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� La primera crisis financiera global del S. XXI ha vuelto a 

situarnos en la encrucijada acerca del papel que debe 

desempeñar el Estado en la Economía.

� Los acontecimientos de los últimos años han desafiado 

a políticos y economistas, y las respuestas varían entre 

profesionales vinculados a diferentes escuelas de 

pensamiento macroeconómico. 
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� En los primeros años del nuevo siglo, los debates de los 

años treinta –surgidos bajo los efectos de la Gran Depresión–

resurgen con renovada fuerza, pareciendo que el tiempo se 

hubiese detenido y la Ciencia Económica no hubiese 

avanzado desde entonces. 

� Los años treinta marcaron un 

período de intensos debates entre 

las dos máximas autoridades en 

teoría macroeconómica del 

momento: Hayek vs Keynes. 

� Sus ideas sobre política económica en general, y política 

monetaria en particular, diferían significativamente.
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� Hayek sostenía que los procesos de inflación del dinero y 

del crédito llevados a cabo por el sistema bancario eran el 

principal desencadenante de los ciclos expansivo-

recesivos.

� Además. la adopción de políticas de demanda 

expansivas en los períodos recesivos sólo pospondría los 

ajustes económicos necesarios, tendentes a depurar los 

procesos de inversión insostenibles acometidos en el 

pasado y devolver los precios de los activos a su valores 

reales previos a la formación de la burbuja monetaria.
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� Por el contrario, Keynes, situando el origen de la Gran 

Depresión en el comportamiento desestabilizador de la 

inversión y un deficiente funcionamiento   de la economía 

de mercado, defendía que  en los episodios recesivos el 

gobierno debía intervenir para:

� Sostener la demanda agregada, 

� Recuperar el pleno empleo, y 

� Garantizar el funcionamiento del sistema económico 

y financiero.  
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� Estos dos planteamientos han llevado a la profesión 

económica a recuperar dos teorías que, a primera vista, 

parecen ajustarse al curso de los acontecimientos vividos en 

los años más recientes: 

� La teoría austriaca 

del ciclo económico

(L. von Mises y F. 

von Hayek). 

� La hipótesis de la 

inestabilidad 

financiera de H. 

Minsky.

Dr. Miguel A. Alonso



� Frente a la visión keynesiana/minskyana de un sistema 

capitalista inherentemente inestable, la ACBT se presenta 

como un marco teórico y conceptual que permite diferenciar 

entre:

� Fases de crecimiento económico genuino o 

sostenible (sustentadas en la generación previa de 

ahorro real por parte de los agentes económicos).

� Etapas de crecimiento inducido artificialmente o 

insostenible (estimuladas por una expansión de la oferta 

de fondos prestables sin respaldo previo de ahorro real), 

que dan lugar a economías de burbuja y a ciclos 

económicos expansivo-recesivos. 
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� El enfoque austriaco del ciclo sostiene que un aumento de 

los fondos prestables sin respaldo previo de ahorro real, 

estimula la inversión en proyectos productivos que requieren 

más tiempo para su terminación que el que los consumidores 

están dispuestos a esperar. 

� Una expansión artificial del crédito –bajo una política 

monetaria laxa– provoca una descoordinación entre los 

planes de decisión de productores y consumidores, que se 

materializa en un exceso de inversión en proyectos a 

largo plazo que el mercado no será capaz de absorber. 

� La estructura productiva sufre importantes distorsiones

que no responden a las disponibilidades de recursos 

reales ni a las preferencias intertemporales de los 

consumidores, debiendo finalmente reajustarse a éstas.
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� Garrison (2001) formula un modelo en el que destaca dos 

aspectos esenciales de la macroeconomía austriaca: 

� la importancia del capital

� la estructura intertemporal del capital (que al mismo 

tiempo refleja su heterogeneidad) 

� En línea con los autores austriacos del ciclo, destaca los 

problemas de descoordinación intertemporal entre los 

planes de producción y de consumo, como 

desencadenantes de episodios de crecimiento insostenible

que, finalmente, desembocan en ciclos recesivos.
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1. La producción es un proceso que requiere tiempo.

