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I N T R O D U C C I O N 

El propósito de este artículo es aclarar con cierto detalle 

la relación de causalidad que subyace en la simple ecuación 

de identidad macroeconómica que dice que en equilibrio el -

ahorro es igual a la inversión. Quizá, a primera vista, pa

recería que hay poco que discutir sobre algo que parece ob

vio. Pero en realidad esto no es así; pues no sólo hay dis

tintos conceptos j definiciones al respecio, sino que tam-

bién,como .es lógico, estas discrepancias han dado lugar a 

distintas medidas de polític~ económica con similares cons~ 

cuencias sobre la tasa general de crecimiento económico, la 

distribución del ingreso y e.l nivel de empleo. 

Concretamente, la pr·oposición central que vamos a anal.!_ 

zar se refiere a si es el ahorro el que determina la inver

sión, o si por el contrario, la inversi6n es una variable 

independiente cuya realización genera los ahorros nec~sa-

rios ex-post para su financiación. Como veremos, ésta es -

una vieja discusión cuyo punto de partida se remonta a la 

llamada "Revoluct"ón Keynesiana" ( 1). En la actualidad tam

bién, frente al problema general de la disminución en la -

tasa agregada de inversiones -rasgo distintivo de la actual 

crisis mundial-, muchos economistas observan a la escasez 

de ahorros como el problema ex-ante que obstaculiza la finan 
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ciación de las inversiones (2). Por otra parte, a la hora 

de definir el concepto AHORRO e INVERSION, parece que no 

hay acuerdo general entre gran parte de los economistas -

( 3) o 

Es evidente entonces, que este tipo.de cuestio

nes plantean de inmediato la necesidad de rea.firmar los -

conceptos intervinientes y aclarar, a partir de una defi

nición apropiada, sus implicaciones en ·términos de la fi

nanciación del crecimiento económico. Puesto que éste es 

el objetivo principal de este trabajo, en adelante pondr~ 

mos especial atención a los factores que realmente inter

vienen en las decisiones de prÓducción e inversión. Así

mismo, conviene aclarar que aquí, simplemente nos referi

remos al contexto de las economías ·semi-industrializadas 

(4), y en particular, a la de los países latinoamericanos. 

De acuerdo con el argumento que intentamos pre

sentar, este trabajo será desarrollado de la siguiente -

forma; en primer lugar, se mostrará, aunque muy brevemen

te, la magnitud del problema que intentamos discutir. En 

segundo lugar, presentaremos la discusión que sobre este 

aspecto mantuvo J .M.Keynes frente a sus predecesores los 

economistas clásicos. En tercer lugar veremos algunos ar-

. gumentos actuales, tales como el monetarismo y la posición 

de los intermediarios financieros; y por último, intentar~ 

mos proponer una visión alternat~va sobre los aspectos que, 

en nuestra opinión, serían prioritarios para una valora-

ción apropiada de la magnitud del problema. 
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UBICACION DEL PROBLEMA 

El aspecto que nos interesa discutir es el relacionado 

con la financiación del crecimiento económico, en las eco

nomías semi-industrializadas. En este sentido, para situar 

éste tipo de problemática, veamos entonces la evolución -

que ha tenido el endeudamiento de éstas economías con rela 

ción al aumento de la renta nacional y los problemas que e 

llo plantea. 

Desde la época de la Gran Depresión en adelante, los -

países latinoamericanos, y los más grandes en particular, -

han experimentado una tasa de acumulación relativamente al

ta a pesar de_ la crisis por la que atravesaban los" países

desarrollados. Esta tendencia, po~ cierto, se acentúa desde 

mediados de los años sesenta (5). Sin embargo, es sabido

que esta tasa de crecimiento contínuo estuvo acompañada, en 

todo momento, por un aumento sustancial en el grado de en-

deudamiento; ya sea en términos del déficit comercial, como 

así también por la enorme deuda externa acumulada a lo lar

go de todo el período. Es así que, por la dificultad de a

tender con recursos propios a esta deuda, la mayoría de és 

tos países han debido recurrir al crédito externo para su 

financiación, por medio del Estado y el sistema bancario -

internacional. Como es indudable, la evolución de esta deu 
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da y su pago posterior han afectado seriamente el proceso -

de ajuste que éstas economías podían alcanzar con las nue--

vas condiciones que imponen su equiparación e integración a 

escala internacional. 

