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que los gobiernos continúan impulsando políticas activas en la fase ascendente del 
ciclo, con lo cual en lugar de amortiguar este comportamiento lo sobreexcitan. Este 
comportamiento devino, de manera creciente, en que la inflación se convirtió en un 
acompañante ineficiente e incomodo. pero permanente, de la vida de los ciudadanos, en 
todo el mundo durante el siglo XX, hasta que en los años 90, los gobiernos de los 
paises decidieron dar lucha frontal para eliminar la inflación. o cuando menos para 
ubicarla a niveles tolerables de no más del 3% anual.132  

ix) La plena estabilidad no es de este mundo 

¿Por qué la economía es cíclica? Esta es una pregunta que ha merecido mucho 
análisis, principalmente, como consecuencia de la Gran Depresión de los años 30. La 
conclusión es que cl ciclo económico es consubstancial a una econontia libre de 
mercado, o lo que es lo mismo decir a la libertad de los agentes económicos y la 
solución, por tanto, no pasa por la desaparición del ciclo sino por su amortiguamiento. 
Esta mitigación cs posible en la medida que los mercados se flexibilizan, se integran y 
se desarrollan, y en la medida que los agentes económicos manejan una óptima 
información. 

En una economía libre de mercado los agentes económicos toman libremente 
sus decisiones al momento de asignar sus recursos, siendo de destacar los recursos que 
se dirigen al ahorro y a la inversión. No es lo mismo ahorrar recursos financieros 
comprando títulos valores, para financiar inversiones, que atesorarlos. Cuando cl dinero 
se atesora —o sale de un pais- automáticamente la demanda global de la economía se 
hace insuficiente para absorber toda la oferta. Cuando los inversionistas tienen pésimas 
expectativas sobre sus negocios futuros deciden no invertir, por más que dispongan de 
los recursos para hacerlo. Al actuar gencializadamente de esta manera, se enfrenta una 
auto profecía cumplida, porque al dejar de invertir quedan recursos ociosos que no se 
incorporan en el siguiente ciclo productivo, lo que reduce la producción y empleo. 
Siguiendo esta lógica. en cada periodo siguiente se tiene un nivel de producción y de 
empleo menor al anterior, con lo que la economía se mueve en la parte descendente del 
ciclo hasta llegar a la depresión. 

x) Las políticas son procielicas 

Si sc lograse diseñar e imponer políticas contractivas, en el preciso momento, su 
implementación siempre tendría una demora y es probable que los eflxtos se darían 
cuando la economía ya hubiese ingresado a su fase descendente, con lo que se 
agravaría la caída de la economía, y esto debido a que toda medida de política 
económica tiene rezagas en sus efectos, de la misma manera como sucede cuando un 

In  Comenzando por la Unión Europea. siguiendo con el MERCOSUR y lo Comunidad Andina de Naciones, 
todos hoy convergen que la inflación anual no debería posar de un 5 por vieran. 
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paciente toma tnedicamento.s, sus efectos demoran en hacer efecto. En definitiva, por lo 
indicado, las políticas fiscal y monetaria. supuestamente anticiclicas, sc tornan cm 
prociclicas acentuando el ciclo económico en lugar de amortiguado. 

La actividad económica privada puede ser inestable, pero lo es más cl gobierno 
con sus intentos de políticas anticiclicas, porque éstas son aún más desestabilizadoras 
por los comentarios efectuados. Los monetaristasw  sostienen que las políticas antes 
descritas, al final, se toman en prociclicas, ya sean por mal o inoportuno diagnóstico, 
deficiencias en el diseño y en la implementación oportuna, inflexibilidades de las 
mismas una vez implantadas, ele: todo lo, cual a la postre agrava el comportamiento 
cíclico de la economía. 

xi) Constancia de la política fiscal y monetaria 

Por tanto, consideran que la mejor politica anticiclica es una politica fiscal 
basada en cl equilibrio presupuestaria. y una politica monetaria constante. El equilibrio 
presupuestario, en este contexto. se  entiende como aquel donde el Estado no gasta más 
allá de lo que recauda. En otras palabras. el Estado no debe endeudarse. no debe haber 
déficit fiscal. Esto llevaría a un comportamiento de gasto público consume año tras 
año que amortiguaría la volatilidad proveniente del lado de la inversión privada. Por 
política monetaria constante sc entiende asegurar una expansión monetaria (liquidez, 
dinero) año tras año a una misma tasa, compatible con el pleno empleo de la economía 
y la estabilidad de precios, lo cual también se traduciría en tasas estables de interés. 
Estas política de equilibrio implicará que sin bien el ciclo económico no desaparece se 
vería muy amortiguado. El gráfico (1.6) ya presentado sirve también para explicar este 
tipo de política, con la salvedad de que el amortiguamiento del ciclo se da precisamente 
no por la intervención estatal sino por su ausencia. Para los monetaristas la economía es 
como una nave en cl espacio que puede moverse a una velocidad constante, que se ve 
afectada si el Estado envia sus polizontes a controlarlas e indicarles lo que tienen que 
hacer. 

xii) liberalizar los mercados del trabajo 

Por último, con relación al problema del desempleo, la solución está en eliminar 
todas las barreras que no están permitiendo la existencia de una plena competencia y 
transparencia en los mercados del trabajo. La solución viene por buscar la 
flexibilización de los salarios, la libre contratación y despido sin mayores costos para el 

Se denomina Monetartimo aquella acorta de pe~tiento económico que da gran imponancia a la 
conducta del dinero ranas por el lado de ni oletea como de w demanda. Soxtiene que ninguna explicación 
tel el componamiemo azonotrieo ami emplean. in no explica adecuadamenie La razones pee las cuales la 
demanda de dinero pede cambiar. Adicionalmente. sostiene que el Calado ea el principal foro de 
inestabilidad económica, por lo cual C. mejor tener reglas fijas. que vatithIcs, en los caninas de la política 
fiscal y de la polinea MtlfiChltt. 
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empresario. 

No puede haber una flexibilidad sólo hacia arriba y, menos aún, si no es 
consecuencia del comportamiento real del mercado. Los trabajadores tienen que 
aprender que lo que venden es un servicio y que está sujeto a la ley de la oferta y de la 
demanda. Así como los salarios, en términos nominales, pueden subir deberían poder 
bajar. El libre movimiento de trabajadores en el mundo debe acompañar al libre 
movimiento de capitales, y no como ahora que el segundo goza legalmente de esta 
movilidad pero no así el primero, que se encuentra muy limitado desde países no 
desarrollados hacia los desarrollados, donde no se quiere que sus trabajadores 
enfrenten la competencia de una mano de obra más barata y que pueden ser en muchos 
casos más competente. 

El desempleo siempre existirá, el tema es minimizado. El empleo está sujeto a 
riesgos como los que tiene cualquier venta, o cualquier actividad económica. Los 
trabajadores tienen que comprender que los sindicatos que luchan por aumentos 
salariales cuando así los consiguen, no son a expensas de las empresas sino a expensas 
de quienes se quedan en la calle, y la de sus hijos que en el futuro tampoco tendrán 
empleo, porque salarios artificialmente altos, hoy, incentivan la sustitución de procesos 
productivos intensivos en capital en lugar de procesos intensivos en mano de obra. 

Hay que eliminar las políticas de salarios mínimos que perjudican a los jóvenes 
y a los pobres. ya que les quita la alternativa de prepararse y fonnarse en el mismo 
lugar de trabajo, y que alienta la existencia de mercados negros e informales en el 
campo laboral, y fomenta la explotación de los más débiles y necesitados porque les 
quita todo tipo de protección legal. 

Hombres y mujeres deben ser retribuidos tomando en cuenta únicamente su 
contribución en la producción, y sin ninguna discriminación de género. A cambio de 
esto, la mujer no puede esperar tratos preferenciales a costa de la empresa y amparada 
en su condición de madre. Y si los mercados de trabajo se liberalizan y se desarrollan, 
con toda posibilidad se desarrollarán los seguros privados de desempleo. como en la 
actualidad los seguros privados ya están presentes en diferentes campos. La 
modernidad enseña a los humanos que vale la pena utilizar parte de sus ingresos para 
adquirir seguros en todos los campos posibles que minimizan los riesgos, con la 
esperanza de que nunca les lleguen los siniestros, pero con la seguridad de que si algún 
día así sucede, ese costo será sobrellevado voluntariamente por el conjunto de la 
sociedad, no por uno solo ni por la imposición gubernamental, sino por el 
convencimiento consciente que dice que vale la penar efectuar un pequeño costo que le 
asegura no la ausencia de una tragedia en el futuro, pero por lo menos, para él, la 
minimización del costo monetario. Un pequeño costo cierto para enfrentar una tragedia 
incierta. 

1.8 LIBERTAD ECONÓMICA Y CRECIMIENTO 
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ECONÓMICO 

Heritage Foundation, anualmente publica un índice de libertad económica (1LE) 
el cual si se lo relaciona con el producto per cápita (PIE4,), que publica el Banco 
Mundial, se tiene tina relación directa con bastante aproximación, con lo cual se 
confirma la hipótesis que las sociedades que privilegian la libertad económica tienen 
mayores posibilidades de desarrollo económico que aquellas que no la hacen. Cuando 
el ILE se aproxima a uno, quiere decir que la economía en cuestión goza de una mayor 
libertad económica; cuando se aleja de uno, sucede lo contrario. El siguiente cuadro, 
elaborado por Alejandro Mercado, muestra lo señalado sobre la muestra de 141 paises 
y para el año 2003. Aunque hay una cierta dispersión cn los datos en la parte derecha 
del gráfico, no se observa el mismo comportamiento en la parte izquierda, lo que nos 
permite concluir que la mayoría de los paises que tienen bajo producto per cápita 
también tienen bajo indice de libertad económica. Si esto es así, igualmente, se puede 
deducir que si los paises pobres incrementan el accionar libre de los mercados, estarán 
superando uno de los primeros escollos en el camino del desarrollo económico que es 
generalizar la libertad económica. 

Gráfico 41.9) RELACIÓN ENTRE EL INDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA Y 

PRODUCTO PER CAPITA. AÑO 2003 
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Fuente: Elaborado por Alejandro Neruda y publicado en el Semanario "Le epoca", 6420015. 

La Pu. Sallvla 

Otra investigación a nivel mundial ha correlacionado para 123 países la libertad 
económica -medida por un índice que reúne 38 indicadores, agrupados cn cinco 
categorías que son: Tamaño del gobierno. estructura legal, política monetaria y 
bancaria, comercio internacional y el marco regulatorio- con la tasa de crecimiento del 
PIB per capita, dando como resultado que el quintil de paises con menor libertad 

• 
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económica y menor nivel de PIB pa capita tuvieron un decrecimiento por habitante dcl 
0.85 por ciento en el periodo 1990-2000, y el quintil de países con mayor libertad 
económica c igualmente mayor nivel de PIB por habitante, tuvieron una tasa de 
crecimiento de este indicador del 2.56 por ciento, en el mismo periodo. 

En modelos econométricos de regresión múltiple sobre crecimiento económico 
per cápita, y para una muestra de 80 países, se ha encontrado que es significativo 
también el coeficiente de correlación tanto entre la libertad económica y el crecimiento 
del P18 por habitante, como cuando se expande esa libertad. Para la libertad económica 
se determinó un parámetro positivo cercano a uno, y del orden y en el rango del 0.80; y 
de 0.51. si se refiere al aumento de esa misma libertad económica:34  

ANEXO 1.1 

EL EMPRESARIO" 

Por: Armando Méndez Morales 

Para la famosa escritora Ayn Rand, rusa de nacimiento pero norteamericana por 
adopción, el hombre es un ser heroico, cuya propia felicidad es el propósito moral de su 
vida, el éxito productivo su actividad más noble y su razón es lo único absoluto. Para el 
desarrollo humano el sistema político y económico ideal es el de la libertad: 'Un 
sistema en el que las personas tratan unas con otras, no como verdugos y víctimas, no 
como amos y esclavos, sino por medio del intercambio libre y voluntario para el 
beneficio mutuo. El único sistema auténticamente humano es aquel en el que nadie 
puede obtener ningún valor de los demás recurriendo a la agresión. ni  al inicio de la 
fuerza fisica". 

En su prestigiosa novela "La rebelión de Atlas", cuyos personajes centrales son 
los hombres y mujeres de empresa, que, con sus grandezas y desgracias, hacen el 
bienestar de los pueblos, se encuentran juicios que nos permiten comprender quienes 
son los empresarios y cómo la gente los ve. 

La acción de todo empresario descansa en un hecho mural. ¿Está bien o mal la 

Vise Julio Brote. "Econurnic Fredom and World Econontic Orowth: Evideace and implicationc, 
publicado en Revista Latinivamencono de Dmarrollo Económico, Octubre de 2003. IISEC, Universidad 
Católica Boliviana. La Par. Bolivia. 

In  Publicado en el periódico I.n R.v ón, 22.9/07,La Paz, Bolivia 
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decisión que he tomado? -se pregunta todo empresario-. Bien o mal, ¿para qué? Para un 
propósito, el de producir algo. Pero producir algo siempre mejor. Esto requiere juicio, 
capacidad, conocimientos. iniciativas, predisposición al riesgo. "Observe un generador 
eléctrico y atrévase a pensar que ha sido creado por la fuerza bruta de seres carentes de 
inteligencia. Intente cultivar una semilla de trigo sin los conocimientos transmitidos por 
quienes lo hicieron anteriormente. Trate de obtener alimento tan sólo con movimientos 
físicos, y se dará cuenta de que la mente humana es la raíz de todos los bienes 
producidos, y de toda la riqueza que alguna vez haya existido sobre la Tierra". La 
riqueza es el producto de la capacidad del hombre para pensar. 

El empresario que tiene el rol de combinar adecuada y creativamente los 
factores productivos. es  aquél que no se somete a la naturaleza sino que dedica su vida 
a conquistarla y a colocarla al servicio de su felicidad y bienestar. Aprende que el 
castigo es producto de los propios errores. Si decide mal, pierde. Sin embargo. es 
odiado, no por sus equivocaciones, sino por sus logros. Lo califican de egoista por 
tener el valor de actuar según su propio juicio, y por ser el único responsable de su 
existencia. Lo califican de arrogante. por poseer una mente independiente; de cruel por 
su inflexible integridad; de antisocial, por poseer la visión de aventurarse en rutas sin 
descubrir: de implacable. por su férrea autodisciplina,;de codicioso, por su poder 
creador de riqueza: de parásito paradójicamente- luego de haber generado una 
corriente de bienestar. 

El empresario es aquel que produce abundancia en lugares donde sólo había 
antes descampados y miseria, donde vivía gente que sufría hambre. Gracias a la acción 
del empresario esa gente deja de sufrir hambre. Sin embargo, es tildado de ladrón, 
explotador, inmoral y es desdeñado por vulgar materialista. Y soporta en silencio todo 
este juego de calumnias. 

El empresario, que es un ser humano heroico y moral, es quién pone en 
movimiento el proceso del intercambio, donde triunfa el mejor producto. el trabajo más 
perfecto, cl hombre de mejor juicio y de mayor idoneidad, porque todos acuerdan 
"como árbitro decisivo a la razón en lugar de la fuma". Es justo reconocer en Simón 
Patino al gran empresario que llevó la civilización y la modernidad a una parte de 
Bolivia. 
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CAPITULO 2 

El. DINERO 

La primera idea que viene a la mente cuando se habla de dinero es que es algo 
físico, que cumple la tarea de medio de pago en cualquier transacción que se lleva a 
cabo en el mercado'. que facilita el intercambio. Con el nombre de dinero nos 
referimos a cualquier medio de intercambio generalmente aceptado. Sin embargo, el 
dinero no necesariamente es algo físico, algo tangible, es algo que cumple 
determinadas funciones. El dinero es un bien económico2, un bien necesario en una 
organización económica que supera la economía del trueque, es decir la economía del 
intercambio sin dinero. 

El intercambio de bienes y servicios' lleva a la división y a la especialización 
del trabajo, lo que a su vez conlleva a un mayor intercambio, todo lo cual hace 
necesario la presencia del dinero para que este proceso sea eficiente. 

2.1 LAS FUNCIONES DEL DINERO 

El dinero cumple cuatro funciones que son: Medio de pago, depósito de valor, 
medida de valor y patrón de pagas diferidos. 

Se dice que el dinero es un medio de pago. medio de circulación, porque este 
permitc que se lleven a cabo las transacciones en el mercado, es decir el intercambio. 
En una economía monetaria los bienes no se intercambian con bienes sino con dinero. 
Una econotnia de mercado induce a los individuos a comprar la mayoría de lo que 
requiere en lugar de tener que ellos mismo producirlo, con lo que se convoca a los 
hombres a especializarse en la actividad económica que mejor ventaja comparativa 
tengan. El dinero tiene la característica de que puede ser intercambiado por cualquier 
otro tipo de bien, servicio o activo. por lo cual se considera al dinero como el bien 

Las cosas mis inverosímiles bu cumplido el papel de dinero 111 la historia de la actividad económica: v.gr. 
minerales, bebidas alcohólicas, animales, mai7, la sal. tabaco, esclavos. etc. hiendo los mis conocidos cl oro y 
el papel moneda. 

Para que el dinero set considerado corno un bien económico debe sm: Mil y escaso 

Se u1ili7ani indistintamenk los términos bienes y mercancías corno sinónimos. Y cuando nos refiramos a 
bienes también lo haremos a km servicios 
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económico más liquido.' El dinero como medio de pago mora permanentemente en la 
órbita de la circulación económica, permitiendo la circulación de los bienes 
económicos. Tanto el dinero como las mercancías circulan en la economía. pero 
mientras las mercancías continuamente están saliendo de la circulación para su uso, el 
dinero corno medio de pago mora continuamente en él. 

El dinero cumple la función de depósito de valor porque también cumple con la 
función de reserva de valor, un mantenimiento de la riqueza de manera liquida. Por esto 
se considera al dinero como un activo y. por tanto, se considera al dinero como parte de 
la riqueza de un individuo. No sólo que cumple adecuadamente la función de medio de 
pago -porque en si mismo encierra un determinado valor- sino que cuando sale de la 
órbita de circulación monetaria. adquiere con claridad su carácter de mantenedor de 
valor, porque tiene la capacidad de mantener un poder do compra, o lo que es lo mismo 
decir. se  conviene en una intencionalidad de suplir gasto presente por gasto futuro. El 
dinero como depósito de valor es una latente capacidad de compra! 

La función medida de valor, medida común del valor de las cosas, unidad de 
cuenta o patrón monetario, quiere decir que gracias al dinero todos los bienes pueden 
expresarse en una determinada unidad monetaria. lo cual permite que todos los bienes 
scan comparables entre sí. dado lugar al concepto de precio. La unidad monetaria mide 
el valor de todos los bienes y servicios en relación a otros 

Finalmente, el dinero cumple la función de patrón de pagos diferidos. Esto 
quiere decir que en el mercado se realizan transacciones no necesariamente utilizando 
medios de pago. Se realizan transacciones sin efectuar en ese momento el pago 
respectivo. Este tipo de transacciones adquieren dos modalidades: La primera, y la más 
conocida cs la transacción mediante la cual se entrega bienes y servicios en el presente 
pero que serán pagados efectivamente en el futuro, lo cual da lugar a la conocida 
actividad del crédito°. La segunda modalidad es el acuerdo que se realiza hoy. la  
transacción que se hace hoy, a un determinado precio, pero que efectivamente el 
intercambio sc hace en el futuro, vale decir, la mercancía cn cuestión será entregada 
por el proveedor en una fecha futura la misma que será pagada también en esa fecha, 
por parte del comprador7. 

Sc dice que un activo n liquido cundo puede vis &Merar tracreambrido por bienes u servicios sin 
significativo< canos de transacción. 

Cuando el dinero comienza u perder su utilidad como resma de valor puede suceder lo mismo con la 
función de medio de pago. 

hay que distinguir entre lo que ea dinero de lo que es el crédito. lit dinero es el activo más liquido y cl 
crédito es el poder de compra puesto a dispusición de los prestatarios 

Son conocidos loe: mercados a ranura de commodiay (materia: princrol. aliVOS fillalleiCTOS en general y de 
monedas vo panicular. 
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Las cuatro funciones que cumple el dinero se las puede clasificar en dos grupos: 
La función de medio de pago y la función de medida de valor so conocen como las 
funciones primarias del dinero, y la función de depósito de valor y In función de patrón 
de pagos diferidos se conoce como las funciones derivadas. 

2.2 LAS RELACIONES DE CAMBIO EN UNA ECONOMÍA DE 
TRUEQUE 

Una economía de trueque se caracteriza porque los individuos intercambian 
bienes o servicios por otros, pero no lo hacen por dinero, porque por definición no 
existe dinero en una economía de trueque. Por tanto, en una economía de trueque el 
intercambio se realiza en términos reales (bienes contra bienes), y por lo que existen 
relaciones de cambio. Estas relaciones de cambio dan lugar al concepto de precio 
relativo. La cantidad de un bien que se intercambia por la cantidad de otro, se 
denomina relación relativa o precio relativo. También es la representación del valor de 
un bien en términos de otro bien. 

Supongamos que tennos un conjunto de 3 bienes que se intercambian entre sí, 
se tendrían tres relaciones relativas de intercambio de conjunto o precios relativos, y 
dos relaciones independientes para cada bien. de la manera siguiente: 

Sea N 3 tal que N (A, 13, C) entonces: 

A --I. B 

Y las dos relaciones relativas independientes o precios relativos para cada bien 
se representan de la manera siguiente: 

A 	B A 4— A 

I Vir 

Sea N- 4 tal que N — (A, 13, C, D) entonces se tienen seis precios relativos de 
conjunto y tres para cada bien, y de la manera siguiente: 
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A .4-1. B 	 A 4—►  B 

X I 	Ice. 
C 

En general, para una economía de N bienes habrá: 

N(N — I) 

2 

N— I 	precios relativos independientes o para cada bien 

Una economía de trueque no tiene la característica de conservar un poder 
adquisitivo generalizado, tampoco una unidad común de medida y valor ni una unidad 
fácilmente aceptable en pagos futuros. 

2.3 LAS RELACIONES DE CAMBIO CON UNIDAD DE 
CUENTA 

Una manera de introducirnos en una economía monetaria, es incorporar el 
concepto de unidad de cuenta en la economía de trueque, suponiendo que la unidad es 
el centavos. En este caso todos los bienes existentes podemos expresarlos en términos 
de esta unidad de cuenta. de la manera siguiente: 

Bien A = X, cotos. 

Bien B = X2 ctvos. 

Bien C = Xj ctvos. 

Bien N= 34 etvos. 

Donde X representa las diferentes cantidades de unidades monetarias que se 
requieren para la adquisición de cada uno de los bienes. Así para adquirir el bien IV se 
requieren X„ centavos. 

Las relaciones presentadas nos permiten introducir el concepto de precio 
contable, que precisamente es la consecuencia de haber expresado los bienes en 
términos de la unidad de cuenta. Estas relaciones nos indican la mayor o menor 
cantidad de unidades monetarias que se requieren para adquirir los diferentes bienes. 

'La unidad monetaria centavo no es más que un céntimo, es decir la centésima parte de la unidad. 

precios relativos de conjunto 
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2.4 RELACIONES DE CAMBIO CON UN MEDIO DE PAGO 

Si incorporamos en la actividad del intercambio un medio de pago, nos 
encontramos en una economía monetaria propiamente dicha. Se tienen dos alternativas: 
la primera, que el medio de pago sea un bien o mercancía existente y, la segunda, es 
que se introduzca otro bien o mercancía que cumpla este papel. La historia de la 
economía nos enseña que este ha sido el proceso por el cual atravesó el intercambio. 
primero sirvió como medio de pago una mercancía, que por excelencia desempeñó el 
oro ese papel, y luego vino el sistema en cual vivimos, donde se ha creado un bien 
especial que cumple este rol. 

2.4.1 UNA MERCANCIA EXISTENTE COMO MEDIO DE PAGO 

El sistema monetario que utiliza una mercancía ya existente como medio de 
pago se denomina Sistema Dinero Mercancía, y el más conocido es el que utilizó el 
oro. también denominado Sistema Patrón Oro. Cuando se introduce el concepto de 
medio de pago se introduce también el concepto de precio monetario. 

Si cn la actividad económica se tiene un conjunto de bienes de la manera 
siguiente: 

Sea N - 3 tal que N - (A, B, C), y A también cumple el papel de medio de 
pago, entonces I) ( A ), las relaciones son todas con A del siguiente modo: 

A 

/ 
c 

De un modo general si se tiene N bienes, donde uno de ellos hace el papel de 
medio de pago, entonces habrán (A' - 1) precios monetarios. Una economía monetaria 
es una economia de precios. donde por precio sc entiende el número de unidades 
monetarias pura adquirir bienes de cualquier tipo. 

Un rasgo del Sistema Dinero Mercancía es que cl mismo es costoso. El hecho de 
utilizar el oro, por ejemplo, como medio de pago, implica que la sociedad está 
dispuesta a utilizar recursos económicos escasos en la producción de este bien para que 
cumpla el rol de medio de pago. La explotación de una mina de oro requiere de capital 
y trabajo, que podria destinarse a otras alternativas de actividad económica.' 

" Una de los ruana< para que se elimine el Parrón Oro. al margen de sus elevados costos. fue que «I 
pfnducción se tomó insuficiente pan el aumentode la liquidez que las ccenomias en crecimiento requerían. 

101 



El Dinero 

2.0.2 UNA MERCANCÍA NUEVA COMO MEDIO DE PAGO 

Si en la economía introducimos un bien que cumpla la exclusiva función de 
medio de pago, como ha sido el caso con la incorporación del papel moneda, pasamos a 
ser parte de lo que se denomina un Sistema Monetario Fiduciario. Y se denomina así 
porque cl medio de pago deja de tener un valor intrínseco como es el caso del oro, para 
pasar a tener un valor ilusorio, valor que descansa en la confianza que manifiestan sus 
poseedores, confianza que estará en directa relación con su escasez. 

Si en la economía existo un conjunto de bienes tal que N = 3, donde N = (A, B, 
n e introducimos el bien N + 1 = ( D ), entonces se tiene 3 precios monetarios y 
gráficamente de la manera siguiente: 

En general. en una economía de N bienes donde se introduce el N 4  1 bien 
adicional para que cumpla el exclusivo papel de medio de pago, se tendrá N precios 
monetarios. 

El propósito de este análisis de las relaciones de cambio en la economia, tiene el 
propósito de aclarar el origen de tres conceptos económicos fundamentales, en materia 
de precios y que son: precios relativos que se originan en una economia de trueque, 
precios contables que sc originan cuando se introduce en la economia el concepto de 
unidad de cuenta y. finalmente, el concepto de precio monetario que se presenta cuando 
se introduce el medio de pago en la economía. 

En una economía de trueque se debe cumplir la rara coincidencia de que el 
poseedor de un bien encuentre a otro individuo, en una situación de que ambos 
coincidan en el interés de intercambiar los productos que poseen, lo cual no sucede en 
una economía monetaria. En una economia monetaria los individuos intercambian los 
bienes que poseen por dinero. También se produce el hecho de que en una economía de 
trueque los participantes deben averiguar un gran número de precios, dado por el 
amplio abanico de alternativas que se posee, lo cual no sucede en una economía 
monetaria, donde el participante tiene sólo que saber cl precio en dinero del bien que 
quiere cambiar. 

La introducción de un Sistema Dinero Fiduciario responde a que es un sistema 
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de bajo costo. En el caso del papel moneda su costo marginal prácticamente es cerom. 
Esto implica que la sociedad puede trasladar los recursos económicos antes destinados 
a la producción de dinero a otro tipo de alternativas más rentables 

2.5 EL USO DEL DINERO 

Si el dinero no fuese útil no se lo hubiese introducido en la actividad económica. 
Sin embargo, para un individuo siempre existe el grade off entre mantener dinero o 
deshacerse de él a cambio de otros bienes que le den satisfacciones que no da el dinero. 
Es cierto que mientras la gente mantiene dinero está sacrificando consumo presente. El 
dinero per se no agrega ninguna satisfacción parecida a los bienes en general, pero 
puede ofrecer una seguridad ya que cn cualquier momento sc lo puede intercambiar. El 
dinero permite mantener ingreso de manera líquida. La tenencia de dinero para realizar 
transacciones es ineludible, en una economía monetaria, y, sin duda. aqui está su 
principal uso y su utilidad." 

El uso del dinero pennite el intercambio en el conjunto de los mercados de 
todos los bienes, servicios y activos financieros que puedan existir, ya que en todos 
estos mercados se intercambian sus productos por dinero y no coa otros productos. 

Pero un aspecto fundamental para la incorporación y la tenencia de dinero en la 
economía, es que su uso permite a los agentes económicos ahorrar recursos para su uso 
en otros fines. Ya sea para aumentar la producción o para dedicarlos al ocio. El uso del 
dinero permite a los agentes económicos ahorrar recursos en cl proceso del 
intercambio, ya que este es menos costoso cn una economía con dinero que en una 
economía de trueque. 

La realización de todo intercambio económico significa costos que se los puede 
clasificar en tres categorías: i) Costos de información, ü) Costos de transacción, y iii) 
Costos de almacenamiento. 

'4  La producción adicional de papel moneda tiene tal costo marginal igual a cero. Producir billetes de mayor 
valor tiene igtml costo a producir billetes de menor valor. No cuesto nada incrementar ceros a la derecha de 
un digno. Producir un billete de Sus. 1000 cuesta lo mismo que producir un billete de Sus. 100 

Suponga que un joven realiza un da:minado trabajo para un agricultor, productor de frutas y de verduras. 
por un valor equivalente a Sus. 150. quien no tiene dinero para pagar. Por este motivo. el agricultor le paga el 
servicio recibido con Irte bienes que produce por ate valer. que • los precios vigentes resulta ser igual a la 
cantidad de B kilos en frutas y verdtras. divididos cn lotes de 10 kilos de los siguientes productos. 
Limones. lima.. naranjas:  nunranas, peras. peramgas, ntandarinas, toronjas. papayas, pacay, tornares. 
rana-hl-mas, arvejan, habas. Bocios, coliflores, bróculi. lechugas y cebollas lEs fácil darse cuenta que esta 
cantidad de alimentos es excesivo pum el consumo de unn persona, durante el tiempo en que se puede 
guardar de manen natural sin quo au eche a perder. Por tanto, asta persona tendrá' que deshacerse de estos 
alimentos lo más rápidamente posible. Este problema no lo tiene si el pago es en dinero. 

