
precios ha aumen tado. Y' se rá mayor que Y en términos mu· 

5 Se supone que la funl'iÓn ahorro es una rec ia , es dec ir, que la 
pr( _ 'ens ión marJrin a l a ahorrar perman ece ronstanle. 

tl Como el in greso percibido se destina l,j en a l co nsumo o a l aho-
c,.S 6C 

rro, resulta ev ident e qu e 
6 

y es igual a 1 - j. y . 
7 En este taso, por el contrario. , ,. su pone que a partir de Y la 

elasticidad de oferta es cero. 
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netarios pero nu en reales. El multiplicador se convierte en 
estas condiciones en un multiplicador de precios pero ya no 
de empleo. Este último está limitado por las características 
estructurales del sistema. 

Hasta aquí hemos analizado la argumentación keynesiana 
pura. En apariencia el multiplicador opera satisfactoriamente, 
aunque en forma distinta, tanto en situación de estabilidad de 
precios como en cond iciones inflacionarias. Veamos a conti
nuación si existen al gunas posibles críticas. 

II 

La primera conc ierne a la explicación en términos monetarios 
ckl diagrama anterior. Supongamos en su lugar otro como el 
de la figura 2 en que las unidades a lo largo de los dos ejes 
están dadas en términos reales en lugar de monetarios. 
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Si a partir de la situación de equi librio de pleno empleo 
Y se presenta un Ofseo de mayor inversión en términos reales 
que desplace la cun a I-1 a la posición 1'-l', es ev idente que la 
inflación continuará en forma indefinida y el multiplicador 
no nos podrá dec ir nada respecto al resultado final. Como la 
producción no puede pasar más allá de Y, el deseo de mayor 
il1\·e rsión ( G-P) no puede se r satisfecho, ocurra lo que ocurra 
con los precios. La posición correspondiente a Y ' se podrá 
a lcanzar en el mundo monetario pero no en el de la produc
ción. Así, la falta de igualdad entre inversión y ahorro -en
tendida en el sentido aquí expuesto- creará una continua 
pres ión inflacionaria cuyo fin no se puede preve r tan sólo 
con los instrumentos hasta ahora utilizados. 

Cabe hacer la aclaración de qu e esta crítica no parece muy 
justa. El aná lisis keynesiano es en este caso explícitamente 
monetario y el hecho de utilizar otros supu P.stos lógicamente 
imalida la argumentación. Por otra parte, habría que ver si 
Pn efecto el deseo de mayor inYersión en términos reales se 
mantiene incólume en la prácti ca . Es posible que así sea, pero 
en todo caso habría que probarlo. Mientras esto no se haga, 
el enfoque monetario parece más apegado a la realidad. En el 
mundo contemporáneo los gobiernos y los empresa rios suelen 
hace r sus cálculos a precios corrientes y en este sentido sus 
deseos de inversión se manifiestan en términos monetarios y 
no reales. Por tanto, volva mos a l esquema keynesiano tradi
f' ional. 

Lna nue1a c ríti ca podría surgir -y de hecho es ésta la 
qu e subyace en la tesis de la invalidez del multipli cador a cau
sa de sus vari ac iones- en función de que el análisis conven
cional asume qu e las propensiones al consumo y a l ahorro per
manecen constantes. Ya hemos ex plicado el porqué de este 
hecho en condic iones de estabi li dad el e prec ios. Esta es la úni -



el multiplicador y el análisis de la inflación 

ca manera de cunH' rlir la ec uación oc defini ción en una re
lac ión causal. Sin em bargo, resta J>IT¡.?:UJJta rse si en presencia 
de inflac ión es posible mantener rl supursto y de no ser así 
qu é ocurriría. 
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Se puede aroiiir que la inflac ión 'i)!nifi ca una rerli stribu
ción de ingresos"' en contra de ]o;; g rupos que reciben entrada~ 
fija s - -incluyendo al conjunto dt~ asalariados- y a favor de 
los que perciben ingresos 1·ar iab les. De aceptarse esta propo· 
sición es indudable que la propensión a consumir de la co
munidad como un tono di sminuiría . No rmalmente los asala
riados pertenecen a un es trato de ingresos rela tivamente bajos 
y por consigui ente e~ natural qut>, t>n términos generales, t_en 
gan una propensión al ro nsumo más a lta que los empresarws. 
En este caso, la re rli ~tribución lwnrficiaría a mayo res ahorra 
dores potenciales y el multipli carlnr f' t• alteraría . Empero, si el 
cambio en la propens ión a ahorrar f1wra rlel tipo de " una vez 
por todas", no habría mayores rlifi cultades, al menos desde 
el punto de 1 · i ~ ta d<> la teoría rlt>l multiplicador. El valor rle 
éste se redu ciría, la posirión rl e equilibrio se alcanzaría antes 
y el problema querlaría resuelto . 