Con el fín de tener una idea, aunque muy general, sobre 

la dimensión del problema, veamos algunas cifras globales 

de endeudamiento de los países más importantes ( 6). 

AÑO 

1955 

1963 

1970 

1978 

BILLONES 
DE DOLARES 

3.3 

7.8 

12.9 

74.0 

Como elemento adicional cabe destacar que en 1970, el -

monto de la deuda externa representó 14 • .0% de la renta nací o 

nal y en 1978, dicha participación se elevó al 24,5%. 

Como dijimos, sobre éstos datos han surgido distintas -

interpretaciones y desacuerdos; aunque en su mayoría, pens~ 

mos, que la falta de claridad y precisión acerca de la cone 

xión entre financiamiento (interno y externo) y la acunrula-

ción de capital es lo que realmente predomina. Este es el -

aspecto principal sobre el cual nos ocuparemos a lo largo -

de este trabajo (7). 
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KEYNES Y LOS ECONOMISTAS CLASICOS 

En este apartado simplemente nos centraremos en un aspecto 

crítico que por nuestro tema merece ser destacado históri

camente. Este aspecto es el concepto original keynesiano -

refere~te al ahorro y la inversión y su diferencia ton res 

pecto a la postura generalizada de los economistas pre-key 

nesianos. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la visión -

clásica que aquí presentaremos corresponde a la opinión de 

un conjunto de econ~mistas del siglo XIX, y principios del 

XX,acerca del funcionamiento general de las economías capl 

talistas (8). 

El argumento central de los economistas clásicos dice 

que a largo plazo, la producción y la renta global de la -

economía siempre tienden hacia una situación de equilibrio 

con plena utilización de los factores de la producción 

trabajo y capital --. En este contexto, ~ualquier situación 

de crisis en la que hubieran productos sin vender o desem

pleo, se explicaba como situaciones coyunturales o tempora

les que las mismas fuerzas del mercado tenderían a restituir. 

En nuestro caso particular, el modelo clásico sencillo 

supone que la decisión a ahorrar da siempre lugar a la fi

nanciación de un volúmen igual de gastos de inversión. Co

mo dice B.J. Moore (1977) : 
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S= 

l= 

"Un aumento del ahorro da lugar a un 

aumento de la oferta de fondos aumen 

tando la demanda de bienes de inver

s i ón " ( p . 4 30 ) . 

Uno de los supuestos de éste enfoque es que 

el tipo de interés es flexible y fluctúa de acuerdo 

con los cambios en la propensión a ahorrar e inver-

tir. Esto puede verse claramente con la ayuda del -

siguiente gráfi~o, 

S, I 

f ( i ) ; d S :> o 
d ( i ) 

f ( i ) ; d I 
< o 

d ( i). 
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En este gráfico re~resentamos el tipo de interés en el 

eje vertical y el ahorro planeado y la inversión planeada 

en el eje horizontal. En equilibrio, el ahorro planeado es 

igual a la inversión planeada, y mientras el ahorro está·

positivamente relacionado con el tipo de interés, éste últl 

mo y la tasa de inversión están negativamente relacionados. 

Es decir, a mayor tasa de interés mayor será la propensión 

a ahorrar, y por otra parte, el aumento del costo de finan 

ciación hará disminuir la tasa de inversión. También se su 

pone que el tipo de interés es siempre po.sitivo, pues los 

propietarios de riqueza siempre esperan obtener {ilgún rendi 

miento por mantener dinero. Otro de los supuestos relevan

tes es que las empresas y las familias demandan dinero solo 

con fines de transacción, de modo tal que cualquier exceso 

por encima de las necesidades normales de transacción se-

ría mantenido bajo cualquier otra forma, por ejemplo, obli 

gaciones, acciones, u otros activos financieros que tuvie

ran algún rendimiento positivo. En suma, la principal pro

posiciÓn· de este enfoque afirma que el mercado financiero 

asegurará que el ahorro planeado coincida con la inversión 

planeada; y cualquier situ~ción de exceso del ahorro con 

respecto a la inversión sería corregida por cambios en la 

tasa de interés. 

