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� En la macroeconomía del capital, el criterio para diferenciar 
los procesos de crecimiento sostenible e insostenible es muy 
simple:

Las fases de crecimiento económico sostenible están 

sustentadas en la generación de ahorro real por parte de los 

agentes económicos. Las variaciones en la oferta de fondos 
prestables responden a variaciones en la acumulación de 
ahorro (p.e. un descenso de la tasa de preferencia temporal).

Las etapas de crecimiento inducido artificialmente o 

insostenible responden a procesos de expansión crediticia

(expansión de la oferta de fondos prestables sin respaldo 
previo de ahorro real), dan lugar a economías de burbuja y a 
ciclos expansivo-recesivos. 

Dr. Miguel A. Alonso
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CRECIMIENTO SOSTENIBLE:
EL PAPEL COORDINADOR DE LOS TIPOS DE INTERÉS

Descenso de la 
tasa de descuento

subjetiva 
intertemporal

Descenso del consumo 
presente. Elevación del 
ahorro. Elevación de la 

preferencia por el 
consumo futuro.

Incremento de la oferta 
de fondos prestables y 
descenso del tipo de 
interés de mercado

=

Aumento de la inversión (financiada con 
préstamos más baratos) en las primeras etapas 

del proceso productivo. Reducción de la 
producción de bienes de consumo presente y 
aumento de la inversión en bienes de capital

destinados a la producción de bienes de 
consumo futuros

Coordinación perfecta
de las decisiones de 

consumo y de 
producción 

intertemporales (a 
través del tipo de 

interés)

El tipo de interés 
ofrece una señal 
correcta y no 
distorsionada

Dr. Miguel A. Alonso
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� Se puede malentender la 
naturaleza de este proceso 
y creer que los procesos de 
expansión monetaria, y el 
consiguiente descenso de 
los tipos de interés (y no el 
aumento de la tasa de 
ahorro real), es la 
verdadera causa del 
proceso de crecimiento 
económico.

Federal Reserve Bank

� El proceso de crecimiento sostenible suscitado por un 
aumento del ahorro, vincula un mecanismo de mercado en el 
que el tipo de interés se reduce y se produce un crecimiento 
de la inversión.

Dr. Miguel A. Alonso



Federal Reserve Bank
� El crecimiento económico 
llega a ser insostenible cuando 
no es consistente con las 
preferencias de consumo y las 
disponibilidades de recursos.

� Los ciclos monetarios 
expansivo-recesivos pueden 
resultar de los procesos de 
expansión monetaria y 
crediticia, así como de las 
alteraciones arbitrarias de los 
tipos de interés, y no de las 
alteraciones en el consumo.

Dr. Miguel A. Alonso



� Uno de los aspectos esenciales la teoría austriaca del ciclo 
económico es el llamado “efecto liquidez”:

“Los procesos de expansión monetaria y crediticia se traducen 

en una elevación de la oferta de fondos prestables y, por tanto, 

en un descenso del tipo de interés”. 

� No obstante, ese descenso no responderá a una alteración de 
las preferencias de consumo intertemporales de los agentes, por 
lo que el tipo de interés monetario se situará por debajo de la 
tasa de interés natural (la tasa de descuento de los agentes).

� Sin embargo los empresarios, no siendo conscientes de ese 
diferencial, interpretan el descenso del tipo de interés como 
una señal de un cambio en las preferencias de consumo. El tipo 
de interés ofrece una falsa señal, convirtiéndose en un 
elemento de descoordinación antes que de coordinación.

Dr. Miguel A. Alonso



� Esto les lleva a alterar erróneamente la estructura del proceso 
productivo hacia la producción de bienes de capital o de 
consumo duradero. 

� En este caso los tipos de interés 
lanzan señales erróneas al mercado 
al no ser fiel reflejo de la tasa de 
preferencia temporal de los 
consumidores-ahorradores de la 
economía, y por tanto del volumen 
de ahorro generado.

� La rebaja artificial de los tipos de interés vinculada a procesos  
de expansión crediticia, induce a los empresarios a creer que los 
planes de consumo de los agentes se encuentran más orientados 
hacia el futuro de lo que realmente están (errores de decisión).

Dr. Miguel A. Alonso
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El proceso de crecimiento insostenible austriaco se caracteriza por:

� La descoordinación de las decisiones intertemporales de 
consumidores y productores.
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El proceso de crecimiento insostenible austriaco se caracteriza por:

� La descoordinación de las decisiones intertemporales de 
consumidores y productores.

� Una pugna por los recursos entre ambos tipos de agentes.

C

I

La descoordinación 
entre las decisiones de 
consumo e inversión, 
convertirán la expansión 
inicial (inducida 
políticamente) en una
(“sana”) recesión.

“Sana 
recesión”

Ahorro forzado

Sobreinversión
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(salarios-costes de producción) 
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Aumentan las rentas monetarias 

(salarios-costes de producción) 
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bienes de consumo

Los agentes no han 

modificado su tasa de 
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rentabilidad de las 
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capital) iniciadas en 

la fase expansiva. 

Abandono de estos 
proyectos, 

desempleo, descenso 

del consumo



El proceso de crecimiento insostenible austriaco se caracteriza por:

� La descoordinación de las decisiones intertemporales de 
consumidores y productores.

� Una pugna por los recursos entre ambos tipos de agentes.

