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El modelo Mundell-Fleming (esto es, la extensión del modelo IS-LM a una 
economía abierta pequeña) ha constituido el instrumento tradicional a la hora de 
describir el comportamiento de una economía abierta pequeña y el efecto sobre 
eiia de las políticas monetaria y fiscal. Este artículo desarrolla una versión gene- 
ral de un modelo Mundell-Heming dinámico, teniendo en cuenta, por una par- 
te, el ajuste del tipo de cambio en presencia de diferenciales de tipos de interés 
y, por otra parte, las variaciones en el nivel de precios, !o que implica la intro- 
ducción en el modelo del lado de la oferta. Y todo ello con objeto de mostrar 
(por medio de un aparato gráfico) los efectos de las políticas monetaria y fiscal, 
comparándolos con los que se obtendrían en el modelo tradicional Mundell-He- 
ming estático. 

En la sección II se expone brevemente el modelo básico Mundell-Fleming y 
sus implicaciones con respecto a las políticas monetaria y fiscal. El modelo ante- 
rior se amplía en la sección 111 mediante la incorporación de aspectos dinámicos, 
presentándose su solución completa (para el estado estacionario) en la sección IV. 
A continuación, en la sección V se muestran los efectos de las políticas monetaria 
y fiscal en el modelo dinámico. Por último, en la sección VI se resumen las princi- 
pales conclusiones y se consideran algunas posibles extensiones del modelo. 



En pocas palabras, el modelo Mundell-Fleming consiste en la ampliación 
del tradicional modelo 1s-LM a una economía abierta pequeña («pequeña» en 
el sentido de que no tiene influencia sobre las variables del resto del mundo), 
en la que los precios son fijos y el tipo de cambio es flexible. Además, se su- 
pone que existe movilidad perfecta del capital, con perfecta sustituibilidad en- 
tre activos nacionales y extranjeros así como ajuste instantáneo de la oferta y 
la demanda en los mercados de activos. 

El modelo Mundell-Fleming se puede resumir en tres ecuaciones. En pri- 
mer lugar, suponemos una ecuación IS, en forma reducida para el nivel de ren- 
ta y lineal en logaritmos: 

donde: y = logaritmo del nivel de renta en términos reales, r = tipo de interés 
nominal, g = logaritmo del nivel de gasto público, e = logaritmo del tipo de 
cambio (expresado en unidades de la moneda nacional por unidad monetaria 
del resto del mundo), p = logaritmo del nivel de precios, y el símbolo * sobre 
una variables indica el valor de dicha variable en el resto del mundo. Nótese 
que, por motivos de simplicidad, no hemos incluido efectos riqueza, el tipo de 
interés real o impuestos; alternativamente, podría suponerse que los multipli- 
cadores, indicados por letras griegas, incluyen el efecto de los tipos impositivos. 
Además, se supone el cumplimiento de la condición Marshall-Lemer o, lo que 
es lo mismo, un efecto de signo positivo del tipo de cambio real (e + p* - p) 
sobre la balanza por cuenta comente y, por tanto, sobre el nivel de renta. 

En segundo lugar, suponemos una ecuación LM, también lineal en logaritmos: 

donde m = logaritmo de la cantidad nominal de dinero. De nuevo, no inclui- 
mos efectos riqueza sobre la demanda de dinero, ni tampoco el efecto del tipo 
de cambio sobre los saldos reales de dinero. 

Finalmente, y como resultado del supuesto de movilidad perfecta del capi- 
tal, el tipo de interés nacional se igualará con el del resto del mundo: 

1. Las referencias originales sobre el modelo MundeU-Fleming son Flerning (1962) y Mundell 
(1963); véase también Dornbusch (1980). 
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Figura 1. Una expansión monetaria en el modelo Mundeii-Fieming 

Figura 2. Una expansión fiscal en el modelo Mundeii-Fieming 
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Los efectos de las políticas monetaria y fiscal en el modelo formado por las 
ecuaciones (1), (2) y (3) se muestran en las figuras 1 y 2. Nótese que a lo largo 
del artículo, se considerarán únicamente las políticas de carácter expansivo, 
siendo simétricos los casos de política contractiva. 