Las consideraciones que hace Keynes acerca del dinero 

y la tasa de interés representan un verdadero aporte crí-
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tico a la teoría tradicional de los economistas clásicos. El 

concepto del dinero tiene lugar en un mundo incierto donde -

poco 0 nada se sabe acerca del futuro; el dinero entonces a 

parece como el vínculo entre ei presente y el futuro. El mer 

cado de dinero está compuesto de un lado por la oferta mone

taria, a cargo de las autoridades monetarias; por el otro, la 

demanda de dinero por parte del público. Esta última, a dif~ 

rencia de la opinión de los clásicos responde a tres motivos 

fundamentales: transacción, precaución y especulación. Es de 

cir, los individüos no sólo demandan dinero para gastarlo 

inmediatamente en las transacciones cotidanas, sino que tam

bién pueden disponer de él como reserva líquida o atesora-

miento. Con esto, es evident~ que tanto el concepto de in

certidumbre como así también el concepto más amplio del dine 

ro (precaución y especulación), no había sido tenido en cuen 

ta por los economistas clásicos-y por lo tanto constituye un 

aporte a la teoría económica. 

Ahora, con éste nuevo concepto del dinero cambia la idea 

tradicional clásica donde todo ingreso o renta es gastado y 

por lo tanto, que toda oferta crea su demanda. A partir de 

Keynes, esta idea deja de tener validez. Pues, los individuos 

también pueden ahorrar parte de sus ingresos como reserva de 

valor y en consecuencia, afectar el nivel de renta y pro

ducción. Es decir, el ahorro significa menor consumo, y así, 

una menor demanda global que afectará la producción y el ni-



-17-

vel de las inversiones. Este es el·aspecto que más nos inte

resa destacar y sobre el cual volveremos luego; pues, como 

se verá, la claridad de este concepto y su orden causal tal 

como lo definió Keynes, fue diluido y tergiversado con el co 

rrer del tiempo (9). 

Por último, merece destacarse que esta nueva definición 

del dinero también lleva a Keynes a cuestionar el principio 

clásico de flexibilidad en la tasa de interés. Según él, no 

existe ninguna razón por la cual a 1argo plazo la tasa de -

interes deba ajustarse. a la relación de igualdad entre el 

ahorro planeado y la inversión planeada. Pues, el tipo de -

interés puede mantenerse fijo o constante, aún cuando la de

manda global y la oferta global hubieran cambiado. Este es -

el concepto conocido como la "trampa de liq~idez", que afir

ma la existencia de un tope por debajo del cual la tasa de -

interés no puede bajar (10). 

ALGUNAS POSTURAS RECIENTES: 

Retomemos el problema originalmente planteado. En primer lu

gar hemos mencionado la falta de precisión que a veces apar! 

ce al definirse los conceptos de consumo, ahorro, e inversión 

Luego, también dijimos que este problema en parte explica las 

interpretaciones erróneas que existen sobre un aspecto crucial. 



-18-

importancia: la financiación del desarrollo. En este se~ 

tido, a continuación presentaremos un caso representati

vo de tales definiciones como así también algunas de las 

medidas de política económica que de ellas se desprenden. 

A veces en la literatura económica nos encontramos 

con definiciones tales como la siguiente (11): 

Consumo es ~1 valor de aquellos servicios consumidos 

(destruídos) durante un período de tiempo. El ahorro por 

tanto, es la parte del ingreso que no se consumió en di

cho período. Es indudable, pensamos, que éstas definicio 

nes pueden acarrear serias dificultades de interpretación 

Por ejemplo, en esta definición de consumo se contabiliza 

rían las amortizaciones de maquinarias más las compras de 

bienes no durables de un cierto período. Como veremos más 

adelante, en nuestra opinión el fondo de amortizaciones 

que contabilizan las empresas es una forma de ahorro (12). 