1 
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Para realizar cualquier intercambio uno debe informarse. Y la principal 
información estriba en el precio dcl bien que se quiere intercambiar. En el caso de una 
venta, cn una economía de trueque, el vendcdoricomprador debe averiguar las 
diferentes relaciones de cambio que tiene el bien que posee con el conjunto de bienes y, 
en particular, la relación de cambio con algún bien en particular que le interesa 
conseguir producto de su intercambio. En una economía de trueque no se puede 
distinguir el papel del vendedor respecto al del comprador, lo que si se puede hacer en 
una economía monetaria, donde el comprador es el que tiene cl dinero y el vendedor el 
que tiene otro tipo de bien. Una persona que quiere intercambiar algo, en una economía 
de trueque, se enfrenta a un número de potenciales tasas de cambio muy por encima al 
número de tasas de cambio cuando se introduce una unidad monetaria, en la economía. 
En el caso de una economía monetaria, el vendedor tiene sólo que averiguar un precio 
monetario, el precio del bien que tiene. Se concluye. por tanto, que en una economía 
monetaria los costos de información para realizar un intercambio son menores a los 
exigidos en una economía de trueque. 

En el proceso del intercambio se presenta lo que se conoce con el nombre de 
costos de transacción. Todo intercambio incurre en estos costos y lo deseable es 
minimizados. Los costos de transacción en una economía de trueque son elevados. 
Sucede que debe producirse la rara coincidencia que un individuo cualquiera, que tiene 
el bien A, tiene que encontrarse con otro individuo que quiera este bien y, al mismo 
tiempo, tenga el bien 13, que a su vez es deseado por el primero. Este proceso puede 
demorar mucho en concretarse12. En cambio, en una economía monetaria se logra 
minimizar los costos de transacción, ya que las personas entregan los bienes que tienen 
o adquieren, los que necesitan simplemente intercambiarlos por una suma de dinero. 
que es el precio de bien cn cuestión. 

Finalmente, en el proceso del intercambio están los costos de almacenamiento, 
que en una economía de trueque tienden a ser significativos. Sucede que en una 
economía de trueque como es dificil y lento el proceso directo de intercambio, cs 
decir, es problemático que se encuentren dos agentes económicos con intereses 
coincidentes de intercambio, se produce el fenómeno por el cual el individuo 
intercambia un bien que tiene por otro que no necesariamente necesita. pero que puede 
guardarlo de mejor manera respecto al producto que posee. Esto por lo general se 
produce con los productos pcnxibles. Una persona que los posee, le conviene 
intercambiarlos lo más antes posible con otros productos no perecibles. Pero este 
hecho, implica que la persona tiene que incurrir en costos para guardar estos bienes 
adquiridos no para ser consumidos, sino para ser guardados. Esto conlleva los costos de 
almacenamiento. Cuando se está en una cconomia monetaria estos costos disminuyen, 

I" En nuestro medio tudavia se obsesa el lento y fatigoso caminar de un hombre del campo por la ciudad 
queriendo intercambiar una cierta cantidad de alela producto agricoia, como sun :as papas. por ropa o 
zapateo usados. 
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ya que guardar dinero tiene muy poco costo. Los bancos guardan el dinero de las 
personas y, por lo general, no cobran nada por este servicio. 

El hecho de que en una economía de trueque se tienda al intercambio de bienes 
producidos por uno, por otros que no se necesitan, pero que tienen la característica de 
que se pueden guardar de mejor manera a los que se posee. explica el origen del dinero-
mercancía, es decir el uso de bienes ya existentes que empiezan a cumplir cl papel de 
medio de pago.13  

En conclusión. cl  aso del dinero implica que los agentes económicos. en el 
proceso de intercambio. ahorran recursos en las fases de información, de transacción. 
de transpone y de almacenamiento. Es por este motivo que los economistas clásicos 
definían al dinero corno un instrumento que hace eficiente el intercambio:" 

Finalmente, debemos destacar que la introducción del dinero fiduciario aumenta 
la riqueza de la colectividad, porque libera recursos reales que se pueden dedicar a la 
producción de otro tipo de bienes. También hay que enfatizar el hecho de que la 
tenencia de riqueza se puede reducir a la tenencia de dinero, sin tener que incurrir en 
gastos de mantenimiento y de administración que exige todo tipo de riqueza física. 

2.6 EL VALOR DEL DINERO 

Ya se dijo que al introducir el dinero en la economía ingresamos a la economía 
monetaria, donde se determinan los precios monetarios para todos los bienes. Y los 
precios monetarios que interesa conocer son aquellos que se determinan en los 
mercados. dada una cantidad de dinero, lo que nos lleva al concepto de precios 
monetarios reales. Si se supone que la cantidad de dinero está dada, entonces el valor 
del dinero no es más que el poder de compra que posee esa determinada cantidad de 
dinero frente a la globalidad de bienes y servicios que existen. 

El valor del dinero, por tanto, está en inversa relación a lo que sucede con los 
precios de los bienes y servicios. Si estos precios suben, entonces baja el valor del 
dinero y viceversa. En este contexto también se puede decir que el valor del dinero cs 
el precio del dinero, el mismo que está determinado por lo que sucede con el conjunto 
de precios de la economía. 

La economía ha introducido el concepto de nivel de precios para representar al 
conjunto de los precios que pueden existir en una economía_ por tanto el valor del 
dinero se determina con relación al comportamiento del nivel de precios, si éste sube 

lime las cosas inverosimiles que han sido utilizadas como dinero crió la sal, cl maíz. cl cuero. caparazón 
de tortugas, dientes de delfin.cmmillos de jabalí, etc. 

Mi como desde ti punto de suda A. 	ou&nico be dice que el dinero hace eficiente ei intercambio. ite podria 
deck. desde el palto de vista juridicu. que la existencia de ocio:rato. hace eficiente el intercambio. 
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cae el valor del dinero y viceversa. Se define al nivel de precios como la suma del 
conjunto de precios de todos los bienes, pero no es una suma simple sino que es una 
suma ponderada, ponderación que teóricamente estada midiendo la importancia de 
cada uno de los bienes". 

Es decir: 	P 	+ w2P2 + w2P2  + ...+ 

Donde: P es el nivel de precios, w.A. son las ponderaciones de los n bienes y Pc  
son los precios monetarios de los n bienes. 

Se ha dicho que una de las funciones del dinero es la de ser unidad de cuenta o 
medida de valor. Como en el caso de cualquier unidad de medida, lo óptimo es que 
dicha unidad no sea volátil sino precisa y constante. Y para que esto suceda con la 
función de medida de valor que tiene cl dinero. éste debería tener un valor constante, lo 
que es lo mismo decir que el nivel de precios debería ser constante y no volátil. 

La pregunta que corresponde hacerse es, si es posible que en una economía 
dinámica se pueda tener un nivel de precios constante. Se debe tener en cuenta que en 
una economía real pueden modificarse las demandas y ofertas de los bienes, lo cual 
debe llevar a la modificación de sus precios. Una primera aproximación al problema 
nos haría pensar que si los precios de los bienes cambian debería necesariamente 
cambiar el nivel de precios, dado que este no es más que la representación de los 
precios de todos los bienes. Sin embargo, si se supone que la cantidad de dinero no se 
modifica. entonces se podría esperar que los aumentos de la demanda en unos bienes 
debieran compensarse con la caída de la demanda en otros bienes. Por tanto, los 
aumentos de precios de unos bienes, que se presenta como consecuencia del aumento 
de su demanda. deberían compensarse con la caída de precios en otros bienes, producto 
a su vez de caídas en sus demandas. Lo mismo sucede con los cambios de la oferta, 
para que aumente la acta de algún bien, con la consiguiente caída de su precio. 
debería producirse la disminución de la oferta de otro bien, con su correspondiente 
incremento de precio."' 

Sobre la base del argumento señalado se concluye, por tanto, que es posible en 
teoría mantener un nivel de precios constante, y con ello asegurar que el dinero sea una 
precisa medida de valor monetario. lo que es lo mismo decir, un valor constante. a 
condición de que exista plena flexibilidad de precios al alza y a la baja, y que la 
cantidad de dinero sea constante. 

5̀  Si se quicio ser sofisticado, se podría decir que el valor del dinero ea diletante para cada agente 
económico, ya que el nivel de precios que le inmersa no es el mismo para todos. Cada persona tiene una 
canasta de consumo que es diferente a otra, y sus preferencias también son diferentes. Por tanto, el nivel de 
precio> c. un concepto promedio para el conjunto de la economice 

1°  Una precisión de esta propuesta implk-a decir que se supone que la economia esa en pleno empleo de los 
remisos. Sólo en ate caso. el aumento de un tipo de produrciM seña a costa de la reducción de otra 



El Dinero 

Los economistas especializados en economía monetaria están convencidos de la 
inexorable necesidad de asegurar que el nivel de precios sea constante. o lo que es lo 
mismo decir, que no existan alzas ni bajas del nivel de precios. n  

En resumen, el poder de compra en bienes y servicios de cada unidad de dinero 
es el valor del dinero, es el precio del dinero. Por tanto, hay una relación inversa entre 
el valor del nivel de precios que sería la variable independiente y el valor del dinero 
que sería la variable dependiente. Y la mejor manera de asegurar esta estabilidad es 
manteniendo constante el stock de dinero en una determinada economía. 

Para la cuantificación del nivel de precios se utiliza la técnica estadística de los 
indices. Los más conocidos son el índice de Precios al Consumidor, el Indice de 
precios al por mayor y el Deflactor del Producto Interno Bruto. El más utilizado es el 
primero, IPC.' 

La canasta de bienes, que están incorporados en el IPC, que determina el 
comportamiento del nivel de pecios en Bolivia, está clasificada de una manera y que 
tiene la siguiente estructura de ponderaciones: 

17  Una forma más dcsamBlada de enfocar el tema es decir que no debería haber ni inflación o deflación de 
precios para que el dinero cumpla bien su función de medida de valor. Esto continua siendo un propósito 
buscado por los economistas monetarios más que una realidad, dado que la inflación es un fenómeno que 
acompaña al que hacer económico de las naciones, aunque por lo indicado hay un consenso en los hacedores 
de política de que cuando más baja sea la inflación es mejor para un buen funcionamiento de las economías. 

12  En los paises de la región son las oficinas de estadísticas (Instituto Nacional de Estadistica) los que 
periódicamente calculan el comportamiento del 1PC. Con este propósito, en un determinado año que se 
denomina año base, se confecciona la lista de los bienes y servicios de consumo m?ts representativos para una 
determina sociedad. Mediante encuestas sobre el gasto que las familias realizan de sus ingresos, se 
determinan las preferencias de los bienes en la canasta total de bienes. Se supone que si las personas gastan 
una mayor parte de su ingreso en un determinado bien, quiere decir que ese bien tiene mayor preferencia que 
otros, y por tanto a partir de esta idea se determinan los ponderados*: cn el ¿PC'. Obtenidos los portadores, 
estos no se modifican hasta cuando se realiza nuevas encuestas. En esta situación, periódicamente la oficina 
de estadísticas hace el seguimiento a los precios de la canasta de bienes y servicios y de este modo establece 
el comportamiento de cada uno de ellos y del conjunto. En Bolivia, el INE construyó un indice, con base para 
el año 1990, que abarcaba aproximadamente 300 bienes y servicios, y con una cobertura de las cuatro 
ciudades más importantes del pais y que son: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. A partir del año 
2008 amplió la cobertura. El lNE cada diez alias hace este cálculo. y el promedio de estos tres periodos 
publica mensuMmemc como indicador del comportamiento del nivel de precios de la economia boliviana, en 
los primeros días del mes siguiente. 

san 
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Cuadro 2.01 Composición de la Canasta Familiar del !Pe 

RUBRO 	 Yo del consumo 
Alimentos y bebidas 	 49.1 
Transporte y comunicaciones 	 10.8 
Vivienda 	 9.8 
Vestidos y calzados 	 8.2 
Bienes del hogar 	 6.7 
Educación 	 4.6 
Salud 	 3.8 
Esparcimiento 	 3.3 
Otros 	 3.7  
TOTAL 	 100.0 

Fuente: 	Anuario Estadistico 2004. página 510, Instituto Nacional de 
Estadística, La Paz, Bolivia 

El !PM, como su nombre indica, se refiere a un conjunto de bienes que se 
transan al por mayor. La importancia que tiene este indicador es que por lo general es 
un anticipo de lo que luego sucederá con el IPC. Se ve que primero suben los precios al 
mayoreo. fenómeno que luego se traducen al raleo. 

El Dm es el indice de precios que se encuentra al interior del Producto Interno 
Bruto valorado a los precios de mercado del periodo en que se calcula este importante 
indicador de la actividad económica, y que es el conciente entre este PIB y el PIB real. 
Como los precios están variando permanentemente. sólo por este hecho año tras año 
varia el PIB nominal. Pero lo que interesa fundamentalmente en la economía es la 
actividad real, razón por la que se calcula el PIB real, con lo que se quiere decir que se 

está eliminando la influencia que tienen los precios en la actividad económica y, por 
consiguiente, se está midiendo la cantidad de bienes y servicios producidos y transados 
en los mercados. Con este propósito se mide el PIB en términos nominales de un 
determinado año, con sus respectivos precios, y que se lo denomina año base. En el 
periodo siguiente, se calcula el PIB también en términos monetarios y se compara los 
precios observados con los precios del ario base, mediante el cociente de los precios del 
periodo siguiente sobre lo precios del año base, y este cociente es lo que se denomina 
Dm. Si dividirnos el PM del periodo observado por este Dm sc tiene el P113 real. 

15  Para los EE.UU. el rubro de alimentos y bebidas sólo representa cl 19 por ciento cuando en el año 1918 
representaba el 41 por ciento. I loy. el 23 por ciento reprwenta transpone, 20 por ciento vivienda. 6 por 
ciento en vestido y 6 por ciento en espan:imientu. Comparando esto; ponderaciones con las de Bolivia. -que 
responden a dos tipos. de economla- se concluye que en la medida que una nionotnIa se desarrolla disminuye 
la importancia de ciertos ritos en la cansas de comumo y aumemon otros. Samuelson y Bandean, 
-Economía-, pág. 396, ibid. Si se desea saber, de numera simple, cómo se cakula el IPC ver este mismo 
texto. pag. 390-391 



El Dinero 

PIB • 	PIB • 
Es decir: 	 I 

• wren1 
O,, P 

Por lo que: D
M 

Piencrninel  
 HA., 

El Dpm puede ser un mejor indicador para representar el comportamiento del 
nivel de precios, porque abarca precios no sólo los referidos al consumo sino a todos 
los demás componentes de la demanda agregada. 

2.7 CARACTERÍSTICAS DEL DINERO 

liemos dicho que históricamente se han dado dos tipos de sistemas monetarios: 
el primero, denominado Sistema Dinero Mercancía y; el segundo, el Sistema Dinero 
Fiduciario. Pero cual fuese el sistema, se observa que el dinero siempre debe cumplir 
ciertas características para ser considerado como tal. Estas características son: 
aceptabilidad, divisibilidad, homogeneidad, durabilidad, portabilidad y liquidez. 

Se entiende por aceptabilidad el hecho de que para algo sea considerado como 
dinero debe contar con la voluntaria plena aceptación social. Es decir, el dinero debe 
ser fácilmente reconocible por todos como tal. Los agentes económicos deben estar 
dispuestos a darse por satisfechos y bien pagados cuando venden algo, a cambio de un 
monto de dinero. 

Una segunda característica es que el dinero debe ser fácilmente divisible, pero 
sin alterar su valor. En el caso del dinero fiduciario. que toma la forma de cheques, 
puede fragmentarse hasta en centavos, sin modificar su valor. En la medida que algo es 
más divisible cumple mejor el papel de dinero, lo cual no pasa con los animales, razón 
por la cual su uso como dinero no se prolongó. 

La homogeneidad es un requisito, porque para que las personas estén dispuestas 
a recibir, indistintamente, cualquier unidad monetaria, éstas deben ser iguales y 
uniformes. Para que a las personas les sea indiferente recibir un valor monetario de 
100, les debe dar lo mismo recibir cualquier billete de esa denominación, o en cortes 
menores que sean igual a los 100. 

No puede considerarse algo para que sea dinero sino cumple con la condición 
física de durabilidad. Es por esta razón que los medios de pago se imprimen en papeles 
especiales que se denomina papel moneda, que toleran muy bien el uso y manipuleo del 
mismo y en condiciones metereológicas diferentes, calor o frío. No se podría concebir 
que los medios de pagos se impriman en papel bond, por ejemplo. Si el dinero no fuese 
durable perdería su valor y por tanto su aceptación social 
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Para que el dinero sea útil es necesario que sea portable. Es decir el dinero 
debería ser fácilmente transportable de un lugar a otro. El sistema de transferencia 
electrónica de dinero que se ha impuesto en el mundo moderno. no solo que permite 
trasladar libre y rápidamente dinero de un lugar a otro sino que también los fondos 
bancarios de una cuenta de ahorros a otra cuenta corriente y viceversa. 

Finalmente, el requisito de la liquidez, quiere decir que el dinero es lo único que 
compra a todos los bienes y servicios. El dinero tiene la característica por la que puede 
ser intercambiado directamente por cualquier activo, bien o servicio 

Cuando se analizan estas características que debe cumplir algo para que sea 
dinero, se entiende por qué el oro fue la mercancía que mejor cumplió el papel de 
medio de pago, entre las demás mercancías que también cumplieron este rol. El oro es 
ampliamente aceptado por la sociedad, está asociado con la riqueza, el esplendor y el 
lujo. Adicionalmente, es el mineral que mejor cumple las cualidades físicas de 
divisibilidad, homogeneidad y durabilidad, sin alterar en absoluto su valor Los 
diamantes que pueden ser más valiosos que el oro, sin embargo no son ni homogéneos 
y menos divisibles. Una importante limitación que tiene el oro como medio de pago es 
que no es fácilmente transportable como lo es el papel moneda, los cheques, etc.s°  

2.8 EL INTERCAMBIO Y EL DINERO 

Hoy. en la vida económica de los pueblos y de las naciones, y en el comercio 
internacional dificilmente se podría concebir el intercambio sin dinero. Ya se dijo que 
el dinero hace eficiente el intercambio por lo cual su uso está asegundo. Para una 
mejor comprensión del papel del dinero en la economía veamos de manera sencilla el 
flujo circular de la economía tanto en su parte real como en su parte monetaria. Veamos 
también si se ve o no afectado el flujo circular de la economía si introducimos el 
crédito y, finalmente, veamos como opera el macado de capitales. 

2.8.1 EL FLUJO CIRCULAR DE LA ECONOMÍA 

Una de las primeras lecciones que todo estudiante de economía recibe es el 
referido al flujo circular de la economía, donde se supone que únicamente existen dos 
tipos de agentes económicos, por un lado las familias y por el otro lado las empresas. 
Las familias en una economía de mercado son propietarias de los factores productivos 
y las empresas son las que producen los bienes y servicios. Las familias entregan a las 
empresas sus factores productivos, y las empresas son las encargadas de realizar las 
debidas combinaciones de los factores productivos, para dar lugar a los bienes y 

20  Cuando funcionaba el patrón oro las transacciones efectivamente no se realizaban con oro, sino con 
documentos que acreditaban su existencia. Igual, hoy, las transacciones se realizan no necesariamente 
moviendo medios de pago de un lado a otro, sino mediante anotaciones que simplemente son contables. Hoy, 
se hacen pagos por medios electrónicos a grandes distancias y que duran segundos. 
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servicios. cuyos destinatarios finaks también son las familias. 

Pero este proceso productivo que se denomina finjo real de la economía tiene 
como contraparte otro ciclo que se denomina el flujo monetario. Lo que sucede es que 
para que las familias entreguen sus factores productivos a las empresas, y éstas 
entreguen sus productos a las familias. tiene necesariamente que hacerse con un pago: o 
sea, es un cambio por dinero. El gráfico siguiente enseña lo dicho: 

Sin 
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El gráfico presentado, podría decirse, funciona como si fuera un rodamiento. 
Por fuera circula hacia un lado. supongamos hacia la derecha y representa el 
movimiento real que hacen los factores productivos hacia las empresas. y luego de 
transformados en bienes y servicios por estos, se mueven hacia las familias. El otro 
flujo, por dentro, eraficado con el color rojo, circula hacia la izquierda. con lo cual se 
está representando que tanto la adquisición de factores productivos, por parte de las 
empresas, como la adquisición de los bienes y servicios por parte de las familias, se 
tiene que realizar mediante los pagos correspondientes con dinero. 

El flujo real que representa la actividad económica real, vale decir, la entrega de 
recursos productivos a las empresas, por una parte, para que éstas produzcan bienes y 
servicios, por otra, es calculado en la economía a través del concepto de Producto 
Interno Bruto. entendido éste como la cantidad final de bienes y servicios que sc 
produce en un periodo determinado. supongamos un año. y que se denomina PIB a 
precios de mercado. También se lo puede estimar a partir de la remuneración que 
reciben los factores productivos, caso en el que el PIB se denomina a costo de factores. 
Y la velocidad a la que se mueve este flujo, puede ser calculado a través de la tasa de 
crecimiento del PIB en términos reales. 

El flujo monetario que representa los pagos que se hacen tanto para adquirir 
factores productivos, por parte de las empresas. como para la adquisición de bienes y 
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servicios por parte de las familias, puede ser medido por la cantidad de dinero que 
existe en un periodo determinado de tiempo, supongamos un año. Y la velocidad a la 
que se mueve este flujo puede ser calculado a través de la tasa de crecimiento del 
dinero. 

Entre ambos movimientos de los flujos citados, debería darse una cierta relación 
de velocidad. No parece ser lógico que el flujo real sea lento y el flujo monetario 
rápido, o viceversa. Sin embargo, hay que hacer algunas consideraciones al respecto. El 
flujo real de la economía tiene ineludiblemente una limitación en cuanto a la expansión 
de su velocidad, porque la misma depende de la cantidad de factores productivos 
disponibles, dada la tecnologia, lo cual determina que también está limitado el volumen 
de bienes y servicios que se puede obtener en un periodo determinado. En definitiva, 
aquí está presente el elemento básico de la actividad económica el cual es el principio 
de la escasez de los recursos. En cambio, por el lado del flujo monetario la situación es 
diferente. La cantidad de dinero papel moneda, por ejemplo, no está sujeta a ninguna 
restricción física. Sucede que se puede crear cualquier volumen de medios de pago. 

Lo dicho implica que pueden convivir dos ritmos de velocidad en el flujo 
circular ya presentado, un determinado ritmo para el flujo real y otro para el flujo 
monetario. Mientras el flujo real tiene un límite de velocidad, o de rapidez del 
movimiento circular, el flujo monetario no lo tiene. Esto quiere decir, que podemos 
estar frente a un rodamiento anormal, en el cual el círculo exterior se mueva a un ritmo 
determinado por la capacidad productiva de una economía, limitado, más lento, que 
dificilmente podría alcanzar un crecimiento sostenido de dos dígitos, o más, medido en 
términos de expansión del PIB en términos reales. En cambio, es posible que el circulo 
interior del rodamiento pueda moverse a velocidades astronómicas, si la cantidad de 
dinero y el número de veces que es utilizada aumenta de manera desmedida, lo cual ha 
sucedido con bastante frecuencia — todavía sucede- en las diferentes economías del 
mundo?' 

Por tanto las combinaciones posibles que se pueden presentar son las siguientes: 
i) Que el flujo monetario se mueva a un ritmo mayor al flujo real; ii) que el flujo 
monetario se mueva a un ritmo menor al flujo real; y iii) que ambos flujos se muevan al 
mismo ritmo. 

Si el flujo monetario se mueve a un ritmo mayor al del flujo real, quiere decir 
que existe un desequilibrio entre ambos, lo cual sc manifiesta a través del incremento 
del nivel de precios de la economía, que de ser permanente se denomina inflación. Si el 
flujo monetario se mueve a un ritmo menor al flujo real, quiere decir que lo monetario 
está frenando al flujo real de la economía, lo cual puede traducirse en una caída de la 

11  Fin los periodos inflacionarios e hiperinflacionarios el ritmo de expansión de la cantidad de dinero es 
impresionante. En el caso de la hiperinflación boliviana de mediados de los años '80, la tasa anual de 
crecimiento del dinero superó el 10.000 por ciento anual. 
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economía real o. existiendo flexibilidad de precios a la baja, una deflación de precios. 
Si el flujo monetario se mueve al mismo ritmo del flujo real, quiere decir que hay plena 
compatibilidad entre ambos flujos, lo que quiere decir que la economía está en 
equilibrio. En tal caso. se  puede tener una actividad económica con plena estabilidad de 
precios, vale decir, una situación en la cual no existe inflación ni deflación. 

Lo anterior se puede expresar de la manera siguiente: Si el crecimiento de la 
cantidad de dinero en circulación es mayor al crecimiento del PIB real, entonces habrá 
incremento del nivel de precios. Si el crecimiento de la cantidad de dinero en 
circulación es menor al crecimiento del PIB real, entonces, o habrá desaceleración en la 
expansión de la actividad económica o habrá calda en el nivel de precios. Finalmente, 
si tanto la cantidad de dinero en circulación crece al mismo ritmo de crecimiento del 
PIB real, la economía tendrá plena estabilidad de precios22.  

Pero la expansión del nivel de precios. o su contracción, se representa en el 
comportamiento del PIB nominal, con lo cual se confirma la hipótesis de que el flujo 
circular de la economía es un rodamiento, donde la velocidad del circulo interno tiene 
que guardar relación con el círculo externo. Gráficamente seria lo siguiente: 

Un mayor crecimiento de la cantidad de dinero, en una determina economía, 

21  No. referimos a la cantidad de Macro en circulación y no a la t=nticb.d de diairro a secas, porque entre 
ambus concentro hay diferencias. La cantidad de dinero existente en un momento cn la cconomia puede 
estancarse o pasar de mano cn mano nata la realización de transacciones. kv cl análisis efectuado. se  parle 
del supuesto que si la cantidad de dinero aumenta es plenamente utilizado, o lo que es lo mismo decir, no se 
presenta el fenómeno del atesoramiento del dinero. hecho que John Maynard Keynes destacó. De cualquier 
minera la idea que se quiere subrayar C. que la cantidad de dinero debe expandirse al mismo ritmo del 
crecimiento de la cecinara a real, pan] asegurar estabilidad de precios. en el largo plazo. 
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necesariamente se traduce en un mayor crecimiento del PIB nominal, 
independientemente a lo que puede suceder con el PIB real, cuyo comportamiento, 
fundamentalmente, responde a razones reales (disponibilidad de recursos) que a la 
cantidad de dinero. Si la cantidad de dinero crece rápidamente igual comportamiento 
tendrá el PIB nominal. 

2.8.2 EL PROCESO AHORRO — INVERSIÓN 

Cabe la pregunta, si el flujo circular de la economía se ve modificado cuando se 
introduce la práctica del crédito en la actividad económica. De principio se debe 
recordar que gracias al crédito las personas y las empresas pueden hacer transacciones 
e intercambios, sin la necesidad de tener que pagar los bienes o servicios obtenidos. No 
todas las transacciones significan pagos inmediatos. 

Aunque la actividad crediticia aparece como un hecho monetario, en el fondo es 
un hecho real. El crédito permite el traslado de recursos reales de unos agentes 
económicos a otros. Sucede que en toda economía siempre existen agentes económicos 
que gastan un monto menor a sus ingresos, lo cual se denomina en lenguaje financiero 
como superavitarios financieros, y son quienes proveen el ahorro, vale decir el ingreso 
no consumido. Por otro lado, existen también los agentes económicos que gastan un 
monto mayor a los ingresos que generan, y son los conocidos como los deficitarios 
financieros, y son los que en general se denominan prestatarios. 

En principio, cualquier agente económico puede constituirse en un prestatario, 
lo cual quiere decir que uno puede obtener recursos para cualquier propósito, ya sea de 
consumo o de inversión. Pero si alguien se presta recursos para el consumo quiere decir 
que está comprometiendo ingresos futuros limitados, que está anticipando consumo que 
debía ser futuro, comportamiento que no parece el más razonable si se lo eeneraliza. En 
cambio si uno se presta recursos para la inversión quiere decir que, con los recursos 
prestados, el agente económico en cuestión ha de producir mayores ingresos en el 
futuro, lo cual no sólo le ha de permitir devolver el préstamo sino incluso un plus 
adicional que es la tasa de rendimiento. Por esta razón es que los economistas suponen 
que fundamentalmente el ahorro se dirige a la inversión y no al consumo, por lo cual se 
habla del proceso ahorro-inversión. 

Los superavitarios financieros, que generan el ahorro cn una economía dada. son 
los que ofrecen los recursos que se destinan a la inversión por quienes se denominan 
deficitarios financieros, y por intermedio de lo que se denomina el mercado de 
capitales. En principio pueden ser tanto superavitarios como deficitarios las familias, 
las empresas y el gobierno, aunque en conjunto las familias son las consideradas 
superavitarias netas, y las empresas deficitarias netas. 

Si alguien obtiene un crédito que le permite adquirir bienes y servicios sin que 
él pague con su propio ingreso, es debido a que otro, en ese mismo momento, ha dejado 
de consumir esos bienes y servicios en cuestión. Lo que sucede es que el ahorrista es la 
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persona que deja de adquirir bienes en el mercado, bienes que son adquiridos 
precisamente por el prestatario. Es como si el ahorrista estaría pagando por el 
prestatario al momento de hacer la compra. Si esto es así quiere decir que la 
introducción del crédito cn el flujo circular de la economía -ya explicado- no tiene 
ningún efecto sobre el mismo, y las conclusiones alcanzadas sobre la base de ese 
análisis siguen siendo plenamente válidas al momento de introducir la conocida 
actividad del crédito en la economía. El volumen de crédito no depende do la existencia 
o de la cantidad de dinero con que cuente la sociedad. El crédito es posible porque hay 
gente que deja de adquirir bienes, que son los ahorristas. Si todas las personas 
utilizaran todo su ingreso en la adquisición de bienes, con lo cual se está diciendo que 
no hay ahorro. tampoco podria haber im este ambiente la actividad del crédito. 