Así, en la figura 1, y partiendo del punto A, un incremento en la cantidad de 
dinero (de m,, a m,) llevaría a un mayor nivel de renta con un menor tipo de inte- 
rés en el punto B; a su vez, el menor tipo de interés daría lugar a una salida de ca- 
pitales y, por tanto, a una depreciación del tipo de cambio (de e, a e,), que haría 
que el nivel de renta aumentara más aún en el punto C (con el tipo de interés vol- 
viendo a su nivel inicial r*). Por otra parte, en la figura 2, un incremento en el 
nivel de gasto público de (g, a g,) en el punto A generaría un mayor nivel de ren- 
ta y un tipo de interés más alto en el punto B; seguidamente, la apreciación re- 
sultante del tipo de cambio (de e, a e,) a consecuencia de la entrada de capitales 
originada por el mayor tipo de interés nacional, reduciría el nivel de renta en el 
punto C, que coincidiría con el punto A inicial. Así pues, en el modelo Mundell- 
Fleming la política monetaria sería efectiva a la hora de alterar el nivel de renta, 
a diferencia de la política fiscal, que no lo sería. 

Los resultados anteriores podrían matizarse si se supone que la movilidad 
de capitales no es perfecta, lo que permitiría la existencia de un diferencial de 
tipos de interés entre el país considerado y el resto del mundo. En este caso, 
una expansión monetaria aumentaría el nivel de renta en menor cuantía, al 
tiempo que una expansión fiscal resultaría efectiva a la hora de aumentar el ni- 
vel de renta. El motivo de estos resultados es el siguiente. En el caso de la po- 
lítica monetaria, el menor tipo de interés que perduraría en la situación final 
significaría un empeoramiento de la balanza de capitales de manera que, para 
mantener el equilibrio de la balanza de pagos en su conjunto, se requeriría una 
mejora de la balanza comente y esto a su vez se lograría con una disminución 
parcial del nivel de renta. Por otra parte, en el caso de la política fiscal, en la 
situación final aumentaría el tipo de interés, mejoraría la balanza de capitales 
y, para mantener el equilibrio de la balanza de pagos, se necesitaría un empeo- 
ramiento de la balanza comente, lo que se conseguiría con un mayor nivel de 
renta. 

En lugar de insistir en el supuesto de movilidad imperfecta del capital, en 
este artículo estamos más interesados en la introducción de aspectos dinámicos 
en el modelo anterior, a través del ajuste del tipo de cambio, en respuesta a un 
diferencial de tipos de interés, y del nivel de precios, en respuesta a un dese- 
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quilibrio entre demanda y oferta agregadas. Ello, a su vez, traería consigo la in- 
corporación al modelo del lado de la oferta. 

El modelo tradicional Mundell-Fleming estático no considera el lado de la 
oferta agregada, ya que supone dado el nivel de precios. Sin embargo, la in- 
troducción de la oferta en el modelo (con la posibilidad de que el nivel de pre- 
cios varíe), y suponiendo (en la tradición keynesiana) rigidez del salario mone- 
tario, no altera sustancialmente los resultados anteriores: una acción expansiva 
de las autoridades económicas llevaría en su caso, a un menor incremr 
el nivel de renta perdiéndose el resto en un mayor nivel de preciosz. 

Estas conclusiones dependen, no obstante, de los supuestos particulares in- 
corporados en el lado de la oferta del modelo. Así, si se incluyen materias pri- 
mas importadas en la función de producción se debilitaría la efectividad de la 
política monetaria, al tiempo que se incrementaría la de la política fiscal. Asi- 
mismo, si se supone que es el salario real el que es rígido, en lugar del salario 
monetario, las conclusiones del modelo tradicional Mundell-Heming estático 
con respecto a la eficacia relativa de las políticas monetaria y fiscal se inverti- 
rían, ya que en este caso sería la política fiscal la única que tendría capacidad 
de afectar al nivel de renta, siendo la política monetaria totalmente inefectiva3. 

Por otra parte, la aportación pi 
introducción de aspectos dinámico! 
hacer que el tipo de cambio salte i 
turbación, suponiendo al mismo tiempo una respuesta más lenta por parte del 
nivel de precios, el modelo permite distinguir entre los efectos de impacto o a 
corto plazo derivados de una perturbación (que se producen cuando el tipo de 
cambio salta y asobrerreacciona~ con respecto a su valor de largo plazo, y el ni- 
vel de precios permanece inalterado) y sus efectos a largo plazo o de estado es- 
tacionario (que ocurren una vez que el nivel de precios se ha ajustado comple- 
tamente y el tipo de cambio ha retornado a su valor de equilibrio a largo plazo). 

