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compatible con el mismo comportamiento que se observa del ingreso real en el gráfico 
1:8.31). Gráficamente: 

(8.31) 
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Una vez más se debe insistir que el proceso explicado es para un incremento 
constante, pero que puede ser creciente, de manera incesante, con lo que se presenta 
una inflación creciente. Si el incremento salarial es por una sola vez, estaríamos frente 
a un problema de alza de precios también por una vez, pero no una inflación. 

INFLACIÓN DE COSTOS POR OTROS FACTORES 

La teoría de inflación de costos se ha desarrollado sobre la base del 
planteamiento de que esta es causada por los shocks de salarios, sin embargo, se puede 
ampliar la tcoria para cualquiera de los costos o para cualquiera de las retribuciones a 
los factores productivos, siendo las consecuencias las mismas en la producción y en el 
:maleo que se vio para el caso de los incrementos salariales. 

1) Expansión de las utilidades de las empresas 

Los beneficios que reciben las empresas por sus actividades económicas, en 
Precisión, no son un costo, pero pueden tener los mismos efectos en relación a los 
Precios de los bienes producidos u ofertados. Si las empresas pueden aumentar sus 
utilidades a costa de aumentar los precios, quiere decir que tienen un poder de mercado, 
e que responden a una estructura de mercado que tiene la forma monopólica u 
oligopólica. Los sistemas económicos, donde no es dominante la competencia. 
permiten que las empresas puedan manipular utilidades a costa del consumidor y a 
Costa de una producción más reducida. 

Se debe insistir, una vez más, que para que el incremento de utilidades a costa 
de mayores precios sea considerada causa de inflación, dicho proceso debe repetirse 

315 



La inflación 

continuamente, porque de no ser así, se trataría de un efecto de un alza de precios pm' 

una vez. 

II) La tasa de interés 

El interés, que es el precio del factor capital ya sea en su forma física o líquida 
que se recibe por su participación en el proceso productivo, al igual que el salario, que 
es la forma que toma la participación del factor trabajo, puede incrementarse. Si la tasa 
de interés continuamente sube, entonces, obliga a los empresarios a tener que subir los 
precios en la misma proporción con el fin de honrar estas obligaciones financieras. De 
lo contrario, tendría que darse una redistribución del ingreso generado entre los 
factores, esta vez, en favor de los otros factores productivos y en desmedro del capital. 

También existe la posibilidad que ante el incremento de la tasa de interés 
nominal se produzca una sustitución de la riqueza en forma de dinero a la forma de 
capital tilico, por el aumento del costo de oportunidad de mantener dinero, o lo que es 
lo mismo decir, se da un aumento del ahorro real que, a su vez, se traduzca en una 
disminución de la tasa real de interés. Se debe recordar que la variable tasa de interés 
incorpora las expectativas de inflación.22  

lit) Insumos fundamentales 

En todo proceso productivo existen los insumos claves para la producción, 
como pueden ser las materias primas o los equipos de capital. Uno de los ejemplos más 
importantes es lo que sucede con el precio del petróleo, que cuando sube, su efecto se 
traslada a toda la cadena productiva, porque se trata de un insumo en que prácticamente 
toda la civilización económica actual descansa su funcionamiento sobre este insumo". 
Los insumos pueden ser de origen nacional o internacional. En el caso de que sean 
importados, quiere decir que el pais tiene que pagar cada vez más por esos insumos, lo 
cual implica que a costos más altos tienen que darse precios también mayores. En 
general, cuando los socios comerciales de un pais están atravesando por un proceso de 
inflación, implica que el país en cuestión tiene que pagar más por sus importaciones, y 

a este hecho se denomina "inflación importada". 

iv) El tipo de cambio 

Si por cualquier razón que sea, la moneda de un país se devalúa o se deprecia, 
entonces los costos de los bienes importados se encarecen y esto debería traducirse 
también en precios más altos. Y esto será más evidente en la medida que la actividad 

22  La presencia de expectativas de inflación contrae la oferta agregada a la izquierda y hacia arriba ca el 
plano correspondiente. (fl,V) 

a precio internacional del petróleo ha subido constantemente en las últimas décadas. Después de 1973 su 
precio real se duplicó y lo ili20. otra vez, en 1979. Durante el año 2004 el precio ha superado la barrera de los 
50 dólares el barril, cuando para fines del año 1999 no superaba los 10 dólares. 
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económica de una nación sea muy dependiente de lo importado para su actividad 
económica. Los economistas estudian el traslado de la devaluación cambiara a los 
precios a través del efecto pass shrough'4. Este efecto mide en que proporción se 
modifican los precios internos ante la variación positiva de un punto porcentual en el 
tipo de cambio. Esta es la razón. por la cual cn muchas economías la gente asocia la 
devaluación de la moneda como inflación. 