A los ahorradores también se los considera como los prestamistas en última 
instancia y a los inversionistas como los prestatarios últimos 

2.8.3 EL MERCADO DE CAMALES 

Se entiende por mercado de capitales al conjunto de instituciones que permiten 
el contacto del ahorro con la inversión, al traslado de los recursos ahorrados hacia los 
prestatarios, por lo que también reciben el nombre de mercados financieros. Se supone 
que los recursos que se dirigen al mercado de capitales. son aquellos que luego van a 
permitir la adquisición de los bienes de capital o de inversión, que la misma economía 
produce. 

El mercado de capitales puede clasificarse en dos grandes sectores: El primero, 
es el sector de la Banca y, el segundo, es la Bolsa de Valores. Cuando los recursos de 
los ahorristas se dirigen a los prestatarios por medio de la Banca, se denomina 
intcrmediación financiera o financiación indirecta. Cuando se dirigen por medio de las 
bolsas de valores se denomina financiación directa. 

Los bancos son las principales instituciones de intermediación financiera, 
llamadas así porque los ahorristas no colocan sus recursos directamente a los 
prestatarios, por lo cual no saben a ciencia cierta dónde se dirigen sus recursos, sino por 
medio de estas instituciones, por lo cual reciben el nombre de intennediadores. En 
cambio. cuando el abono se dirige directamente al inversionista la operación es de 
financiación directa, porque el ahorrista ex quien decide entregar sus, recursos a un 
determinado inversionista y no a otro. 

El mercado de capitules compuesto por la Banca, también es denominado 
mercado bancario o mercado de activos financieros de corto plazo. La razón para ello 
es que los bancos, por lo general, captan ahorros de corto plazo de las personas. El 
ahorro de cono plazo es cl que generalmente se dirige a los bancos en la forma de 
depósitos. La gente deja en los bancos su ahorro de corto plazo, entendido como aquel 
que puede ser utilizado en un futuro no lejano. Es el caso típico del ahorro que la gente 
hace para tener el pie en la compra de un vehículo. de un departamento, para un gasto 
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de emergencia, etc. La Banca al captar recursos de corto plazo también debe prestarlos 
a corto plazo o a un plazo no mucho mayor al de las captaciones. Esto quiere decir que, 
en principio, la Banca financia a los inversionistas su capital de operaciones o 
inversiones de corto plazo. No se debe olvidar que los bancos tienen la obligación de 
devolver los depósitos de sus clientes al momento que los mismos lo solicitan. Este 
comportamiento de los bancos es el que asegura la confianza de los dientes de un 
banco. Con este comportamiento los clientes de un banco tienen la seguridad que si, en 
un momento, necesitan disponer de sus ahorros pueden hacerlo. Otra ventaja que tienen 
los bancos para los pequeños ahorristas es que sus ahorros están garantizados por un 
diversificado mundo de activos que posee cl banco. 

Los intennediadores financieros, en general, permiten a los ahorradores comprar 
activos financieros relativamente seguros, más líquidos y que devengan intereses fijos 

También se acepta denominar mercado de capitales, propiamente dicho, al 
conjunto de instituciones que permiten el contacto directo entre ahorristas c 
inversionistas. DOS son los activos financieros por excelencia que se transan en estos 
mercados y que se denominan bonos y acciones. Un bono es una obligación financiera 
por medio de la cual el emisor se compromete a pagar un rendimiento fijo, cada cierto 
tiempo, a cambio de una cieno cantidad de dinero que la recibe corno préstamo, ya que 
en algún momento se tiene que devolver.2' Un bono es un pasivo de la empresa 
emisora. Una acción es la adquisición de una parte del patrimonio del emisor de la 
acción, por lo cual la acción no forma parte del pasivo de la empresa emisora sino es 
parte de su capital. Cuando el ahorrista adquiere una acción se esta convirtiendo en 
socio de la empresa, por lo cual a cambio tiene un rendimiento variable y que está 
determinado por el comportamiento de las utilidades de la empresa. Un accionista, así 
como puede ganar un interés sobre su capital y mucho, también puede perder?' Las 
acciones a diferencia de los bonos no tienen fecha de vencimiento, por lo cual no tienen 
la obligación de ser redimidos por cl emisor, obligación que si tienen los bonos. Por 
esta razón también se pondrian considerar a las acciones corno activos financieros a 
perpetuidad, mientras la empresa emisora no cierre. 

Un ahorrista, que canaliza directamente sus recursos al inversionista, se supone 
que conoce muy bien al inversionista, ya que está colocando "todos los huevos en la 

También existen bonos a petpetuidad que tienen b aracteristica de que nunca serán amortirados o 
convenidos en &nao por w emisor. 

los términos bono y acción, hoy. son considerados genéricos. conocidos también como valores de rana 
fija cl primero; y de renta variable, el segundo. la caracterinica de los bonos y de las acciones es que sus 
(*malones no tienen la obligación de mantenerlos. El momento que quieran pueden deshacerse de ellos, 
vendiiaultdos cn la Bolsa de Valores. Como cualquier bien los activos financieros (bonos, acciones) están 
sujetos a la variación de precios según las condiciones de mercado. Por esta razón sus tenedores están sujetas 
a ganancias o pérdidas de capital. Esto implica que el tenedor de un bono, por ejemplo. puede tener un 
rendimiento conjunto dado por el interés lijo que tiene el bono y por la variación del precio del bono. 
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misma canasta". La única garantía que tiene el ahorrista, cn última instancia, son los 
activos del emisor de los papeles. 

La actividad que se realiza en los mercados de capitales propiamente dichos, es 
decir, al margen de los intermediadores financieros, se denomina también 
desintermediación financiera. precisamente porque se elimina, en la relación ahorrista 
inversionista, a las instituciones de intermediación financiera. Y esto sucede cuando los 
mercados financieros se desarrollan y cuando los ahorristas, en busca de mayores 
rendimientos, eliminan al intermediario que, sin duda alguna, tiene una ganancia por 
realizar la intennediación.25  El gráfico siguiente resume lo explicado: 
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Institucionalmente hablando, la financiación directa se realiza por medio de lo 
que se denomina las "bolsas de valores", que son los lugares en que se compran y sc 
venden los bonos y las acciones. Los ahorristas y los inversionistas, para este efecto, 
contratan lo que se denomina los "brokers". o agentes de bolsa, quienes son las 
personas que hacen la labor de la financiación directa siguiendo las instrucciones de los 
ahorristas y de los inversionistas 

2.8.4 LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 

Al hablar de la intermediación financiera nos hemos referido únicamente a los 
bancos, con lo cual darla la sensación de que no se abarca al conjunto institucional que 
hace intermediación En verdad que nos referimos a todos ellos, porque entendemos 
como bancos a cualquier empresa que haga intermediación independiente al nombre 
que juridicamento tenga.2" 

13  Las coonoman desarrolladas como len bh.113. se calack•i790 por tener macados de capitales 
desarrolladas. la  que m lo MIMO decir. que tiene gran importancia los bonos y las accione< como formas de 
ahorro. hn el Laso de una pequeña CC0114/Mia financieramente desarrollada como la boliviana la situación es 
diferente. La banca o lo financiensmenie importante. Mientras en los la importancia de la banca 
comercial en el total de activos financieros (Eche miar por el orden de un tercio, en Bolivia representa el 80 
por ciento del total. 

Un banco puede ser comercial, de fomento. múhipk. Puede denominarse banco o también puede 
denominarse mutual de ahorro y préaarno. cooperativa:. fondo financiaos aria ado, 
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Pero también hay intennixliadores financieros que no dan créditos, pero que si 
adquieren activos financieros, como son los fondos de inversión y las administradoras 
de fondos de pensiones. Nos referiremos a estos últimos. 

En toda sociedad moderna sc observa que la gente cuando envejece o cuando 
deja de trabajar, sin embargo, continúa recibiendo ingresos. ¿Cómo cs posible esto? Su 
basamento está tanto en lo que se dcnomina la seguridad social de largo plazo. como ca 
la hipótesis del ciclo vital. 

La vida de una persona se la puede dividir, desde el punto de vista económico, 
en dos periodos: El primero, corresponde a la etapa en la cual trabaja y que se 
denomina vida útil o activa; y la segunda etapa, cs aquella que dura hasta la muerte de 
la persona y que sc puede denominar como la vida no útil o pasiva En ambos periodos. 
la  persona (la familia) tiene necesidad de consumo, pero únicamente es generador de 
ingresos en la primera etapa. Esto quiere decir que toda persona debe generar los 
ingresos en su etapa activa, que no sólo le permita financiar su consumo en esta etapa, 
sino también en la siguiente, donde ya no generará ingresos. 

Lo que se acaba de explicar es la hipótesis del ciclo vital que dice que toda 
persona gasta todo su ingreso generado en su vida, sin embargo, abona durante su vida 
activa para financiar su consumo en su etapa pasiva. Y la forma de llevar a la práctica 
esta visión del ahorro tiene su expresión en la seguridad social, la misma que tiene dos 
alternativas: La primera, que es todavía dominante en el mundo, y que se denomina de 
"reparto" y; la más reciente, que se denomina de "capitalización individual". 

En cualquiera de los casos, tiene que cumplirse el hecho de que cl ahorro del 
trabajador, visto individualmente o en conjunto, tiene que financiar el consumo de las 
personas que se jubilen. Como se observa cn el gráfico siguiente, el ingreso generado 
en toda la vida del trabajador (de los trabajadores) debe alcanzar para financiar tanto 
el consumo durante su vida activa, corno también de la vida pasiva del trabajador(es), 
y de la manera como se gráfica a continuación: 

(2.4) 
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Como se dijo, la modalidad mediante la cual se dirige el ahorro para el periodo 
de la jubilación cambia, pero no el principio del ahorro. Si se está en un sistema de 
seguridad social de reparto, el ahorro del trabajador cuando es activo se dirige a un 
fondo de pensiones en la forma de descuento, con cuyos recursos se pagan las rentas (el 
consumo) de los jubilados. A esto también sc conoce con el nombre de solidaridad 
intergeneracional. El ahorro de los trabajadores jóvenes de hoy, financia cl consumo de 
los trabajadores de ayer, jubilados hoy. 

Esto sistema no incentiva el ahorro, porque el trabajador considera al descuento 
como si fuese un impuesto, y como todo impuesto el trabajador ve la manera de 
evadido. de disminuir el monto de su pago. Como este descuento no está claramente 
vinculado con el pago de la renta de jubilación, entonces, cuando el beneficiario recibe 
lo ve más como un subsidio que como algo propio. Y por tal razón también se da 
modos de aumentar el monto de la tenencia de este subsidio, cuando le corresponde. 
Estas son las razones por las cuales no se considera óptimo este sistema de seguridad 
social. 

El sistema de seguridad social denominado de "capitalización individual" 
transparenta el proceso de ahorro, durante la vida activa del trabajador, y su 
vinculación con la financiación del consumo del trabajador en su etapa de vida pasiva. 
En este sistema el ahorro del trabajador no se destina a financiar el consumo de los 
jubilados, sino que se dirige a una cuenta de ahorro personal en instituciones 
financieras denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales registran 
todos los apodes de cada trabajador en las mencionadas cuentas de ahorro, los mismos 
que son invertidos y cuyos rendimientos son capitalizados en las mismas cuentas como 
si fuesen pago de intereses. 

El trabajador ahorra durante toda su vida activa en estas cuentas y. cuando llega 
el día de su retiro y de su jubilación, tiene el derecho a retirar todo el ahorro 
acumulado. Como estos recursos son para el consumo mientras viva existen diferentes 
formas de retirar estos recursos, pero en definitiva se traducen en mensualidades fijas 
hasta el dia de su muerte. 

Se supone que este sistema es más eficiente que cl anterior, porque la gente sabe 
perfectamente que los recursos depositados en las AFPs son ahorros individuales, y que 
esos recursos, y no otros. son los que le servirán para su retiro. Como esto es así, se 
piensa que esto incentiva el ahorro y el desarrollo del mercado de capitales. 

2.9 EL DINERO Y LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

Luego del análisis realizado. se  está en mejores condiciones para comprender 
mejor las semejanzas y diferencias entre el dinero y los activos financieros. Se está en 
Inejores condiciones para ingresar a discernir si es posible. o no, diferenciar lo que es 

o de los activos financieros, o no. 
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Se puede decir que el dinero es ante todo un medio de pago y un depósito de 
valor. En cambio se puede decir que un activo financiero es ante todo un depósito de 
valor, pero que con facilidad se conviene en un medio de pago, corno gráficamente se 
señala a continuación: 

(2.6) 

I (MERÓ 	al MEDIO te PAGO 	 I 

I 	I  

	

1 DEPÓSITO DE VALOR 	 ACTIVO FINANCIERO I 

También se puede decir que los activos financieros son mejores como depósitos 
de valor que el dinero, ya que los activas financieros se caracterizan por ganar un 
interés, pero su tenencia puede también implicar perdidas. lo cual no sucede, por lo 
general, con el dinero».  De cualquier manera se observa que ambos comparten las 
mismas características, y dado que en la medida que los mercados financieros se 
desarrollan. cada vez es mas fácil hacer líquidos a los activos financieros, por lo cual 
podría desaparecer la diferencia que, hasta el momento. estamos estableciendo entre 
dinero y activos financieros. 

Quienes sostienen que de cualquier manera el dinero cs algo diferente a los 
activos financieros, insisten en la característica de liquidez que tiene el dinero, y que no 
tendría la misma liquidez los activos financieros. En este contexto, se sostiene que 
dinero sería todo aquello que tiene la máxima liquidez, entendida ésta como aquella 
situación en que el precio de venta de un activo financiero es igual al precio de compra 
en cualquier momento del tiempo. Los activos financieros, cualquiera sea su 
denominación no tendrían esta característica, ya que por mínimo que sea siempre 
habría una diferencia de precio, y su igualdad siempre requerirá un tiempo, como 
gráficamente se enseña a continuación: 

(2.6) 

te 	 Tiemp• 

luimos por lo general, porque •ay experiencias que indican que los depósitos en cuenta 'teniente, que por 
excelencia representan medios de pago. también pagan inierees 

no 
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En el gráfico (2.6). el eje de abscisas sirve para representar el precio de los 
activos financieros; y el eje de ordenadas, el tiempo. Lo que se quiere decir es que 
cualquier activo financiero tiene dos precios en el momento cero, un precio mayor del 
tenedor del activo financiero que quiere vender dicho activo y un precio más bajo del 
interesado cn adquirir el activo. Y ambos por el proceso del regateo llegan, en un 
periodo determinado, a igualar precios y como consecuencia de que el vendedor 
disminuye sus pretensiones y el comprador mejora el precio de su oren?. En este 
contexto, sin embargo, los medios de pago son aquellos que en cualquier momento 
tienen el mismo precio, lo cual se representa en el gráfico con la línea horizontal donde 
Pv - Pc. Por definición. entonces, el dinero es el activo más liquido de todos los activos 

Sobre la base de este concepto de liquidez, se sostiene que el dinero debería 
considerarse todo activo financiero que tenga "máxima liquidez—, donde los medios de 
Pago, sin duda, serian los primeros en ser considerados dinero, pero no se podria 
descartar otros? 

El otro problema, que dificulta la diferenciación entre dinero y activos 
financieros, radica cn el hecho de que en la actividad económica se realizan 
transacciones sin utilizar medios de pago, por la existencia del crédito y que aumenta el 
ingreso real de una economía. Quienes enfatiz.an esta posición sostienen que en lo que 
verdad existe es el conjunto de activos financieros. con diferentes grados de liquidez, 
pero todos ellos permiten la realización de mayores transacciones económicas. Los 
activos financieros en general, son simultáneamente obligaciones financieras de 
alguien. El poseedor de un activo financiero es un supenwitario financiero y el que 
emite el activo es un deficitario financiero. La existencia de los activos financieros cs 
precisamente la que permite haca realidad la función crediticia que tiene el dinero. Se 
arguye también que para tala acceso al crédito se tienen que tener garantías, y qué 
mejor garantía que tener activos financieros. 

En este contexto, entonces, lo que importa es el total de activos financieros. 
mundo en el cual continuamente se estaría produciendo intercambios de activos, desde 
activos más líquidos a menos y viceversa, dependiendo de las preferencias y 
expectativas de los tenedores de activos financieros." Y lo que interesa conocer y 

'e  La convergencia de :os precios de mena y demanda de activos podria explicarse, cambial. como un aso 
'Prado de ticonotnia dinámica del Teorema de la Telaraña de Baurned. Ver. Baumol William 1. 
wIrtroduceibri a la Ecotomia ihnimica", Mates-unto S.A. 1964, Barcelona 

II  Sobre la base del concepto de liquidez. es que también se consideran algunos activos financieros bancarios 
como "cuasi dinero', como es el caso de los depósitos en caja de ahorros. En el caso de In economia 
boliviana, la experiencia demuestra que los depósitos en caja de ahorros, depósitos que ganan intereses. son 
completamente líquidos. Se puedo retirar cualquier momento del din, varias veces al día, pero con alguna 
restricción en cuanto al monto diario. El ;Mico coito es que se tiene que acudir a una oficina bancaria O a un 
cajero automático para obtener los medios de pago. 

:4  La mayor o menor :nitidez de un activo depende d: la existencia de un mercado secundario de activos 
financierac o lo que es lo mismo decir de un mercado de reventa. y del plazo de vencimiento del activo. A 
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estudiar sería el efecto de los activos financieros en la economía, más que el efecto de 
los activos más líquidos (medios de pago) en la misma. Concluiríamos diciendo que, el 
dinero es el activo más líquido en el cual la gente decide mantener parte de su riqueza, 
y que el crédito se refiere al poder de compra puesta a disposición de los prestatarios. 

2.10 RELACIONES ECONÓMICAS DEL DINERO 

La pregunta que debería surgir en un alumno de economía monetaria es: ¿Por 
qué estudiamos el dinero?. La respuesta cs que lo hacemos porque el dinero influye en 
la actividad económica en general, y en ciertas variables macroeconómicas, de manera 
particular. Nos referimos a estas últimas. Las relaciones más importantes que el dinero 
mantiene con variables macroeconómicas son cuatro: La relación que tiene el dinero 
con el ingreso nacional; la relación que tiene con el nivel de precios; la que tiene con la 
tasa de interés; y la que mantiene con el tipo de cambio. 

Se supone que la relación que tiene el dinero con el ingreso nacional es directa, 
vale decir, que cuando aumenta la cantidad de dinero aumenta el ingreso y viceversa. 
También se espera que si la cantidad de dinero se incrementa, lo hace igualmente el 
nivel de precios y viceversa, si existe flexibilidad de precios a la baja. Cuando aumenta 
la cantidad de dinero también se espera que baje la tasa de interés y viceversa. 
Finalmente, es posible esperar que ante aumentos de la cantidad de dinero se produzca 
una depreciación o devaluación del tipo de cambio, o una apreciación o sobrevaluación 
cuando disminuye el dinero.31  

Por lo indicado, entonces es importante saber qué es el dinero, para saber cual el 
concepto preciso que está afectado las variables macroeconómicas ya referidas, tarea 
nada sencilla y donde el debate arrecia. Puede darse la situación que un determinado 
agregado monetario no influya sobre el ingreso, de la manera indicada, pero sí lo haga 
Otro. 

2.11 DEFINICIONES DE DINERO 

Luego de las disquisiciones realizadas, a través de este capítulo sobre lo que es 
dinero, lo lógico hubiera sido que concluyamos con una precisa definición de dinero, lo 
cual no se da. Y esto es así, precisamente, por todo lo expuesto en los últimos acápites 
de este capítulo. La discusión teórica ha establecido la existencia de dos grandes 
posiciones con relación a lo que es dinero: La visión clásica que considera al dinero de 
la manera más restringida, reservando este concepto exclusivamente para todo aquello 
que sirve como medio de pago; la otra visión, que la podemos calificar de neoclásica- 

menor plazo mayor liquidez 

31  La economía se refiere a la depreciación o apreciación del tipo de cambio cuando las variaciones 
cambiarlas son el resultado del comportamiento del flautado. En cambio, utiliza los términos devaluación o 
sobrevaluaeión cuando las modificaciones cambiarlas son consecuencia de decisiones de politica. 
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keynesiana, considera que el dinero está constituido por todos los activos financieros 
cercanos o sustitutos de los medios de pago, y bajo la consideración de que todos ellos 
gozan de la característica de ser depósitos de valor. Hay, por tanto, dos enfoques para 
definir y medir el dinero que se los puede denominar: El de transacciones, y el de 
liquidez. 

El de transacciones sostiene que sólo un activo que sirva como medio de pago, 
debería estar incluido en la definición empírica de dinero. El de liquidez enfatiza lo de 
depósito de valor o de activo. especificando qué dinero es el mas líquido de todos los 
activos. El enfoque de liquidez incluye en la definición de dinero aquellos activos que 
son altamente líquidos. Cualquier activo que garantice al tenedor un valor monetario 
fijo en el futuro, es una opción para ser incluida en las diferentes medidas de liquidez 
del dinero. 

El debate se mueve en términos de que ningún activo financiero puede cumplir 
perfectamente las funciones de medio de pago y de depósito de valor. y otro no. Todos 
los activos financieros cumplen estas funciones y la diferencia sólo es de grado en 
cuanto a su cumplimiento más óptimo o menos, en una de estas dos funciones. Como 
ya se dijo, los denominados activos financieros se consideran mejores portadores de 
valor porque ganan un interés, lo cual no sucede con los medios de pago. que sin bien 
son depósitos de valor, no lo hacen de manera incrementa) como sucede con los activos 
financieros que ganan intereses. 

Como los medios de pago son reserva de valor, en tal condición son también 
activos financieros. 

Hemos dicho que el interés por estudiar el dinero deviene de su efecto que tiene 
sobre variables macroeconómicas. Por ejemplo, cn el caso de la relación del dinero con 
el ingreso nacional, donde se espera una relación directa, puede darse el caso que 
aunque no aumenten los medios de pago, sin embargo aumente el ingreso. Y esto es 
posible, porque puede que aumenten las transacciones económicas sin utilizar medios 
de pago. o lo que es lo mismo decir por transacciones efectuadas sobre la base del 
crédito. En este caso, una definición de dinero que sólo abarque a los medios de pago 
sería insuficiente. 

Lo que interesa, en definitiva, son los resultados prácticos y útiles para el 
análisis monetario: por una parte, y para la política monetaria, por otro. Nos interesa 
determinar comportamientos o realizar predicciones de comportamientos económicos 
ante cambios de la cantidad de dinero. Por ejemplo, es posible que quisiéramos saber 
qué pasa con cl ingreso nacional si la cantidad de dinero aumenta, para lo cual hay que 
definir lo que es dinero. Pero para hacer esto se requiere la definición que luego se 
intentará cuantificarla. 

Por lo anotado, los estudiosos de la economía monetaria han coincidido que no 
se puede hablar de una sola definición de dinero, sino que el dinero puede abarcar 
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diferentes activos financieros dependiendo del tipo de economia que se trate y el 
tiempo histórico. Es posible que en economías financieramente poco avanzadas los 
medios de pago sean lo dominante en la definición de dinero, como puede que en una 
economía financieramente muy avanzada la misma abarque vados activos financieros. 

Sin embargo, queda la necesidad, para efectos de análisis, que se debe contar 
con una definición de dinero para los propósitos señalados. Y a esta decisión se llega 
mediante comprobaciones empíricas que la econometría" nos dispensa. Lo que se tiene 
que hacer es utilizar diferentes definiciones de dinero, por ejemplo, para estimar el 
comportamiento del ingreso nacional de un país y para un periodo determinado de 
tiempo, y aquella estimación econométrica mejor, aquella que mejor explique la 
relación planteada, nos llevará a la conclusión de que el agregado monetario utilizado, 
en la estimación, debe ser el agregado que mejor define el concepto de dinero en esa 
economía y en ese tiempo histórico?' 

2.11.1 EL DINERO COMO MEDIO DE PAGO 

La definición clásica y más conocida como dinero es aquella que define a esta 
categoría como todo aquello que cumple el papel de medio de pago en las transacciones 
económicas, con el argumento de que el aspecto esencial del dinero es su carácter de 
medio de pago. Esta forma de concebir al dinero también se denomina enfoque de 
transacciones, y enfatiza el hecho de que el único bien aceptado como dinero son los 
medios de pago. Los medios de pago más conocidos en cualquier economía del mundo, 
hoy, son las monedas y billetes en poder de los agentes económicos y los depósitos en 
cuenta corriente, que se los utiliza mediante el giro de cheques. Se denomina con la 
letra C a las monedas y billetes y con la letra DI a los depósitos en cuenta corriente, 
también denominados depósitos vista. Son denominados así porque el tenedor de este 
tipo de depósitos en una institución financiera los puede utilizar o retirar en cualquier 
momento. A esta definición también se la conoce con el nombre de MI  y que 
simbólicamente se la denota de la manera siguiente: 

C+ D  

Otro elemento que avala esta definición de dinero es que su tenencia permite a 
los agentes económicos reducir tanto la información que necesitan adquirir, procesar y 
almacenar como a.si también el número de transacciones, para optimizar los 

" La cconometria es el método cuantitativo de medición de los fenómenos económicos, que tiene por 
propósito verificar leyes o teorías económicas, y por medio de la aplicación de la estadística matemática a la 
información económica. 

53  Esto quiere decir que realizadas varias estimaciones de correlación entre la variable independiente. que 
seria el dinero y definida de diferentes formas, y la variable dependiente, que seria el ingreso, de aquella que 
se obtenga la mejor con-elación se desprende la definición óptima de dinero, la misma que provendria de los 
datos utilizados que miden el dinero, pan el fenómeno económico estudiado en cuestión. 
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intercambios en los mercados, por lo cual se considera que es el medio que minimiza 
los costos de transacción. 

2.11.2 EL DINERO COMO DEPÓSITO TEMPORARIO DE COMPRA 

Esta definición subraya el carácter de depósito de valor que tiene cl dinero, por 
el cual es posible separar los momentos de venta de algún bien y servicio y la compra 
de otros. Esto es posible porque se puede mantener dicho valor momentáneamente en 
términos de dinero. Esta definición también se basa en lo que se denomina enfoque de 
liquidez y que enfatiza la propiedad distintiva de liquidez que tiene el dinero. Por tanto, 
todo aquello que cumple el papel de ser una reserva de valor temporal es dinero. Por 
cieno todos los medios de pago cumplen esta función, por lo cual son parte de esta 
definición de dinero. Pero también hay otros, como son los depósitos en caja de ahorros 
en las diferentes instituciones financieras y que, simbólicamente, se los denomina D_. 
Emblemáticamentese la denomina como M2  y se la define de la manera siguiente: 

3f2  01C+Di +DI  

2.113 EL DINERO COMO ACTIVO 

El dinero se puede considerar como un activo que es parte de la riqueza de los 
agentes económicos, y que puede ser intercambiado directamente por bienes, servicios 
y otros activos. Quienes plantean que hay perfecta sustituibilidad entre los activos 
financieros, consideran que los medios de pago son uno de ellos, por lo que es de 
interés estudiar el conjunto de activos financieros cercanos o sustitutos a los medios de 
pago. Como los medios de pago pueden convenirse en activos financieros y estos en 
medios de pago, de manera muy rápida y con bajos costos, la sustituibilidad es posible, 
y cada vez más en la medida que los mercados financieros se desarrollan y en la 
medida que la gente decide reducir al mínimo su tenencia de medios de pagos, por el 
costo de oportunidad que significa la tasa de interés que ganan los otros activos 
financieros. 

Las definiciones de dinero que parten de considerar al dinero como un activo 
financiero, se basan más en el enfoque activo del dinero, y enfatizan el motivo activo 
del dinero más que el motivo transacciones que tiene el dinero. Parten del principio de 
que todos los activos financieros son depósitos de valor y pocos son los que tienen 
aceptación como medios de pago. Insisten cn sostener que el atributo de la liquidez 
corresponde a todos los activos financieros. 

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que los activos financieros de los 
agentes económicos son pasivos financieros de sus emisores que, a la vez, permiten a 
estos otorgar diferentes tipos de crédito. Podemos, hipotéticamente, representar a la 
economía como un balance donde el pasivo representa las obligaciones de las 
instituciones financieras y que, al mismo tiempo, representan los activos financieros de 
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las personas. Por el lado del activo se tendría el total de créditos que otorgan los 
emisores de deuda, que es su propio activo, pero pasivos de quienes se benefician con 
estos créditos, y de la manera como se presenta en el Cuadro (2.02) siguiente: 

Cuadro 2.02 

Activo 
Crédito del Banco Central 
Crédito de Entidades Financieras 

Créditos al Gobierno 
Créditos entre privados 
TOTAL CRÉDITOS 

Pasivo  
Billetes y monedas 	(C) 
Depósitos Vista 	 (D1) 
Depósitos Caja de Ahorros 	(1)2) 
Depósitos a Plazo 	(03) 
Bonos Públicos 	 (81) 
Bonos Privados 	 (82) 
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 

  

Los activos financieros considerados sc presentan a manera de ejemplificación 
y. por tanto, no son excluycntes a la variedad de los mismas que puedan existir. Lo que 
se quiere destacar es que los billetes y monedas, que son activos de las personas, son un 
pasivo de los bancos centrales, que tienen como contraparte los créditos que los 
institutos emisores otorgan en el cumplimiento de sus funciones monetarias. Los 
diferentes tipos de depósito, que captan los bancos. tienen como contraparte los 
créditos que estas instituciones ofrecen a la economía, El gobierno también se presta 
del público dando lugar a la emisión de bonos públicos, lo cual también acontece con 
los préstamos entre privados dando lugar a la emisión de bonos privados. 