De esta manera, en la siguiente sección desarrollaremos un modelo del tipo 
Mundeil-Fieming de carácter dinámico, con movilidad perfecta del capital, y en 
el que se considerará explícitamente el lado de la oferta de la economía. 
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2. La introducción de un nivel de precios variable en el modelo estiítico MundeU-Fieming, y la 
consiguiente discusión sobre la efectividad de las políticas monetaria y fiscal, se lleva a cabo en 
Kmeger (1%5), Helliwell(l%9) y Takayama (1969). Especificaciones más detalladas del lado de la 
oferta de la economía en un modelo estático se presentan en Casas (1975) y Argy y Salop (1979). 

3. El papel de las materias primas importadas en la función de la producción se discute en 
Fidlay y Rodríguez (197). El supuesto de salario real rígido se introduce por primera vez en 
Sachsv(1980). 
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El modelo de esta sección incorpora las mismas ecuaciones IS y LM que el 
de la sección anterior, esto es, (1) y (2). Supondremos asimismo que los activos 
nacionales y extranjeros son sustitutos perfectos de manera que el arbitraje Ile- 
vará a la igualación de sus rendimientos respectivos. Sin embargo, ahora el ren- 
dimiento de los activos extranjeros incluye, junto al tipo de interés del resto del 
mundo, la tasa esperada de depreciación de la moneda nacional. Por tanto, se 
cumplirá la paridad descubierta de intereses: 

donde e= es la tasa esperada de depreciación'. Si hacemos el supuesto adicio- 
nal de expectativas racionales (o, lo que es equivalente en términos determi- 
nistas, previsión perfecta): e e  = e, y operando en (4) obtenemos: 

de manera que el tipo de cambio se moverá con el diferencial de tipos de inte- 
rés entre el país considerado y el resto del mundo. 

A continuación introduciremos en el modelo el lado de la oferta. Para ello 
vamos a suponer que la variación en el nivel de precios es una función del de- 
sequilibrio existente entre demanda y oferta agregadas: 

donde la demanda agregada (y) se determina por las ecuaciones IS - LM (1) y 
(2). Por lo que respecta a la oferta agregada (y), suponemos que es una función 
decreciente de los precios de los factores productivos, esto es, el salario real en 

4. La aportación pionera en la diiamización del modelo MundeU-Fleming es Dornbusch 
(1976). A lo largo de esta sección seguiremos en buena parte a Buiter y Miler (1981,1982,1983). 

5. A partir de ahora denominaremos, para cualquier variable x: 

t r  dx 
dt 

(siendo t = tiempo) y, puesto que el modelo viene expresado en logaritmos: 

dX - 
dt x = log X 3 x = -, es decir, x indica la tasa de variación de X. 
X 
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términos de los precios internos (w - p) y el precio en términos reales de una 
materia prima de importación, expresado en moneda nacional (q* + e - p)6: 

Por otra parte, suponemos la existencia de indiciación total de los salarios 
a los precios, de tal manera que los trabajadores intentan mantener un salario 
real constante v en términos de los precios de consumo7 

donde p, es el índice de precios de consumo, que no es sino una media ponde- 
rada de los niveles de precios interno y del resto del mundo (expresados am- 

bos en moneda nacional): 

6. Suponiendo una función de producción agregada convencional, el nivel de producción de- 
pende de las cantidades utilizadas de los factores productivos, esto es, trabajo, una materia prima 
de importación y el volumen de capital (dado): 

En condiciones de competencia perfecta, los factores variables se utiüzarAn uasM ~i pmto en 
que la productividad marginal del factor en cuestión se iguale con su remuneración en tdrminos 
reales, es decir, hasta que se cumplan las siguientes condiciones: 

de manera que (i) se puede escrin (omitiendo K)  como: 

7. Este supuesto fue introducido por Sachs (1980). Nótese que. a diferencia del presente ar- 
tículo, Sachs no incluye materias primas importadas en la función de producción, y toma como va- 
riables dinámicas el tipo de cambio y el salario nominal (en lugar del nivel de precios interno). 
Evidencia empírica acerca de la relevancia del supusto de rigidez del salario real (en general, más 
apropiada para Europa que para los Estados Unidos) puede verse, entre otros, en Sachs (1979, 
1983), Branson y Rotemberg (1980). o Grubb, Jackman y Layard (1983). 