III 
	y) La especulación 

La especulación es un fenómeno de oferta más que de demanda. Los que 
acumulan bienes no con el propósito de consumir sino de vender son los oferentes, y no 
los demandantes. Y cuando los oferentes acumulan bienes generan una falsa escasez, 
pero que se traduce en una reducción de la oferta disponible de bienes y, por tanto, 
ocasionan precios más altos. 

Corno conclusión final, sobre la teoría de inflación de costos, sc puede decir que 
cualquiera que sea el factor costo desencadenante de un proceso inflacionario, al final 
abarca a todos los elementos que conforman el precio de oferta de un bien. Un alza 
nominal de salarios puede ser compatible con un alza de utilidades si las empresas en 
cuestión pueden subir los precios. Y en los sectores económicos donde se produce el 
alza de salarios. trae consigo el aumento de precios de los bienes que esos sectores 
producen, bienes que pueden ser insumos para otras actividades económicas y, por 
tanto, enfrentan costos de producción más altos que tienen que ser trasladados a 
precios, aunque en estas últimas no enfrenten un aumento salarial. Y un alza 
generalizada de costos. que siga la secuencia: salarios, costos de insumos, tasa de 
interés, tipo de cambio. etc, desencadena, lo que se llama, la espiral inflacionaria de 
salarios-utilidades-precios. 

8.4 TEORÍAS DE INFLACIÓN MIXTA 

 

Ni las teorías de inflación de demanda ni las de costos dan una completa 
explicación del fenómeno inflacionario. Sin embargo. de ambos enfoques se puede 
tener una mejor visión del fenómeno. Al hacer esto sc obtiene lo que se llaman las 
ttywias mixtas de la inflación 

111 

 

N.4.1 UN ENFOQUE BÁSICO DE INFLACIÓN MIXTA 

Suponiendo que la economía se ubica en situación de pleno empleo, tal que la 
demanda global de la economía se encuentra en equilibrio con la de oferta global, el 

Ea épocas de alta inflación, como la que Bolivia vivan en los años 80. el pass ritanich es elevado. Una 
variación de 1 por ciento en el tipo de cambio generó un aumento de precios de 0.6 en un trimestre e igual en 
el siguiente, en el periodo 1982.1987. Claudia Arguedas. "La sensibilidad del tipo de enrubio mal ante 
devaluaciones nominales: Caso Bolivia". Tesis de arados Universidad Católica Boliviana, 1995.1a Paz. 
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proceso inflacionario se inicia ya sea por causa de un shock de demanda o por un shock 
de costo. Una vez presente la inflación, se puede suponer que la economía está 

operando con una tasa de no. En el gráfico (8.32) representamos el shock de demanda 
y en el gráfico (8.33) el de costo. 

Partiendo de la situación inicial que se representa por el par ordenado (Yr  11,) 
en la figura (8.32). el proceso inflacionario puede desencadenarse o agravarse por un 
shock de demanda, que desplaza la curva (Do) a (Di). ya sea como consecuencia a que 
la gente introduce liquidez atesorada, o ya por efectos de una politica fiscal, o política 
monetaria activas, que produce un incremento de la inflación a /II  que repercute sobre 
los costos de la economía, razón por la cual también se contrae la curva de oferta de 0, 
a O, generando un aumento de la tasa de inflación a 11:. Pero derivación de este 
comportamiento, de la oferta, se presenta una calda dcl empleo a un nivel menor al 
pleno (de Y,, a Yo). En esta situación, la política económica que busca el pleno empleo 
desplaza la demanda hacia D2, con lo que momentáneamente se logra volver a una 
situación de pleno empleo. donde la producción efectiva es igual a la potencial, pero a 

costa de mayor inflación. (113) lo que a su vez nuevamente se traduce en mayores 
costos, lo cual contrae la cuma de oferta hacia 02, desencadenando otra vez el 
desempleo y al alza de la inflación (a /74) y, así sucesivamente. Una vez que se inicia 
el proceso, éste puede continuar de manera incesante, incluso, hasta llegar a tina 
hiperinflación. 