De esta manera, es posible tener diferentes definiciones de dinero según se 
vayan agregando activos financieros y de la manera siguiente: 34  

M3  C + + D2  4- A 

m.,-c+D,+A+A+4 

34,-c+D, +D2  + D, + 81 + 82  

34  En los EE. EU se tienen cuatro definiciones básicas de dinero que son: el Al, áfs As y 1.. El Af, responde 
al enfoque de transacciones del dinero y está compuesto por monedas y billetes en circulación, depósitos a la 
vista, otras cuentas con ChCqUeb, y cheques viajeros. Otras cuentas con cheques están conformados por las 
cuentas NOW (cuentas de ahorro que producen Mimas y sobre las cuales se giran cheques. cuentas súper-
Now. que se caracterizan por tener un giro limitado de cheques y un laido mínimo. cuentas STA que una 
combinación de depósito de aborto con narres y roa atenta ~neme un mterés. cuentas en cooperativas de 
celda° y depósitos vista en bancos sin fines de lucro. El 4f: que responde al enfoque de liquidez incluye los 
"cuasi dinero" que son. en adición al Al,. los depósitos de ahorros, y pequeños depósitos a plazo. Se obtiene 
el 4/, adicionando al ,112 los depósitos a plazo de pan denominación. los Repos y saldos instinxioroles en 
fondos munan. 1. es el agregado monaario mM grande que incluyo oteen activos financieros al 34. Véase, 
Roger Le Roy Milla/ Roben W. Pulsittelli, "Moneda y Banca", 2da edición, MefirauHill. 1992. Colombia. 
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2.12 DEFINICIONES DE DINERO EN UNA ECONOMÍA 
BIMONETARIA 

Un fenómeno relativamente reciente es la denominada "dolarización 
económica", que muchos paises hoy enfrentan. Se denomina dolarización completa o 
total, o dolarización formal, cuando un país decide dejar de tener moneda propia para 
utilizar la moneda de otro pais, la moneda extranjera sustituye completamente a la 
moneda local tanto en las operaciones financieras como en los pagos por todo tipo de 
transacciones que se realicen. Los dos casos clásicos en América Latina son Panamá y 
Ecuador. Se denomina dolarización financiera al fenómeno por cl cual la moneda 
extranjera desplaza a la moneda nacional como activo financiero. La gente ahorra y 
presta ya no en términos de moneda local sino en moneda extranjera. A este hecho 
también se conoce como dolarización informal. Para estudiar este fenómeno, se utiliza 
el criterio universalmente aceptado, cual es ver el comportamiento del cociente entre 
depósitos bancarios en moneda extranjera (dólares americanos) y el total de los 
depósitos. 35  

La introducción del fenómeno de la dolarización, obliga a incorporar en las 
definiciones de dinero los activos financieros en dólares, dando lugar a otro conjunto 
de definiciones de dinero. Y donde el símbolo S representa a la moneda local (MN) y 
SUS representa la moneda extranjera (ME), que también usa la economía, y que en 
América Latina son dólares de los EE. UU. Las denominaciones son los siguientes, y 
que se las distingue de las anteriores porque se coloca un apóstrofe al lado de la letra 
M, y de la manera siguiente: 

C +DIS + 

C + As+ D,Sus + D25 + D2 Sus 

W C + D,$ + D,Sus + D2S+ 132$us + 1)3$ + D3Sus 

C + D,$ + D,$us + D,S + D2Sus + 4$ + D2 $14.9 B,S + B,Sus 

Al' C + D,S + DSus + D2$ + D2Sus + 	D3Sus + B,$ + B,Sus + 82$ + 82Sus 

Si consideramos tanto las cinco primeras definiciones de dinero, que toman en 
cuenta solos los activos financieros cercanos a los medios de pago en moneda local, 
como las cinco en las que se han incluido los activos en moneda extranjera, tenemos 

11  Hay acuerdo entre los estudiosos de la txonomía monetaria que la dolarización, en cualquiera de sus 
modalidades, es una consecuencia de procesos hipe:inflacionarios preSentadOb en algún momento o de 
inflaciones crónicas. Los paises que manteniendo crónicas inflaciones no ingresaron de lleno al proceso de 
dolarización fueron porque, tempranamente, crearon índices de ajuste a la inflación, como la conocida 
Unidad de Fomento Habitacional en Chile (UF H). 
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diez definiciones de dinero.36  

2.13 EJEMPLIFICANDO ALGUNOS CASOS 

El gráfico (23) ¡nuestra para la economía boliviana y para el periodo 1950-
2006 el comportamiento de los componentes del MI  y del M I, con relación al PIB. Se 
destaca un comportamiento inestable de los billetes y monedas en poder del público, 
en un rango entre el 2.5 por ciento y más del 14 por ciento del PIB. La importancia más 
baja de este indicador en los últimos tiempos, corresponde al año 1986 cuando se ubicó 
este dato en un 4 por ciento. De igual manera, los depósitos vista en moneda nacional 
han tenido un comportamiento fluctuante menos intenso que el de los billetes. La 
importancia es la misma, hoy, a la que se tenía en los años cincuenta. Los depósitos 
vista cn dólares americanos aparecen en el año 1988 y tienen una expansión notable 
hasta el año 2003 que alcanzan un pico. 

Gráfico (2.7) BOLIVIA 1960 .2010 
COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE M1 Y MI 
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14  El Banco Central de Bolivia publica siete definiciones de dinero. bajo el nombre de agregados monetarios 
Que son 	, 	.4f. 	atfy. M'y y 	que se refieren a los activos financieros que los agentes 
económicos mantienen en las diferentes instituciones financieras que existen el pais (bancos y no bancos). 
Las definiciones ,1/.. y 11/2 responden estrictamente a las definiciones hechas. Las definiciones Al:  y Ara  se 
diferencian de lo indicado en que. la  primera, incorpora depósitos vista con cláusula de mantenimiento de 
valor con respecto al tipo de cambio de la moneda local con relación al dólar americano; y la segunda, 
depósitos de ahorros con esta misma cláusula. En la definición de 313 incluye depósitos a plazo indexados al 
comportamiento de la inflación, medida por el IPC, y otros depósitos no registrados como DI, D2  o DI. En la 
definición .44 se incluye. además, otros depósitos en moneda extrajera como con cláusula de mantenimiento 
de valor al dólar. La definición .41', incorpora los lindos públicos. que casi en su totalidad son en dólares 
americanos. 
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El Dinero 

El gráfico (2.8) ejemplifica el comportamiento de tres definiciones de dinero para la 
economia boliviana y durante el periodo 1950 -2006 y que son el kfi, kf) y frl'3, todos 
con relación al P113. Hasta principios de los años '70 los tres indicadores eran similares 

y con una importancia del orden del 5 al 10 por ciento del PIB. A partir de los años '60 
el /f i  se distancia de los otros dos y el Al;  lo hace con relación al Ati a partir de 
mediados de los años '70. El A( 1  tiene la misma importancia. que la que tenía hasta el 
año 1984. en los últimos años (15 por ciento del PIB). El Mi se ubica por debajo del 
M' I en los últimos años pero con tendencia a igualarse. Finalmente, se debe destacar el 
gran dinamismo del hfs% en los últimos 15 años hasta haber llegado a un pico del orden 
del 54 por ciento el año 2001. En los primeros años de este siglo manifiesta una caída. 

El gráfico (2.9) muestra el comportamiento de los medios de pago. destacándose 
la pérdida que fue sufriendo la moneda nacional como medio de pago. im favor de los 
dólares americanos. Hasta cl año 1986, el total de medias de pagos estaban constituidos 
por moneda nacional exclusivamente. pero luego y de manera acelerada aparecen los 
depósitos vista en dólares americanos, los mismos que llegaron a representar más del 
50 por ciento del total de medios de pago registrados 

Grafito( 211) BOLIVIA. 1950 -2010 
COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES DEFINICIONES DE DINERO 
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Gráfico 42.9) Bolivia 1986-2010 
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2.14 EFECTOS DEL DINERO SOBRE LA ECONOMÍA REAL 

Debe quedar claro que un principio de la economía monetaria es que todos los 
bienes son adquiridos por dinero, y el dinero compra todos los bienes. Por tanto, el 
mercado del dinero es simultáneamente el incitado de todos lo bienes. A esto los 
clásicos postularon como el principio por el que el dinero hace eficiente el intercambio. 
El dinero también es un bien económico con la salvedad de que es el bien más liquido 
de todos. Además. el dinero es una reserva de valor que no sólo permite la demora en la 
realización de transacciones. sino que también es una forma de mantener la riqueza de 
manera líquida. 

El tema de continuo debate, en el campo de la teoría monetaria, es si el dinero 
tiene efectos económicos únicamente sobre variables nominales o también sobre 
variables reales. La economía clásica se caracteriza por sostener el postulado de que el 
dinero sólo tiene efectos sobre variables nominales, sean estos: Ingreso, consumo, 
inversión, todos de manera nominal, pero no real, el nivel de precios, la tasa de interés 
nominal o el tipo de cambio también nominal. Este enfoque teórico es conocido como 
la "neutralidad del dinero". 

Además, la escuela clásica deja, como enseñanza, que lo fundamental en el 
estudio de la economía debe ser el largo plazo, ambiente en el cual la influencia del 
dinero no es importante, como lo son los hechos reales. El dinero tiene impacto 
solamente en variables monetarias y no reales. 
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En cambio un enfoque kcynesiano o neoclásico niega el postulado de la 
neutralidad del dinero, y más bien sostiene que el "dinero no es neutral", lo cual quiere 
decir que los cambios monetarios no sólo que tienen efectos sólo monetarios sino 
también reales. En esta posición los cambios en la cantidad de dinero pueden crear 
cambios en los saldos monetarios reales de la economia, en la tasa de interés real, y a 
partir de aquí cambios en todas las variables reales de la economia como son los 
precios relativos, el consumo, el ahorro, la inversión, el empleo, el ingreso real, etc. 

Por tanto, la discusión teórica se manifiesta entre dos posiciones radicalmente 
opuestas: La clásica, que sostiene que las variables monetarias tienen sólo efecto sobre 
variables también monetarias, y las variables reales tienen efecto igualmente sólo sobre 
variables reales!' Este planteamiento fue criticado por Keynes, quien denominó a esa 
propuesta como la "dicotomía clásica". El enfoque más reciente sostiene que las 
variables monetarias también afectan a las variables reales de la economía. Lo que 
sucede es que ante cambios de la cantidad de dinero, no se producirían cambios 
equiproporcionales en todos los precios de la economía, ni el ajuste se daria con la 
misma velocidad. Los precios de unos crecerían más rápido que los otros. Esta 
situación determinaría el cambio de los precios relativos y de aquí se generarían 
cambios en la asignación de recursos económicos que se realizan en los mercados, todo 
lo cual llevaría al conclusión que el empleo. la  producción, el ingreso real y su 
distribución pueden verse modificados. La cadena seria del dinero hacia los precios, y 
de aquí al empleo y la producción. 

Se puede concluir diciendo que hay una relación, no exacta pero si uniforme, 
entre cl crecimiento de la oferta de dinero y el producto nacional bruto, que existe una 
relación aproximada y uniforme entre la tasa de crecimiento de la oferta de dinero y la 
tasa de inflación, y que los cambios en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria 
podrán ser parcialmente responsables de las fluctuaciones cn las tasas de interés. 
También se puede afirmar que la oferta de dinero y su tasa de crecimiento afectan 
variables económicas como la tasa de inflación, las tasas de interés, el empleo, el 
ingreso nacional, la tasa de cambio de las monedas entre países (tipo de cambio), y la 
producción. 

La economía clásica se caracteriza por entlitizar que la economia es un fenómeno real y no monetario. Lo 
monetario seria sólo el reflejo de la economia real. La posición clásica destaca que, independientemente a la 
cantidad de dinero que exista en una economía, el empleo. la  producción. la variedad de bienes y servicios 
Producidos, los precios relativos. los ingresos reales recibidos y la forma de distribución de la riqueza son los 
mismos. El supuesto fundamental para esta conclusión es la existencia de una competencia perfecta por la 
cual todos los precios deberian ajustarse simultáneamente -o cuando menos cn timos periodos de transición-
ante cambios de la cantidad de dinero y de su velocidad. En periodos de gnin inflación o, más aún. de 

hiperintlación, los aumentos de precios se dispersan mucho. generando grandes modificaciones de precios 
relativos, con lo que se puede generar cambios en la isconomla real. 
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ANEXO 2.1 

EL DINERO SEGÚN AYN RANIV8  

Pon Annaaclo Meada Morales 

Un personaje central en la destaca novela de Ayn Rand, "La rebelión de Atlas", 
realiza comentarios sobre el dinero y su relación con la actividad económica que 
merecen ser leídos y reflexionados. La conclusión es que el dinero no vale nada si no 
hay producción, si no hay nada que intercambiar. El monólogo comienza cuando el 
personaje en cuestión escucha decir a otro que: "el dinero es el origen de todos los 
males". 

Una apretada sintesis de su contenido va a continuación: "El dinero es sólo un 
instrumento de intercambio que no puede existir, a menos que existan bienes y 
personas capaces de producirlos". Es el medio por cl que se efectúan las transacciones 
en los mercados "entregando valor por valor. No es ningún instrumento de 
saqueadores ni de pordioseros. El dinero es el pago al esfuerzo propio, que luego se 
cambia por el producto del esfuerzo ajeno. El dinero se obtiene por ser productor, no 
por las armas y luego de hacerse por gente honrada. 

El país donde se "hace dinero" es el lugar donde "reinan la razón, la justicia, la 
libertad, la producción y el progreso". Es donde la mente y el dinero quedan libres para 
crear la riqueza y donde deja de existir la fortuna como botín de conquista, para ser 
reemplazado como cl fruto del éxito industrial. 

El dinero permite obtener lo que vale para los que lo compran a cambio de lo 
que los vendedores poseen, sean estas bienes o capacidad de trabajo, no más que eso. 
El dinero permite hacer tratos libres que se hacen en beneficio mutuo. "F.I dinero exige 
el reconocimiento que sc debe trabajar en beneficio y no en perjuicio propio. para ganar 
y no perder". El dinero sirve para intercambiar bienes y no sufrimientos. 

El dinero exige vender algo. "pero no debilidad a cambio de estupidez. sino 
talento a cambio de razón; exige comprar, no lo peor, sino lo mejor que se pueda 
conseguir?' Y cuando las sociedades viven basadas en las reglas del intercambio 
racional y no se basan en el uso de la fuerza. "triunfa el mejor producto, el trabajo más 
perfecto, el hombre de mejor juicio y mayor idoneidad." 

" Publicado en el periódico La Razón. 29/6:2006. La Paz. Bolivia 
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Ayn Rand mediante su personaje nos dice que: "El dinero es sólo un 
instrumento que lo llevará a donde quiera, pero no lo reemplazará como conductor: le 
dará los medios para la satisfacción de sus deseos, pero no le proveerá dichos deseos." 
El dinero no compra la felicidad para quién no sabe qué quiere, no da un código de 
valores ni proporciona un propósito a la vida si previamente no se los tiene, ni tampoco 
brinda inteligencia, coraje, ni respeto al incompetente. 

No hay que extrañarse de quien adquiere el dinero de mala manera, sea el 
primero que grita que: "el dinero es malo", y seguramente esa sea la razón que impulsa 
a esta gente a odiarlo. "Huya de quién le diga que el dinero es malvado, pues esta frase 
es la señal que anuncia la presencia de un saqueador." 

La vida en sociedad implica transferir lo que uno produce a otros, y esto se logra 
por dos caminos: El deseable intercambio voluntario con dinero, que es pacífico: o el 
impuesto, por medio de la fuerza que implica cl uso de las armas. El papel moneda es 
"un pacto de honor" que da derecho a sus poseedores a tener lo que la gente produce. 
Hay siempre que observarlo porque 'es el barómetro de las virtudes de una 
sociedad...siempre que aparecen elementos destructores entre los humanos. comienzan 
destruyendo el dinero." 
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CAPÍTULO 3 

TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO 

El propósito de esta teoría es explicar la determinación del valor del dinero y las 
variaciones de este valor a través del tiempo. El poder adquisitivo del dinero depende 
de su existida cantidad en relación a la cantidad de bienes disponible. Si la cantidad de 
dinero es grande en relación a la producción. entonces. su poder adquisitivo por unidad 
monetaria es pequeño. Es un problema. por tanto. de cantidad. 

Pero el poder adquisitivo de una determinada cantidad de dinero depende del 
nivel de precios existente en una economía determinada, por lo que determinar el valor 
del dinero es lo mismo que determinar el nivel de precios. La teoría cuantitativa se 
ocupa de precisar cuáles son los factores determinantes del nivel de precios. 

La teoría cuantitativa del dinero tiene dos vertientes: la primera, la Básica, que 
es conocida corno la Teoría Clásica y; la segunda. conocida como Teoría Desarrollada. 
Y esta última se la presenta en tres versiones como se verá más luego. 

3.1 LA TEORÍA CLÁSICA 

La teoría mis conocida sobre la neutralidad del dinero es la Teoría Cuantitativa 
clásica del dinero. La Teoría Cuantitativa parte de considerar al dinero como algo que 
no es útil por sí mismo, razón por la cual la gente no lo mantiene por si mismo. sino 
que lo tiene, más tarde o temprano. para que le sirva para realizar transacciones. 

La Teoría Clásica, con el conocido postulado de que "la ()cena crea su propia 
demanda" , o Ley de Soy°, parte de suponer que la economía se encuentra siempre en 
equilibrio. de una manera tal, que lo que se produce se vende, se utiliza, que los 
mercados se vacian. Si esto es así. entonces, la oferta es igual a la demanda en cada uno 
de los mercados y. en el conjunto. la  oferta global debe ser igual a la demanda global: o 
lo que es lo mismo decir, que el total de compras es igual al total de ventas cn un 
periodo determinado. Las siguientes igualdades señalan esto: 

Demanda en un mercado 	= 	oferta en un mercado 

Este postulado se atribuye a Juan Bautista Say. cl economista Croaré( contemporaneo y tic similar 
pensamiento que el de AdAm Smith. 
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Demanda Global 	

• 	

Oferta Global 

Compras 	 Ventas  

Las compras se realizan con dinero y las ventas se hacen mediante 
transacciones. Pero una unidad monetaria es utilizada varias veces en un periodo 
determinado y las transacciones se efectúan cada una de ellas a un cieno precio. Por lo 
anotado, cuando se habla de compras se dice que éstas implican la existencia de un 
cierto stock de dinero, luxo utilizado varias veces. lo cual sc denomina velocidad de 
circulación del dinero. Por el lado de las ventas, se presenta un volumen real de 
transacciones a diferentes precios, por lo que se puede considerar al nivel de precios 
como el representante promedio de todos estos precios. Sobre la base de estas ideas so 
puede plantear la siguiente igualdad: 

Al • V = P-T 	 (1) 

Donde: Ad s  Cantidad de dinero 

• 	

= Velocidad de circulación del dinero 

• 	

Nivel de precios 
T o Volumen real de transacciones 

La igualdad (I) es conocida como la ecuación del cambio de la tcoria 
cuantitativa del dinero, donde la cantidad de dinero (M) está determinado 
independientemente a las otras variables de la igualdad. Para esta igualdad se supone 
que la cantidad de dinero es un dato. Si suponemos que el régimen monetario es el 
denominado Patrón oro, querría decir que la cantidad de dinero estaría dependiendo 
directamente de la cantidad de oro monetario. El dinero debiera aumentar sólo si 
aumenta la cantidad de oro monetario. 

La velocidad de circulación del dinero (Y), se refiere al número de veces que es 
utilizada una determinada unidad monetaria para efectuar transacciones, número de 
veces que no tiene nada que ver con las otras variables de la ecuación (I). por lo cual 
también sc considera que está determinada fuera de esa igualdad. 

Los economistas clásicos consideraban a V como constante, porque sus 
determinantes llevarían a esta situación. Cuatro serian los factores que explican el 
componamiento de V y que son: i) Ausencia de atesoramiento y, por tanto, de 
desatesoramiento del dinero; ii) Grado dado de desarrollo y de uso del sistema de 
intermcdiación financiera; iii) Un dado sistema de pagos; y iv) Un ambiente de 
certidumbre. Los clásicos sostenian que los factores ii) y iii) no se modificaban en el 
corto plazo. 

El volumen de transacciones (7) estaría explicado por el volumen de la 
producción a transarse y que, en la concepción clásica, ésta debla ser de plato empleo 
como consecuencia del pleno empleo de los recursos disponibles. Lo que en última 
instancia está explicado el comportamiento de las transacciones seria la producción, la 
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misma que estaría explicado por hechos reales, no presentes en la ecuación (1) y, por 
tanto, también el volumen de transacciones debería ser considerada como una variable 
dada cn la ecuación del cambio Se puede suponer que existe alguna relación estable 
entre el volumen de producción y el volumen de transacciones, que se hace con esa 
producción, en un determinado periodo de tiempo. 

Si en la ecuación del cambio, las variables .41. r y 'l' están dadas, queda sólo la 
variable P. que es precisamente la que se determina en la ecuación (1). y corno 
consecuencia de la interacción de las tres variables ya señaladas. Por tanto, despejando 
la variable P de la ecuación de cambio, se tiene: 

M -V 

7-  

Pena si Y V junto a que T- T , entonces necesariamente los cambios que se 
Produzcan en P tienen que ser consecuencia de cambios at M. Adicionalmente. se  debe 
decir que estos cambios serían equiproporcionales, un incremento del diez por ciento 
en la cantidad de dinero traería consigo, una vez realizado el periodo de ajuste. un diez 
por ciento en P. 

3.2 LA TEORÍA CUANTITATIVA DESARROLLADA 

Las nuevas nociones económicas que trajo la escuela keynesiana influyeron 
sobre la Moda cuantitativa del dinero, dando lugar a lo que se conoce como la teoría 
cuantitativa desarrollada, que levanta los supuestos del pleno empleo de la economía y 
de la velocidad constante del dinero. Esta teoría tiene tres enfoques: El denominado 
método de las transacciones. el método del ingreso y el método de los saldos 
monetarios. 

3.2.1 MÉTODO DE LAS TRANSACCIONES 

A partir de la visión clásica esta teoría parte de reconocer que el nivel de 
Precios y, por tanto, el valor de dinero depende de las mismas variables ya descritas, 
vale decir, dinero, su velocidad de circulación y el volumen de transacciones, que en 
este enfoque es sustituido por el término comercio real, manteniendo la esencia de lo 
que se quiere ver y medir. Pero al levantar los supuestos de la constancia de las 
variables determinantes de P, entonces, de la relación siguiente: 

M 

T 

se concluye que: 

El nivel general de los precios varía en relación directa con la cantidad de dinero 
y de su velocidad de circulación, y en razón inversa con el volumen de comercio. 
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Simbólicamente es: 

Variación P  
> 0 

Variación Al 
Variación  P  

> 0: 
Variación V 

Variación /3  
< O 

Variación T 

Este enfoque teórico, se pregunta, por tanto, cuales son las razones por las que 
puede variar los determinantes del nivel de precios 

3.2.2 DETERMINANTES DE LA CANTIDAD DE DINERO 

La teoría cuantitativa del dinero considera que M representa la cantidad media 
de dinero cn circulación, en un cierto lugar y en un determinado periodo de tiempo. y la 
define como Al,. 

Los principales determinantes son: i) La base monetaria; ii) La elección de la 
gente entre billetes y depósitos y; iii) La proporción entre reservas bancarias y 
depósitos bancarios. 

1) La base monetaria 

So define a la base monetaria, como la suma de los billetes y monedas en poder 
del público, y el volumen de reservas bancarias que los bancos mantienen, como parte 
de los depósitos captados del público.' 

Se puede analizar el comportamiento de la base monetaria, tanto en un sistema 
monetario mercancía como en un sistema monetario fiduciario. Supongamos que nos 
encontramos en el primero bajo el patrón oro. entonces, la base monetaria se determina 
por la cantidad de oro monetario acumulado, y sus variaciones dependen de las 
adiciones y sustracciones que se haga de oro monetario. dada una relación de cambio 
entre el oro monetario y el monto de base monetaria. Las adiciones dependerán de la 
mayor o menor facilidad de la producción de oro que una determinada economía pueda 
hacerlo y éstas. y las sustracciones, también depende del comercio internacional de esa 
economía con el resto del mundo! 

Los bancos. que son intennediadores financieros y que captan el abone de las as miles est nunieses en la 
forma de deposito,. para generar los créditos a favor de los premaratios, limen que 11212IC1 parte de egos 
depósitos. para &saberlos cuando sean requerid«s por sus propierarios. Este aromo atenido se conoce con el 
nombre de resengs bancarias,  

En el sistema del patrón una se supone que las importaciones se pagan con oro y el exponen obtiene oro. En 
la práctica lo que se cancelaba con oro eran los saldos de la diferencia entre coas dos variables. Si las 
exportaciones eran mayores a 1:15 importaciones. la  ces:momia en cuestión era superavilariu con lo que la 
economia recibla oro monetario, y aumentaba la base monetaria. En cambio, si las imponneiones mut 
mayores a las exportaciones la economia era comercialmente deficitaria. lo que se tmducin en una entrega de 
oro monetario al resto del inundo, con lo cual se reducia la base monetaria. Pur estas razones, se dice que el 
patrón oro era un sistema monetario que trasladaba los shocks externos a la econumin interna. a punir de 
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En un sistema monetario fiduciario, como el que rige en todas las economías del 
mundo, hoy, y se conoce como el sistema de papel inconvenible4, la base monetaria 
depende de las operaciones que realizan los bancos centrales, a partir de la compra y 
venta de moneda extranjera y a partir de las diferentes operaciones financieras que 
realizan con los gobiernos y con bancos.5  Por tanto, se asume que los cambios en la 
base monetaria, fundamentalmente, responden a la politica monetaria que llevan a la 
práctica los bancos centrales.6  

En un sistema o en otro, por tanto, la cantidad de dinero en la economía varia 

directamente con lo que sucede con la base monetaria. 

ii) Billetes o depósitos 

Un segundo determinante de la cantidad de dinero, es la elección de los agentes 
económicos entre mantener su liquidez en la forma de monedas y billetes, o en la forma 
de depósitos bancarios. A esto también se conoce con el nombre de preferencia por 
circulante. Si las personas no acudiesen a los bancos a depositar el circulante que 
poseen, entonces no habría intennediación financiera ni tampoco crédito bancario, por 
lo que, los bancos no harian reservas bancarias, con lo cual tampoco podrían participar 
en la creación de dinero, aspecto que se lo explica en el capitulo relacionado a la oferta 
de dinero. Por el momento, se quiere introducir la idea que en la medida que la vente 
no acude a los bancos para depositar sus recursos no se aumenta la cantidad de dinero, 
sucediendo lo opuesto cuando la gente acude a los bancos. 

Otra forma de decir que aumenta la cantidad de dinero, es cuando la gente 
realiza sus pagos utilizando depósitos bancarios mediante la emisión de cheques y no 
en efectivo 

iii) Reservas bancarias 

Los bancos tienen como función la intennediación financiera, es decir la 
transferencia de recursos monetarios de los agentes que son superavitarios financieros 
(ahorristas) a los que no lo son, y que constituyen los deficitarios financieros 
(prestatarios). Pero también son custodios de la liquidez de las personas, lo cual 
significa que en cualquier momento estos pueden exigir al banco la devolución de su 

aumentos o disminuciones no deseados de base monetaria. 

En el sistema patrim oro las transacciones no se hacían con oro, sino con certificados que acreditaban su 
existencia, y entro ellos estaban los billetes que fueron la lamia en que evolucionaron los certificados de oro. 
Sin embargo. los tenedores de estos certificados o de los billetes podrían acudir a su banco o al Banco Central 
reclamando que su valor fiduc laño sea cambiado por oro de manera equivalente. 

Este es un tema que con amplitud se desarrolla en el colindo que corres nade o la oferta de dinero.  

De principio debemos definir a la politica monetaria corno la capacidad de la autoridad monetaria de poder 
modificar la base monetaria. 

119 



Teoría cuantitativa del dinero 

liquidez en la forma de billetes. Por esta razón los bancos no prestan todos los 
depósitos que captan sino parle, denominándose reservas bancarias los recursos 
monetarios que los bancos guardan y que no los prestan. 

La razón que se presenta entre el monto de reservas bancadas y el total de 
depósitos bancarios se denomina tasa de reservas bancarias. Debe quedar la idea que en 
la medida que esta proporción es elevada, los bancos prestan pocos recursos de los que 
captan y, por tanto, se afirma que los bancos participarían poco en el aumento de la 
cantidad de dinero. De manera opuesta, si los bancos mantienen una baja tasa de 
reservas bancarias, querría decir que están haciendo llegar recursos monetarios a la 
economía por medio de los prestatarios, comportamiento con el cual se afirma que los 
bancos participan de manera significativa en el aumento de la cantidad de dinero. 

Para concluir esta parte, se debe decir que la cantidad de dinero varía si se 
modifica cualquiera de estos tres componentes: Base monetaria, preferencia por billetes 
y tasa de reservas bancarias. 

3.2.3 DETERMINANTES DE LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN 
DEL DINERO 

Se ha dicho que una unidad monetaria es utilizada varias veces, en periodos 
determinados, en el mundo de la actividad comercial al momento de realizar 
transacciones. Las unidades monetarias pasan de mano en mano cada que se hace una 
transacción. El ritmo de veces que se utilizan las unidades monetarias se denomina 
velocidad de circulación del dinero. Además, como los momentos de recepción de 
ingresos no están acompañados de manera inmediata con la compra de bienes y 
servicios, los medios de pago se estancan. Si la obtención de ingresos vendria 
acompañada con compras inmediatas. la  velocidad de circulación seria muy grande. 
Pero como el dinero es portador de valor, se lo puede guardar para futuras 
transacciones, por lo que su velocidad puede variar. 

Pero cuanto más tiempo se mantenga el dinero para futuras transacciones, quiere 
decir que es más lenta su velocidad de circulación, y cuando menos tiempo se 
mantenga el dinero con el mismo propósito, la velocidad de circulación del dinero 
aumentará. 

El problema. por tanto, está cn buscar una explicación a los comportamientos 
anotados, lo que implica responder por qué la gente toma decisiones que se traducen en 
un uso más rápido o lento del dinero. Y esto entraña preguntarse por los factores que 
determinan esta velocidad, los cuales son: 

Las costumbres de la sociedad en cuanto a la manera de ahorrar. 

En cl capitulo referido a la oferta de dinem sc explica el proceso mediante el cual la banca crea dinero. 
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El Estado de desarrollo del sistema de intermediación financiera y el grado de 
su uso por parte de la comunidad. 