� La producción es un proceso intertemporal que se define como un 

conjunto o una secuencia de etapas.

� La intertemporalidad del capital –el conjunto de etapas que 

integran el proceso productivo– queda reflejada en el triángulo de

Hayek.
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Etapas de la producción
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2. El tipo de interés facilita la coordinación de las decisiones

intertemporales (en el mercado de fondos prestables).

� Las variaciones del tipo de interés afectan al volumen total de 

ahorro, y a los patrones de inversión y de producción.

� Los tipos de interés libremente determinados, ofrecen una señal 

fiable de hacia dónde debe dirigirse la producción, dadas las 

preferencias de consumo intertemporales de los agentes. 

� Es la variable precio que equilibra el mercado de fondos 

prestables. 

� Los tipos de interés en un mercado libre, coordinan los planes de 

producción de los empresarios y los patrones de consumo 

intertemporales de los perceptores de rentas, haciéndolos 

mutuamente compatibles (Hayek, 1984). 
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� Los procesos de expansión crediticia en un entorno de laxitud 

monetaria propiciado por la política de los bancos centrales, 

generan un diferencial entre los niveles de ahorro e inversión. 

� Un tipo de interés artificialmente bajo:

� Provoca que el patrón de inversión sea inconsistente con la 

cantidad de recursos (ahorro) de la economía, así como con las 

preferencias de consumo intertemporales de los agentes.

� Estimula a los empresarios a incrementar su endeudamiento 

mientras que los perceptores de rentas prefieren ahorrar menos. 

� Crea una descoordinación insostenible entre los patrones de 

de decisión intertemporales de los agentes. Esta descoordinación 

es la que convertirá una fase de expansión en una recesión.

3. El dinero puede ocultarse como ahorro. 
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4. El efecto Ricardo.  

� En su forma original, el efecto Ricardo se refiere a la sustitución 

de trabajo (factor de producción a corto plazo) por maquinaria 

(factor a largo) en respuesta a las variaciones del tipo de interés. 

� En la teoría del capital, las variaciones del tipo de interés 

provocarían una sustitución entre bienes de capital de orden 

inferior (últimas etapas de la producción) y de orden superior.

� Por ejemplo, una reducción del tipo de interés favorecería la 

inversión en bienes de capital de orden superior en detrimento 

de los de orden inferior.

� No obstante, la pugna por los bienes de capital complementarios 

de orden inferior, provocaría (en el inicio de la fase recesiva) un 

aumento de su precio, un aumento “desesperado” de la demanda 

de fondos prestables y, finalmente, un incremento del tipo de   

interés. Esto supondría la liquidación de algunos proyectos.
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� El reconocimiento de que las dos demandas pueden moverse en 

direcciones opuestas diferencia la formulación austriaca de la 

economía de otros corrientes de pensamiento. 

5. Cuarta proposición de Mill: La demanda de trabajo no 

es una demanda derivada de la de mercanías. 

� Un descenso del consumo no implica necesariamente una 

reducción de la demanda de trabajo, sino un aumento del nivel 

ahorro y, por tanto, de consumo futuro.

� En un mundo keynesiano el efecto “demanda derivada” (que 

genera la conocida “paradoja del ahorro”) prevalece sobre el 

“efecto descuento temporal”, característico del enfoque austriaco 

� Si los tipos de interés fluctúan libremente, se producirá un 

traslado de recursos desde la producción de bienes de consumo 

presente hacia la de bienes de consumo futuro (efecto descuento 

temporal). Podría haber un aumento neto de la demanda de factores.
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� La teoría del capital incorpora dos postulados esenciales 

sobre las expectativas de los agentes:

6. Los empresarios no disponen de información plena y 

sus expectativas son subjetivas.

1. Los empresarios no conocen plenamente, y no 

pueden comportarse como si conocieran, las 

realidades económicas subyacentes.