de manera que el salario nominal sería 

y, sustituyendo en (7) y operando, nos daría 

Suponemos que esta función de oferta representa, debido a los costes aso- 
ciados con el cambio en los planes de producción, el nivel de producto obtenido 
en una situación de estado estacionario (esto es, cuando la tasa de variación de 
todas las variables es cero). En el corto plazo, el desequilibrio entre producción 
y demanda agregadas se cubriría a través de variaciones en los niveles de exis- 
tencias. Si hacemos el supuesto final de ajuste lento de precios (esto es, el nivel 
de precios, a diferencia del tipo de cambio, no «salta» inmediatamente en pre- 
sencia de un desequilibrio entre demanda y oferta agregadas, sino que responde 
con cierto retra~o)~,  podemos obtener la expresión final para la tasa de variación 
de los precios sustituyendo (11) en (6): 

Así pues, el modelo viene dado por las ecuaciones (l), (2), (5) y (12): 

e incluye cuatro variables endógenas (y, r, e, p), junto a siete variables exógenas: 
cuatro de ellas vienen determinadas por el resto del mundo (p*, y*, r*, q*), otras 
dos son variables de política económica (g, m), y la restante es una variable ins- 
titucional (v). 

8. Los fundamentos teóricos del ajuste gradual de los precios se discuten en Gordon (1981). 
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El subsistema formado por (1) y (2) se puede expresar como 

& - ¿ i p + y g + ¿ i p * + y f y *  [: : ] [ : ] = [  p - m  1 
de manera que, resolviendo por la regla de Cramer para y y r, obtenemos: 

donde A = X + 8o > 0. 
Sustituyendo (14) y (13) en (5) y (12), y operando, obtenemos un sistema de 
dos ecuaciones diferenciales en e y p: 

que, en forma matricial, se convierte en 

m 
g 

se l+le - A  o 
A @ $01 + (oh + A q )  +va 0 6Aa + -  le v 
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o, simplificadamente: 
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Nótese que 

lo que significa que la dinámica del sistema (17) es un punto de silla. El com- 
portamiento dinámico del sistema se muestra en la figura 3, con 

Figura 3. Dinámica de e y p 

9. Supondremos a lo largo del trabajo que 1 - 68 > O. Por otra parte, el supuesto contrario (esto 
es, 1 - 68 < O) no alteraría los resultados comespondientes al estado estacionario, si bien a wrto 
plazo los efectos sobre el tipo de cambio serían menores que a largo plazo: en otras palabras, se 
produciría una areacción por defecto* en vez de una *sobrerreacci6n* del tipo de cambio. 
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n! RESOLUCI~N DEL MODELO EN EL ESTADO ESTACIONARIO 

En el modelo formado por las ecuaciones (l), (2), (5) y (12). el estado es- 
tacionario se caracteriza por e = p = O. Así, en (17'): 

donde e y 0 son los valores del tipo de cambio y del nivel de precios interno 
correspondientes al estado estacionario. 

Despejando el vector 

obtenemos: 

l ~ e a  we - -m+- g+-p*+- y*-r* 
A A A  A 

de manera que los multiplicadores para 6 y fi serían: 
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6e - S X + o + A ( a q + B )  6e -- >O,-=-  < 0 s i ( l - 6 8 ) > 0 ,  
Sr* S + a r l + $  SV 6 + a q + B  

SO - SX + A  (cq + $) 68 - -  >o,-  = a 6 8  68 > o ,  - = 
Sr* 

> o ,  
& + q + B  sv S + a q + p  6s* ~ + a q + $  

(19) 

A partir de (18) y (19) podemos hallar los multiplicadores para el tipo de 
cambio real en estado estacionario (e + íj* - 3): 

Finalmente, diferenciando las ecuaciones (13) y (14) y utilizando (18) y 
(19), obtenemos los multiplicadores para los niveles de renta y de tipo de inte- 
rés en estado estacionario ( 9  y 3): 
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69 - - o ( q + $ )  69 - S u  -- <o-  = <o,-  = -6P < o  69 
Sr* S + c q + P  Sv 6 + 4 + P  6sf S + c q + B  

(21) 

S? s? S? sf S? S? s? 
- - - - -O,-=] 

Sm Sg 6p* Sy* Sv-'6q* Sr* 

siendo ? = r*. 