Los sistemas de pagos prevalecientes 
El transpone del dinero 
La coyuntura 

1) La manera de ahorrar 

En toda sociedad los ingresos que las personas reciben se destinan al consumo y 
una parte al ahorro. Si el ahorro se lo presta, o lo que es lo mismo decir. se  convierte en 
un activo financiero. luego la gente no atesora sus ahorros. Pero si la gente, no adquiere 
activos financieros y en lugar de ello atesora, como popularmente se dice "guarda en el 
colchón", los efectos de ambos comportamientos tienen que ver con la velocidad de 
circulación del dinero. Hay que destacar que este problema será más importante en la 
medida que crezca el tamaño del ahorro.2  

Si la gente atesora el ahorro, lo guarda en efectivo, por lo tanto se frena la 
velocidad de circulación del dinero. Más aila si el dinero se atcsora, en algún momento 
se lo desatesorará, con lo que la velocidad de circulación del dinero aumentará. Por 
tanto, la volatilidad de la velocidad de circulación se explica por el fenómeno del 
atesoramiento del dinero. A mayor atesoramiento menor velocidad y viceversa. 

ii) El desarrollo de la intermediación financiera 

En la medida que aumenta el ahorro de los individuos, imprescindiblemente se 
requiere de bancos que canalicen dichos recursos a los prestatarios, para de esta manera 
asegurar que los mercados de bienes y servicios sc vacíen. Cuando hay bancos se 
desincentiva el atesoramiento del ahorro. 

Pero toda sociedad tiene un cieno grado de desarrollo de su sistema financiero 
que no se modifica en el corto plazo. Una sociedad que alcanza un alto grado de 
desarrollo financiero, implica que las facilidades para acceder al crédito son evidentes, 
lo cual no se da si una sociedad tiene un bajo desarrollo de su sistema financiero. 

En una sociedad financieramente avanzada, las personas que tienen que cumplir 
obligaciones de pago en el futuro no tienen la necesidad de guardar dinero desde ahora, 
Porque saben que el momento de efectuar el pago pueden acudir a una oficina bancaria 
para solicitar el crédito respectivo. En una sociedad financieramente no desarrollada la 
situación es distinta, las personas para cumplir con sus obligaciones de pagos futuros 
tienen, desde ahora, que retener dinero para asegurar su cumplimiento, por la razón de 
que el acceso al crédito, el momento que se necesita, es dificil. 

Es conveniente recordar que para la geoda keynesiazu el abono se lo califica como una -filtración-. Con 
esto se quiere destacar que el ahorro no es un bien mientras no se lo invierte. El ahorro es uno higa del 
circuito económico y que es causa mira se produzcan feeeiliOneS económicas. 
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La conclusión que sc deriva del análisis, es que la velocidad de circulación 
aumenta cuando se tiene un alto grado desarrollo en cl sistema de intermcdiación 
financiera, por la facilidad dcl acceso al crédito. En cambio. en una sociedad de bajo 
grado de desarrollo financiero la velocidad de circulación del dinero es más lenta. 

iii) El sistema de pagos 

Toda sociedad tiene un sistema de pagos que expresan usos y costumbres. En 
toda sociedad organizada los individuos se enfrentan a una cierta regularidad en la 
obtención de'sus ingresos y en el uso de los mismos, por lo cual se puede afirmar que 
la velocidad de circulación del dinero no se ve afectado por los sistemas de pagos. El 
ama de casa programa y realiza sus compras de una manera muy planificada. Tiene un 
dia fijo determinado a la semana para realizar sus compras en cl supermercado. El pago 
del servicio telefónico, el servicio de agua potable, del consumo de emergía eléctrica, 
los realiza inmediatamente recibe su esposo el salario producto de su trabajo. por lo 
que estos pagos se efectúan los primeros dias de cada mes. 

El comportamiento comentado nos permite hacer la siguiente abstracción. Si se 
supone que el ingreso de un agente económico (familia o empresa) es mensual, y que 
todo se utiliza en realizar transacciones de bienes y servicios y. por tanto, no hay 
ahorro, sc pueden presentar tres casos que gráficamente se los presentan a 
continuación: 

(3.1) 	 (3.2) 
	

(3.3) 

L_ 	
Y 

ri Tuve 	te 	Q Tiempo 	to 	st Tinare 

El gráfico (3,1) representa a los agentes económicos que reciben su ingreso en 
el periodo ta y durante el mes lo gasta, de una manera tal que sus gastos se concentran 
en los primeros días del mes. Este comportamiento determina que sus saldos 
monetarios caigan rápidamente, supongamos en la primera quincena del mes. Es 
probable que este caso sea el que mejor refleje el comportamiento de una familia tipo. 

El gráfico (3.2) representa a los aecntes económicos cuyo ingreso del periodo 4 
es gastando con lentitud en los primeros días de comienzos de mis, para luego 
acelerarlos y terminar el periodo gastando todo el ingreso. Este caso podría representar 
mejor al comportamiento de las empresas, ya que estas se caracterizan por pagar 
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salarios a fines de cada mes lo cual se traduce en fuertes desembolsos, cn ese momento. 
Es también lógico esperar que los gastcs realizados por las familias a principios del 
periodo en gran proporción se dirijan a las empresas a cambio de bienes y servicios, 
gastos que se traducen en ingresos para la empresa. Y los fuertes desembolsos de fin de 
mes, que realizan las empresas, se podrian asociar a que responden al pago de uso de 
factores productivos por parte de las empresas por el proceso productivo mensual. 

El gráfico (3.3) es el promedio de los dos comportamiento anteriores. por lo que 
es representativo de lo que sucede con los pagos que se realizan en un sistema de 
pagos. con lo cual sc quiere destacar que los pacos que se efectúan en las economía son 
muy estables y que, por tanto. no afectan a la velocidad de circulación del dinero.9  

iv) El transporte del dinero 

La facilidad o dificultad con la que se pueda mover el dinero afecta la velocidad 
de circulación del dinero. En la medida que sea dificultoso hacerlo, quiere decir que los 
agentes económicos se ven obligados a mantener más dinero. En el pasado, para hacer 
transacciones, en pequeños pueblos, se tenía que llevar el dinero efectivo de un lunar a 
otro. Con cl desarrollo de las oficinas bancarias y con el desarrollo tecnológico esto ha 
disminuido enomwmcntc. Hoy, en día, se puede mover dinero de un lugar a otro. 
remoto, en cuestión de segundos gracias a las transferencias electrónicas de dinero. 

La facilidad con la cual se puede mover el dinero, hoy, determina que la 
velocidad de circulación se ha acelerado enormemente, en todas las economias del 
mundo. 

v) La coyuntura 

Actualmente es costumbre. en todos los paises, hacer estudios sobre el 
comportamiento económico de la coyuntura. Hay especialistas y oficinas que se abocan 
a hacer un seguimiento a las variables económicas, fundamentalmente monetarias y 
financieras de manera incluso. diaria. Observan cómo sc van moviendo estas variables 
y es laboriosa tarea de los economistas dar explicaciones, mis o menos omisas. de 

comportamientos muchas veces volátiles. 

Y cuando sc habla de la coyuntura económica, no se puede desconocer que su 
análisis debe incluir las coyunturas política y social, porque no sólo que lo hechos 
políticos y sociales afectan el comportamiento de toda economía, sino que la actividad 
económica se realiza en un contexto politica y en un contexto social determinado. 

La velocidad do circulación del dinero se ve afectada por la coyuntura. Los 

En el caso promedio le concluye que la tau de derumbolma• de los iintre.m< mensuales y.e realiya a una ala 
amante. lu que no. Nimbe introducir el bvpueuu de qta: lua agentes o:ociunneth. retienen. en p:urnedio. un 
saldo monetario equivakme a La mitad de a ingro.o del met 
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hechos políticos y sociales la afectan. Las expectativas de los agentes económicos 
influyen su comportamiento. El estado de previsión de la comunidad influye sobre la 
circulación del dinero. Las expectativas de inflación y la propia inflación es un hecho 
notable mediante el cual la velocidad de circulación del dinero claramente aumenta.'" 
Temores sobre crisis bancarias determinan que la gente convierta sus depósitos en 
efectivo, con lo que se reduce la velocidad de circulación. Movimientos 
revolucionarios, convulsiones sociales, lleva a que la gente retenga dinero sin hacerlo 
circular. Decisiones de politica de los gobiernos, la psicologia prevaleciente en los 
negocios, la ~fianza de los ciudadanos en la estabilidad económica y las perspectivas 
que se tenga sobre el comportamiento de la economía cn el futuro, son todos hechos 
que pueden afectar la velocidad de circulación, incluso de manera no previsible. 

3.2A DETERMINANTES DEL VOLUMEN DE COMERCIO 

Lo que se transa en los mercados es la producción que una determinada 
sociedad produce,' 'por lo cual los determinantes de la actividad comercial encuentran 
su base en la actividad productiva. Los elementos que determinan la producción 
también serán, en última instancia, los que determinen cl volumen de comercio. 

Los factores determinantes del comercio son, por tanto, los siguientes: 
- La producción potencial de la economía 
- La producción efectiva 
- El desarrollo de la intermediación comercial 
- El desarrollo de la intermediación financiera 
- Producción anterior transada en el mercado 

1) El producto potencial 

Los factores determinantes de la producción potencial de una economía dada 
son los denominados factores productivos que son: El trabajo, los recursos naturales, el 
capital, la extensión del mercado que posea, y la tecnologia. Sólo una adecuada 
existencia y combinación de estos factores, por parte de las empresas. maximiza su 
utilización. Al hablar del trabajo es necesario destacar que hay dos tipos de trabajo, el 
calificado y el no calificado. El trabajo calificado tiene una mayor potencialidad que el 
no calificado. Cuando nos referimos a capital no sólo nos referimos a la disponibilidad 
de equipos y de infraestructura sino también de la capacidad de disponer de insumos 
claves para una mayor producción. Disponer de una mayor población consumidora es 
un elemento también importante para la expansión productiva, junto a que esta 
población adquiera la virtuosa disciplina del trabajo. Finalmente, la tecnologia, que en 

Si el estudiante no tiene clara la diferencia entre expectativa: de inflación e inflación. puede salir de la 
duda consultando el capitulo sobre inflación. 

" Esta explicación se hace has) el supuesto que la economía es cerrada. por lo cual no ce cnmideran las 
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la actualidad es reconocida como la variable clave al momento de hablar de desarrollo 
económico, entendida como la aplicación de la ciencia, la técnica, la planificación y la 
administración, al proceso productivo. 

Cuanto mayor sea la cantidad disponible de factores productivos, mayor es la 
capacidad productiva de una economía y, por tanto, mayor el potencial volumen de 
comercio. 

ii) El producto efectivo 

No es suficiente disponer de los factores productivos señalados, sino que cl reto 
es lograr cl pleno uso de ellos. hay economías que sc suracterizan por disponer una 
amplia variedad de recursos naturales pero que no cuentan con los otros factores 
productivos, por lo cual, les sirve de poco dicha tenencia para aumentar la producción 
efectiva. No es suficiente tener una población voluminosa si la misma no está 
capacitada para el trabajo. Muchas veces, se da la situación de que pueden permanecer 
ociosos los factores productivos con lo cual la producción efectiva se ubica a un nivel 
menor que la producción potencial. Un elemento clave para que una sociedad pueda 
aprovechar al máximo grado sus factores productivos, es la existencia y el desarrollo de 
las empresas. o de lo que hoy se denomina los "emprendimientos creativos". 

Cuanto más se acerca el volumen efectivo de producción a su capacidad 
potencial, se estará optimizando los recursos económicos. 

iii) La intermediaclón comercial 

Toda economia do mercado en su desarrollo se enfrenta a dos procesos 
opuestos, que definen cl avance de la intennediación comercial. Por un lado, está el 
grado de especialización en las actividades económicas y; por otro, el grado de 
integración de los negocios. 

En la medida que se intensifica cl intercambio también se intensifica la división 
del trabajo y la especialización. Las personas se dedican a realizar alguna actividad 
económica o un determinado trabajo, y a partir de ahí obtienen un ingreso para 
adquirir una variedad de bienes y servicios que jamás estarían en condiciones de 
obtenerlos con su propia actividad económica. A mayor grado de especialización sc 
dará un mayor volumen de comercio y viceversa, no sólo porque sc realiza un mayor 
número de transacciones desde el productor hasta el consumidor final. sino porque la 
división del trabajo y la especialización correspondiente es una indiscutible fuerza para 
aumentar la producción efectiva. 

Pero simultáneamente a lo dicho, también se produce cl proceso de integración 
de los negocios, motivo por el que se reduce cl volumen de comercio. Los procesos de 
integración industrial reducen el comercio entre diferentes fases de la cadena 
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productivae. Por tanto, un elemento que explica el grado de intennediación comercial 
esta dado por la estructura de los negocios. El efecto que se debería esperar en el nivel 
de precios, debiera depender de si la actividad económica en cuestión es más 
productiva integrada o no. Si la integración conlleva la posibilidad de que se puede 
aumentar la producción, entonces, se puede esperar el correspondiente descenso en el 
nivel de precios. 

iv) La intermediación financiera 

En los mercados no sólo se transan bienes y servicios sino también Mulos 
valores o activos financieros. En la medida que los paises avanzan económicamente, se 
desarrollan los mercados financieros en los cuales se están comprando y vendiendo, 
tanto nuevos activos financieros como antiguos. Es estos mercados se distinguen dos: 
El denominado mercado primario y el mercado secundario. [.os mercados primarios se 
caracterizan por ser aquellos donde por primera vez se transa un activo financiero. A 
estos mercados asisten los emisores de bonos y acciones. En cambio, el mercado 
secundario es el lugar donde los tenedores de títulos valores pueden transarlos, y de 
esta manera hacerlos líquidos. El volumen de comercio, al cual nos estamos refiriendo, 
por tanto, no sólo es al comercio de bienes y servicios sino también el de deudas o de 
activos financieros. 

De igual manera que cl caso de la intennediación comercial, el desarrollo de la 
intermediado!' financiera. per se, no tendría por qué reducir el nivel de precios de la 
economía, lo que pasa, es que el desarrollo de los mercados financieros implica que el 
ahorro que crece con el crecimiento de la producción. rápida y eficientemente se dirige 
hacia las mejores opciones de inversión, con lo cual se acrecienta tanto la capacidad 
productiva potencial corno efectiva de cualquier econornia. 

Y) La producción anterior 

Finalmente, el volumen de comercio que se transa en el mercado en un 
determinado periodo de tiempo se ve incrementado con la producción de bienes que sc 
produjeron en periodos anteriores. No modifican la producción actual que se transa en 
los mercados pero afecta el volumen de comercio que se realiza. Un ejemplo notable en 
esto, es la venta de casas familiares o departamentos que se efectúan, hoy, cuando los 
mismo fueron construidos en periodos anteriores. Este es un hecho importante en los 
mercados inmobiliarios. Los precios de viviendas que se construyen, hoy, están 
afectados hacia la baja si aumenta la cantidad de viviendas que se construyeron antes. 
pero que se transan hoy. 

12  Un bucal ejemplo de integración industrial se observa en el sector dosifico. Una sola empresa puede 
dedicarse tamo a la fase de pioducción de electricidad, transporte y a su distribución para el consumo. En eme 
caso se reduce el volumen de comercio. En cambio. si  se tiene una empresa poni In producción, otra que se 
hace cargo del transpone y otra que se hoce cargo de la distribución. entonces. el volumen de comercio 
aumenta, porque la primera Ic vendo a la segundo y ésta a la tercon. 
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3.2.5 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PRECIOS 

Cuando nos referimos al nivel de precios (P) lo estamos haciendo en términos 
de un promedio ponderado que representa al conjunto de todos los precios que puedan 
existir en la cconomia, precios de bienes y de servicios, y en un periodo determinado de 
tiempo. En principio, se puede decir que P es la media aritmética ponderada que 
representa u los precios individuales de todas las mercancías, servicios y valores. 

Y como ya se señalo, en el enfoque de la Teoría Clásica, el valor del dinero o el 
nivel de precios es el resultado combinado de t', y 7'. Pero con este enfoque hemos 
incorporado conocimiento para explicar por qué, a su vez, los determinantes del nivel 
de precios pueden modificarse en el tiempo. 

3.2.6 MÉTODO DEL INGRESO 

Una variante al enfoque anterior es el denominado método del ingreso de la 
teoría cuantitativa del dinero. Este se refiere a que lo importante es considerar las 
relaciones que se producen entre el dinero, su velocidad, el volumen de comercio con el 
nivel de precios de la producción final y no intermedia que existe en todo proceso 
productivo, y cn un periodo determinado de tiempo. Con este propósito se sustituye el 
concepto de volumen de comercio por el concepto de ingreso nacional en términos 
reales. De esta manera se sustituye el símbolo T en la ecuación de cambio por cl signo 
y. adicionalmente, se modifica el concepto de velocidad de circulación transacciones 
de dinero por el de velocidad de circulación ingreso del dinero. En la versión anterior 
se media el movimiento del dinero cada vez que sc hacía una transacción. en esta 
versión, lo que se trata de ver cs el movimiento del dinero que hace una unidad 
monetaria desde el momento que se gasta hasta el momento en que se recibe otro 
ingreso. La velocidad de circulación, vista de esta manera, es más lenta que la anterior. 
Por ejemplo, se podría decir que el dinero que recibe un trabajador como ingreso 
mensual, rota doce veces durante el año, en el entendido que recibe doce salarios 
mensuales en un año. Por tanto. ahora se estaría considerando a V como el promedio de 
veces que se utiliza una determina unidad monetaria en un periodo de tiempo. 

Con estas aclaraciones la ecuación del cambio pasa a escribirse de la manera 
siguiente: 

M • V Py  

M • vy  
Y 

es la velocidad ingreso e (y) es el ingreso real 

De las cuatro variables que sc consideran, tres son observables y una no P, M e 
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y se las cuantifica directamente lo que no puede hacerse con respecto a 1.5.. Por este 
motivo la medición de la velocidad de circulación del dinero se la obtiene despejando 
de la ecuación del cambio y de la manera siguiente: 

= 

Por lo cual, se puede también decir que la velocidad de circulación del dinero 
indica cuánto de ingreso nacional nominal se puede obtener con una determinada 
cantidad de dinero, en un periodo determinado de tiempo. Cuando mayor sea el ingreso 
a obtenerse con una dada cantidad de dinero mayor será la velocidad de circulación del 
dinero." 

Esta es la versión que se utiliza cuando se quiere realizar aplicaciones prácticas 
de la teoría cuantitativa, vale decir, explicarse las variaciones de P en el tiempo. 

3.2.7 MÉTODO DE LOS SALDOS MONETARIOS 

Según esta versión de la teoría cuantitativa del dinero, el valor del dinero 
depende de su oferta y demanda, es decir, su valor se fija cuando se iguala su demanda 
con su oferta, y sus cambios son consecuencia de los cambios ya scan en la demanda o 
en la oferta, o cn ambos. Si sc aumenta la oferta de dinero al mismo tiempo que se 
incrementa su demanda, no cambia su valor. En cambio si no crece proporcionalmente 
la demanda de dinero, entonces cambia su valor. Y como ya se dijo el valor del dinero 
se expresa a través del nivel de precios (P). Si la ofcrta de dinero aumenta cuando no lo 
hace su demanda, entonces aumenta P. Entonces P. se determina cn el mercado del 
dinero dado por la función demanda de dinero, por un lado y: oferta, por otro. El valor 
del dinero depende de la demanda con relación a su oferta, y sus variaciones se 
explicarían por variaciones ya sea de la demanda, de la oferta o de ambas." 

Es necesario precisar el concepto de la demanda de dinero. Como cualquier otro 
bien que se demanda la gente también demanda dinero. La diferencia está en que la 
gente demanda bienes para consumirlas, en cambio se demanda dinero para en algún 
momento hacer transacciones, o sea para adquirir bienes y servicios. Las personas y las 
empresas retienen un determinado número de unidades monetarias para un tiempo 
determinado (una semana, un mes, etc.) en términos de un poder de compra que les 

" ti Producto Intenso Bruto (PIB) es el mejor indicador de lo que produce una economia. por lo que curdo 
se experimmta tata la moda cuantitativa a situaciones concretas se tullir esta variable en lugar del ingreso 
nacional (IN). Si se adiciona los pagos netos del exterior por el uso de factores productivos y se deduce la 
depreciación del capital, utilizado en la producción, y los impuestos indirectos. se obtiene el IN. Ambos 
tienen un comportamiento paralelo en el tiempo. El IN suma la remuneración que reciben todos los factores 
productivos. 

" la deurruchici de P como un probkma monetario se Marrana y se explica en el capitulo 4. 
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interesa mantener. La demanda de dinero de la economía es simplemente la suma de las 
demandas individuales de dinero. 

Las personas pueden estar o no en equilibrio monetario. Estarán en equilibrio si 
la cantidad de dinero que mantienen es igual a la deseada. Estarán en desequilibrio si la 
demanda efectiva de dinero es menor o mayor a la deseada. Si los agentes económicos 
tienen una demanda efectiva de dinero menor a la deseada, un aumento de la cantidad 
de dinero será retenida por los agentes, de manera tal de ingresar al equilibrio, en caso 
contrario, no, porque se deshacen de la liquidez no deseada con lo cual presionan los 
precios hacia arriba. 

Una vez que las personas deciden mantener un cierto nivel de poder de compra 
en términos monetarios, la demanda de dinero variará en la misma dirección que varié 
el nivel de precios. 

El método de los saldos monetarios, nos inicia en el campo de las teorías de la 
demanda de dinero y de la oferta de dinero". 

3.3 COMPORTAMIENTO DEL NIVEL DE PRECIOS EN EL 
CORTO PLAZO 

¿De qué depende que P suba en el corto plazo? ¿De qué depende que P pueda 
ser volátil en el corto plazo? La respuesta ya la tenemos: Es la consecuencia de 
cambios en uno o más de sus determinantes (M, Ve y). 

Las variaciones que se producen en Al no tienen por qué traducirse en 
variaciones exactamente proporcionales en P, en el corto plazo. Cambios en M también 
pueden estar acompañados en cambios de los otros dos determinantes. 

Dos son las situaciones que se deben considerar para saber si los efectos de un 
aumento de Al puede tener una consecuencia similar en P. El primero se refiere a la 
situación de equilibrio, o no, de la demanda de dinero, por parte del público y; el 
segundo, si la economía se encuentra en situación de equilibrio de pleno empleo o no. 

33.1 EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO MONETARIO 

El primer concepto que se entiende por equilibrio monetario es cuando la 
demanda de dinero de la colectividad es igual a la oferta de dinero existente. El 
segundo concepto se refiere a la situación en que la demanda efectiva de dinero de la 
colectividad es la misma a la que desea. En este último caso se pueden presentar las 
siguientes situaciones: Que la demanda de dinero efectiva (Mk) sea igual a la demanda 

La teorías de la demanda de dinero se Yen en el capitulo 9 y las mulas de la Mena de dinero en el capitulo 
!O. 
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de dinero deseada (114», caso en el que se está en equilibrio monetario. Una segunda 
posibilidad es que 3‘. > MAI. y una tercera es que Mh. < Mdd. en estas dos últimas 
situaciones se enfrenta un desequilibrio. 

Si los ayunes económicos, en promedio, creen que su demanda de dinero 
efectiva es igual a la deseada al momento en que se produce un aumento de la cantidad 
de dinero, entonces, el incremento del dinero introduce el desequilibrio, ya que esta 
expansión momentáneamente se traduce en una mayor demanda de dinero efectiva, que 
no es deseada, por lo que la gente se deshace de estos saldos monetarios. determinando 
que se produzca un aumento del gasto o una expansión de la demanda agregada de la 
economía. que pueda llevar a un incremento del nivel de precios. 

Si se enfrenta la secunda situación, 34s. > M, N, el aumento de la oferta de dinero 
incrementa cl desequilibrio. por lo que se deberla suponer que la gente también se 
deshaga de esta liquidez adicional, incrementando el gasto y la demanda agregada, y 
por consiguiente el nivel de precios. 

Si se enfrenta la tercera situación_ .4‘.< hia. entonces el aumento de la cantidad 
de dinero será absorbida por su demanda de dinero y no debiera producirse ninguna 
modificación cn P. porque no habria ningún incremento en el gasto y en la demanda 
agregada. 

Por tanto, sólo en la situación en que los agentes económicos sientan que su 
demanda de dinero efectiva cs menor a su deseada, entonces, el aumento de la cantidad 
de dinero será retenida por los agentes económicas y, por tanto, no debiera esperarse 
efecto alguno sobre el nivel de precios. 

3.3.2 PLENO EMPLEO O DESEMPLEO 

Si la demanda interna aumenta como consecuencia del incremento en la 
cantidad de dinero, y si la economía se encuentra en pleno empleo. entonces, 
invariablemente el exceso del dinero se debiera traducirse en un incremento de P. Pero 
si la economía estuviese atravesando un proceso de desempleo, con recursos ociosos. 
con capacidad industrial no utilizada, el aumento de la demanda agregada debiera 
significar un incentivo para que las empresas incrementen su producción cn lugar de 
que quieran aumentar precios. 

Sin embargo, de lo dicho. se  tienen casos en que estando la economía en 
desempleo los aumentos del dinero sc traducen también en incrementos de precios 
antes que expansiones cn la producción. Esto se puede deber a que en esa cconomia 
existen cuellos de botella, dificultades para el uso de capacidad ociosa industrial y 
fuertes distorsiones en el funcionamiento de los mercados, que no permiten aprovechar 
el aumento de la demanda como fuerza impulsora para la producción. Por ejemplo, 
poca disponibilidad para contar con insumos claves para expandir la producción, falta 
de medios de transpone adecuados, cte. Es también conocido el hecho, que en 



Teoría mamita:int del dinero  

sociedades donde existe abundante trabajo no calificados, sin embargo, los salarios 
nominales son inflexibles a la baja. Las empresas no tienen acceso al credito para 
financiar aumentos en el capital de operaciones. etc. 

Pero de principio. se  puede afirmar que los impactos de los aumentos en la 
cantidad de dinero sobre la actividad económica, en general, dependerán de si la 
economía está en pleno empleo o desempleo, o lo que es lo mismo decir. del grado de 
desempleo de los factores productivos. 

Cuando existe desempleo de factores productivos, sin cuellos de botella y sin 
distorsiones en el funcionamiento de los mercados, se supone que la oferta de bienes y 
servicios debiera ser muy elástica a los aumentos de la demanda y. por tanto, cualquier 
ligero incremento de precios debería incentivar el aumento de la producción por parte 
de las empresas. La presencia del desempleo debiera traducirse en que los costos 
marginales del uso de nuevos factores productivos no debieran aumentar. o de hacerlo 
debiera ser de manera muy lenta. En cambio, una economía que está utilizando 
plenamente sus factores productivos, que está operando a plena capacidad, 
necesariamente so enfrenta a costos marginales crecientes para aumentar la producción, 
lo que se traduce en precios más altos en los mercados. 

3.33 OTRAS SITUACIONES 

No se puede negar la posibilidad que los aumentos de la cantidad de dinero, 
vayan acompañadas por aumentos en la velocidad de su circulación. Esta situación se 
produce cuando los incrementos del dinero son grandes y visibles, situación en la cual 
los agentes económicos, anticipando alzas de precios, adelantan compras, lo que puede 
presionar al alza de precios con mayor fuerza a la posibilidad de expansión de la 
producción si la economía estuviese con desempleo. Incluso puede traducirse en un 
incremento de precios más que proporcional al aumento do la cantidad de dinero, 
precisamente, por la aceleración en la velocidad de circulación del dinero:6  

Por tanto. pasado el proceso de ajuste, el proceso de transición, de una situación 
de equilibrio a otra, se pueden presentar los siguientes casos: i) Si V y T aumentan al 
mismo ritmo entonces P reaccionará en consonancia con M. ti) Si V aumenta con 
mayor rapidez que E entonces P aumentará más rápidamente que M iii) Si Y aumenta 
más lentamente que T. entonces P se incrementará más despacio que M. 

Otro aspecto a destacar es que. ante un aumento de la cantidad de dinero. no 
todos los agentes económicos reciben la misma proporción del mismo, digamos en 
relación a sus ingresos, con lo cual se asegure el mantenimiento de la estructura de 

" En los Ca301 de la grandes inflaciones e hiperinflacionn. nitidamento se observa que aumentos de la 
cantidad de dinero sun acompañados pur aumentas en el nivel de precios más que proporcionales. porque 
justamente se inclemente. de manera amable. la  velocidad de circulación del dinero. 
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distribución del ingreso y de la riqueza. El nuevo dinero entra en la economía por 
diversos canales favoreciendo a unos miembros de la sociedad y no a otros, por lo que 
la composición de la demanda debiera verse afectada, ya que la estructura de 
distribución debiera moverse en favor de quienes reciben el nuevo dinero. Por tanto, la 
expansión de la demanda que sc genera en el sistema económico, por el aumento del 
dinero, modifica la composición de la demanda y con ello pudiera modificarse la 
composición de la oferta, con todos los efectos que ello puede tener en la nueva 
combinación de factores productivos. Además, cuando un individuo recibe mayores 
ingresos monetarios no sc puede asegurar que aquel no cambie sus pautas de consumo. 
Es dificil afirmar que la persona distribuya el dinero adicional, de la misma manera en 
que distribuía su ingreso antes del aumento del dinero. Lo probable es que modifique 
esta disposición, con lo cual cambia la composición de su demanda. 

Por lo expuesto. no es demás estudiar cuándo se produce un incremento de la 
cantidad de dinero, cuál es su canal de incorporación y su posible trayectoria, los 
sectores económicos y sociales que reciben este dinero y cómo atta este hecho a la 
distribución del ingreso y. finalmente, como distribuye este nuevo dinero el 
beneficiado. Si cl beneficiario dedica el dinero cn adquirir bienes en empresas 
competitivas. debiera esperarse un impacto sobre precios mucho menos significativo 
que si la gente usa el dinero nuevo en empresas con poder monopólico. 

3.4 COMPORTAMIENTO DEL NIVEL DE PRECIOS EN EL 
LARGO PLAZO 

Tanto en el corto como en el largo plazo son los mismos los determinantes del 
nivel de precios, vale decir, M, V e y. Pero una forma de referirse al largo plazo es ver 
lo que ha sucedido en el pasado. En el corto plazo (un año) los acontecimientos 
económicos cuando varían tienden a ser inestables. donde muchas veces es dificil 
observar la tendencia; en cambio, en el largo plazo se distinguen con claridad las 
tendencias. 