(8.32) (8.33) 

Yo Yp Yon, 

El mismo proceso se presenta si el shock inicial viene por el lado de los costos. 
En el diagrama (8.33), la función 00 se contrae a O, desencadenando el alza de precios 
a 171 y la calda del ingreso de Ya  a Yo. Como es interés de la politica económica 
mantener el pleno empleo, entonces se realizan políticas activas de demanda, tal que se 
desplaza la curva de demanda de Do  a DI , con lo que momentáneamente se cierra el 
desempleo, pero a costa de elevar la inflación a 172. Los precios más altos se traducen 
en costos también más altos, por lo que la función oferta se contrae hacia 02, y los 
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precios suben a fA, otra vez aumenta a demanda con lo cual también lo hacen los 
precios y. asi sucesivamente. se  desencadena el proceso inflacionario 

El proceso de inflación como se ha visto, es clara señal de que los agentes 
económicos no están dispuestos a perder su participación lograda en la producción, 
como consecuencia de la inflación, razón por la cual los aumentos de precios se 
traducen en aumentos de costos y viceversa. Es decir, la inflación no logra modificar la 
distribución del ingreso. Intentos por hacerlo lo único que harían es convalidar la 
inflación. 

O sea que la inflación es un proceso cíclico de presiones, que se traducen en 
costos y precios siempre más altos, y en desempleo intermitente, que determinan que la 
economía se mueva en torno a su capacidad potencial, pero no de manera permanente. 

sino como gráficamente se señala. cn tomo al rango (Ye. Y0). 

La teoría de inflación mixta deja tres importantes conclusiones: 

i) Los aumentos sostenidos de la demanda agregada. y por efectos de la 
política económica, ante contracciones de la oferta global por incremento de 

costos, responden al objetivo de buscar el pleno empleo en la economía, es 
decir, que la producción efectiva sea igual a la producción potencial. 

ii) El desempleo representa el costo social de mantener el nivel de precios lo 
más cerca posible a su nivel inicial, o en otros términos, el costo de asegurar la 
constancia del nivel de precios. 

iii) Si la política económica no reacciona activamente mediante la política 
fiscal y la política monetaria ante la presencia de desempleo, ocasionado por 
costos, el mismo desempleo podría rcsolvcrsc por medio de mecanismos de 
mercado, que se traduzca en la caída de costos y. por tanto, de precios. con lo 
cual se retornaría al pleno empleo sin la necesidad de la activa participación 
gubernamental, que como se ve no resuelve cl problema, pero sí desencadena un 
proceso. que una vez iniciado, es dificil controlado. 

.14.2 MAYOR PRESIÓN DE COSTOS EN PLENO EMPLEO 

Una variante cn el análisis anterior es suponer que la presión de los costos, en 
general, y de los salarios, en particular, es mucho mayor cuando la economía está en 
pleno empleo o cerca a él. En cambio si la economía se encuentra con gran desempleo, 
se podría suponer que es muy dificil la elevación de costos, dado que existe abundancia 
relativa de ellos y sin utilizar. por lo cual difícilmente se podria presentar incremento 

de costos y de manera generalizada. 

Por tanto, en torno al pleno empleo, como las presiones de costos son más 
exitosas en su propósito, las políticas económicas de pleno empleo tendrían que ser 
más fuertes que lo supuesto en el análisis anterior y, por tanto, llegariamos a la 
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conclusión que la dinámica de la inflación es muy fuerte en pleno empleo que cuando 
hay desempleo. 

Gráficamente se representa de la manera siguiente: 

(8.34) 

La consecuencia de este fenómeno, como se aprecia en el gráfico (8.34). es que 
las respuestas por el lado de la demanda para impedir el desempleo, que ahora se toma 
más grave que antes, deben ser aún más expansivas que lo previamente anotado, con lo 
cual se supone que el ritmo de inflación se acentúa con relación al caso anterior. 

De lo dicho se podría concluir que cuando la economía se aproxima al uso de su 
plena capacidad, -al uso pleno de los factores productivos y de todos los recursos 
económicos que una sociedad posee, que no existe gente desempleada buscando 
trabajo, gente que pueda hacer la competencia a los que ya tienen empleo- las 
organizaciones laborales están en mejores condiciones para lograr su propósito de 
mayores exigencias salariales, lo que no es posible cuando existe un ejército de 
desocupados. 

Si fuese cierto que los continuados incrementos de costos, particularmente de 
los salarios, no se pueden controlar cuando la economía está en pleno empleo, se podría 
concluir que la inflación o el desempleo son inherentes a la economía de mercado. En 
tal caso, se mantendría el dilema de estabilidad de precios o pleno empleo que, como se 
vio, es el dilema de la curva de Phillips. 