Asimismo, él concepto de ahorro antes mencionado puede i~ 

cluir la compra de un automóvil .por parte de las familias 

o las empresas, excepto en la parte correspondiente a a

mortizaciones que como dijimos constituyen una cuenta de 

consumo. Por cierto, estas definiciones pueden sorprender 

a cualquier empresario, quién pensará que comprando un -

automóvil es una forma de ahorro. Cón esto, no sólo que

remos decir que éstos conceptos así definidos tienen se

rias consecuencias en términos de política económica,si

no que también son poco operativos para el empresario in 
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dividual. 

El problema con éstas definiciones es más grave aún 

cuando observamos sus consecuencias en términos de polít~ 

ca económica, y concretamente nos referimos al orden cau

sal que habitualmente se le otorga. Por ejemplo, en el -

caso particular qe las economías semi-industrializadas, 

los máximos exponentes de la visión intermediacionista(13) 

opinan que la falta de inversiones se debe esencialmente 

a la insuficiencia de ahorros. Luego, el obj~tivo de poli 

tica económica coherente con este presupuesto consiste en 

dar prioridad al rol del sistema bancario y los interme-

diarios financieros con la idea de facilitar el acceso al 

crédito para motivos de inversión. Como se ve, este argu

mento equivale a decir que el ahorro determina la inver -

si ón. ( 14) . 

De manera similar, aunque con premisas muy distintas 

se expresa el conocido modelo de "Two-Gap Theory ( 15): -

pues, en su caracterización del problema la conclusión que 

se desprende también reconoce la insuficiencia de ahorros 

para la expansión de las inversiones. Sin embargo, a pesar 

de la coincidencia que ambos modelos postulan sobre la e~ 

casez de ahorros, la diferencia principal estriba en las 

recomendaciones de política económica que formulan. 

Para comprender las recomendaciones del modelo Two

Gap que aquí nos referimos, creemos conveniente explicar, 
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aunque muy brevemente, las premisas básicas del mismo. Co 

mo se sabe, el punto de referencia es el habitual déficit 

en la balanza comercial de los países en desarrollo. E~ -

dicho déficit se tienen en cuenta el peso y la composición , 
de las importaciones y exportaciones, donde aparece evide~ 

te que la Aebilidad de las exportaciones (básicameni~ bie 

nes primarios), no alcanza para financiar el monto de las 

importaciones (bienes de .capital e insumes, y artículos -

de consumo suntuario). Esta brecha (Gap) aparece entonces 

como el principal obstáculo para el desarrollo de la eco-

nomía, la cual, en otras palabras, se traduce en la esca-

sez de divisas para importar aquellos bienes necesarios -

para la industria. Con este argumento entonces, las reco-

mendaciones sugeridas son la apertura de la economía a -

·empresas de capital extranjero o el recurso al crédito e~ 

terno. No obstante, dado los límites de este trabajo no -

discutiremos aquí las recomendaciones que acabamos de me~ 

ci onar ( 16), pues sólo queremos destacar el papel det erm.!_ 

nante que se le asi~na al ahorro en el crecimiento econó-

mico. 

UNA VISION ALTERNATIVA 

Hasta ahora vimos algunas de las posturas más conocidas 

que, sobre el tema que tratamos, reconocen cierto grado -

de coincidenci~. En particul~r, el aspecto de coinciden~ia 
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más notorio es que, de una manera u otra, se acepta 

como válida la proposición acerca del papel determi 

nante de la tasa de ahorros en la financiación de las 

inversiones en las economías semi-industrializadas 

se debe esencialmente a la ESCASEZ de ahorros para 

financiar la tasa de crecimiento adecuada de la eco 

nomía. También vimos que las consecuencias inmedia

tas de éstos enfoques son evidentes, pues atribuyen 

al sector bancario o financiero un rol fundamental 

en la movilización de fondos para motivos de inver 

sión; tal es el caso de los intermediarios financie 

ros (Mackinnon, 1973), o de qu í enes ·opinan que el -

recurso al crédito externo puede amortiguar la es~ 

casez de ahorros (IBRD, lgSO) 