Si sc observa la economía mundial del último medio siglo, de las economías 
nacionales en particular, para lo cual existe hoy abundante información,r  se puede 
concluir claramente cual ha sido la tendencia del nivel de precios. 

Sin ninguna equivocación se puede confirmar que durante el siglo XX y en 
particular en la segunda mitad de ese siglo, el nivel de precios subió en todas las 
economías del mundo y de manera volátil. Confirmando lo que plantea la Teoría 
Cuantitativa del dinero, se observa también que en todos los paises del mundo la 

El Fondo Monetario Internacional transmite amplia informaciOn econeatka. 11.11k11 mcncualc,-: como 
anuales. no sólo monetaria. en sus publicaciones denominadas "International I-  in.vvcial Statinws-, per In que 

se dispone inhumación de las ceonamias nacionales desde los años 511. 
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cantidad de dinero, en cualquier de las definiciones que se tiene sobre el dinero, 
igualmente ha tenido el mismo comportamiento, vale decir, una expansión continua. El 
desarrollo tecnológico también implica que la velocidad de circulación del dinero tiene 
que haberse incrementado. Por tanto. se  puede confirmar que en el largo plazo el nivel 
de precios sube porque asimismo lo hacen la cantidad de dinero y la velocidad de 
circulación, 

Otro hecho notable del siglo XX fue la extraordinaria expansión de la 
producción mundial y. con ello, el comercio internacional. Considerando este hecho, 
deberíamos decir que este es un factor que ha contrarrestado los efectos de los 
aumentas de Al y de Ven cl nivel de precios. 

De cualquier manera, el hecho a destacar es que el nivel de precios en el largo 
plazo es creciente, lo cual va en contra del supuesto de su constancia que seria 
necesario para que el dinero cumpla adecuadamente sus funciones ya estudiadas. Si 
esto es así, querría decir que cs imposible que se pueda asegurar la constancia de Po, 
cuando menos, una relativa constancia. 

La respuesta a este problema viene por el siguiente lado: Si el nivel de precios 
crece en el largo plazo, es porque simultáneamente el producto de la cantidad de dinero 
y su velocidad de circulación ha sido mayor que la expansión de la producción. 
Simbólicamente, se puede anotar de la manera siguiente: 

Si: 	 á' P 	M Y > el y 

Por tanto, para asegurar la constancia de P se requiere que esa desigualdad se 
convierta en una igualdad o, lo que es lo mismo decir, que el producto del aumento de 
la cantidad de dinero y su velocidad de circulación tendría que ser igual a la expansión 
de la producción. Simbólicamente seria lo siguiente: 

SAO,  iry 

El estudiante se dará cuenta que de las tres variables que determinan el nivel de 
precios únicamente la cantidad de dinero debería ser la variable de ajuste para asegurar 
el equilibrio, dado que el nivel de la producción y la velocidad de circulación, 
fundamentalmente, están determinados por hechos donde los gobiernos tienen muy 
poco espacio de manejo, si se trata de una economia de mercado. 

Esta conclusión, extractada de la teoría cuantitativa del dinero, es la primera 
lección que recoge la política monetaria, en sentido de que su primera misión es 
controlar la expansión de la cantidad de dinero, para asegurar la igualdad ya comentada 
y, de esta manera, la relativa constancia del nivel de precias. 
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3.5 ALGUNA EVIDENCIA EMPÍRICA 

Se han elaborado dos eráficos. para ilustrar los comentarios teóricos, con 
información proveniente de la economía boliviana. El Gráfico (3.4) muestra la estrecha 
relación directa que existe entre el dinero y el nivel de precios. En este caso concreto se 
considera a los billetes y monedas en circulación como dinero. 

Grafito (3.4) BOLIVIA 1935 .2010 
COMPORTAMIENTO DE BILLETES EN CIRCULACION Y NIVEL DE PRECIOS 

Indico 1935=100 

3 	R4 IVIS ieNr 
 

IlErinlibillii§i19F,1§111"11111111EHEIEHEIE 
Elaborado por Armando MIncfra Motaln 

o-BaLifES • PRECIOS 

El gráfico (3.5) ha sido elaborado para mostrar el comportamiento de la 
velocidad de circulación del dinero y la relación que tiene la cantidad de dinero con 
relación al PIB. En cl eje de ordenadas de la izquierda se mide la velocidad de 
circulación del dinero. en número de veces por año. En el eje de ordenadas de la 
derecha se mide la relación de dinero con respecto al PIB. La definición de dinero quo 
se utiliza para graficar ambos conceptos es de Mi. 

Llama la atención la presencia de periodos de fuerte volatilidad de la velocidad 
de circulación como también periodos de relativa estabilidad. Si se hace abstracción de 
estos periodos donde la velocidad de circulación subió fuertemente. el puto muestra 
una relativa constancia. 
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En cuanto a la relación porcentual del dinero con relación al PIB se observa 
también inestabilidad, hay periodos en que baja esta proporción y periodos en que sube. 
La relación se ha movido en un rango entre algo del 4 por ciento del PIB a un 17 por 
ciento también del PIB. En los últimos quince años la relación expresa una tendencia 
creciente que viene desde un 5 por ciento del PIB hasta ubicarse en un 15 por ciento el 
año 2005. 
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CAPÍTULO 4 

EL MERCADO MONETARIO 

La demanda de dinero y la oferta de dinero constituyen el mercado monetario o 
el mercado del dinero. O también podemos decir la demanda de saldos monetarios y la 
oferta de saldos monetarios constituyen el mercado de saldos monetarios. 

El tema siguiente a indagar es qué hace el mercado monetario. La respuesta es 
que en el mercado monetario se determinan dos fundamentales variables 
macroeconómicas: i) El nivel de precios, y ii) la tasa de interés. 

4.1 LA CLÁSICA DEMANDA DE DINERO 

La demanda de dinero en la economía es la suma de las demandas individuales 
de dinero. Por tanto, para conocer como se comporta la demanda de dinero en la 
economía uno debe preguntarse cómo se determina la demanda de dinero para un 
individuo. Y como en el caso de la demanda de cualquier bien, las personas demandan 
una determinada cantidad de dinero que consideran necesaria para la realización de 
transacciones en un determinado periodo de tiempo. Y cada individuo demanda dinero 
en relación al tamaño dc su ingreso, por lo que se considera que la demanda dc dinero 
depende del ingreso de la persona y, por consiguiente. para el conjunto de la economía 
la demanda de dinero depende del ingreso total. Esta proposición se la obtiene a partir 
de la teoría cuantitativa del dinero. 

Si recordamos que la ecuación del cambio de la teoría cuantitativa dice que: 
1 M • V . Py , entonces: M — 

V 	 Y 
• Py y si k • — 

M=kPy 

Esta seria de demanda de dinero para la economía, que dice que la gente 
mantiene dinero en una cierta proporción del ingreso. Entonces la demanda de dinero 
se puede escribir de la manera siguiente: 

Mj= k P y 

4.2 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PRECIOS 

Si por otro lado suponemos que la oferta de dinero está dada, tal que: /H.- hf„ 
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Entonces, el equilibrio monetario estaria dado por la intersección de la demanda 
y oferta de dinero: 

44,4 	y 	k P y 

Conocido IN y k. entonces en la ecuación de determina cl ingreso nominal de la 
economía (Py). Si la economia está en pleno empleo, entonces, y y* (constante). por 
lo que lo que se determina es el nivel de precios P. Gráficamente: 

Py 
(4.1) 

La intersección de las dos funciones determina el nivel del ingreso monetario de 
la economía, y por tanto, cl nivel de precios (P) 

Cambios en la demanda de dinero o en la oferta de dinero que se presentan en el 
mercado monetario son los que explican cambios en el nivel de precios. como se 
observa en los gráficos siguientes: 

l'Y 
(4.2) (4.3) 

1.5 

P.1 o 

   

£4 

En el gráfico (4.2) se representa una disminución de la demanda de dinero, 
consecuencia de lo cual la curva kPy se desplaza sobre su eje hacia arriba y a la 
izquierda, y como consecuencia de ello aumenta el ingreso nominal de la economía. Si 
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la economía se encuentra en pleno empleo, entonces y - y. por lo que el cambio de la 
demanda de dinero modifica el nivel de precias. Si la economía está es desempleo tal 
que y < y. entonces. el aumento del ingreso nominal que se produce en la economía 
representa tanto un incremento de precios como un aumento del ingreso real. 

En el gráfico (4.3) se repn.-senta un aumento de la oferta de dinero, lo que 
genera un aumento del ingreso nominal en la economía, de la misma manera que en el 
caso anterior. Si la economía está en pleno empleo el aumento de la cantidad de dinero 
se traduce en un aumento de precios. Si la economía está en desempleo puede aumentar 
también la producción. 

4.2.1 LA DEMANDA REAL DINERO PARA TRANSACCIONES 

Si el dinero se utiliza para fines transaccionales, cabe preguntarse cómo se 
reciona la demanda nominal del mismo en relación a lo que pasa con el nivel de 
precios. La propuesta es que la demanda aumenta en la misma proporción que lo que 
hacen los precios, caerás parihus todo lo demás, para de esta manera detentar una real 
demanda de dinero y no simplemente nominal. Con esto queremos insistir en que la 
gente lo que desea mantener cuando retiene dinero es un poder de compra. una 
capacidad de compra, por lo que cuando aumentan los precios la gente se vc obligada a 
aumentar proporcionalmente la cantidad de dinero retenida. 

O sea: 	áf3;  •••[(P) tal que: 	
aivi

> O y de manera equiproporcional. 

Gráficamente la propuesta se puede representar por medio de una función que 
tiene la forma de una hipérbola equilátera.' 

(4.4) 
1/P 

 

Mo Ml Ilt 

     

La característica de una hipérbola alud:Vera ea que el área kilo la curva, en cualquiera de sus punas. ea 

sianpre la misma. o !o que es lo mismo decir. la integral de la (uncido en cualquiera de ves puntot es siempre 
la Indigna 

aP 
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El gráfico nos dice que cuando el nivel de precios es Po entonces la gente 
demanda dinero por un monto de M0, o lo que es lo mismo decir, el área Clair,AM, 
representa la demanda real de dinero o un determinado poder de compra. Si por 
cualquier razón cl nivel de precios sube a P,, %Monees, la gente aumenta su demanda 
nominal de dinero a Afi, pero no aumenta su demanda real, ya que el área 01/P18,11, es 
la misma área anterior. 

Si suponemos que la oferta de dinero está dada. tal que Al — Me, entonces el 
mercado de dinero para transacciones se representa con las dos funciones juntas y de la 
manera siguiente: 

(4.5) 
1/P 

■•••••■• 

Este gráfico también se lo interpreta de la manera siguiente: Mientras la 
demanda de dinero es un concepto real, la oferta de dinero es un concepto nominal. 
Mientras la gente retiene un poder de compra, el dinero que el sistema financiero ofrece 
es en términos nominales. Adicionalmente, el comportamiento de estas dos funciones 
determina el nivel de precios de la economía. 

4.2.2 CAMBIOS EN LA DEMANDA DE DINERO 

Dada la oferta de dinero, entonces los cambios en la función demanda de dinero. 
por cualquier razón que sea, seria la que determina cl nivel de precios de la economía. 
como se señala en el gráfico siguiente: 
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(4.6) 

Si por cualquier razón que sea la gente desea demandar menos dinero, y por 
tanto apresura sus gastos, entonces la curva de demanda de dinero en el gráfico anterior 
se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo, y como consecuencia de ello sube cl nivel 
de precios de P0  a P. Si por el contrario la gente decide demandar más dinero y por 
tanto retrasa sus gastos, entonces la curva de demanda de dinero se desplaza hacia 
arriba y a la derecha, en el gráfico correspondiente, por lo cual los precios deberían 
bajar, suponiendo que hay flexibilidad de precios a la baja. 

4.2.3 CAMBIOS EN LA OFERTA DE DINERO 

La definición básica de dinero es el concepto MI  de dinero que ya sc vio en un 
capítulo anterior, y que corno ya se dijo considera al dinero sólo como un medio para 
hacer transacciones. Esta oferta podría aumentar o disminuir, afectando el nivel de 
precios como se puede observar cn el gráfico siguiente. 

msma Ma 

1:P 

• • 

7", 
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Como consecuencia del aumento de la oferta de dinero el nivel de precios sube. 
por lo que la gente aumenta la cantidad nominal demandada de dinero. Caso inverso. si  
se reduce la oferta de dinero, el nivel de precios debería bajar, por lo que también las 
personas reducirian la cantidad nominal de dinero retenida. 

4.3 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS 

Como ya se vio el dinero no es sólo un medio de pago. un medio para hacer 
transacciones ,coonómicas. sino que también es un activo financiero, una forma de 
mantener la riqueza. A esto se dice también como el motivo activo que posee el dinero. 
Y el dinero que se mantiene como activo cs en términos reales y no simplemente 
nominales. 

Si no existieran riesgos en la actividad económica, si las ganancias esperadas 
coincidieran con las efectivas, entonces la tasa de interés bancaria, la tasa de interés que 
pagan los bonos, y la tasa de rendimiento de la inversión menos rentable deberían ser 
iguales. 

La diferencia de riesgos, la desigual información con la que disponen los 
aeentes económicos, la disparidad de plazos de las operaciones financieras, y los 
distintos grados de movilización del capital, hacen que existan una variedad de tasas de 
interés. Dado que un exceso de dinero en la economía puede traducirse en un aumento 
de activos rentables, el problema de la determinación de la tasa de interés puede ser 
considerado como un tema de determinación por la oferta y demanda de dinero. 

43.1 LA DEMANDA DE DINERO COMO ACTIVO 

El dinero como activo financiero depende de la tasa de interés y de manera 
inversa. La gente demanda más dinero como activo financiero en la medida que baja la 
tasa de interés y demanda menos dinero en la medida que sube la tasa de interés. 

O sea: --II'  

t31 QUO si: 	 °bid < O 

Y la oferta de dinero como activo también depende de la tasa de interés pero de 
manera directa, tal que: 

bl 
- J'O) tal que si 
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Gráficamente: 

IIP 

ro 

m. 	MIP 

Entonces, dada la demanda de dinero como activo y en términos reales, y 
superponiendo con la oferta de dinero. también como activo y en términos reales. 
ambas detemiinan la tasa de interés real cuando se inter:x.1:bn, como un fenómeno que 
se decide en el mercado monetario 

La determinación de la tasa de interés como un asunto monetario se puedo 
explicar suponiendo que la tasa de interés estuviese ubicada en cualquier lugar, menos 
en el de equilibrio, por encima o por debajo. Si estuviese por encima del equilibrio. 
como se describe a continuación, graftcammite la situación seria la siguiente: 

Si la taca de interés estuviese en i por encima a ie, que es la tasa de interés de 
equilibrio del mercado, entonces quiere decir que hay un exceso de liquidez en la 
economía. l,a gente tiene dinero como activo en un volumen no deseado, por lo que 
ellos prefieren cambiar el dinero por otros activos financieros, como son los bonos. 
Pero al demandar más bonos, los precios de estos (P,) tienden u subir, como en 
cualquier mercado, cuando sube su demanda, y corno consecuencia de ello la tasa de 
interés tiende a caer, dado que existe una relación básica entre los precios de los bonos 
y la tasa de interS, que a la siguiente: 

dP, 
P,--R 

 sea — 
d 

< v 
(1) 

Es decir, en la medida que los precios de los bonos suben tiene que bajar la tasa 
de interés, dado que cl rendimiento de los bonos (R) es fijo'. Y para que el Pi, refleje 

E estudiante debe tener chi" otro relación y por que el precio del bono te modifica cuando cambia la tasa 
de intenta y viceversa. Sucede que la gente adquiere un bono salo u el rendimiento que el bono ofrece, en ese 
momento, y que es lijo, sea igual en el margen a la taba de mlett que podría obtener en otra opción. 
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dicho rendimiento, en todo momento, el rendimiento tiene que ser igual al monto que 
se obtiene de aplicar la tasa &Interés vigente al precio del bono. Hay que destacar que 
la determinación de la tasa de interés es el resultado de la oferta y la demanda de 
¿Mena, no en términos nominales, sino en términos reales. 

suponiendo las mismas condiciones. Con» los bonos se compran y se venden en cualquier momento. el 
precio estará deterrnmado por el valor que tiene la una de alteres al momento de la trazesaceióo de los bonos. 
Si por cualquier rizón la tan de inicia. carera deiwle el momento de la adquisición del bono, quien:decir que 
su tenedor. a esta nueva tasa de interés. nxibini un precio nxis alto por la venta del bono. que aquel que e) 
pagó al momento de su adquisición 

1 

- 
—r 

1 
I 	1 

4.3.2 CAMBIOS EN LA DEMANDA Y EN LA OFERTA 

Debe quedar claro que si la demanda y la oferta de dinero en términos reales 
determina cl valor de la tasa de interés de la economia, los cambios de estas funciones 
explican los cambios que la tasa de interés expresa cn el mercado. 

Si por cualquier razón la gente demanda más dinero real como un activo 
financiero, necesariamente la tasa de interés deberá subir para mantener el equilibrio 
monetario. Por el contrario cualquier reducción en la demanda, vendrá también 
acompañada por una reducción de la tasa de interés. Esto es lo que se ve en el gráfico 
(4.10) siguiente: 

I/ tela 	 Mg' 	 & 214, M. 	M iP  

P P P 	 P P P 

El gráfico (4.11) enseña como los desplazamientos de la oferta de dinero 
modifica la tasa de interés. Pero como ya se dijo. no son los cambios en la oferta 
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nominal de dinero lo que modifica las tasas de interés sino que es la oferta medida en 
términos reales. Una mayor oferta de dinero como activo disminuye la tasa de interés y 
viceversa. 

4.4 TEORÍA MONETARIA Y POLÍTICA MONETARIA 

Las relaciones que el dinero puede mantener en el sistema económico es el 
campo de estudio de la teoría monetaria. La finalidad es definir y explicar el 
comportamiento del dinero y su influencia sobre el funcionamiento del sistema tanto 
parcialmente como en su conjunto. La teoría monetaria se ha desarrollado observando 
el rol que cumple el dinero en las ~atoadas de mercado. 

Y una forma de hacer este estudio es presentando el desarrollo de las ideas 
económicas, en esta materia, que se tienen a partir de los clásicos, quienes como 
veremos luego estaban más interesados en ver el comportamiento del dinero en el largo 
plazo, contexto en el cual el dinero tiene un papel fundamentalmente dedicado a la 
determinación de los precios monetarios. 

Posteriormente, se comenzó a ver el papel del dinero en el corto plazo y se vio 
que su mecanismo de transmisión sería del dinero hacia el nivel de precios y. de ahí, al 
volumen de empleo y de la producción. 

Con el advenimiento de la economía keynesiana comienza el interés por estudiar 
el papel del dinero en el corto plazo y su efecto en los precios, también en el corto 
plazo. El análisis presta atención si los cambios cn la cantidad de dinero vienen 
acompañados con cambios en todos los precios o no. 

Posteriormente, la teoría monetaria trata de indagar la influencia del dinero 
sobre las variables reales de la economía y fundamentalmente con relación a la 
producción. 

La política monetaria es el campo de la aplicación de la teoria monetaria. Una 
vez que se desarrollan propuestas teóricas sobre cl papel del dinero en la economía, el 
Problema es cómo se puede asegurar que la presencia del dinero no genere 
Perturbaciones económicas y. más, por el contrario se convierta en un elemento que 
coadyuve al aumento del ingreso real y del bienestar económico de las personas. - 

La experiencia histórica demuestra que los sistemas monetarios en su aplicación 
han demostrado deficiencias, razón por la que una función estatal es asegurar que la 
presencia del dinero sea ante todo benévola y no algo dañino para el funcionamiento 
eficiente de los mercados. 

La política monetaria ante todo debe buscar no generar perturbaciones propias y 
tampoco agravar las perturbaciones que se puedan presentar en la economía por 
motivos no monetarios. 
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En última instancia, la politica monetaria debe ser un instrumento de la política 
económica que asegure el pleno empleo de los recursos, de manera eficaz y estable, en 
el corto plazo. y también contribuya al crecimiento sostenido de la cconomia en el 
largo plazo. 

Finalmente, podríamos calificar que el conjunto de teorías monetarias y el 
conjunto de políticas e instrumentos monetarios se puede denominar como el campo de 
estudio de la economía monetaria. 

4.5 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA MONETARIA 

En todas las economías del mundo, alguna institución de los Estados se encarga 
de la politica monetaria, razón por la que rixibe el nombre de 'autoridad monetaria", 
quien cumple este papel. Esta autoridad se denomina, por lo general, Banco Central). 

Dos son los objetivos más importantes que tiene la política monetaria y que son: 
i) La estabilidad de precias. y ii) la estabilidad de la tasa de interés. 

El primer objetivo se ha convertido en el principal en las cconomias que. por 
largo tiempo, han experimentado procesos de inflación. La leona que sustenta este rol, 
es que la inflación es perniciosa para el crecimiento de la economía y para asegurar el 
pleno empleo de manera eficaz y estable. Se considera que al aseeurar la estabilidad de 
precios, las seriales que los precios dan para la asignación de los escasos recursos son 
las adecuadas y, de esta manera, la política monetaria contribuye a asegurar el 
crecimiento económico y de manera estable. 

Las economías financieramente avanzadas le dan gran importancia al segundo 
objetivo, vale decir, a la estabilidad de la tasa de interés. Bajo lateoría monetaria que 
sostiene que la tasa de interés es el vinculo entre el mundo monetario y cl mundo real 
de la economía, se busca no sólo evitar la volatilidad en las tasas de interés, sino 
también que su comportamiento asegure el pleno empleo de la economia. 

Los objetivos de la política monetaria son los objetivos de la institución a cargo 
de esta política. Por tamo, los objetivos de la politica monetaria son los objetivos de 
todo Banco Central. De manera general, se debería decir que la función principal de 
todo Banco Central es el adecuado control y administración de la oferta de dinero, en 
todo momento, con el propósito de asegurar la estabilidad macroeconómica, lo cual se 
logra buscando no sólo la estabilidad de precios, sino también la estabilidad del sistema 
financiero y el crecimiento económico no volátil. 

Termino este capitulo, compartiendo dos pensamientos que me han 

E. I I los Estados Unidos se denomina In Resana Federo!. En cl Poni, Banco de la Reserva; en Colombia. 
Banco de la República y en Bolivia. Banco Canoa' de Bolivia. 
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impresionado mucho con relación a la actividad que realiza cualquier Banco Central. 
La primera proviene de un destacado hombre latinoamericano, como es Enrique 
Iglesias. quien una vez dijo: "Los Bancos Centrales son casitas de cristal que se deben 
mantener al margen de los vendavales politicos, que constantemente erutan nuestras 
tierras". Y la otra, proviene de un gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, 
antecesor del mítico Alan Grecspan, quien dijo: "El poder exclusivo del Banco Central 
es el poder de crear dinero y, en última instancia, el poder de destruir la economía** 

SUESSEESSSSSSS 
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CAPITULO 5 

LA TASA DE INTERÉS 

Hemos visto en el capitulo anterior que la tasa de interés es algo que se 
determina en el mercado monetario. ¿Es esta la única visión sobre la determinación de 
la tasa de interés? La respuesta es, no. Hay otras visiones sobre el tema que abordamos 
en este capítulo. 

Inicialmente el interés y su respectiva tasa son vistos como un problema real. Se 
supone que quién obtiene en préstamo una determinada cantidad de bienes, por un 
periodo también delimitado de tiempo. debe devolver a su original propietario la misma 
cantidad de bienes más un monto adicional, que es el interés, siendo la relación de este 
monto adicional respecto al monto inicialmente recibido, la tasa de interés. 

Dos son las visiones sobre la tasa de interés: La primera, la Teoría Clásica de la 
tasa de interés; y la segunda, la Teoría Keynesiana. De la combinación de ambos 
enfoques sc tiene una tercera y que es la mejor, que explica la determinación de la tasa 
de interés. 

La teoría clásica considera a la tasa de interés como el precio del capital, 
determinado por la oferta y demanda de capitales en el mercado de capitales, o lo que 
es lo mismo decir. por cl proceso ahorro-inversión. A esta teoría se la conoce como la 
teoría real de la tasa de interés, la cual está establecida por factores reales. 

La teoría keynesiana califica a la tasa de interés como el precio del dinero, 
determinado por la demanda y oferta de dinero en el mercado monetario. A esta teoría 
se la conoce como la Tcoria Monetaria de la tasa de interés porque, la misma, sc 
establece por factores monetarios. 

5.1 LA TEORÍA CLÁSICA DEL INTERÉS 

Los economistas clásicos entcndian a la tasa de interés como el precio pagado 
por el uso del capital. y como en cualquier mercado se movía en equilibrio cuando la 
demanda por capital igualaba a la oferta de capital. La oferta de capital dcpcndcria de 
lo que los consumidores estuviesen dispuestos a abstenerse de consumir, liberando con 
esta actitud Manas destinados a la producción de bienes de capital. La demanda de 
capital dependería de la productividad de este factor, es decir, de la capacidad de 
producir una mayor cantidad de bienes. 

A partir del concepto de que el consumo tiene utilidad para los agentes 
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económicos sc deduce que la abstención del consumo no la tiene. La abstención del 
consumo que da lugar al ahorro de las persona implica una espera en el tiempo, para 
consumir ingresos en el futuro. por lo cual las personas enfrentan una desutilidad en el 
momento de ahorrar. La demanda de capitales. o demanda de inversión, seria la 
demanda de espera y la oferta de capitales. u oferta de ahorros, sería la Mata de espera. 
A partir de esta idea se podria considerar al interés como el precio de la espera, que en 
equilibrio igualaría la destutilidad marginal de la espera con la productividad marginal 
del capital. 

5.1.1 LA TASA DE PREFERENCIA EN EL TIEMPO (TPT) 

Si las personas valoran más tener el consumo hoy y no mañana, si las personas 
prefieren tener X bienes hoy y no los mismos bienes mañana, quiere decir que tienen 
preferencia temporal. 

Se conoce con el nombre de Tasa de Preferencia en el Tiempo (TPT). la 
intensidad con que los agentes económica prefieren las satisfacciones presentes 
(consumo presente) a las satisfacciones futuras (consumo futuro). En cuanto se valora 
tener bienes de consumo, hoy, en lugar de tener bienes de consumo, mañana. 

Si las personas prefieren la satisfacción presente a la futura, hay que preguntarse 
de qué manera aceptarían posponer su consumo presente. En términos monetarios, 
supongamos que usted posee una determina suma de dinero y otra persona le pide que 
se la preste, por un tiempo determinado de tiempo. usted dará su capital en préstamo 
siempre y cuando el prestatario le ofrezca un rendimiento que sea igual a su TPT, 
suponiendo ausencia de cualquier riesgo crediticio. Si usted está dispuesto a realizar el 
préstamo. siempre y cuando la persona le devuelva su capital transcurrido un año más 
un diez por ciento, quiere decir que este diez por ciento está midiendo su 171. Sólo si 
recibe este plus se está dispuesto a posponer el consumo, que de otra manera podria 
darse si no se realiza el préstamo. 

Por tanto, para el ahorrista la tasa de interés está expresando y midiendo su TPI . 

5.1.2 CONSUMO PRESENTE Y CONSUMO FUTURO 

Toda persona y toda sociedad enfrentan un dilema ¿Cuánto consumir hoy y 
cuánto mañana? De principio parecería que no huy ningún dilema ya que dijimos que, 
en general. la  TPT del individuo está en favor del presente. Sin embargo, el problema 
está en que en la medida en que se tenga más consumo, hoy, no se puede aumentar el 
consumo en el futuro, si es que. hoy, no se ahorra parte de lo producido para 
convertirlo en inversión, proceso que permitirá agrandar la producción cn el futuro y, 
de ata manera. aumentar el consumo mañana. El dilema que se enfrenta es si se debe 
mantener cl equipo de capital existente dedicando todos los recursos productivos para 
la obtención de una mayor cantidad de bienes de consumo, hoy, o alternativamente, 
aumentar el stock de capital reduciendo, hoy, los recursos destinados a la producción 
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de bienes de consumo. En fin, este es el básico secreto del crecimiento económico. 

En una sociedad autoritaria. el Estado podría decidir arbitrariamente que una 
parte del ingreso de las personas se dedique obligatoriamente al ahorro, o en otras 
palabras al consumo futuro. Pero en una economía libre de mercado, esta situación no 
es concebible. Cada persona tiene el derecho de decidir cuánto consume y cuánto 
ahorra. Y la variable económica que los agentes económicos utilizan para hacer esta 
elección es precisamente la tasa de interés. Si esta es baja las personas no tendrán 
incentivo para el consumo futuro. Si esta es elevada las personas lo tendrán. 

Gráficamente: 

(5.1) 

Teóricamente, los recursos disponibles en un momento del tiempo se destinan a 
dos opciones, al consumo presente (CP) y al consumo futuro (CP). que es el ahorro. 
Puede haber una infinita combinación de posibilidades, pero todo aumento del 
consumo presente es a expensas de reducir el consumo Muro (ahorro) y viceversa. 
Como toda decisión, en una economía de mercado. la  elección del consumidor se hace 
en función a precios, en función a precios relativos. 

En el caso del dilema CP y CF la relación de precios que determina la 
combinación es la tasa de interés. La tasa de interés relaciona ambos hechos en el 
tiempo. Si la tasa de interés está baja, (ie) lo cual se representa gráficamente por la recta 
con mayor pendiente, entonces. el punto donde hace tangencia a la curva determina la 
combinación entre CP y C-F. y que será CP0  y CF0. Si la tasa de interés es mayor (i:). lo 
cual se representa por la recta con menor pendiente, la combinación será CP, y CF1, 
consecuencia también de la tangencia de la recta con la curva. 
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Lógicamente, cuando más se prefiera el consumo futuro (ahorro) la curva se 
desplazará hacia arriba denotando con ello que se puede consumir más también en el 
(muro como consecuencia del ahorro de hoy. Por esta razón los individuos y las 
sociedades ahorran. por eso se pospone consumo presente. porque el ahorro de hoy es 
el consumo de mañana. 