8.4.3 INFLACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

No es suficiente que una determinada economía nacional se mueva en tomo al 
pleno empleo, sino también es importante que la economia crezca. Y en este entendido 
persiste el debate económico en torno a si la inflación es un acompañante necesario o 
no al crecimiento económicos. En teoría se podría suponer que se pueden dar tres 
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ltemativas que son: i) La inflación acompaña al cnximiento económico, ii) la 
'Ilación en neutra al crecimiento. y ii i) la inflación deteriora cl crecimiento. 

I) La inflación acompaña al crecimiento económico 

Todos los economistas que consideran que el crecimiento económico viene con 
xpansión de los precias, creen que la oferta global de la economía a largo plazo tiene 
II forma Olp y que se ha graftcado en la figura (8.35). como resultado de unir todos los 
untos de equilibrio de la demanda y oferta de corto plazo. Este resultado proviene 
uando la inflación se desencadena por el lado de continuas expansiones de demanda, 
uc elevan los precios, pero esta elevación no se traduce en expansiones de los costos 
n la misma proporción. Se supone que los costos andan rezagados siempre con 
elación a los precios, por lo cual las expansiones de demanda se traducen en continuos 
amolaos de producción y de empleo, aunque sea a casta de inflación. De lo contrario, 

economía pennanecería estancada en cuanto al crecimiento, lo cual se representa en 
figura con el par ordenado (4, /70). La inflación permite que la economía se vaya 

spandiendo cada vez más. Gráficamente: 

T 

ii) La inflación es neutra al crecin lento económico 

Los economistas, 'clásicos. neoclásicos y monetaristas- sostienen que la curva 
oferta global de la economía, en el largo plazo, tiene la forma vertical que se ha 

•alleado en cl diagrama (8.36). Esto cs el resultado de suponer que ante cualquier 
aplazamiento ascendente de la demanda le acompaña necesariamente un 
esplazamiento de la función oferta global de la misma magnitud, pero en sentido 
mirarlo. Esto significa que cuando los precios suben también se ajustan los costos, 
laque no se dé cn el corto plazo si se dará en el largo plazo, por lo que la oferta global 

largo plazo cs completamente insensible a lo que pueda suceder con el nivel de 
tejos, o con la inflación. En este caso, la inflación es sólo un manto monetario que no 
'ceta el comportamiento de la economía real, ya que cuando hay inflación todos los 
telas se ajustan igual en el largo plazo. 

Hl) La inflación deteriora el crecimiento económico 

Y un caso extremo que se puede presentar. principalmente cuando la inflación 
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es elevada, entendida, como tal. aquella que mantiene un ritmo de crecimiento anual & 
los precios de dos digitos o más, como por ejemplo, cuando se vive un proceso  
hiperinflacionario. se  puede producir que la olerla global de largo plazo tenga una 
pendiente negativa como la que se grafica en el diagrama (8.37); en este caso, lo que 
sucede es que el aumento sucesivo de precios no sólo genera una desmedida expansión 
de los costos, sino que una completa distorsión de los mismos, consecuencia del 
proceso inflacionario, que conlleva a la calda de la producción y consigo el empleo. Si 
el proceso inflacionario es de estas características. no debe caber duda alguna que el 
problema fundamental es la inflación, fenómeno que debe eliminarse a cualquier costo. 
por la sencilla razón de que la inflación está impidiendo el crecimiento económico, y 

está arrastrando a la economía a una continua recesión. 

8.5 EL ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA INFLACIÓN 

La visión estructuralista del fenómeno de la inflación es una aplicación de las 
teorías vistas anteriormente, en particular es una forma de enfocar la teoría de inflación 
de demanda, y un desarrollo a partir de la teoría de inflación mixta. Un aspecto que 
merece destacarse es que este enfoque es el mayor intento teórico del pensamiento 
económico latinoamericano de dar una aplicación racional al hecho de que la región 

siempre ha sido un continente donde los paises se han caracterizado por vivir con altas 

tasas de inflación. 

El enfoque estructuralistf sostiene que las economías latinoamericanas nunca 

han podido desarrollarse en terminas de la teoría de pleno empleo de los recursos 

disponibles que toda sociedad posee. La experiencia histórica demuestra que el 

aumento de la producción que se ha logrado, para satisfacer la creciente demanda de 
bienes y servicios. ha sido acompañada por expansiones de los precios. Este 
comportamiento lleva a la hipótesis de que la producción agregada de una economía 
responde elásticamente al alza del nivel de precios, y que dificilmentc aumentaría la 
producción si los precios permanecieran constantes. Aún más, las economías 
latinoamericanas. como consecuencia de todo fenómeno de urbanización que conlleva 
la modernización de los pueblos, enfrentan un proceso expansivo por el lado de la 
demanda de bienes y servicios, lo cual conlleva la consecuente c inevitable alza de 

precios. Por tanto. la  inflación no sólo se debe al exceso de la cantidad de dinero y del 
desorden financiero sino a factores estructurales sobre los cuales es impotente la 

política monetaria. 