2. Los precios, los salarios y los tipos de interés facilitan 

la coordinación de las decisiones económicas, 

manteniendo estas decisiones en línea con las 

realidades económicas subyacentes.
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� Colectivamente, estas decisiones empresariales dan lugar a 

una asignación intertemporal del capital concreta, que puede 

ser sostenible o insostenible.

� En este sentido, la teoría del capital sostiene que uno de los 

principales focos de la teorización macroeconómica debe ser el

estudio de aquellos factores que hacen que un proceso de 

crecimiento económico sea sostenible o “contenga las   

semillas de su propia destrucción”.

� La combinación de estos principios brinda una caracterización de la 

macroeconomía en la que: 

� Los empresarios toman decisiones sobre la base de su propio 

conocimiento y expectativas (subjetivas).

� En sus decisiones están informados y coordinados por los 

movimientos de los precios, los salarios y los tipos de interés.
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� Los elementos que integran la representación 

gráfica de la macroeconomía del capital son:

� El mercado de fondos prestables.

� La frontera de posibilidades de producción.

� El triángulo de Hayek.
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fondos prestables

S

� La oferta de fondos 

corresponde a aquellos agentes 

que ofrecen sus ahorros

(reducen su consumo presente) 

a cambio de una rentabilidad.

� La demanda de fondos 

prestables refleja la disposición 

del empresario a participar en el 

proceso productivo, recurriendo 

al endeudamiento.

D

S

� Este mercado facilita la coordinación de los planes de producción 

con las preferencias intertemporales de los consumidores-

ahorradores.
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El precio que equilibra el 

mercado de fondos prestables, 

haciendo que la asignación de 

recursos sea internamente 

consistente (S=I), es el tipo de 

interés natural (i*) que, al mismo 

tiempo, representa la tasa de 

sustitución intertemporal de los 

participantes del mercado. 
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� Este mercado facilita la coordinación de los planes de producción 

con las preferencias intertemporales de los consumidores-

ahorradores.
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El tipo de interés de mercado es un vehículo de 

señalización oportuno y fiable, que coordina los planes 

de producción de los empresarios y los patrones de 

gasto intertemporales de los consumidores, logrando 

que sean mutuamente compatibles.

� Este mercado facilita la coordinación de los planes de producción 

con las preferencias intertemporales de los consumidores-

ahorradores.
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� La macroeconomía del capital considera que el consumo y la 

inversión son formas alternativas de utilizar los recursos.

� Esos usos alternativos se 

representan a través de la FPP.

Además de reflejar una situación 

de pleno empleo, cualquier punto 

situado en la FPP refleja 

combinaciones de consumo e 

inversión bruta que son 

sostenibles.  

C

I

FPP
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� Si la combinación de consumo e 

inversión se sitúa a la derecha de 

A, reflejando una reducción de 

consumo presente a favor de la 

inversión en bienes capital 

(ahorro), la FPP se desplazará 

hacia la derecha reflejando un 

proceso de crecimiento económico 

más vigoroso.

FPP

A

C

I

� La macroeconomía del capital considera que el consumo y la 

inversión son formas alternativas de utilizar los recursos.

Ahorro
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� La estructura intertemporal de la producción, el triángulo 

de Hayek, es un elemento clave de la macroeconomía del 

capital

� El triángulo hayekiano refleja dos aspectos esenciales de la 

teoría austriaca:

(1) La producción es un proceso que requiere tiempo, y

(2) Este proceso se define como una secuencia de etapas que 

configuran la estructura intertemporal (y la heterogeneidad) 

del capital.
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� La relación que existe entre 

(el valor de) la producción 

final, resultante del proceso 

productivo y el tiempo 

necesario para generarla, se 

representa gráficamente como 

los lados (catetos) de un 

triángulo rectángulo. 

� El triángulo de Hayek 

permite describir los cambios 

en el patrón intertemporal de 

la estructura productiva.
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� El tiempo de producción implica 

una secuencia de etapas (cateto 

horizontal), llamado “eje del tiempo”. 

Por tanto, representa la dimensión 

temporal que caracteriza el proceso 

productivo.  