5.1.3 LA DECISIÓN DE INVERSIÓN 

El consumo presente que se sacrifica se dirige a la inversión. Pero para que el 
inversionista esté dispuesto a pagar la TPT del ahorrista debe obtener al menos un 
rendimiento igual a esta TPT. El ahorro de las personas se dirige a la producción de 
bienes de capital, los cuales tendrán un rendimiento de acuerdo a su productividad. Su 
productividad depende fundamentalmente de dos aspectos. del tiempo de duración del 
bien de capital, y de la cantidad de bienes adicionales que se pueda producir con ese 
stock de capital. Cuanto más dure un bien de capital de manera útil mayor será la 
productividad de bien de capital; cuantos más bienes produzca también mayor la 
productividad. 

Por tanto, la tasa de interés que recibe el ahorrista es sólo posible porque alguien 
es capaz de generar ese plus, y ese alguien a el inversionista. Si no hay inversión, que 
genere el rendimiento para pagar la tasa de interés, no hay tan de interés. El ahorrista 
depende del inversionista para recibir la usa de interés y el inversionista depende del 
ahorrista para obtener el capital. 

5.1.4 LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS 

Pero como el uso del capital está sujeto al principio de los rendimientos 
decrecientes, como cualquier otro factor de producción, en la medida que aumenta la 
cantidad demandada de bienes de capital, el inversionista estará dispuesto a pagar una 
menor tasa de interés por los recursos invertibles. Por esta razón, la cuna de demanda 
de bienes de capital (inversión) tiene una pendiente negativa, con relación a la tasa de 
interés. 

Pero como la preferencia de la gente es el presente. su tasa de preferencia cn el 
tiempo es creciente para volúmenes mayores de ahorro, la oferta de capital (ahorro) 
será mayor sólo a tasas de interés más altas. Ambas funciones, que tienen pendientes 
opuestas, se encuentran en el mercado de capitales, determinando la tasa de interés. 
como se presenta en el gráfico siguiente: 

••■■■••• 
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Aunque los que ahorran no son las mismas personas que invierten, tos que 
producen bienes de capital son diferentes a quienes demandan estos bienes, los clásicos 
suponen que a todo acto de ahorro le sigue un acto de inversión, lo cual es posible que 
suceda por la existencia del mercado de capitales, donde la tasa de interés cs la variable 
que se ajusta a los cambios que se puedan producir ya sea cn la función de ahorros o en 
la función de inversión. En el gráfico (5.2), el mercado de capitales "se vacía" para una 
tasa de interés io. Todo aumento de ahorro significa disminución de la demanda de 
bienes de consumo, por lo que los recursos destinados originalmente a bienes de 
consumo se trasladan a la producción de bienes de capital. 

La tasa de interés 4 se denomina en la teoria clásica como la tasa natural de 
interés y que es aquella que la economía determina cuando se encuentra cn pleno 
anpleo. 

5.1.5 CONTRIBUCIÓN DE WICKSEL 

¿Cómo afectan los cambios en la cantidad de dinero en circulación a la tasa de 
interés? Esta es la cuestión que aborda lo que se conoce como la Contribución de 
%Viciad'. La respuesta es que no afecta, como pasamos a explicar. 

Si por cualquier razón aumenta la cantidad de dinero en la economía, 
aparentemente es como si la gente tuviese un mayor ingreso. Y si se tiene un mayor 
ingreso debcria aumentar la demanda global, la cual puede ser tanto de bienes de 
constato como de bienes de inversión. 
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Todo dinero que ingresa en la economía se efectúa por medio de los bancos. Por 
tanto, podemos suponer que cl ahorro está en poder de los bancos y que siendo 
originalmente So se convierte en Si, con el aumento del dinero, y de la manera 
siguiente: 

So 4  Incremento Al — 

Si St se canaliza a la inversión, por medio de nuevos prestatarios, cuando la 
economia se encuentra en pleno empleo, la mayor demanda de bienes de inversión no 
encuentra una oferta adicional de bienes de capital en el mercado, sino sólo la existente, 
por lo que los precios de los bienes de capital tendrían que subir. Gráficamente se 
representa de la manera siguiente: 
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Al ahorro aparentemente sube de So a SI, el mismo que es prestado a las 
inversionistas a la tasa de interés vigente io. Sc supone que hay interesados en la 
captación de estos préstamos, lo cual se representa por la finca punteada paralela a la 
función de inversión inicial. Como no hay bienes de capital disponibles para esta nueva 
demanda, los precios suben y, por tanto, se mantiene la curva real de inversión original 
y el "ahorro monetario" desaparece por la absorción de los precios, con lo que la tasa 
de interés no se modifica. 

Para que la tasa de interés se modifique necesariamente deberla presentar un 

cambio real la función ofcna de ahorros yio en la función inversión. Si por cualquier 
razón. la  gente cambiase la composición de la demanda en favor de los bienes de 

capital, entonces la curva de inversión efectivamente se desplazaría hacia arriba y a la 
derecha, lo que vendría acompañado por un mayor ahorro, ya que la gente al decidir 
aumentar la demanda de bienes de capital tiene que simultáneamente disminuir la 
demanda de bienes de consumo, con lo que aumenta la cantidad ahorrada para un 
ingreso dado, lo que es posible solo sí aumenta la tasa de interés, lo cual efectivamente 
sucede. 
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Gráficamente: 

(5.4) 

mt 

ie 

Resumiendo, la tasa de interés en la visión clásica es un hecho real y no 
monetario. que se decide en el mercado de capitales por las fuerzas correspondientes 
de demanda y oferta, por lo cual se lo denomina como el precio del capital, y como 
todo precio relativo está determinado por fuerzas reales. 

5.1.6 CRITICA KEYNESIANA 

Kcyncs, encuentra cuatro problemas o insuficiencias en la teoria clásica de la 
tasa de interés que son: i) La variable fundamental que determina el ahorro es el 
ingreso y no la tasa de interés; ii) que los clásicos no determinan el ingreso, sino que lo 
dan por sobreentendido; iii) no conocen el ingreso porque para ello previamente hay 
que determinar la tasa de interés que determina la inversión: y iv) que no siempre que 
me ahorra se obtiene una tasa de interés. La tasa de interés no es el precio por la espera 

('orno consecuencia de su primera observación se concluye que no existe una 
sola curva de oferta de ahorro sino varias curvas, cada una correspondiente a un nivel 
de ingreso, por lo que habrá diferentes tasas de interés según los diferentes niveles de 
ingreso. 

Corno consecuencia de su segunda observación, se concluye que los cambios de 
la inversión generan cambios en el ingreso y. por consiguiente. también en el ahorro. 
Una disminución de la inversión trae consigo una caída del ingreso y también una 
disminución del ahorro. pero no se puede saber a ciencia cierta qué pasa con la tasa de 
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interés luego de este proceso. La tasa de interés podría aumentar, disminuir o. 

permanecer constante, pero estos hechos responderian a cambios, o no, del mercado 
monetario. 

Gráficamente: 

ro 

(5.6) 
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En el gráfico (5.5) hay un mapa de curvas de ahorro. tal que en la medida que 
aumenta el ingreso se desplaza la curva de ahorro hacia abajo y a la derecha, 
determinando diferentes tasas de interés. En el gráfico (5.6) se observa que un 
desplazamiento contractivo de la curva de inversión, trae como consecuencia en 
primer lugar, una reducción del ingreso de la economía con lo que también, en segundo 
lugar, se cae cl ahorro. Esto se representa, primero, mediante cl desplazamiento de la 
cuma de inversión hacia abajo y a la izquierda, y la reducción del ingreso, que afecta 
disminuyendo el ahorro, se representa luego por el desplazamiento de la curva de 
ahorro a la izquierda y hacia arriba. 

Finalmente, ante la tercera observación, Keynes señala que el ahorro no gana 
una tasa interés si es que se lo atesora, si es que no se lo conviene en un activo 
financiero, por tanto, la tasa de interés no es la tasa de preferencia en el tiempo ni 
tampoco es el precio por la espera. 

5.2 LA TEORÍA KEYNESIANA DEL INTERÉS 

Ni el ahorro ni la inversión son los que determinan la tasa de interés. Para 
Keynes la TPT se basa cn dos decisiones básicas y que son: i) La propensión a 
consumir, que determina que parte de su ingreso consumirá y que parte ahorrará; y in 
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en qué forma mantendrá su ahorro, en forma líquida (dinero) o en forma de un activo 
financiero que tenga un rendimiento. El ahorro atesorado no gana nada. 

Por consiguiente, es un error considerar a la tasa de interés corno el precio por la 
espera. El interés para el ahorrista es la recompensa por no atesorar, por privarse de 
liquidez. 

La tasa dc interés aislada no es la que determina la inversión. porque tampoco el 
interés para el inversionista es el rendimiento de su inversión. sino que es la 
recompensa por correr el riesgo de la incertidumbre. La inversión no depende de la tasa 
de interés sino de la "eficacia marginal del capital" (EMK). Lo que determina la 
inversión tampoco son los rendimientos seguros, exactos, sino "rendimientos 
esperados", los cuales, por principio, están sujetos a la incertidumbre y al riesgo de que 
no se den. Y los rendimientos esperados son estimaciones sobre la base de las 
expectativas que los inversionistas tengan sobre cl futuro. A esto Key, nes denomina 
EMK. Y los rendimientos netos esperados se obtienen de descontar de lo esperado el 
costo dc la inversión, que es la tasa de interés. La tasa de interés para el inversionista es 
solamente un costo. 

Si la tasa de interés no se fija en el mercado real de capitales. ¿dónde se lo hace? 
Como vimos, en el capitulo anterior, es en el mercado monetario donde se determina. 
Es decir que es la preferencia de liquidez, dada por la demanda de dinero, y la cantidad 
de dinero, dada por la oferta de dinero, los que establecen la tasa de interés. 

5.2.1 DETERMINACIóN DE LA TASA DE INTERÉS 

Si la tasa de interés cs la recompensa por privarse de liquidez durante un 
periodo de tiempo dado, entonces la tasa es la relación entre el rendimiento que se 
puede obtener de desprenderse de una cierta cantidad de dinero respecto a esta cantidad 
de dinero. 

O sea: 
	

R o 

Alternativamente: 
	r - RAF 

AF 

Donde: R ••  rendimiento de una determinada cantidad de dinero, Al Cantidad 
de dinero; RAF- rendimiento de los activos financieros, Ab'- activos financieros. 

Por lo sa'lalado, la tasa de interés no es el precio que pone en equilibrio la 
demanda de recursos para invertir con la buena disposición de abstenerse de consumo 
presente, sino que es el precio que equilibra el deseo de conservar la riqueza cn forma 
de efectivo con la cantidad disponible de efectivo. 
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Gráficamente: 

(5.7) 
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¿Por qué la gente puede preferir tener liquidez que no gana ningún interés? 
Keynes, dice que esto se debe a la incertidumbre que se tiene en el futuro con relación 
al comportamiento de la tasa de interés. Y las expectativas que la gente se haga sobre el 
comportamiento futuro de la tasa de interés modifican su preferencia por la liquidez y 
con ello también cambia el nivel de la tasa de interés en el mercado. 

Si la tasa de interés es baja, quiere decir que la recompensa por desprenderse de 
liquidez es también baja, por lo que el volumen de liquidez que las personas desearían 
conservar excede a la oferta disponible de liquidez. A la inversa, si la tasa de interés 
fuese elevada, habrá un excedente de oferta de liquidez que nadie estaría dispuesto a 
mantener y, por tanto, se dirigiría a la adquisición de activos financieros. 

Por tamo, la demanda de dinero (preferencia de liquidez) y la oferta.  de dinero 
(cantidad de dinero) son los factores conjuntos que determinan la tasa real de interés. 

Tres fundamentales conclusiones: 

i) El interés no es la recompensa por no gastar, sino la recompensa por no atesorar. 

ii) La teoría de la tasa de interés tiene una explicación monetaria, y 

iii) La tasa de interés es el vinculo por medio del cual el dinero y sus cambios 
penetran en el sistema económico. 
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Existe un abanico de tasas de interés para diferentes niveles de ingreso, por lo 
cual no se puede saber cuál es la tasa de interés si es no que se sabe el ingreso. 

5.3 TEORÍA NEOCLÁSICA KEYNESIANA 

Vamos a entender como teoría neoclásica-keynesiana de la tasa de interés 
aquella que surge de combinar los planteamientos clásicos con los planteamientos 
kcynesianos. Al considerar el enfoque clásico de la tasa de interés y el enfoque 
keynesiano, e introduciendo en ambos la variable ingreso, se construye una teoría 
completa de la tasa de interés, que es la que predomina en la formación del economista 
profesional.2  

La hipótesis neoclásica sostiene que la tasa de interés se establece 
simultáneamente y conjuntamente con la variable ingreso. Es un asunto de equilibrio 
general y que depende su determinación tanto de factores reales como de monetarios. 

5.3.1 DE LA TEORÍA CLÁSICA SE OBTIENE LA IS 

De la teoría clásica del interés, es decir del mercado de capitales, lo que se 
determina son las posibles combinaciones entre ingreso real y usa de interés que se 
puede dar simultáneamente, con la característica que la relación es inversa. A bajas 
tasas de interés sc debe esperar mayores niveles de inversión, que a su vez generen 
mayores ingresos que hagan posible el mayor ahorro requerido para la inversión. A 
tasas altas de interés se debe esperar menores niveles de inversión y, por tanto, menores 
niveles de ingreso, lo que a su vez reduce el ahorro. 

En conclusión_ lo que se aprende de la teoría clásica es que cuanto más una 
sociedad dispone de capital real, menor será la tasa de interés. De la teoría clásica, por 
tanto, se obtiene un abanico de tasas reales de interés. pero no "la tasa de interés", que 
se denomina función de equilibrio ahorro-inversión, o también función de equilibrio 
del gasto, denominada simbólicamente como la función IS. La elasticidad interés del 
gasto, en particular la que corresponde a la inversión, es la que determina la pendiente 
de la función /S. pero también influye la elasticidad de la función ahorro. 

7  !bid, Alvin H. Hansen 
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Gráficamente: 

(5.9) 

Los puntos situados que se ubican por encima, y a la derecha. de la función IS 
representan un exceso de oferta de bienes y los que se sitúan debajo, y a la izquierda, 
corresponden a un exceso en la demanda de bienes. 

5.3.2 DE LA TEORÍA KEYNESIANA SE OBTIENE LA LM 

La teoría keynesiana nos enseña que hay una relación directa entre ingreso real 
y tasa de interés, pero desde la perspectiva monetaria. porque cada que aumenta el 
ingreso también aumenta la demanda de dinero, lo cual lleva hacia arriba la tasa de 
interés. A tasas bajas de interés la gente prefiere mantener su ahorro de manera líquida. 
Por lo que la inversión no aumenta ni tampoco el ingreso. A mayores tasas de interés la 
gente dirige todo su ahorro a la inversión, reduciendo su preferencia por liquidez, razón 
Por la cual aumenta el ingreso de la economía. La teoría keynesiana enseña que es 
clave la tasa de interés para que la gente decida o no adquirir activos financieros que 
dinamiten la economía. Por tanto, de la teoría keyncsiana tampoco se extrae la" tasa 
de interés de la economía, sino una serie de tasas de interés para otra serie de niveles de 
ingreso, serie que da lugar a la función de equilibrio del sector monetario, de equilibrio 
entre la demanda y oferta de dinero o función LAI. 

El siguiente primer gráfico demuestra, primero, cómo la demanda de dinero 
sube en la medida que sube cl ingreso. para una misma tasa de interés Sido  es para un 
ingreso Y, y asi sucesivamente se desplaza hacia la derecha para mayores niveles de 
ingreso), lo cual se traslada al segundo gráfico. Tanto la elasticidad de la demanda de 
dinero como de la oteara de dinero determinan la pendiente de la función LA/. 
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Los puntos situados encima, y a la izquierda, de la función LM representan un 
exceso de oferta de saldos monetarios reales y los puntos situados debajo, y a la 
derecha, corresponden a un exceso de demanda de saldos monetarios o de dinero. 

53.3 DE LA IS Y LA LM SE DERIVA LA TASA DE INTERÉS 

Si se superpone las dos funciones antes derivadas se obtiene "la" tasa de interés 
de la economía conjuntamente el nivel de ingreso real, que se consigue con esa tasa de 
interés. Esto quiere decir que en la determinación de la tasa de interés está ingresando 
no sólo el tamaño de ahono real que la economía genera, sino la forma en cómo se 
maneja este ahorro, lo que explica la preferencia por la liquidez de los agentes 
económicos y la propensión a invertir. También la tasa de interés está siendo 
condicionada por el nivel de inversión que se realiza en la economía, y por el tamaño 
de los saldos monetarios reales existentes. Gráficamente: 

(5.13) 
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5.4 DEFINICIONES DE TASA DE INTERÉS 

Se pueden obtener cuatro definiciones de tasas de interés que son: i) La rasa real 
de interés: ii) la tasa monetaria de interés, iii) la tasa de interés de mercado y iv) la tasa 
natural de interés. 

La tasa real de interés se obtiene de la gama de puntos de la función IS y que 
representa el continuo equilibrio en el mercado de abono y de inversiones. la  tusa 
monetaria de interés se obtiene de la gama de puntos de la función LM y que representa 
el continuo equilibrio en cl mercado monetario. La tasa de interés de mercado se 
obtiene cuando las tasas real y monetaria son iguales, razón por la que también se Muna 
la lasa de equilibrio del sistema. Finalmente. se  denomina tasa natural de interés a la 
tasa real de interés a nivel de pleno empleo. 

5.5 EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN Y TASAS DE INTERÉS 

Todas las teorías expuestas sobre a tasa de interés se han basado en el supuesto 
de que el nivel de precios es constante, que no hay inflación ni deflación. Cabe 
preguntarse: ¿Qué sucede con la tasa de interés cuando en la economía se expanden los 
precios continuamente o cuando la gente espera que los precios suban? Mientras no 
exista expectativas de inflación se cumplirá la siguiente igualdad: 

[ = /'  

Donde i - tasa de interés nominal o de mercado y r = tasa real de inteaS 

Si incorporamos expectativas de inflación (") entonces la tasa de interés toma 
la siguiente forma': 

— r + P.I 

Y esto se supone asi, porque en equilibrio todos los precios de la economía se 
ajustan a las expectativas de inflación, o lo que es lo mismo decir, se produce la 
igualdad entre expectativas de inflación e inflación efectiva. En este contexto, se 
supone que todo ahorrista exigirá para otorgar sus recursos no sólo la tasa real de 
interés sino también un plus que le compense la pérdida de valor de sus abonos y, de 
esta manera, lo que se transa en el mercado son recursos reales. Si todos los precios se 
ajustan, entonces, se supone que el inversionista también ajustará los precios hacia 
arriba de modo tal de aumentar sus rendimientos nominales, lo cual le lleva a la 
conclusión de que él también puede pagar al ahorrista este ajuste. 

living Eicher. -The theory of enema-, Mamilbn, 1939. Fía ter dermid a b teta nominal cano b suma de 
la tasa real con la tasa esperada de inflakin. 
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En conclusión. con la presencia de expectativas de inflación, la tasa de mercado 
sc ve modificada. pero de principio pastee que no debería verse afectada la tasa real de 
interés. Gráficamente: 

(5.14) 
i 
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Se supone que si hay inflación, el gasto de la economía aumenta en términos 
monetarios aunque no lo haga en términos reales. Esto se representa mediante un 
desplazamiento de la curva AS hacia arriba y a la derecha. Simultáneamente, la 
presencia de la inflación deteriora los saldos monetarios reales existentes en la 
economía, por lo cual la curva LA/ también se desplaza hacia arriba y a la izquierda, 
cortando ambas curvas en un nuevo punto que es la tasa de interés de mercado, que se 
difiere de la anterior. únicamente por que se le suma la tasa de inflación. 

Se debe dejar claro, que todo este análisis de la presencia de expectativas de 
inflación y de la inflación misma está suponiendo que no se ve afectada el 
comportamiento de la economía real, por lo que la misma se supone que está en pleno 
empleo. 

Para terminar este capitulo, señalemos que existen otras dos definiciones de 
tasas de interés que se utilizan cn el mundo bancario y que son: La tasa pasiva de 
interés y la tasa activa de interés. La primera se refiere a la tasa que los bancos pagan 
por captaciones denominadas depósitos y la segunda se refiere a In tasa que cobran 
cuando dan créditos. También so debe distinguir entre Tasa Nominal y Tasa Efectiva. 
La primera es aquella tasa abierta que los bancos cobran a sus clientes;, en cambio, la 
segunda es aquella que resulta do calcular todos los costos adicionales que un banco 
cobra por un préstamo, pero que no se incluye en la tasa nominal de interés. 

SSSUMEEStklqS 
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En conclusión, con la presencia de expectativas de inflación, la tasa de mercado 
sc ve modificada, pero de principio parece que no debería verse afectada la tasa real de 
interés. Gráficamente: 

(5.14) 
i 

1=1 

Se supone que si hay inflación. el gasto de la economía aumenta en términos 
monetarios aunque no lo haga en términos reales. Esto sc representa mediante un 
desplazamiento de la curva /S hacia arriba y a la derecha. Simultáneamente, la 
presencia de la inflación deteriora los saldos monetarios reales existentes cn la 
economía, por lo cual la curva LM también se desplaza hacia arriba y a la izquierda, 
cortando ambas curvas en un nuevo punto que es la tasa de interés de mercado, que se 
difiere de la anterior, únicamente por que se le suma la tasa de inflación. 

Se debe dejar claro. que todo este análisis de la presencia de expectativas de 
inflación y de la inflación misma está suponiendo que no se vc afectada el 
comportamiento de la economía real, por lo que la misma se supone que está cn pleno 
empleo. 

Para terminar este capítulo, señalemos que existen otras dos definiciones de 

tasas de interés que se utilizan en el mundo bancario y que son: La tasa pasiva de 
interés y la tasa activa de interés. La primera se refiere a la tasa que los bancos pagan 
por captaciones denominadas depósitos y la segunda se refiere a la tasa que cobran 
cuando dan créditos. También sc debe distinguir entre Tasa Nominal y Tasa Efectiva. 
La primera es aquella tasa abierta que los bancos cobran a sus clientes:, en cambio, la 
segunda es aquella que resulta de calcular todos los castos adicionales que un banco 
cobra por un préstamo, pero que no se incluye en la tasa nominal de interés. 
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ANEXO N" 5.1 

Bolivia 1987- 2010 TASAS DE INTERES EFECTIVAS PROMEDIA ANUALES 
DE BANCOS Y EN BOLIVIANOS 

Clatarle pe/Main» innelz Mora. 

ANEXO N° 5.2 

Bolivia 1987-2010. TASAS DE INTERES EFECTIVA PROMEDIO ANUALES 
DE BANCOS YEN DOLARES 
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BOLIVIA 1990- 2010 
COMPORTAMIENTO COMPARADO DE TASAS ANUALES DE INTERÉS REALES DEL 

SISTEMA BANCARIO 
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CAPÍ1tLO 6 

VISIÓN MACROECONÓMICA DEL 
SECTOR MONETARIO 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Estamos en condiciones de profundizar la temática monetaria. Una condición 
fundamental para ello son los conocimientos de la macroeconomia. Un objetivo 
fundamental de la macroeconomía es la explicación de las fluctuaciones de la 
producción en tomo a su nivel potencial, que provoca que el crecimiento económico 
sea irregular. La macroeconomía se ocupa de estudiar los fenómenos económicos 
agregados y. fundamentalmente. trata de explicar los factores que explican la 
determinación de la demanda agregada. la  oferta agregada. la  producción, el empleo, el 
nivel de precios, los salarios, la tasa de interés, cte. tanto en una economia cerrada 
como en una economía abierta: en esta última, hay que introducir la determinación del 
tipo de cambio, las exportaciones y las importaciones. 

La macroeconomía analiza las variables económicas ya señaladas tanto en el 
cono plazo como en el largo plazo Y para ello estudia de manera atenta la intervención 
del Estado mediante la politica fiscal y monetaria. Estas políticas afectan el 
comportamiento de las variables macroeconómicas ya citadas. 

Por medio de la política monetaria, que tiene por propósito fundamental la 
administración de la cantidad de dinero, que asegure el pleno empleo de los recursos y 
la estabilidad del nivel de precios, se requiere saber cómo influye, en particular, la 
oferta de dinero y. en general. el sector monetario en la macroeconomía. Este es el 
propósito del presente capítulo. 

Para lograr lo señalado qué mejor que presentar y -jugar-  con los dilo-entes 
modelos macroeconómicos que existen. Y con esta visión creo necesario decir que 
fundamentalmente existen tres modelos, tres formas alternativas de ver cómo funciona 
la economía en su conjunto, y que son: i) el modelo clásico. ii) el modelo kcynesiano y 
iii) el modelo general. que también se lo denomina neoclásico keynesiano. 

La presentación de estos modelos no tiene un propósito histórico sino un 
propósito analítico e instrumental y. metodológicamente, sigue el principio de todo 
conocimiento científico, de lo simple a lo complejo. 	Las ideas básicas del 
funcionamiento de la economía en general. y del sector monetario, en particular, se 
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encuentran muy en cl denominado modelo clásico. La ventaja de este modelo es que 
describe una economía simple, lo cual permite posteriormente introducir nuevos 
supuestos, sobre el funcionamiento de la economia, lo cual se hace con el modelo 
keynesiano, primero, y luego con el modelo neoclásico keynesiano, quo también se 
denomina modelo macroeconómico general. 

6.2 MODELO CLÁSICO 

Vamos a entender por modelo clásico aquel que se lo ha elaborado a partir de 
dispersas ideas que los primeros pensadores plantearon sobre el funcionamiento de la 
economía. La ventaja de este modelo es su sencillez que permite comprender un 
funcionamiento complejo, a partir de cienos supuestos. 

6.2.1 FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA 

La visión clásica de la economía descansa en los siguientes planteamientos: 

i) El hombre es propenso al intercambio. En la medida que avanza el proceso de 
intercambio económico se desarrolla la división del trabajo y la especialización, 
lo que lleva al incremento de la producción. 

ii) El desarrollo del intercambio económico lleva a la economía de mercado, la cual 
toma a ser competitiva, lo que a su vez lleva a la asignación eficiente de los 
escasos recursos económicos. El hombre por naturaleza es un ser competitivo. 

iii) La economía se mueve en torno al equilibrio porque la oferta crea su propia 
demanda, lo que es lo mismo decir, que la producción determina cl ingreso de 
las personas, y el ingreso de las personal determina el gasto que se efectúa en 
los mercados. Los agentes económicos utilizan todo su ingreso. 

iv) La competencia en los mercados se aseeura por medio del ingreso libre de los 
participantes a las actividades económicas, y a través de la plena flexibilidad de 
precios. hacia arriba y hacia abajo,:de todos los precios. vale decir. precios de 
todos lo bienes, servicios, activos. salarios. tasa de interés, etc. 

y) Los agentes económicos se comportan los mercadas bajo cl postulado de la 
racionalidad económica. Esto implica que su hacer económico, ya sean como 
productores o consumidores, es de intercambio buscando maximizar algo. Como 
productores buscan maximizar sus ganancias o beneficios. Como consumidores 
buscan maximizar la utilidad de lo que consumen. 

vi) La parte del ingreso que las personas ahorran (que no consumen) se dirige a la 
inversión de manera segura y de manera automática. Todo ahorro se convierte 
en inversión, por lo cual se asegura que la economía absorba todo lo que 
produce, que la demanda sea igual a la oferta. 
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ii) La Tasa de Interés, que es el precio relativo del capital, es también la variable 
económica fundamental que determina el ahorro de las personas (oferta de 
capitales) y es, también, la variable fundamental que determina el volumen de la 
inversión (demanda de capitales). Simultáneamente, el ahorro y la inversión son 
las funciones económicas que determinan el precio del capital, la Tasa de 
Interés. Los cambios de la Tasa de Interés es el medio por el cual se vacía el 
mercado de capitales, y como un hecho real de la cconomia (como un fenómeno 
de la producción). 

.iii) El ahorro aumenta o disminuye influido por el comportamiento de la tasa de 
interés. Si ésta sube, también lo hace el ahorro porque la tasa de interés es el 
premio por ahorrar. La inversión también está determinada por la Tasa de 
Interés, que es el costo de la inversión. En la medida que disminuye la Tasa de 
Interés, como cualquier demanda que aumenta cuando disminuye su precio, la 
demanda de inversión aumenta cuando disminuye la tasa de interés. 

x) El factor productivo más importante que determina la producción es el trabajo y, 
se supone, que los demás factores (capital y recursos naturales en un 
determinado contexto tecnológico) están dados y que no se modifican en el 
corto plazo. lo que no sucede con el factor trabajo, que puede ser utilizado en 
parte o completamente. Por esto los cambios que se presenten en el mercado del 
trabajo determinan el nivel del empleo. Y el nivel de empleo determina el 
volumen de producción. A mayor nivel de empleo del trabajo mayor volumen 
de producción, dado un stock de capital y dado un nivel de tecnología. Pero esta 
expansión de la producción se da de manera decreciente, porque el producto 
marginal del trabajo es también decreciente en la medida que se incrementa el 
uso del factor trabajo, en un contexto donde los demás factores no aumentan) 

El mercado del trabajo está conformado por la oferta de trabajo y por la 
demanda de trabajo. Los trabajadores ofrecen su capacidad de trabajo a cambio 
de un salario que para ellas representa una cierta cantidad de bienes y servicios, 
por lo que en verdad lo que interesa a los trabajadores es el salario real. La 
demanda de trabajo corresponde a las empresas porque con este factor 
productivo producen bienes y servicios. El trabajo, como cualquier otro factor 
productivo, está sujeta a la ley de rendimientos decrecientes, por lo que ante un 
mayor empleo de trabajadores, el producto marginal disminuye. Esto explica 
porque la demanda de trabajo aumenta, al igual que cualquier otra demanda. 
cuando disminuye su costo/precio para el empresario (el salario), y disminuye 
cuando aumenta el salario. 

conocida ley de Rendimientos Decrecientes sostiene que la producción adicional que se obtiene con el 
!cm del uso de un faenar no se da en la misma proporción, debido a que la productividad marginal del 
r disminuye cuando este aumenta, si es que al mismo tiempo los demás factores productivos se 
enea constantes. 
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xi) Como en cualquier mercado. la  demanda de trabajo y la oferta de trabajo 
determinan el nivel de empleo y el precio de la cantidad de gente empleada 
(salario real). Una vez que el mercado ha determinado el salario de las 
trabajadores, cambios en el mercado del trabajo se traducen en modificaciones 
del salario real hacia arriba o hacia abajo. demostrando con ello la 
competitividad del mercado del trabajo. 

xii) El dinero es un medio de pago por medio del cual el intercambio se facilita y se 
hace eficiente a los mercados. La gente mantiene dinero por el motivo 
transacciones, lo cual quiere decir que la gente utiliza el dinero para efectuar sus 
intercambios económicos presentes o futuras. El dinero no se atesora, porque 
hacerlo no es racional, quién atesora no gana una tasa de interés. 

xiii) Si la economía funciona de la manera indicada, entonces, una economía de 
mercado funciona en equilibrio y con pleno empleo, lo cual quiere decir que no 
existen recursos ociosos y que la producción efectiva es igual a la producción 
potencial. La conclusión dci modelo clásico es que existen mecanismos 
autorregulados que conducen a la economía al pleno empleo, lo que no significa 
ausencia de desempleo voluntario o desconocimiento de la existencia de 
desempleo temporal o friccional. 

xiv) La conclusión final, es que el comportamiento monetario de la economía no 

afecta el comportamiento real de la producción y del empleo, lo cual se conoce 
como la "neutralidad del dinero". Las variables económicas reales (precios 
relativos, tasas reales de interés, producción, consumo, ahorro, inversión, 
salarios) se determinan por variables también reales y no por variables 
monetarias (dinero, salarios nominales, tasa de interés nominal, precios 
monetarios, etc.) enkamente, en situación de presencia de un desempleo las 
modificaciones monetarias podrían generar también modificaciones monetarias, 
que a su vez puedan afectar cambios en la economía real pero, para ello. el 
cambio monetario debe generar algún cambio en una variable real, que es en el 
salario real, lo que se logra con un aumento del nivel de precios y con la 
constancia del salario monetario, por ejemplo. Sostener que la economía es un 
fenómeno esencialmente real y no monetario. implica decir que hay ausencia de 
ilusiones monetarias. 