3  1.1 Escuela Estructuralista de la Economia parte de considerar que lo mas :niponante al momento de 
estudiar la Economia, es partir del concepto de sistema económico, intts que estudiar los momporiamiemes 
indwidualo de consunr:dorer y de ernproanos, o de mercados. de IttilllT3 abstracta. Esta visión implica va 
simullineameme d conjunto económico y.. al interior de ¿sic, las fenómenos interrebnonadm. comida:oh 
que el sistema económico está inserto en un contesto Illib amplio de la realidad politica y social gleba 
realidad que está determinada histórica y espacialmente. 
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El diagrama (8.38) representa el comportamiento de la economía global de un 
país latinoamericano, que se caracteriza por una oferta global con pendiente positiva, y 
que enfrenta continuos desplazamientos de la función demanda global que, por un lado. 
incentivan a la producción para que esta aumente, pero a costa de un aumento de 
precias. Este proceso reiterado y de manera permanente lleva a la hipótesis 
estructuralista, que dice: `la inflación acompaña al crecimiento económico", ya que es 
posible aumentar el nivel de producción y de ingreso real, como se diagrama, desde el 
par ordenado (4/70), a los otros (Y1,171), (Y2.172) y se podría llegar hasta (Y„,I7,..). 
Gráficamente: 

Yo yi y2 Y 

En cambio, este fenómeno no se daría en las economías altamente 
industrializadas, porque ante aumentos también permanentes de demanda, como 
consecuencia del consumismo a la cual están acostumbradas esas sociedades, también 
se producen continuos y simultáneos aumentos de la oferta de bienes y servicios, lo que 
se representa cn el diagrama (8.39), por medio de los desplazamientos de la curva de 
oferta de Os a 01 y a 02. Y esto es posible porque en las economias industrializadas y 
desarrolladas existe lo que sc conoce como la difusión del progreso técnico, lo que les 
permite aumentar continuamente la producción para satisfacer la demanda creciente, 
sin incrementar la tasa de inflación, que por lo general es baja. 

La inflación, según esta teoría, se explica por tres tipos de factores que son: i) 
Los factores estructurales, íi) los circunstanciales, y iii) los de propagación 26 

8.5.1 LOS FACTORES ESTRUCTURALES 

Los denominados factores estructurales de la inflación serían aquellos que, en 

Esta clasificación correspcmde al economista Grunwaltl, 
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última instancia, explican la presencia del fenómeno de la inflación, por lo que también 
se los denomina como las causas básicas de la inflación. En general, abarcarían todos 
aquellos rasgos que son propios de las economías subdesarrolladas y no 
industrializadas de América Latina. Un intento de esquematización de estos factores 
podría llevar a la siguiente clasificación: i) Inclasticidad de la oferta de bienes y 
servicios; i0 Crecimiento económico dependiente de exportaciones inestables; iii) Baja 
capacidad para importar; iv) Estructura desigual de distribución del ingreso; y y) 

Rigidez del gasto público. 

i) Inelasticidad de la oferta de bienes y servicios 

La oferta global de bienes y servicios tiene la característica de cualquier oferta 
conocida, es decir, tiene una pendiente positiva con relación a los precios, lo cual lleva 
consigo que todo aumento de demanda tiene que ser acompañada por aumento de los 
precios, si es que, simultáneamente, no se desplaza también la función oferta. En 
general, las economías latinoamericanas expresan un conjunto de características que 
estaría impidiendo que se desarrolle el aparato productivo y, por tanto, que la oferta sea 
más elástica a precios. Este fenómeno seria consecuencia de hechos como los 
siguientes: Ausencia de progreso técnico, baja movilidad de factores productivos, 
tenencia de la tierra y producción agrícola de baja productividad, tamaño reducido de 
mercado y estructura industrial pequeña y monopólica. Estos factores, y aquellos ya 
señalados de inicio, que se analiza luego en conjunto, confabulan contra el desarrollo 
económico de estos pueblos. Todos estos factores están interrelacionados, unos con 
otros, donde no es fácil distinguir el orden causal cronológico. 