En nuestra opinión, como dijimos, éstos a~ 

gumentos adolecen de un tratamiento inadecuado de las 

variables intervinientes. Así, en este sentido reto 

mamos el antiguo concepto Keynesiano sobre la inde

pendencia de las decisiones de inversión, para con

cluir diciendo que es la tasa de inversión la que -

en última instancia, determina la tasa de ahorros -

necesaria para su financiación. Más aún, también a

firmaremos que el principal obstáculo en la expan -

sión de las inversiones debe buscarse en las expec

tativas de rentabilidad planeada por los empresarios 

por un lad~ y la oferta de insumos nécesarios para 

la produccion por el otro. 
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En la exposición de este argumento en primer lu 

gar definiremos los conceptos relativos a consumo, ahorro 

e inversión; luego situaremos a la empresa como el centro 

neurálgico don~e se determinan las decisiones de inversión 

y en consecuenci~ constataremos el rol del sistema finan

ciero o bancario. Este último, como veremos,·por su rela

ción con la circulación de fondos, influye pero no deter

mina las decisiones de inversión. En rigor, su papel es 

actuar como un instrument~ de la política crediticia del 

gobierno. 

El punto de partida para una correcta definición 

de las variables que pretendemos utilizar· es la simple e

cuación de identidad macroeconómica del sistema de cuentas 

naciona~es de las Naciones Uni~as (17)~ 

OFERTA AGREGADA : y + M 

DEMANDA AGREGADA:. + e - x 

siendo, y e + S 

S + (M - X) 

donde; 

Y.: es la renta nacional 

M: son las importaciones 

X: son las exportaciones 

e: consumo agregado 

S: ahorro agregado 

1: inversión agregada 

No obstante para simplificar el análisis nos li 

mitaremos al caso de una economía cerrada. 
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Aunque los conceptos y d~finiciones arriba men

cionados son de gran utilidad para nuestros propósitos e~ 

pecíficos, con el fin de alcanzar una comprensión exhaus

tiva y de conjunto también debemos tener en cuenta la usual 

distinción microeconórnica entre el comportamiento de las 

familias por un lado y el de las empresas por el otro ( 18). 

La importancia de esta distinción radica esencialmente en 

que son las· empresas -o mejor dicho los directivos de la 

misma-, quienes tienen a su 
1
cargo las decisiones de inver 

tir y producir. Este es precisamente el aspecto más impoE 

tante que creemos debe tenerse en cuenta. Pues, simpleme~ 

te el hecho de considerar las magnitudes macroeconómicas, 

independientes de las decisiones microecon6micas, da lugar 

a predicciones que pueden resultar incoherentes con los -

objetivos de política económica. 

En el contexto de una economía de mercado mone

taria, los empresarios organizan su producción los consu

midores sus compras por medio del dinero que vincula la

esfera de la producción con su realización o venta. Así -

tanto los ingresos de las familias como el de las firmas 

se expresa básicamente en un medio general de pago que -

permite disponer sobre el consumo y la producción de un 

cierto flujo de bienes de la industria: EL CONSUMO por pa~ 

te de familias entonces, es la porción del ingreso que sega~ 
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ta en bienes de la industria; y el ahorro será aquella paE 

te de los ingresos que no se consumió. Por el lado de las 

empresas, sus ingresos ( 19) están representados por las -

ventas netas menos los costos incurridos en sueldos y sa

larios, materias primas, intereses, etc. Una parte de és

tos ingresos es transferido a los rentistas (familtas) a 

través de dividendos. El remanente de ingresos menos dedu~ 

ciones son las ganancias retenidas y las depreciaciones ~· 

que constituyen el AHORRO BRUTO DE LAS EMPRESAS . Nótese 

que el ahorro bruto de las empresas no implica que nece

sariamente sea gastado en la producción corriente de otros 

sectores de la industria. 

Con éstas premisas estamos en'condiciones de ob 

servar el destino y las consecuencias reales de la utiliza 

ción del ahorro interno de las empresas. En verdad, los -

directivos de las mismas pueden tomar dostipos de decisio_ 

nes que son enteramente independientes entre sí; (i) uti

lizar el ahorro para la compra de maquinarias y equipos,. 

o'bien (ii) no gastar tal ahorro en la compra de materias 

primas, pago de salarios, intereses, dividendos, etc. Por 

cons'iguiente, si las compras agregadas de las empresas en 

bienes de capital es igual al ahorro (l=S), bruto de las 

mismas, equivale a decir que· las firmas financian íntegr~ 

mente sus inversiones con fondos ititernos (20) propio~. 