LOS EFECi'OS DE LAS POL~TICAS MONETARIA Y FISCAL 

A partir del modelo desarrollado a lo largo de la sección 111, discutiremos 
a continuación los efectos derivados de las políticas monetaria y fiscal en el 
caso expansivo, a través de incrementos en m (el logaritmo de la cantidad no- 
minal de dinero) y en g (el logaritmo del nivel de gasto público), respectiva- 
mente. Como dijimos anteriormente, el caso de las políticas contractivas es si- 
métrico y no se tratará aquí. 

Los efectos de dichas políticas cuando no son anticipadas por los agentes 
económicos se muestran en las figuras 4 y 5. En la parte (a) de ambas figuras 
se representa la relación de estado estacionario entre el tipo de cambio y el ni- 
vel de precios interno (esto es, las ecuaciones (15) y 16) cuando e = p = O), en 
la parte (b) las funciones de demanda y oferta agregadas (13) y ( l l ) ,  y en la 
parte (c) las ecuaciones IS y IM (1) y (2). El símbolo A sobre una variable in- 
dica su valor de estado estacionario, mientras que los subíndices O y 1 hacen re- 
ferencia a las posiciones de estado estacionario inicial y final, y el subíndice i 
indica la situación que tiene lugar cuando las medidas de política ejercen su im- 
pacto inicial sobre la economía. Nótese que, al hablar de situación de «impac- 
tom nos referimos a la existente antes de que se produzca una variación en el 
nivel de precios (que hemos supuesto que se ajusta lentamente), es decir, que 
dicha situación incluye los efectos de la medida de política en cuestión (expan- 
sión monetaria o fiscal) más los derivados de la sobremeacción inicial del tipo 
de cambio. 
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A A 

Yo = Y1 Yi Y 

Figura 4. Una expansión monetaria no anticipada 
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90 Yi 91 Y 

Figura 5. Una expansión fiscal no anticipada 
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Comenzando con la figura 4, una expansión monetaria no anticipada (de m, 
a m,) en los puntos E, reduce el tipo de interés y hace aumentar la demanda 
agregada; además, el menor tipo de interés lleva a una salida de capital y por 
tanto a una depreciación del tipo de cambio que produce un incremento adi- 
cional de la demanda agregada. Así, tras el impacto (puntos E,), el tipo de cam- 
bio se deprecia (sobrepasando su valor final de estado estacionario debido a 
la rigidez de los precios en el corto plazo), la renta (medida por la demanda 
agregada) aumenta y el tipo de interés disminuye pues estamos suponiendo 
que 1 - 68 > O. La expansión inicial será menor cuanto mayor sea el retraso en 
la respuesta de la balanza comercial a la depreciación del tipo de cambio. 

Hasta aquí los efectos de impacto a corto plazo. Posteriormente, al nivel de 
precios inicial, el mayor tipo de cambio lleva a los empresarios a disminuir la 
oferta agregada (ya que tanto el salario real en términos de los precios inter- 
nos como el precio relativo de la materia prima de importación expresado en 
moneda nacional son ahora mayores), lo que, junto con el anterior aumento de 
la demanda agregada, hace subir el nivel de precios interno. El tipo de interés 
también aumenta (al disminuir los saldos reales de dinero) y esto lleva a una 
apreciación del tipo de cambio, que compensa sólo parcialmente la sobrerre- 
acción inicial, además, tanto el mayor tipo de interés como la apreciación del 
tipo de cambio reducen el nivel de demanda agregada. En la situación final 
(puntos E,) el tipo de cambio se deprecia y el nivel de precios interno aumen- 
ta en la misma proporción, por lo que el tipo de cambio real, la producción y 
el tipo de interés permanecen inalterados, como se puede ver en los multipli- 
cadores de la sección IV. 

Por otra parte, una expansión fiscal no anticipada de g,, a g, en los puntos E, 
de la figura 5 hace aumentar la demanda agregada y el tipo de interés; sin em- 
bargo, el mayor tipo de interés lleva a una entrada de capitales y por tanto a una 
apreciación del tipo de cambio (sobrepasando de nuevo su valor final de estado 
estacionario debido a la rigidez de los precios en el corto plazo), lo que tenderá 
a reducir el nivel de demanda agregada a través del consiguiente déficit de la ba- 
lanza comercial. Así pues, el efecto de impacto sobre el nivel de renta (así como 
sobre el tipo de interés) derivado de una expansión fiscal no anticipada sería 
ambiguo. En la figura 5 hemos supuesto (puntos Ei) que se produce un incre- 
mento tanto de la renta como del tipo de interés, junto con una apreciación del 
tipo de cambio, y éste sería el caso si los flujos comerciales respondieran a las 
variaciones del tipo de cambio con un mayor retraso que la demanda agregada 
con respecto al gasto público (esto es, si existiera un «efecto J»). Por tanto, será 
tanto más probable inicialmente un efecto expansivo (o éste será tanto mayor si 
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realmente ocurre) cuanto mayor sea el retraso en la respuesta de la balanza co- 
mercial al menor tipo de cambio. 