Por otro lado. parece que en JliTSt• ncia de espirales infla
cionarias en las que se entremezclan aumentos de precios y 
salarios, el pfpc to redi stributiYo rn contra de los asalariados 
ya no es tan definitiYo. Cuanrlo los trabajadores tienen el su
fi ciente poder para r xi g ir alzas de salarios, situación que pre
l·alece en la mayoría dt> los países contemporáneos, la redis
tribución entre ca pitali stas y trabajadores actúa unas veces en 
un sentido y otras en el im·erso. Mayores precios 1·an segui 
dos de mayort>s salarios y es muy probable que a largo plazo 
no haya un a marrada re di stribución en favor de los qu e per
ciben los benefi cios de unos u otros. Desde luego, permanece 
en pie el problema de la fa lta de conco rdancia en el tiempo 
entre los rliferentes aumentos, pero los cambios en la propen · 
sión a ahorrar, ocasionados por cambios temporales en la po· 
s ic ión rrlati1·a de salarios y prrc io:;, no so n sufi cientes para 
altt>rar siunifi ra tiva mr nte los rt>stdtados finales. Asimismo, la 
redistribu~ i ó n entre rrnti stas y propi r ta ri os de acciones con
tinúa, pno no hay razón aparente para suponer que estos dos 
g rupos ti enen di stintas propcn::: ionrs al ahorro y al consumo. 

Como ha podido verse, ta mpoco rs justifi cada la críti ca de 
que el multipli cador ke ynesiano result a t•s téril par~ _estudiar 
una situación infl ac ionari a . porqu t> en t•s tas cond1c10nes su 
valor esta ría ra mbiando todo d ti t> mpo. En d primt>r caso 
analizado. lo úni co que ocurriría l's qu e la fun ción ahorro se 
desplazaría hac ia la izquierda y hac ia arr iha, con lo _q ue_ ~1 
equilibrio se JHt'sen ta ría antes. En el segundo, lo mas fa cd 
es qu e a largo plazo la propens ión al ahorro se mantuviera, 
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con li ge ras osc ilaciones, en una send a similar a la determi
nada por la propensión vigente en el momento del cambio. 
Ambos ejemplos quedan de manifi esto en las gráfi cas de las 
fi guras 3a y 36 . 
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Lo anterior no implica, sin emba rgo, que el análisis del 
multip licador sea siempre enteramr nte válido, pero la ra zón 
para ello radica no en que el valor del mu ltiplica dor se mo
rlifiqtw constantemente sino, por el contrario, en que perma
nezca constante o no cambie lo sufi ciente . Pasemos ahora a 
C'xpli ca r este fenóm eno . 

ur 
El principal problema en este asunto se on ¡nna en que la 
inversi ón no es del todo independienll' del nivel de ingreso. 
Por lo general sude representar una proporción más o menos 
constante de este último. Sólo así es posible considerar la ex is
tem·ia Ot' una cierta propensión a invertir. 8 Es más, casi nunca 
~e ha bla dr la im·ersión en términos absolutos sino corno un 
determinado porcentaje del ingreso nac ional. Es esta relac · 'n 
la qu e posee Yerdadero Yalor económico, al menos desde el 
punto de 1·ista del técnico o del anali sta . Pero si esta nueva 
propos ición es aceptada, entonces la representación de la fun
ción inversión como una línea hori zontal es errónea. Ahora 
es prec iso asoc iarla con una curva de pendiente positiva como 
la línea 0-I de la fi gura 4 . Desrle luego la curva del ahorro 
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s Es prec iso recordar que e 'iste 10da un a teoría poskeynes ia na q ue 
1' \f'li r·a e l ro nce pt o y fun c ion amiento de l acelerador. Una rel ac ión de l 
tipo d e lu propensión a inve rtir e~ tá ba~ada en r ierta m edida en e;; ta 
teo ría. 
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puede ser la m1sma qu e la de las figuras anteriores y el in
greso de equilibrio está igualmente dado por la intersección 
de las funciones ahorro e inversión . Es dec ir, de nue\"o el 
nivel de ingreso de equilibrio es Y. 

Si bajo los nuevos supuestos consideramos otra vez que Y 
es el ingreso generado en condiciones de pleno empleo, un 
cambio en la propensión a inve rtir que desplace la curva 0-l 
a la pos ición 0-l' provocará una situación inflacionaria por 
exceso de demanda. Hasta aq uí las cosas parecen muy seme
jantes a l caso tradicional. Sin embargo, el que el resultado 
esté o no determinado dependerá de las pendien tes relativas 
de S-S y 0-I' . Si la de esta última supera a la de la primera 
y la propensión al ahorro de la comunidad no cambia, la in 
fla ción continuará indefinidamente. Las dos curvas no se cor
tarán nunca y la posición de equilibrio no se alcanzará. La 
única posibilidad de obtener una solución determinada estriba 
en que la propensión a aho rrar a partir de un útgreso infla
cionado au mente en forma tal que haga posible la intersec
ción de las dos curvas. Este sería el caso expresado por la 
de!'.v iación de S-S hacia S', en donde se generar ía un nivel 
de ingreso monetario igual a Y'. 