Luego, si las inversiones auperan al ahorro 

(l >S), ello explica que las empresas recurren al crédi

t o ex t e rn o ( 21 ) • 
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Pero sí por el contrario, las inversiones son inferiores 

al ahorro, entonces la situación es clara: habrá desem

pleo y recesión si los consumidores no aumentan su consu 

mo. 

Después de aclarar, o por lo menos de situar en su 

entera dimensión el concepto de ahorro, estamos en condi 

ciones de emitir una primera conclusión que, por cierto, 

ya estaba explícitamente mencionada en el aporte crítico 

de] .M. Keynes (22). Queremos decír simplemente que sie~ 

do consistente con la definición aquí vertida, parece o~ 

vio que las medidas de política económica por parte del 

gobierno que intentan fomentar el ahorro, afectarán.de

manera adversa la producción de bienes de consumo (dura

bles y no durables), y simultáneamente el empleo y las

inversiones del sector de bienes de capital; o en otras 

palabras, se verá disminuir la tasa de acumulación de -

capital y de crecimiento económico. 

Para completar las formalidades conceptuales, nos 

queda por definir de qué dependen las decisiones de in

versión. Pues, pensamos que una valoración precisa de és 

te aspecto, no sólo será de ayuda en un sentido teórico 

explicativo, sino que también a efectos de la política 

económica; dado el carácter que ha tomado en el marco de 

la crisis económica actual. 
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En nuestra opinión, la tasa de crecimiento de la eco 

nomía está íntimamente conectada con el margen de beneficios 

de las firmas individuales; las decisiones de inversión su-

ponen un cierto margen de beneficios esperado. Este argume~ 

to, en verdad, ha sido claramente expuesto por A.Wood,(1975): 

"The amount of profits wich a company plans 

to earn is determined by the amount of in

vestment that it intends to undertake."(p.17) 

De esta frase, por cierto no debe interpretarse que 

los empresarios pueden generar cualquier monto de utilida-

des que decidan obtener, pues el límite de expansión de las 

firmas (23) está dado por la competencia con otras firmas 

en un mercado de tamaño limitado, y por las disponibilida-

des financieras que. tiene para invertir. Aparece así, que 

uno de los obstáculos (y de nuestro interés) para el creci 

miento de la firma es la disponibilidad financiera;· aunque 

cabe distinguir entre su afecto a corto y largo plazo. A -

corto plazo, las disponibilidades financieras pueden depe~ 

der de una serie de factores tales como: la capacidad de 

obtener créditos, de la tasa de interés, de la emisión de 

acciones, de los b~neficios obt~nidos en períodos anteri~ 

res, etc. Pero, a largo plazo, finanzas, en cualquiera de 

sus distintas formas, está directamente relacionada con -

la rentabilidad d~ la firma. Si el negocio es rentable p~ 

drá expandirse, si no, desaparecerá del mercado como con

secuencia de la competencia misma de sus adversarios. 
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En suma, decimos que la competencia del mercado hace 

que a largo plazo las empresas buscan crecer tanto como -

sea posible; dado el tamaño limitado del mercado. Pero co

mo su crecimiento está sustancialmente financiado con los 

beneficios retenidos, cualquier disminución en el margen 

de beneficios afectará adversamente la tasa de crecimien 

to. Más aún, opinamos que las variaciones en las expecta-· 

tivas de los directivos sobre la tasa esperada de benefi

cios también afecta~á las decisiones cotidia~as de inver

sión y por tanto, la inversión a largo plazo. Aquí, cabe 

destacar, incluimos consideraciones de tipo político en -

tanto que ello influye directamente sobre el estado general 

de la actividad económica. 