Dimensión 

temporal del 

proceso productivo
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� La relación que existe entre 

(el valor de) la producción 

final, resultante del proceso 

productivo y el tiempo 

necesario para generarla, se 

representa gráficamente como 

los lados (catetos) de un 

triángulo rectángulo. 

� El triángulo de Hayek 

permite describir los cambios 

en el patrón intertemporal de 

la estructura productiva.
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� El cateto superior (vertical) 

representa el valor monetario de la 

producción final que, en equilibrio, 

será igual al valor del gasto en 

consumo.

Valor monetario de 

la producción 

final= valor del 

consumo
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� La hipotenusa del triángulo 

hayekiano muestra el valor de los 

bienes intermedios en proceso, y su 

pendiente refleja la tasa de 

rentabilidad implícita entre las etapas 

del proceso productivo 

Tasa de rentabilidad 

implícita del proceso 

productivo

� La relación que existe entre 

(el valor de) la producción 

final, resultante del proceso 

productivo y el tiempo 

necesario para generarla, se 

representa gráficamente como 

los lados (catetos) de un 

triángulo rectángulo. 

� El triángulo de Hayek 

permite describir los cambios 

en el patrón intertemporal de 

la estructura productiva.
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� En el enfoque austriaco, la doctrina keynesiana de la 

demanda derivada es amortiguada por consideraciones 

relativas al descuento temporal. 

� Las perversidades en el vínculo ahorro-inversión 

características del keynesianismo, responden a su rechazo 

implícito al segundo principio.

� La reasignación de los recursos resultante de un aumento 

del ahorro responde a dos principios: el principio de la 

demanda derivada y del descuento temporal.

� Si sólo se tiene en cuenta el efecto demanda derivada, es 

obvio que un aumento del ahorro sólo tendrá un efecto 

recesivo (dada la contracción del consumo y de la 

producción).
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� Un aumento del ahorro genera un incremento de la 

oferta de fondos prestables y, por tanto, un descenso del 

tipo de interés. Las condiciones más favorables en el 

mercado de crédito, permitirá que las empresas 

mantengan existencias de manera más barata.

� No obstante, en el enfoque austriaco la historia no 

termina aquí (aunque sí en el keynesianismo).

� ¿Cómo es de importante el efecto descuento temporal? 

� El efecto descuento temporal es muy débil en las 

últimas etapas del proceso productivo. Este efecto 

tiende a aumentar a medida que nos desplazamos hacia 

etapas productivas más alejadas en el tiempo.
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� Tras un aumento del ahorro, la interrelación entre los 

efectos demanda derivada y descuento temporal explica el 

cambio en el perfil temporal del proceso productivo.

� En las primeras etapas del proceso productivo 

tenderá a prevalecer el efecto descuento temporal

(aumentará la inversión y la producción). 

� En las últimas etapas del proceso productivo, 

próximas al consumo de productos terminados, tenderá

a prevalecer el efecto demanda derivada (se reducirá la 

inversión y la producción). 
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Efecto de un aumento del ahorro (descenso del tipo de 

interés) sobre el patrón temporal del proceso productivo

El efecto demanda derivada 

domina en las últimas etapas

El efecto descuento temporal 

domina en las primeras etapas

Los cambios en la 

inversión pueden 

ser consistentes 

con los cambios en 

el comportamiento 

del ahorro

La inversión total aumenta cuando la demanda de output se 

reduce, contradiciendo la paradoja del ahorro keynesiana.

“Los agregados 

del señor Keynes 

ocultan los 

mecanismos de 

cambio 

fundamentales.”
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� Un descenso del tipo de 

interés estimula la 

inversión en las primeras 

etapas del proceso 

productivo, más intensivas 

en capital, en detrimento 

de las últimas.
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Etapas de la producciónAumenta la inversión en las primeras etapas
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� Las etapas que integran el proceso productivo cambian en 

respuesta a las variaciones del tipo de interés del mercado de 

fondos prestables. 

Prevalece el efecto 

demanda derivada

Prevalece el efecto 

descuento temporal
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