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Recientemente lo que hemos escuchado en las noticias es que los 

bancos centrales han estado subiendo sus tasas de interés para 

contener las perspectivas inflacionarias de su país. Esto, ¿qué 

efectos tiene sobre la producción? demos la explicación según la 

teoría económica vigente impulsada por los organismos 

financieros internacionales, como el FMI, para esto utilizaremos 

gráficos  

 

 

Gráfica 1.1  

Fuente: Blanchard, Macroeconomía 

 

En el Gráfico 1.1 se presenta como es el efecto de una subida del 

tipo de interés reduce la demanda de bienes de un país de ZZ a 

ZZ´, y modifica el nivel de producción de equilibrio de A a Á con 
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una reducción en la producción. 

 
En el modelo IS-LM, implementado para modelizar el 

comportamiento de las economías y utilizado recurrentemente 

por los organismos internacionales y los Bancos centrales de los 

países occidentales, se presenta como un aumento del tipo de 

interés reduce los niveles de inversión y, esto hace que reduzca 

la producción, pero también lo hace la renta y como 

consecuencia la demanda de bienes, y se define un nuevo punto 

de equilibrio en A´, reduciendo la producción y generando 

recesión. 

 

Esta implementación de política monetaria por los Bancos 

Centrales lleva a controlar la creciente alza de precios 

(generando recesión, ya que reduce de manera drástica el PIB), 

no de manera inmediata, pero en unos meses hace efecto, se 

dice que se desacelera la economía porque realmente lo que 

hace es frenar el crecimiento económico que se traía y al no 

haber ventas como resultado de provocar parálisis económica 

por el incremento de las tasa de interés, en consecuencia los 

productos no se venden y contienen el crecimiento de los 

precios. 

 

A continuación, se presenta el comportamiento de la inflación y la 

tasa de interés en algunos países. 

 

Gráfica 1.2 
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INFLATION RATE UNITED STATES OF AMERICA. 
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United States of America 
Interest rate Federal Reserve. 

 

Los gráficos aquí expuestos muestran la inflación en Estados 

Unidos con un alza pronunciada, llegando hasta 9.1 % en junio de  

 

Caídas de divisas frente al dólar. Fuente: Bloomberg 

 

2022, a su vez también lo ha hecho la tasa de interés, pasando 

de cero hasta 3.75%. 

Como podemos ver en la Gráfica 1.2, la inflación ha ido 

reduciendo por el incremento de las tasas de interés en la 

economía de Estados Unidos tal como se esperaba en la teoría del 

“Mainstream”, sin embargo, hay un poco de incertidumbre porque 

los inversionistas no saben hasta cuando la FED seguirá subiendo sus 

tipos de interés y al subir los tipos de interés se aprecia el dólar 



frente a las monedas de otros países. La imagen pasada nos 

muestra la depreciación que tuvieron algunas divisas frente al 

dólar hasta septiembre de 2022. Esto no es bueno para la 

economía norteamericana considerando las exportaciones al ser 

los productos americanos más caros en otros países hace que 

reduzcan las importaciones de Estados Unidos y aumenten las de 

otros países como China. 

 
 ¿Qué pasa con los precios en el país importador? 

Al incrementar el dólar, también lo hace el precio de los productos 

importados de Estados Unidos, lo que repercute en la demanda de 

bienes de importación haciéndola más elástica y reduciendo la 

demanda de bienes en estos países y desplazando la curva de la 

Inversión-Ahorro (IS) hacia la izquierda lo que genera estancamiento 

en la producción o recesión. 
 
 

 

Fuente: Blanchard, Macroeconomía 

Desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda. 

 

 