6.2.2 REPRESENTACIÓN FUNCIONAL DEL MODELO 

Las ideas expuestas sobre el funcionamiento económico se las puede simbolizar 
a través de un conjunto de ecuaciones, que se agrupan en tres grande sectores y que 
son: i) Sector producción. ii) sector monetario y iii) sector ahorro-inversión. 

i) Sector producción 

I. La función producción: 
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ay 
y y(N) tal que; — > 0 

aN 

donde:y representa la producción, N el empleo: tv representa la derivada'' de la 
variable producción con relación al nivel de empleo ON, la cual es positiva. La relación 
económica supone. que en la medida que aumenta el empleo de mano de obra aumenta 
también la producción, ceteris paribus los otros factores, pero sujeta a la siguiente 
restricción: 

dN O
< . por la ley de rendimientos decrecientes. el aumento de N se traduce en un 

incremento menos que proporcional en y, lo que implica que la segunda derivada de la 
función producción es negativa. 

2. La maximización de utilidades: 

ay W 
— = yes 
 p " 

Donde: ajdeN es la derivada de y con respecto a N, ir son los salarios 
nominales, P es cl nivel de precios, WIP representa el salario real e y,, representa la 
Productividad marginal del trabajo. 

Es decir, la derivada de la función de producción con relación a N debe ser 
igual al salario real y este igual a la productividad marginal fisica del trabajo, lo que 
representa la condición de optimización de la actividad económica. que se alcanza 
cuando los empresarios que demandan trabajadores, cuya productividad marginal es 
decreciente, lo hacen hasta contratar un último trabajador cuyo aporte marginal a la 
Producción sea igual al salario real que recibe. Mientras la productividad marginal del 
trabajo esté por encima del salario real, conviene al empresario contratar más 
trabajadores. 

3. La demanda de trabajo 

tal que: 
aNd <o 

arP) 
Donde. Nd representa la demanda de trabajo, WIP, que es el salario real, 

representa la productividad marginal del trabajo y que al mismo tiempo es un costo 

La Lummula utiliza el cálculo difonnvetal rara exornar conocimos y movimiento% de las variable% 
ami:recae relacionadas. a traes de alguna función matenthico y a fin 

aly 
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para el empresario, por lo que ante un aumento del costo laboral se reduce la demanda 
de trabajo y viceversa! 

4. La oferta de trabajo 

Donde. No representa la oferta de trabajo y WIP es el salario real que le interesa 
al trabajador y que se constituye en el precio real del servicio ofrecido. Como cualquier 
oferente el trabajador está dispuesto a ofrecer una mayor cantidad de trabajo si aumenta 
el salario real. En el conjunto sucede lo mismo, es decir, cuando aumenta el salario real 
hay más gente interesada en ingresar al mercado del trabajo. 

5. Equilibrio en el mercado del trabajo 

- Nd 

Es decir, que la función demanda de trabajo, que es decreciente con relación a 
WIP, se encuentra con la función oferta de trabajo, que es creciente, y ambas funciones. 
en algún punto, se cruzan, determinando, de manera simultánea, el nivel de empleo de 
la economía junto al salario real correspondiente. Nivel de empleo que es de pleno 
empleo, porque se supone que al salario mal determinado por el mercado toda la gente 
que quiere trabajar consigue trabajo. Si por cualquier otra razón sc produjera un 
incremento de la gente que quiera trabajar, entonces quiere decir que sc expande la 
oferta de trabajo (No), y las salarios reales tendrían que caer para absorber esta nueva 
oferta de trabajo, siempre y mando la demanda de trabajo no hubiese simultáneamente 
aumentado. Conocido el nivel de empleo. se  determina el nivel de la producción en la 
ecuación N° 1. 

ti) Sector monetario 

6. La oferta de dinero 

M = Ma 

Donde di es la oferta de dinero y que está determinada por la autoridad 
monetaria y dada a un nivel de My. 

7. La demanda de dinero 

Malemáneameme la demanda de liaban, ,.c obtiene de derivar la función producción. 



Bl —cu 
vi 

1 - I (i) tal que 
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Md  kPy tal que 
d

ma "0 
uy 

Donde Md cs la demanda nominal de dinero. k es un coeficiente numérico que 
indica la proporción que la gente mantiene dinero con relación a su ingreso (Py). El 
aumento del ingreso trae consigo el aumento de transacciones que los agentes 
económicos, por lo que se aumenta la tenencia de dinero. 

8. El equilibrio monetario 

:11 = kPy 

La oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. El dinero que está 
circulando en la economía es igual al dinero que la gente quiere tener para realizar 
transacciones. Y en esta ecuación sc determina cl nivel de precios de la economía o 
también el valor nominal del ingreso. 

iii) Sector ahorro-inversión 

9. La ofcna de ahorro 

S - S (i) tal que 
as
— > 0 
ai 

Donde S cs el ahorro que depende de la tasa de interés (i) de manera directa 

10. La demanda de inversión 

Donde / es la inversión, que también depende de manera inversa de su costo, y 
que es la tasa de interés (i). 

I I. Equilibrio del mercado de capitales 

S al  

Quc es la condición bajo la cual se vacían los mercados, lo cual es posible 
porque el comportamiento de la tasa de interés. que es el precio del capital, asegura que 
se alcance este equilibrio, subiendo o bajando de acuerdo a las condiciones de la oferta 
de ahorros y de la demanda para inversión. 

6.23 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO 

Estamos en condiciones de representar las ecuaciones del modelo clásico en 
cinco gráficos y que son los siguientes: El gráfico (6.1) representa la función de 
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producción, donde en el eje de ordenadas sc mide la producción real y en el eje de 
abscisas el nivel de empleo. El gráfico (6.2) representa el mercado del trabajo y donde 
en el eje de ordenadas se mide el comportamiento del salario real y en el eje de abscisas 
el nivel de empleo. En el gráfico (6.3) se representa el mercado monetario, en el eje de 
ordenadas el ingreso nominal y en el eje de abscisas la cantidad de dinero. En el gráfico 
(6.4) se mide la relación estructura de precios, donde el eje de ordenadas está referido 
para el comportamiento del salario nominal y el eje de abscisas para el nivel de precios. 
Finalmente, el gráfico (6.5) representa el comportamiento del mercado de capitales 
(ahorro•inversión). 
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Los cinco gráficos representan la situación de la economía en equilibrio y con 
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6.2.4 EL COMPORTAMIENTO MONETARIO 

Supongamos cómo afecta un aumento de la cantidad de dinero en la economía, 
y representemos los hechos en la gráfica del modelo: 

o) 

i 

N Pe PI P 

  

 

Atz 
	

K 

El incremento de la oferta de dinero genera un aumento del ingreso nominal 
de las personas lo cual genera una expansión de la demanda agregada, pero como la 
economía está operando con pleno empleo, este aumento no es acompañado por un 
crecimiento paralelo de la oferta global, por lo que el aumento de la demanda sc 
traduce únicamente cn un incremento de los precios. y por consiguiente cl aumento del 
ingreso nominal es consecuencia de este hecho. Este proceso se representa en el gráfico 
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(6.8), primero con el desplazamiento de Mn a MI, y luego por un aumento de (Py)o  a 
(PY)i• 

Como consecuencia del aumento del nivel de precios, momentáneamente se 
deteriora el salario real, por lo que mientras los trabajadores reducen su oferta de fuerza 
de trabajo los empresarios se motivan a demandar más trabajo por la sencilla razón de 
la calda del salario real. Pero como no hay trabajadores disponibles al salario real más 
bajo, se produce una brecha de exceso de demanda de trabajo en el mercado, lo que 
genera, como en cualquier desequilibrio de mercado. un aumento de los precios, en este 
caso de los salarios. Sucede que hay empresarios cuya actividad económica es rentable 
al salario real más alto anterior, por lo que comienzan a subir el salario nominal en 
favor de los trabajadores, con lo que paulatinamente el salario real vuelve a la situación 
inicial. Este proceso lo representamos cn el gráfico (6.7) con los movimientos (3). (4), 
(5) y (7). Como sólo se ha producido un incremento del nivel de precios proporcional 
al incremento de los salarios, la estructura relativa de precios no se modifica, como se 
observa cn el gráfico (6.9). Tampoco se ve modificada la producción. por la razón de 
que el nivel de empleo pasado el proceso de ajuste de los salarios a los precios más 
altos, tampoco se modifica. 

En definitiva, las consecuencias del incremento de la cantidad de dinero son el 
aumento del ingreso nominal, del nivel de precios, de los salarios nominales, 
permaneciendo constante la producción, el empleo y los salarios reales. 

El aumento de la cantidad de dinero tampoco afecta al mercado de capitales, es 
decir, a la oferta de ahorros y que se ha traducido en una oferta real de bienes de 

capital, como tampoco a su demanda. A lo mucho podria sor que parte de la 
incrementada demanda global podría haberse dirigido a demandar más bienes de 
capital. Pero ante una situación de pleno empleo de los recursos no hay posibilidad para 
aumentar este tipo de bienes, por lo que ante su incremento de demanda se produce el 
alza de precios ya antes comentada, con lo que la situación real y final del mercado de 
capitales no tiene por qué variar y con ello tampoco la tasa de interés del mercado, que 
para el caso clásico es la tasa real de interés. Gráficamente. se  podría representar por 
medio de un desplazamiento de la cuna de inversión hacia arriba y a la derecha, lo cual 
quería decir que aumentó la demanda de bienes de capital, pero como para ese 

momento no habria disponibilidades. necesariamente los precios de dichos bienes 
subirían, y la curva desplazada de inversión volvería a su posición. con lo que no habría 
ningún cambio en el sector real del ahorro y de la inversión. 

Para una adecuada comprensión de los efectos que tienen los cambio, 
monetarios en la economía según el modelo clásico, el estudiante debería analizar lo, 
siguientes casos: i) Disminución de la cantidad de dinero: ii) aumento de la demanda 
por dinero; iii) disminución de la demanda de dinero; iv) aumento de la velocidad de 
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circulación del dinero; y) disminución de esta velocidad; 4  vi) salarios fijados por parte 
de la política gubernamental. 

6.2.5 EL COMPORTAMIENTO MONETARIO EN DESEMPLEO 

De las ideas económicas clásicas pareciera que sc puede extraer la conclusión 
que nunca podria presentarse desempleo, lo cual no es cierto. lis posible introducir este 
supuesto. Lo que pasa cs que los clásicos consideraban que de producirse dicho 
fenómeno seria coyuntural. momentáneo y no estructural o permanente. De principio, 
consideraban que este problema podría resolverse por el comportamiento de las mismas 
fuerzas del mercado, vale decir, por la competitividad existente en los mercados, lo 
cual se aseguraba con la flexibilidad de los precios y salarios? 

Representemos la economía en situación de desempleo según el modelo clásico: 
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El parámetro k de la función demanda por dinero es la inversa de la velocidad de circulación del dinero. 

Se podría hacer una analogia con la medicina. Esta ciencia estudia cl comportamiento del organismo 
humano que lo supone sano. Sc supone que la fisiología del organismo humano en general Ihnciona de 
manera sana, es decir, en equilibrio. Pero alguna vez pueden producirse desequilibrios en el funcionamiento 
del organismo humano, lo cual genero lo que se denominan como enfermedades, las mismas que no serian 
más que desequilibrios de un funcionamiento normal. pero que luego debería volver a la situación sana 
normal. Lo MISMO suponlan los clásicos acontecía con el funcionamiento de la economía. 
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Para los clásicos la aparición del fenómeno del desempleo se debería a que el 
salario real se abría ubicado a un nivel demasiado alto para absorber a todas las 
personas interesadas en trabajar a este salado. La forma de resolver esta situación 
debería lograrse mediante la reducción del salario real, lo cual podria producirse 
mediante las siguientes combinaciones posibles: i) Reducción del salado nominal 
manteniéndose constante el nivel de precios, ii) reducción del salario nominal de modo 
más intenso que la reducción del nivel de precios o, iii) mediante un incremento de 
precios más rápido que un incremento de salarios. 

La situación de equilibrio con desempleo está representado en los gráficos 
mediante las líneas punteadas de color negro y con los subíndices (0). El desempleo 
está representado por la diferencia (N1-t'4) > O. Para que la economia esté en pleno 
empleo N debería ubicarse en el nivel Ni , que no está. Está en No. 

Al introducir el supuesto de la presencia del desempleo, hay que preguntarse si 
es posible resolver esta deficiencia acudiendo a las políticas de gobierno, en este caso, a 
la politica monetaria, es decir al manipuleo de la cantidad de dinero existente en la 
economía .° 

Por tanto, analicemos qué sucede con el modelo clásico, gráficamente 
representado, cuando se aumenta la cantidad de dinero en un momento en que hay 
desempleo. 

El análisis se comienza en el gráfico (6.13), con un desplazamiento a la derecha 
de la curva de la oferta de dinero, desde la posición M0  a la posición MI. Como 
consecuencia de esto aumenta el ingreso nominal en la economía y con ello la demanda 
global de bienes y servicios, razón por la que deben incrementarse los precios en los 
diferentes mercados y, por tanto, en el nivel de precios, fenómeno que se representa en 
el gráfico (6.14), con un movimiento de P0  a P. Si los salarios no aumentan, entonces, 
se produce una caída de los salarios reales, lo que se representa por un movimiento 
desplazarte de la recta, que representa la relación de precios en el gráfico (6.14), sobre 
su mismo eje hacia abajo y a la derecha. 

Con una caída del salario real, entonces, en el mercado del trabajo se produce el 
siguiente proceso: Los empresarios al percibir esta caída, se disponen a demandar más 
trabajadores, aunque su productividad marginal sea decreciente; sin embargo, la 
situación se compensa con la caída del salario real. Lo que estaba pasando antes, por el 
lado de la oferta de trabajo, es que a un salario real alto (1t7P)o había más gente 

" Cuando una persona siente alguna deficiencia en el funcionamiento de su organistno, que puede ser una 
enfermedad, debe acudir al médico, quien luego del diagnosticar el mal aconseja una terapia, con la 
tºpesatua de que el paciente vuelva a su normalidad en el tiempo más breve posible. Esto mismo pensaban 
los clásicos con relación al desempleo. El desempleo no seria más que un momentáneo mal funcionamiento 
de la economía situación por la que el Estado podría intervenir sobre el actuar social, de la misma manera quo 
lo hace un médico con un individuo. 
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buscando trabajo, pero cuando comienza a caer ya no es tan atractivo trabajar, por lo 
que la gente. que en exceso estaba ofreciendo trabajo. sc retira del mercado del trabajo. 

Efectuados los ajustes en el mercado del trabajo y pasado su proceso de 
transición. el nivel de empleo se incrementa desde un nivel anterior, equivalente a No, a 
otro con un nivel de Ni . A su vez, el aumento del empleo que se ve en el gráfico (6.12) 
junto a la calda del salario real, determina que dada la función de producción, aumente 
el volumen real de producción de un nivel inicial de yo a otro y. (6.11). Por tanto, el 
incremento de ingreso nominal inicial observado, no había sido únicamente nominal 
sino que también es real. Se incrementa tanto el nivel de precios como la producción. 

La conclusión de este análisis. es que si la economía estuviese atravesando por 
un periodo de desempleo, la politica gubernamental puede asegurar el retorno al pleno 
empleo con una politica monetaria activa que se traduzca en un aumento de la cantidad 
de dinero, que ha de ocasionar el aumento del nivel precios, y con ello la calda del 
salario real que es la variable clave para asegurar el pleno empleo. 

En otras palabras. lo que los clásicos destacan es que lo importante no son los 
niveles de las variables monetarias, sino la relación de precios, en este caso, la relación 
de salarios a precios. El incremento de los precias y no de los salarios, es el hecho que 
inventiva a los empresarios a producir más y, por tanto, a aumentar el empleo. Lo 
importante en la economía es el comportamiento de las variables reales. Lo que debe 
importar son los cambios cn los hechos reales de la actividad económica. La economía 
es una actividad real.?  

Sin embargo, hay que destacar, que en situación de desempleo, un shock 
monetario es el que lleva a una modificación de una variable real, cual es el salario real. 
En este caso, no se cumple el planteamiento clásico de que cambios monetarios no 
generan cambios reales, proposición que deberia ser válida sólo en situación de pleno 
empleo. Por tanto, como conclusión, en situación de desempleo las variables 
monetarias impactan a la economía real. 

Un general, el mecanismo monetario de transmisión es por el lado de la 
demanda general de bienes y servicios. y de ahí al nivel de precios. En pleno empleo, 
todos lo•. precios se mueven en el mismo sentido que el dinero: en desempleo. los 
salarios subirían menos que los precios, lo cual lleva u recuperar nuevamente el pleno 
empleo. 

Para una mejor comprensión del efecto que tendrían las variables monetarias en 
el comportamiento de la cconomia, según el modelo clásico y, en una situación de 

1.0 que dousnina el incremento de la producción. en ruda sociedad moderna es la decisión de los 
empresarios, decisión que se luce en (unción a la mayor rentabilidad, la cual aumenta en la medida que exista 
tan nicómr &l'esencia entre los precios. que puedan recibir los empinan°, por sus productos. y los costos que 
las empresas enfrentan 
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desempleo, el estudiante deberá analizar los siguientes casos: 	Disminución de 1. 

cantidad de dinero, ii) aumento de la demanda por dinero, iii) disminución de Id 
demanda de dinero, iv) aumento de la velocidad de circulación del dinero, \ 
disminución de esta velocidad, vi) salarios fijados por parte de la politic.: 
gubernamental. 

6.3 EL MODELO KEYNESIANQ 

Con este nombre se conoce el modelo económico que se ha elaborado a partir de 

los planteamientos del economista inglés John Maynard Keyness, y de todos aquello, 
economistas denominados "Keynesianos". 

La economía keynesiana se caracteriza por destacar las deficiencias y vacíos que 
puede tener el modelo clásico en su tarea de explicar el funcionamiento de la economía 
global. En este propósito, tres son las ideas fundamentales que caracterizan a este 
modelo y son: i) La introducción de la incertidumbre en la economía: ii) el 
funcionamiento, de manera general, de la economía con desempleo, siendo el pleno 
empleo un caso particular: y iii) la necesaria participación del Estado en la actividad 
económica para mantener el pleno empleo. 

6.3.1 FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA 

Al igual que el modelo clásico, el modelo keynesiano trata de explicar el 
funcionamiento de una economía de mercado en conjunto y trata de explicar el por qué 
de su funcionamiento con desempleo. 

Los principales planteamientos y supuestos en que se basa el modelo son: 

i) El funcionamiento de un sistema económico depende del volumen y de los 
cambios que se producen en la demanda efectiva. Es el comportamiento de la 
demanda la que determina el ingreso nacional de una economía y el nivel de 
empleo. En contraposición a la posición clásica, que sostiene que "la oferta 
determina la demanda", los keynesianos sostienen que "la demanda determina la 
oferta". El gasto determina la producción. 

ii) La demanda efectiva, a su vez, está explicada por el comportamiento del 
consumo, de la inversión y de la demanda por dinero. Los aumentos del 
consumo y de la inversión permiten que aumente la demanda efectiva. Una 
disminución de la demanda de dinero tendría el mismo efecto. 

iii) El consumo es una función estable que depende fundamentalmente del ingreso, 

  

    

Keynes. "Teoría General de b ocupación. el interés y el dinero", cuya primera edición en inglés data 
del ano 1936. En español hay varias ediciones del Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. México. 
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relación que da lugar al concepto de propensión marginal a consumir, entendida 
como el resultado que se produce en el consumo ante el incremento de una 
unidad de ingreso. Si bien aumenta el consumo ante el incremento del ingreso, 
lo hace de una manera menos que proporcional, ya que aumenta el ahorro. El 
ingreso no sólo que es la variable determinante principal del consumo, sino 
también lo es del ahorro y de modo más importante que la tasa de interés. Pero a 
diferencia del consumo, que absorbe lo producido, el ahorro se constituye en 
una filtración en la economía y que disminuye el volumen de la demanda 
efectiva. 

iv) La inversión es una función inestable que, esencialmente, depende de la eficacia 
marginal del capital, (EMK), más que de la Tasa de Interés, o lo que es lo 
mismo decir, del esperado rendimiento neto de una inversión, sujeto de 
principio al riesgo de la incertidumbre. En la medida que suba la EMK subirá 
también la inversión. Pero la EMK es voláti1,9  porque las expectativas de los 
inversionistas no siempre son al alza, también pueden ser a la baja, situación en 
la cual deciden no invertir, con lo cual reducen la demanda efectiva. La Tasa de 
Interés es el costo de la inversión, pero no es lo único que explica el 
comportamiento de la inversión. Aunque sea baja la tasa de interés, lo que en 
una visión clásica aseguraría un aumento de la inversión, no sucede lo mismo en 
el modelo keynesiano, porque simultáneamente puede darse la situación de que 
sea bajo el rendimiento esperado de la inversión. El comportamiento de la 
inversión, a diferencia de lo que acontece con el consumo, está sujeto a la 
incertidumbre°, por lo cual no es seguro que el ingreso ahorrado puede ser 
dirigido a la inversión, con lo que se presenta el problema de la insuficiencia de 
la demanda y el desempleo. 

v) La demanda de dinero no sirve solamente para hacer transacciones sino que 
también es un activo financiero y. fundamentalmente. depende de la preferencia 
por la liquidez que tengan los agentes económicos, preferencia que se explica 
por el comportamiento de la Tasa de Interés." En la medida que la Tasa de 
Interés sea baja, los agentes económicos pueden preferir la liquidez a la compra 
de activos financieros, que sin bien ganan un interés, siempre están sujetos a una 
pérdida de capital y al riesgo crediticio. Puede darse una situación extrema 
donde el "espíritu animal" de los inversionistas esté por el suelo, aunque la tasa 

' Se entiende laminen a la EMK conto un rendimiento esperado frente al costo, no es un rendimiento seguro. 
Es un rendimiento sujeto a la inccnidunihre. 

I' Paul Davison. "Money and che real world", Macmillan. Londres. 1978. Este autor prefiere ci concepto de 
riesgo en lugar de la incertidumbre, en el análisis macroeconómico. bajo el argumento de que cl riesgo en 
medible y no asi la incertidumbre. 

En precisión Keynes consideraba que In que afecta el comportamiento de la demanda de dinero no es su 
nivel alcanzado sino su comportamiento futuro esperado. 

tal 
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de interés se ubique en niveles muy bajos. Por otra parte, los agentes 
económicos preferirán mantener sus ahorros de manera líquida y no dirigirlos a 
la invasión, por el riesgo de irrecupenhilidad que todo financiamiento 
conlleva':  comportamiento que se conoce con el nombre de la "trampa de 
liquidez". En la medida que los agentes económicos mantuviesen sus ahorros de 
manera líquida, en la medida que los ahorros se "atesorasen-, la demanda 
efectiva se ubicarla en un nivel por debajo al nivel del ingreso de pleno 
empleall  Por tanto, este es otro elemento para tomar en cuenta al momento de 
explicarnos por la insuficiencia de la demanda. 

vi) Por lo indicado. se  da la situación que el ingreso producido a nivel de pleno 
empleo no se gasta en su totalidad, dando lugar a una demanda menor a la 
requerida para mantener el pleno empleo, por lo que los "mercados no se 
vacían". Si esto es así, quiere decir que la demanda efectiva se ubica a un nivel 
menor al del ingreso total, lo cual se conoce como insuficiencia de la demanda. 
Y un gasto menor genera. en un periodo siguiente. un ingreso más bajo con lo 
cual la economía se mueve hacia el desempleo. 

vil) Por consiguiente. cl  nivel de empleo no está determinado por la competencia en 
el mercado del trabajo, sino por el volumen de la demanda efectiva. El proceso 
es el siguiente: Ante un aumento del ingreso nacional se produce nn incremento 
menos que proporcional en el consumo. yendo la diferencia a incrementar el 
ahorro de la economía, el and no siempre es absorbida por la inversión, por lo 
que la demanda efectiva se ubica a un nivel menor al ingreso nacional, que 
reproduce un ingrao nacional menor, que implica un nivel de empleo también 
menor. En otras términos, se sostiene que hay una deficiencia de demanda pan 
absorber toda la oferta, o lo que es lo mismo decir, que el ahorro  es  mayor que 
la inversión. Cuando el ahorro es mayor que la inversión se produce el 
desempleo. 

viii) Adicionalmente el salario monetario no está determinado por la competencia del 
mercado del trabajo, sino que es un precio administrado y que está establecido 
por las negociaciones conjuntas entre organizaciones obreras y empresarios, la 
politica gubernamental en esta materia y por razones institucionales. Estos 
hechos determinan que el salario monetario sea flexible hada el alza pero 
inflexible hacia la baja.'" 

1: Todo «edito o adqinsizión de un arillo tiranice essallcv.: el riesgo de perdida si es que el  detider no 
honra AL 	 palail u ite(SiMellIC. 

Si los ahorro% sc  atesoran también re los tiene que  desmesurar en algún momento Esto implica que b 
actividad económica está sujeta a penialmcioncs por este hecho. 

11  Si los salarios serian flexibles a la hala. su calda generaría una calda pericia] en los precios. por lo que los 
Jai:ates econamiciis no demandarian eie‘Inos dado que el salar leal de estas deudas se inezemcninria. 
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ix) Los trabajadores ofrecen su fuerza de trabajo, influidos por lo que sucede con cl 
salario nominal más que por el salario real, lo que implica que los trabajadores 
están sujetos a la 'ilusión monetaria-. Si se aplica rigurosamente la tarda 
clásica, los trabajadores deberían abandonar su puesto de trabajo cuando cayese 
el salario real, lo que no sucede, por lo que se puede concluir que el salario real 
no explica el comportamiento de la oferta de trabajo. A los trabajadores les 
interesa aumentar sus salarios nominales. Sin embargo, mientras la economía se 
encuentra en desempleo los trabajadores no ambicionan un salario monetario 
más alto, sino conseguir el trabajo, razón por la cual se ofrecen a un mismo 
salario. Sólo si la economía se ubica en situación de pleno empleo, los 
trabajadores se ofrecerán más si aumentan los salarios nominales. lloras 
adicionales de empleo se ofrecen por salarios monetarios más altos cuando la 
economía está en pleno empleo. 

x) Los empresarios demandan trabajadores en función a su productividad, por lo 
que les interesa la relación salarios a precios, sin embargo, también es decisivo 
el comportamiento de la demanda que reciben por sus bienes producidos; en 
general, les interesa el nivel de la demanda efectiva de la economía. 

xi) Una reducción de los salarios no ayuda a mejorar el nivel de empleo sino que lo 
empeora, ya que esta reducción reduce el ingreso de los trabajadores y con ello 
el consumo, agravando más la insuficiencia de la demanda. Además, la cuida de 
precios y salarios llevaría a un mayor desempleo por el aumento en la 
preferencia de la liquidez con su consiguiente efecto negativo sobre la demanda 
efectiva. El supuesto de flexibilidad de precios y salarios a la baja lleva a 
presentar desempleo mayor. 

xii) En situación de desempleo no hay razones para que suban los costos, por lo que 
tampoco hay razones para que se incrementen los precios, por lo cual se puede 
introducir el supuesto de la constancia del nivel de precios. El desempleo 
significa que existe capacidad ociosa en la economía y que la producción 
efectiva se ubica en un nivel por debajo de su potencial. lo cual puede ocasionar 
que la oferta global sea completamente elástica al nivel de precios. 

xiii) A diferencia de los clásicos, los keynesianus consideran que la tasa de interés es 
el precio del dinero, y está determinando por factores monetarios, y que se 
constituye en la variable mediante el cual el mundo monetario influye al mundo 
real de la economía. Se mantiene el planteamiento clásico de que la tasa de 
interés influye el comportamiento de la inversión privada, pero no como el 
fundamental determinante. 

xiv) Si la inversión privada es volátil debido al comportamiento de la eficacia 
marginal del capital y no siempre es capaz de absorber el ahorro, no se puede 
asegurar ningún equilibrio automático que asegure la igualdad ahorro inversión 
para asegurar el pleno empleo, alguien tiene que asegurar esta igualdad y ese 
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