� Esta pugna se resuelve a favor de los inversores, observándose un 
“sesgo de inversión” (sobreinversión y malos procesos de inversión) 
y un racionamiento del consumo (ahorro forzado –necesario por 
otro lado para financiar el exceso de inversión).

� La descoordinación entre los planes de producción y de consumo,
conduce a un exceso de demanda en el mercado de bienes de 
consumo presente (elevación de precios) y un exceso de oferta en el 
mercado de bienes de consumo futuro (descenso de precios y caída 
de la rentabilidad de este sector).

� El aumento de los precios obligará a las autoridades a subir los
tipos de interés, cuyo descenso previamente provocó previamente.

Dr. Miguel A. Alonso



� La diferencia clave entre un proceso de crecimiento 
sostenible y una expansión artificialmente generada, debe 
buscarse en la relación existente entre el ahorro y la inversión.

� En el primer caso, la inversión aumenta en respuesta a 
una elevación del ahorro.

� En el segundo caso, ambas magnitudes se mueven en 
direcciones opuestas.

� La rebaja artificial de los tipos de interés induce a los 
empresarios a creer que los planes de consumo de los agentes   
se encuentran más orientados hacia el futuro de lo que 
realmente están, modificando erróneamente la estructura 
temporal del proceso productivo.

Dr. Miguel A. Alonso



� La expansión del crédito consiste en la ejecución de prácticas 

bancarias que vulneran la llamada "regla de oro" de la banca.

Dr. Miguel A. Alonso



� La correspondencia cualitativa entre los créditos concedidos 
y los recibidos puede trasladarse al lenguaje moderno como 
“encaje de plazos”. De hecho, la expansión crediticia y el 
descalce de plazos son dos caras de una misma moneda. 

� Cuando los bancos u otras entidades financieras asumen 
pasivos a corto plazo para invertirlos a largo plazo, 
expanden el crédito y vulneran la "regla de oro”.

� La entidad que actúa así, crea más fondos disponibles 
para la inversión que el volumen de ahorro real generado 
para el período correspondiente. 

� El incremento de la oferta de fondos prestables por encima 
de la cantidad ahorrada previamente, provoca una reducción 
de los il.p que informa a los empresarios de la existencia de  
un volumen de ahorro que realmente no está disponible.

Dr. Miguel A. Alonso



� Por otro lado, la expansión crediticia y la reducción artificial 
de los tipos de interés suelen conducir a burbujas en los 
precios de los activos. 

� Un BC que actúa como prestamista de última instancia

� Gobiernos capaces de financiar el rescate masivo del 
sistema financiero. 

� Una banca de reserva fraccionaria capaz de expandir el 
crédito con independencia del ahorro que capte…

� La naturaleza de los sistemas financieros nacionales que 
operan bajo: 

� Favorece los procesos de expansión crediticia (sin respaldo 
previo de ahorro real) apalancamiento a corto plazo con     
una base de capital muy reducida: Riesgo Moral. 

Dr. Miguel A. Alonso
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� Esta causa debe buscarse en la alteración de la estructura 
de capital de la economía originada por los procesos de 
expansión crediticia en un entorno de laxitud monetaria.

� El crédito fácil y la financiación barata provocaron una 
gran acumulación de recursos y excesos de capacidad en 
los sectores productores de bienes de consumo duradero
(construcción, automoción… habitualmente financiados a 
crédito), o en el propio sector financiero.

� La teoría del ciclo monetario endógeno muestra que el 
origen de la actual crisis económica y financiera no está 
en la ruptura de la burbuja inmobiliaria y los impagos 
de las hipotecas subprime. 

� Políticos y economistas confunden las consecuencias 
con la causa que subyace a las mismas. 
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� Si el Banco Central sale 
demasiado pronto al rescate, 
financiado entidades 
moribundas, no sólo 
impedirá la reestructuración 
de los sectores inflados de la 
economía (incluido el sector 
financiero), sino que 
agudizará los problemas de 
“exuberancia irracional” al 
hacer de la especulación una 
“apuesta sin riesgo”: moral 

hazard.

Banks

Dr. Miguel A. Alonso



� La naturaleza de los sistemas financieros nacionales que 
operan con un BC y una banca de reserva fraccionaria 
capaz de expandir el crédito con independencia del 
ahorro que capten, favorece el apalancamiento a corto 
plazo con una base de capital muy reducida. 

� Esto convierte a las entidades de crédito en 
instituciones vulnerables a cambios repentinos 
en las expectativas de los agentes, 
especialmente cuando la desconfianza en el 
grado de solvencia y liquidez del sector 
bancario implica la no refinanciación de sus 
vencimientos de deuda.   

Dr. Miguel A. Alonso



� Igualmente, la red de seguridad creada en torno al negocio 
bancario facilita que los descalces de plazos de las 
entidades de crédito se sitúen en cotas que de otro modo 
no se habrían alcanzado: Riesgo moral.   

� En este sentido, cabe plantearse:

� ¿Son los bancos centrales, los seguros de depósito 
gubernamentales, o el propio sistema de reserva 
fraccionaria inherentes a la economía de mercado 
o…

…  son una forma de intervención y planificación 
central que introduce distorsiones en el proceso de 
toma de decisiones de los agentes, causando 
inestabilidad?

Dr. Miguel A. Alonso
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