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MODELO AHORRO-INVERSIÓN 

SUPUESTOS DEL MODELO  

 A continuación, se presentan las limitantes teóricas del modelo de ahorro – inversión 

que se operacionalizará más adelante: 

 * La economía es pequeña y abierta al mundo y no puede incidir sobre la tasa de 

interés del resto del mundo (r*). 

 * La función de producción exhibe rendimientos constantes a escala y la oferta de 

trabajo (L) y de capital (K) son fijas. La función de producción se presenta como: 

Y=         

* Los títulos valores domésticos y del resto del mundo son sustitutos perfectos, tienen 

la misma exposición al riesgo y la misma duración. 

* Existe perfecta movilidad de capitales (libre entrada y salida de capitales, sin 

barreras económicas y financieras). 

* La inversión depende negativamente de la tasa de interés doméstica (r), pero, el 

ahorro no depende de la tasa de interés doméstica (r). Sin embargo, en algunos casos, el 

ahorro puede depender positivamente de la tasa de interés doméstica (r). 

* El tipo de cambio real ( ) mide la competitividad del país: es el precio relativo de un 

bien del resto del mundo en unidades del bien doméstico. Se expresa de la siguiente 

manera: 

ε = 
 

   
  

Donde: 

ε = Tipo de cambio real 

P = Nivel de precios nacional 
P* = Nivel de precios del resto del mundo 

   Como es de esperarse, un aumento del 

tipo de cambio real (ε) representa una 

revaluación/apreciación de la moneda. 
Mientras que, una disminución del tipo de 

cambio real (ε) significa una 

devaluación/depreciación de moneda.  

 

 * La función de exportaciones netas (Xn) se expresa en relación inversa al tipo de 

cambio real (ε). Cuanto mayor es ε menor será el saldo de las exportaciones netas, cuanto 

menor es ε mayor será el saldo de las exportaciones netas. 

* La salida neta de capitales (SNC) se define como la diferencia entre ahorro e 

inversión; de este modo el tipo de cambio real (ε) se determina para garantizar que el saldo 

de las exportaciones netas (Xn) sea igual a la diferencia entre ahorro e inversión y, por tanto, 

a las salidas netas de capitales (SNC). 