Una vez que han tenido lugar los efectos de impacto, al nivel de precios ini- 
cial los empresarios tenderán a incrementar la oferta agregada debido a la apre- 
ciación del tipo de cambio (puesto que tanto el salario real en términos de los 
precios internos como el precio relativo de la materia prima de importación ex- 
presado en moneda nacional son ahora menores), lo que, junto con el efecto 
ambiguo sobre el nivel de demanda agregada (pues, incluso si se produce ini- 
cialmente una expansión, comenzará a operar el efecto de la apreciación 
sobre la balanza comercial), tiende a reducir los precios internos. El tipo de in- 
terés desciende también, debido al incremento experimentado por los saldos re- 
ales de dinero, lo que lleva a una depreciación del tipo de cambio que compen- 
sa sólo parcialmente la sobrerreacción inicial, y ambos efectos producen un 
aumento inequívoco en el nivel de demanda agregada. Así pues, en la situación 
final (puntos E,), el tipo de cambio se aprecia, el nivel de precios interno des- 
ciende, el tipo de cambio real se aprecia (pues la apreciación del tipo de cambio 
nominal es mayor que la reducción en el nivel de precios interno), el nivel de 
producción aumenta, y el tipo de interés no se altera (al no hacerlo tampoco el 
del resto del mundo), como se puede ver en los multiplicadores de la sección IV. 

Hemos visto, pues, cómo las conclusiones acerca de la efectividad relativa 
de las políticas monetaria y fiscal en la solución de estado estacionario de este 
modelo se revierten en comparación con los resultados obtenidos en el mode- 
lo tradicional Mundell-Fleming estático. Nótese, por otra parte, que en este 
modelo existen dos canales diferentes e independientes a través de los que la 
política fiscal lleva a efectos expansivos sobre el nivel de producción: en primer 
lugar, el salario real en el que están interesados los empresarios (esto es, en tér- 
minos del nivel de precios interno) desciende a pesar de que el salario real en 
el que están interesados los trabajadores (esto es, en términos del índice de 
precios de consumo) se mantiene inalterado, y, en segundo lugar, el precio en 
términos reales de la materia prima de importación también desciende, y en 
ambos casos la razón última es la apreciación del tipo de cambio real. 

Finalmente, analizaremos la posibilidad de que ambas políticas sean pre- 
viamente anticipadas por los agentes económicos, lo que se muestra gráfica- 
mente en las figuras 6 y 7. Al igual que antes, los subíndices O y 1 indican las 
posiciones inicial y final de estado estacionario, mientras que ahora los su- 
bíndices a e i indican las situaciones que se producen en el momento en que 
las medidas de política se anuncian y se implementan, respectivamente. Nó- 
tese que las situaciones de «implementación» son equivalentes a las que en el 
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Figura 6. Una expansión monetaria anticipada 
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Figura 7. Una expansión fiscal anticipada 
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caso de las políticas no anticipadas hemos llamado posiciones de «impacto». 
La figura 6 muestra los efectos de una expansión monetaria futura que es 

previamente anticipada por los agentes. Ahora, al anunciarse dicha política 
(puntos E,), los agentes anticipan un menor tipo de interés por lo que se pro- 
duce un salto inmediato del tipo de cambio, que se deprecia incrementando el 
nivel de demanda agregadalo. Cuando el aumento de la oferta monetaria tiene 
realmente lugar (puntos E,), el exceso de demanda agregada lleva a un au- 
mento de los precios internos, y tanto la expansión monetaria como la depre- 
ciación adicional del tipo de cambio hacen aumentar más aún la demanda agre- 
gada. Los restantes efectos son los mismos que en el caso no anticipado. 