La ausencia de progreso técnico, la baja movilidad de factores y la forma de 
tenencia de la tierra, ocasionan una baja productividad agrícola, lo que a su vez 
conlleva que, en general, la oferta agrícola sea también una función muy inelástica a 
precios. Una oferta agrícola de estas características lleva el problema de la insuficiencia 
productiva de alimentos y de materias primas claves para la industria. La tenencia de la 
tierra. en unos casos, concentrada y de manera masiva, da lugar a la improductiva 
propiedad latifundista y, en otros, basada en la pequeña propiedad que da lugar al 
minifundio, también improductivo, es una gran barrera para el desarrollo agropecuario. 
El capital y la tecnología no tienen entrada en estos tipos de tenencia de la tierra. La 
tierra en los países latinoamericanos es considerada, por sus poseedores más que un 
factor de producción, una forma de mantener, preservar e incrementar la riqueza 
personal. que crece su valor en la Medida que aumenta la inflación. 

Tampoco existe el incentivo para el desarrollo de la producción agropecuaria, 
debido al tamaño reducido de los mercados nacionales. y por el conocido 
proteccionismo de los mercados agrícolas de los países desarrollados e industrializados. 
El mercado reducido interno se agrava por lá alta desigualdad del ingreso que prevalece 
en las sociedades latinoamericanas, -aspecto que se lo explicará luego en sus efectos-
que no incentivo el desarrollo agropecuario. 
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Este panorama de comportamiento de la producción agrícola acompañada por 
un fuerte crecimiento de la demanda de alimentos, como consecuencia de los procesos 
de fuerte urbanización que la región sufrió en el transcurso del siglo XX -efecto del 
estadio histórico que le tocó vivir- sin un correlato de expansión por el lado de la 
oferta, lleva a un incesante incremento de los precios agrícolal. Y este hecho se 
convierte en un elemento de inestabilidad social. en sociedades 'nue se urbanizan, 
ocasionados por los movimientos de los trabajadores urbanos; varios de ellos 
pertenecientes a sectores industriales incipientes, lo que obliga a los gobiernos a 
implementar políticas de control de precios de los productos agrícolas. lo cual 
desincentiva aun más la producción agropecuaria. 

La generalizada inclasticidad de la oferta de bienes y servicios que comienza en 
el sector agropecuario se siente. de manera predominante. también cn el sector 
industrial. La insuficiencia de capital, la ausencia de progreso técnico, cl mercado 
reducido interno y el bajo ingreso, en general, no es el ambiente propicio para el 
desarrollo de la industria. Por lo que, en cualquier rama industrial, pocas unidades 
económicas rápidamente satisfacen la demanda existente, por lo que no existe 
competencia económica entre las empresas, lo cual configura una estructura económica 
no competitiva sino monopolice. Y estas estructuras monopolices no generan un 
ambiente económico de eficiencia, sino de lo contrario, de ineficiencia empresarial, que 
se expresa en producción a precios elevados y de baja calidad. 

ii) Crecimiento económico dependiente de exportaciones inestables 

Raúl Prebisch, en particular, y la Comisión Económica Para América Latina de 
la Organización de Naciones Unidas (CEPAL)27  tempranamente alertaron sobre el 
comportamiento problemático que tienen las exportaciones para América Latina. Una 
región que se especializó en la exportación de materias primas y en la importación de 
manufacturas. El problema de la región estaría cn que el crecimiento del ingreso 
nacional viene limitado por el crecimiento de las exportaciones, y la continua 
fluctuación de los precios internacionales de las materias prima? son las que provocan 
la irrupción de fuerzas inflacionarias, y que serian el costo social de mantener algún 
crecimiento económico a pesar de la caída de la variable dinámica del crecimiento que 

Puede consultarle Fernando 11. Cardoso. Aníbal Pirro. Osvaldo Sunkel. "América Latina. El pensamsento 
de la CEPAr. Colección Tiempo Latinoamericano, Editorial Universitaria S.A. 1969. Santiago de Chile. 

Una moco,' de la impresionante volalilidad de los precios inkmacionales de los minerales es la siguiente: 
En el periodo de doce oboe (1995.2000, sobre un indice de precios hace 1996 =100. la variación de precios 
promedio anual. en laminas de dólares americanos. para algunos minerales se movieron entre un mínimo y 
un máximo, de manera volátil, que, de mayor a menor. son los siguientes: nigua' 62.0 paro 1998 y 324.2 para 
2006. 423 % 	cobre 67.2 para 2002 y 286.8 para 2006, 317 %; zinc 75.9 pata 2002 y 312.9 para 2006, 
312 %: plomo 57.6 pan 2002 y 163.1 para 2006, 182 %: plata 83.4 para 2001 y 220.4 para 2006. 164 %; oro 
69.7 pan al año 2002 y 155.7 para 2006, 123 %; estaño 65.8 para 2002 y 138.8 para 2006. 111 94: y aluminio 
89.6 para 2002 y 151.4 para 2006, 69 % más. Los años 2001 y 220 fueron los de más bajos precios y el 20% 
de los más altos. Elaboración propia. 
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serian las exportaciones. Si se buscase que la demanda interna se ajustase a este bajón 
exportador, la consecuencia seria bajar el empleo y la producción. 