Para completar el esquema propuesto debemos aclarar 

el rol del sistema financiero o bancario en la tasa de -

crecimiento de las inversiones. Como se sabe, la función 

del sistema bancario es recibir dinero de los consumidores 

y las empresas, bajo la forma de depósitos y prestar dicho 

dinero a una cierta tasa de inierés (superior a la quepa

ga por los depósitos). No obstante, también es sabido que 

las autoridades monetarias tienen a su cargo la regulación 

de la cantidad de dinero en circulación, y por ello, la -

política crediticia de los bancos depende, en última ins-

tancia, de las decisiones que toman las autoridades de go

bierno. En consecuencia, las posibilidades de mayor o menor 

acceso al crédito por parte de los particulares depende -
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de la política creditica que persiga el gobierno. Esto 

es, si el gobierno persigue en ese momento una política 

de dinero "fácil", los empresarios tendrán facilidades 

crediticias para invertir, pero, si por el contrario, -

la política crediticias es RESTRICTIVA, entonces por -

mucho que los consumidores ahorren, la financiación de 

las inversiones se ve~á afectada. 

Esta aclaración es importante para eliminar una 

seria confusión; pues, muchas veces se confunde escasez 

de ahorros con escasez de finanzas (dinero o creación -

del crédito). Y precisamente la confusión reside en que 

escasez de finanzas (la cual depende de la autoridad m~ 

netaria) afecta la financiación de las inversiones, mie~ 

tras que la escasez de ahorros implica MAYOR CONSUMO -

(mayor demanda) y P'?r lo tanto fomenta o estimula la ex 

pansión de las inversiones. Este tipo de confusión tie-

ne, por supuesto, ·serias consecuencias en términos de -

objetivos y medidas de política económica. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El aspecto más distintivo que surge a lo largo de 

este trabajo es el reconocimiento de las ventajas que 

tiene la acumulación del capital (es decir, el aumento

de las inve~siones), en la distribución del ingreso y el 

empleo. Sin embargo, aunque no hemos tratado explícita_ 

mente la conexión ~ntre éstos aspectos, en particular -

nos ocupamos sobre los factores determinantes que inter

vienen en las decisiones de inversión; lo cual, obviame~ 

te determina el nivel de empleo y· su distribución del in 

greso. 

En este sentido hemos puesto especial énfasis en 

la definición del ahorro y la inversión como así también 

en la relación causal que tiene lugar. Para ello después 

de discutir algunas opiniones representativas, presenta_ 

mos una visión alternativa que sitúa a la firma en el -

centro del escenario, pues, pensamos que siendo la firma 

donde se toman las decisiones de inversión, ésta debe -

ser el punto de partida para verificar las condiciones 

que impone el estudío del crecimiento económico. La ven 

taja de ésta metodología, asimismo, reside en que permi_ 
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te distinguir el ahorro que. pueden hacer las familias -

por un lado y el ahorro bruto que disponen las firmas -

para la financiación de sus inversiones. Como se puede 

apreciar, los conceptos y consecuencias que surgen de -

éste enfoque difieren sustancialmente de las definicio 

nes. tradicionales. 

Frente a la pregunta concreta acerca de qué es -

lo que determina las decisiones de inversión vimos dos 

aspectos. Uno es que las empresas recurren a sus ahorros 

int~cnos (ganancias retenidas más depreciaciones) y ex_ 

ternos para financiar sus inversiones. Obviamente, cuan_ 

to mayores sean sus ganancias mayores serán las posibi 

lidades de inversión. El segundo aspecto se refiere a -

la situación de largo plazo. Pues, si bien las empresas 

ajustan día tras día sus previsiones, el objetivo prin_ 

cipal di sus directivos es el crecimiento a largo plazo. 

En este contexto, las decisiones de inversión dependen, 

entre otros factores, d~ las expectativas de rentabili 

dad de las inversiones planeadas. 

Con éstas premisas, para co~cluir, se altera sus 

tancialmente la relación causal que discutimos. Así vol 

vemos al principio keynesiano donde es la inversión ~ 

quién determina el ahorro, y ésta depen~e a su vez, de 

factores tales como, rentabilidad del sector, tamafio -



-31-

del mercado, protección del gobierno, clima político s~ 

cial, etc,~ En nuestra dpinión, éstos son los aspectos 

y la metodología a seguir para un análisis más profundo 

y certero de la relación existente entre financiación y 

la acumulacion de capital. 