Cuando una expansión fiscal futura se anticipa previamente por los agentes 
(figura 7), el tipo de cambio se aprecia al anunciarse la política (puntos E,), ya que 
los agentes anticipan un mayor tipo de interés, lo que tiende a reducir el nivel de 
demanda agregadall. Después, cuando el aumento del nivel de gasto público tie- 
ne realmente lugar (puntos E,), el nivel de precios interno desciende, y la de- 
manda agregada puede aumentar o disminuir a continuación en función de los 
efectos relativos del mayor gasto público y de la apreciación del tipo de cambio; 
de nuevo, al igual que en el caso no anticipado, se ha supuesto un efecto expansi- 
vo en el momento de implementación de la expansión fiscal. La situación final de 
estado estacionario coincidirá nuevamente con la del caso de la política fiscal no 
anticipada. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo de este artículo hemos presentado una versión dinámica del mo- 
delo Mundell-Fleming, donde además se introducía explícitamente el lado de la 
oferta. Una vez resuelto en el estado estacionario, el modelo se utilizaba para 
discutir la efectividad relativa de las políticas monetaria y fiscal. Los resultados 
obtenidos permitían revertir las conclusiones del modelo tradicional Mundell- 
Fleming estático: la política monetaria no era capaz de alterar el nivel de renta 
de equilibrio en el estado estacionario, ocumendo lo contrario en el caso de la 
política fiscal12. Es importante señalar, en cualquier caso, la importancia del su- 

10. El primer trabajo en el que se señaló el efecto expansivo, en el momento del anuncio que 
se derivaría de un incremento anticipado en la cantidad de diiero fue el de Wilson (1979). 

11. La posibilidad de que una expansión fiscal previamente anticipada tuviera un efecto wn- 
tractivo en el momento del anuncio se obtenía para una economía cerrada en Blanchard (1981). 

12. En Bajo (1991) se realiza una discusión general acerca de la efectividad de las políticas mo- 
netaria y fiscal en una serie de modelos similares al aquí presentado. 
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puesto de rigidez del salario real a la hora de obtener las conclusiones anterio- 
res. Independientemente de su realismo, este supuesto ilustra un hecho impor- 
tante: la posibilidad de conseguir un incremento en el nivel de renta en un mo- 
delo con expectativas racionales y sin reducir el salario real, gracias a la 
distinción que permite el modelo entre el salario real en términos del índice de 
precios de consumo (w - p,, que es el relevante para los trabajadores y que se su- 
pone constante) y el salario real en términos de los precios de los bienes nacio- 
nales (w - p, que es el relevante para los empresarios y, a diferencia del anterior, 
sí puede alterarse). 

Para finalizar, mencionaremos algunas posibles ampliaciones del modelo 
desarrollado en este artículo. En primer lugar, no hemos considerado los efec- 
tos riqueza asociados con los desequilibrios registrados en la balanza por cuen- 
ta comentel3. Para ello, las ecuaciones IS y LM deberían incluir términ-- "- 
pendientes de la riqueza: 

donde f indica la posición neta de activos sobre el resto del mundo (por sim- 
plicidad, prescindimos de otros componentes de la riqueza), y debería añadir- 
se asimismo una ecuación de balanza de pagos: 

de manera que las variaciones en f deberían igualarse con los desequilibrios re- 
gistrados en la balanza por cuenta corriente, que aparecen en el lado derecho 
de la ecuación anterior como la suma de las balanzas comercial y de servicios 
(los términos entre corchetes y r*f, respectivamente). 

En segundo lugar, podrían incorporarse fácilmente al modelo otras medidas 
de política económica, que serían equivalentes a cambios en algunas de las va- 
hables exógenas del modelo (véanse los multiplicadores de la sección IV). Así, 
la imposición de un arancel t sobre las importaciones de bienes finales (o un 
subsidio sobre las exportaciones nacionales) convertiría la ecuación (1) en 

13. Los efectos riqueza han sido discutidos, entre otros, por Rodriguez (1979), Sachs (1980) y 
Dornbusch y Fischer (1980). 
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y la ecuación (12) en 

por lo que la imposición de t sería equivalente a un incremento en el nivel de 
precios del resto del mundo. De manera similar, un arancel t' sobre las impor- 
taciones de materias primas llevaría a sustituir (12) por 

y sería equivalente a un incremento en el precio en moneda extranjera de la ma- 
teria prima de importación. Finalmente, un impuesto z sobre las salidas de ca- 
pital (o un subsidio sobre las entradas de capital) convertiría la ecuación ( 5 )  en 

y su efecto sería similar al de una reducción en el tipo de interés del resto del 
mundo. 
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