Adicionalmente al hecho de la volatilidad de los productos exportados por la 
región, se tiene que enfrentar con el problema del comercio exterior que favorece a las 
manufacturas y castiga a las materias primas. En la medida que aumenta el ingreso de 
los países aumenta la demanda de manufacturas en detrimento de las materias primas, y 

como los países periféricos importan los primeros y exportan los segundos, son los que 
pierden en el comercio internacional. A esto los economistas conocen como el 
problema de la elasticidad ingreso de la demanda de productos industriales mayor a la 
elasticidad ingreso de la demanda de materias primas. 

iii) Baja capacidad para importar 

El problema no sólo radica en que la oferta interna es rígida e incapaz de poder 
atender la siempre creciente demanda interna de bienes y servicios. Si existiese un 
aparato productor exportador que obtuviese las divisas necesarias se podría acudir a las 
importaciones para satisfacer las necesidades internas. Pero por lo señalado con 
relación a las características de las exportaciones latinoamericanas, tampoco la oferta 
global, entendida como la suma de las importaciones al PIB, es lo suficientemente 
elástica para atender la demanda interna. Más por el contrario hace que la oferta global 
pueda ser de comportamiento volátil, ya que toda caída de exportaciones puede ser 
acompañada por una caída de importaciones. con lo cual caería la oferta global de 
bienes. 

La capacidad de importar de un pais. en primer lugar, está determinado por las 
exportaciones, dado que todo país exporta, o quiere exportar, no para guardarse las 
divisas obtenidas con las exportaciones, sino precisamente para obtener bienes que no 
produce, lo cual se consigue por medio de las importaciones; también, en segundo 
lugar, está determinada por los términos de intercambio" del comercio internacional, 
vale decir, por la relación de precios de lo exportado con relación a lo importado. Pero 
como los países de América Latina fundamentalmente son exportadores de materias 
primas e importadores de productos industriales, enfrentan una relación de términos de 
intercambio siempre desfavorable, dado que la tendencia histórica es la disminución de 
los precios de las materias primas. Esto significa que los países de la región cada vez 
necesitan un volumen mayor de exportaciones para financiar un mismo volumen de 
importaciones. A esto se conoce como el problema de los términos de intercambio 
desfavorables para los paises periféricos. 

Bajo nivel de producción exportada, poco diversificada, fundamentalmente 

19  Los términos de intercambio pura la región han sido cambiantes y volátiles aunque con una tendencia cn el 
largo plazo desfavorable para In región. hn el periodo 1930.1954 fueron favorables. pero luego 
desfavorables. A panir del año 2003 >e ha inre.ado a un periodo favorable. 
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materias primas y términos de intercambio desfavorable hace que los países de la 
región ofrezcan una baja capacidad de importar. Queda corno única manera de 
aumentar las importaciones por medio del endeudamiento externo, lo cual la región ha 
utilizado de manera exagerada. 

Pero la baja capacidad de importar de los paises de América Latina es agravada 
por cl comportamiento de sus grupos sociales de altos ingresos que tienen una alta 
propensión a consumir productos importados prescindibles, ya sea como respuesta al 
"efecto demostración" o a la influencia de la cultura consumista de los países 
occidentales desarrollados, lo cual lleva hacia una tendencia de crecimiento mayor de 
las importaciones que el crecimiento de las exportaciones, agravando el desequilibrio 
externo, que por lo señalado también tiende a ser estructural. Esto es lo mismo que 
decir, que la elasticidad ingreso de las importaciones es mayor que la elasticidad 
ingreso de las exportaciones. 

iv) Estructura desigual de distribución del ingreso 

Uno de los aspectos que los economistas estructuralistas destacan con relación 
al comportamiento económico de la región, es la desigual distribución del ingrcso.3°  En 
general. unos más que otros, los países de América Latina. con diferencias sólo de 
grado, han generado una estructura social donde la amplia base social recibe un 
porcentaje reducido del ingreso y una cúspide reducida recibe un gran porcentaje. 