A la luz de este nuevo enfoque los resultados se podrían 
resumir de la sigu iente manera . Si hay un cambio considP
rable en la propensión al ahorro - probablemente ocasionado 
por una rPdistribución de ingresos en contra de los asalaria 
dos- la utilización del análisis del multiplicador nos puede 
conducir a una solución precisa, a pesar de que el valor del 
propio multiplicador haya variado en el curso del proceso in
flacionario. Esto será verdad incluso en presencia de falta de 
concordancia en el tiempo por lo que al m(}vimiento de las 
distintas variables se refi ere. Si , por ejemplo, las alzas de sala
rios y precios se sucedi esen periódicamente pero de tal forma 
que las últimas fuesen más importantes, el valor del multipli 
cador estaría oscilando continuamente en torno a la tra yectoria 
determinada por la nueva propensión al ahorro que corres
ponde a una distinta di stribución de ingresos. Es decir, esta 
situación se poclr·Ía representar por una línea quebrada o en 
zir zag, como la de la fi gura 36, pero que se desplace a lo 
la rgo de la desv iación de S-S a S' . Es claro que en esta s cir
cunstancias el proceso de ajuste podría tomar un p<JCO más de 
tiempo, pero el resultado final sería el mismo. 

Por otra parte, si no se produce una marcada redistribu
ción de ingresos, como parece ser el caso más general en fun
ción del poderío creciente de los sindicatos, la propensión al 
ahorro de la comunidad no variará. Esto provocará que el va
lor del multiplicador permanezca constante y es muy posible 
que el proceso inflacionario no tenga fin , al menos dentro de 
los límites de este enfoque. 

Parece evidente pues, que si el análisis del multiplicador 
keynesiano puede ll egar a invalidarse, esto no sería en todo 
caso porque su valor fluctú e, sino , por el contrario, porque 
permanece constante o no se modifica lo suficiente. En rea
lidad todo dependerá de las pendi entes relativas de las funcio
nes ahorro e invers ión . 

Es indudable que la di scusión de este último aspecto cae 
y dentro de otro campo: el de la estabilidad o inestabi lidad 
del equilibrio del sistema económico.9 Sin embargo, vale la 

9 Véase N. Kaldor. ' ·A Model of the Trade Cycle", Ecorwmic 
]ournal, 1940. 
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pena esbozarla brevemente. El que la función in version ten ga 
un a mayor pendiente que la función ahorro resulta en apa
riencia poco probable. Esto implicaría una sola posición de 
equilibrio con ca racte rísticas claras de inestabilidad total . Es 
dec ir, si la curva de inversión cor ta a la del ahorro dt> aba jo 
hacia arriba, en cuanto haya la menor desviación del punto 
de equilibrio en un sentido o en otro éste no volverá a alcan
zarse. En caso de que la desv iación fu era hacia la derecha , 
la inversión excedería al ahorro y el sistema se expandiría en 
forma indefinida. Si el cambio fu era hacia la izquiPrda , Pl 
ahorro sería superior a la inversión y el sistema se contraería 
hasta que el nivel de actividad fu era cero . Parece claro que 
el mundo real no se comporta así, pero la situación de equili-

. ~S ~ 
bno completamente estable que supone ~y mayor que :6, y tam-

poco parece compatible con el mundo en que vivimos. Por 
tanto, en todo caso el que prevalezca una situación o la otra 

. ~~ ~s 
es tgualmente probable y el que ~ Y exceda a ~Y no puedr nt 

debe descartarse por entero. Es más, si algo hay de cinto en 
la postura de los defensores de la existencia del acelPradur, 
~1 ~S 
~y puede superar a uno. Como por su parte~ y só lo puede 

se r una fracción de la unidad, qu eda en pie la posibilid arl teó -
. 6I D.S 

nca de que D. Y supere a D. Y . 

IV 

La verdadera importancia de todo lo expuesto estriba e n que 
la conclusión no tiene por qué limitarse al caso particu lar de 
condic iones inflacionarias. Podría generalizarse y conve rtirse 
en algo de mayor trascendencia, ya que es suscep tible de apli
carse a una situación de estabi lidad de precios. Es decir, a 
una situación en que no se haya alcanzado el pleno empleo 
o no ex istan otro tipo de estrangulamientos qu e resten flexi
Lilidad a la expansión de la producción. Cuando el aumento 
del ingreso no es meramente monetario sino también real, lo 
más probable es que la propensión al ahorro permanezca cons
tante. Es más, ya señalábamos que este supuesto era esencial 
para dotar al concepto del multiplicador de cualidades cau
sales y analíticas. Si esto ocurre en combinación con una pro
pensión a invertir relativamente alta, se pone en peligro la 
validez de la teoría del multiplicador como un todo. 

En un mundo en el que los encargados de decidir en ma
teria de políti ca económica se basan firmemente en proyec
ciones y predicciones hechas directa e indirectamente con este 
concepto, el grado de precisión de este último se convierte en 
un asunto de primer orden. Si el concepto deja de operar efi
cazmente en condiciones inflacionarias, el panorama es ya muy 
grave . La mayor parte de los países sufre hoy en cierta medida 
de inestabilidad monetaria. Pero si la invalidez puede exten
derse todavía más allá, no queda más remedio que ver con 
desconfianza los resultados obtenidos mediante la aplicación 
indiscriminada de este instrumento de análisis. 

King's College, Cambridge University . 
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