NOTAS: 

1) VerLeijonhufvud, A. (1966). 

2) Una visión bastante reciente.puede encontrarse en Lin 

dholm, R. (1981). 

3) Ve,r Davidson, P. (1978) y (1981). 

4) Por economías semi-industrializad~s entendemos aquellas 

que ya han desarrollado la línea de producción de bienes 

durables para el consumo, pero que todavía no han desa 

rrollado íntegramente la producción de bienes de capital. 

Es decir, éstos países son dependientes, ~n gran medida, 

de la importación de maquinarias y equipos e insumas ne 

cesarios para la producción de 'bienes de consumo durables. 

Este es el caso de países tales como Brasil, México, Chi 

le, Uruguay, Argentina, etc. 

5) Fitzgerald, E.V.K. (1982). 

6) Estas cifras han sido recogidas de Fishlow (1980). 

7) Las distintas interpretaciones pueden encontrar~e en Fitz 

gerald, E.V.K. (1982). 

8) Los máximos exponentes de las ideas que aquí presentamos 

son J .B.Say; L. Walras; etc. Es~os economistas correspoE_ 

den al siglo XX. no obstante merece destacarse un aspec

to distintivo entre éstos últimos y·los economistas del 

siglo XVIII, a. Smith, D.Ricardo y D. Marx. En términos 

muy generales, los economistas del siglo XVIII, opinaban 

que las economías capitalistas tendían a una situación 

de estancamiento crónico o subconsumo. Los economistas -
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del siglo XIX, por el contrario, demostraron que las ec~ 

nomías .de competencia con precios y salarios tenderían 

automáticamente a una situación de equilibrio con pleno 

empleo de los factores productivos. Un exámen exhaustivo 

de éste aspecto puede encontrarse en Garegnani, P. (1978). 

9) Ver Pasinetti, L. (1974), pag. 42-47. 

10) Keynes, 1 .M. 0936). 

11) En particular, nos referimos a conceptos extraídos de 

Friedman , M. 0957). Y parte de éstas objeciones pu~ 

den encontrarse en Davidson, P. (1981). 

12) Por supuesto, siguiendo el ~étodo de contabilidad de 

partida doble. 

13) Siguiendo la línea de Gur.ley and shaw, en el caso de 

las economías semi~industrializadas son McKinnon (1973) 

y Shaw, E. (1973). 

14) La formalización de este argumento puede verse en Gha 

t ak, S . ( 1981 ) . 

15) Ver IBRD, 0980), y Fishlow, A. (1980). 

16) Fitzgerald, E.V.K. 0982). Diaz Alejandro, (1975). 

17) Naciones Unidas, A System of National Accounts New York 

1968 

18) E i chner, A. S. 0976). 

19) Siguiendo el balance contable de las empresas. No ob~ 

tante, este tipo de interpretación económica puede en 

contrarse en A. Wood (1975). 

20) Las evidencias empíricas indican que las empresas fi

nancian sus inversiones con fondos internos. En el ca 

so de las economías industrializadas ver Moore, J.B. 

(1977). En los países subdesarróllados ver Newlyn (1977). 

Este último, sobre una muestra de 31 países concluye 

que el ahorro de las familias juega un escaso papel co~ 

parado con el de las corporaciones en la acumulación .. 
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"Houselhold saving play a minor rol e, wi th corpora ti ons 

generally playing the dominant role in the accumulation 

of the national surplus, " (p. 12). 

21) Aquí vemos el rol que tiene el"'sistema bancario o f.i

nanciero. Pues, aunque no descartamos su importancia, 

tampoco decimos que es determinante. Como tal es un -

simple intermediario que depende de la política econó 

mica de las autoridades monetarias. 

22) Según vimos en el apartado Keynes y los clásicos. 

23) A diferencia del supuesto tradicional de maximización 

de utilidades; decimos ·que el objetivo de las empresas 

es expandir sus ventas; dada la competencia del mere~ 

do. Pues, es lógico suponer que los directivos de las 

empresas intentarán, en todo momento, evitar ser des

plazados del mercado por sus competidores. 
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