Este comportamiento de la distribución del ingreso determina, a su vez, una 
cierta composición o estructura de la demanda que es favorable a la demanda de bienes 
suntuarios. de lujo, en definitiva de bienes prescindibles, en detrimento de los bienes 
masivos, de los bienes salarios, de los alimentos en general. Por otra parte se estructura 
una demanda agregada con un fuerte componente a lo importado de los bienes 
señalados o. en su defecto, a inccntivar ese tipo de producción internamente''. Es decir. 
que. la  demanda efectiva interna incentiva la producción de productos prescindibles y 
desalienta la producción agropecuaria y la producción industrial masiva. 

Si la demanda determina la oferta. entonces, una determinada composición de la 
demanda determina la estructura de la oferta global de bienes y servicios, que tiene. por 
tanto la caracteristica de que no incentivar el aparato productivo nacional dada la 
insuficiente demanda efectiva y. por tanto. tampoco se da el desarrollo del mercado del 

» Se podría confirmar que la destimal dkoribución del ingreso es algo consubstancial a toda saciedad que se 
anctenza por baja producción. Un pais con Una prOdUCCINI menee a otro, tiene una mayo{ deligUal 
distrihtzci<ia del ingreso. Los indices de medición de distribución del ingirso. como el indice de Gni, 
confirman este planteamiento. Un pais pobre corno Bolivia, donde la producción rural es menor que la 
abano. muestra un Indice de concentración del ingreso mayor en el mundo rural que en el mundo urbano. 

3 El  conocido cl hecho de que en las grandes ciudades de América Latina, como parte del proceso sustitutivo 
de importaciones. se  desarrolló la industria de la vestimenta cara. de las "boutiques". 
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trabajo. La mayoría de M población, que tiene ingresos muy bajos, no constituye' 
mercado atractivo para el desarrollo ni del sector agropecuario ni del sector industrial. 
Los reducidos grupos sociales concentradores del ingreso, tampoco son demandantes 
de bienes de inversión, ya sea porque el ahorro de ellos es insignificante. o por la falta 
de oportunidades de inversión, por lo que la acumulación de capital, tan imprescindible 
para el desarrollo económico, no se da. 

Por otro lado, la desigual distribución del ingreson  genera continuos 
descontentos sociales, lo que lleva a estos movimientos a la continua protesta, lo cual 
complota en contra de un ambiente favorable para la inversión nacional o extranjera, lo 
que explica también los bajos niveles de inversión. 

y) Rigidez del gasto público 

La experiencia histórica de insuficiente desatollo económico de América 
Latina, en la primera mitad del siglo XX, y la gran depresión económica mundial de los 
años 30, generaron, de manera dominante en las elites de la región, la idea de que la 
economía de mercado no seria el sistema económico idóneo y capaz para el desarrollo 
económico de América Latina. A estos dos hechos, se sumó la supuesta "ausencia de 

espíritu empresarial" en el sector privado de la región, por lo que el Estado debería 
constituirse en el "motor" del desarrollo. 

La primera mitad del siglo XX, la región se caracterizó por un modelo 
económico de economía exportadora dependiente, conocido también como "modelo de 
desarrollo hacia afuera", que entró en crisis corno consecuencia de la gran crisis 
económica mundial de los años 30. En general, el comportamiento de la economía de 
América Latina, en la primera mitad del siglo XX, se caracterizó por hechos como: 
Tasas insuficientes de crecimiento de la producción, agudos desequilibrios externos en 
las relaciones comerciales y financieras, presencia permanente de presiones 
inflacionarias, todo esto en un contexto donde se hace sentir la necesidad de ofrecer 
oportunidades de trabajo a una población en continua expansión y urbanización. 

Esta situación, en el contexto de la segunda guerra mundial, determinó que, en 

la segunda mitad del siglo XX, se diese una activa presencia del Estado en el que hacer 
de las «momias nacionales, comenzando por la responsabilidad de construir la 
infraestructura económica y social necesaria y el apoyo al desarrollo de la industria 

Soy un convencido que cl problema de la desigual distribución del ingreso, que tanto se insiste, es menos 
importante que el problema central cual es el bajo ingreso global que las economías pobres generan. En 
Bolivia los no pobres, entendido como aquellos que pueden satisfacer sus necesidades básicas alcanzan a142 
por ciento de la población, aunque más de la mitad estaría en el "Lamba] de la pobreza". quienes, .los no 
pobres- cuando trabajan, tienen un iniciar, promedio mensual de únicamente el equivalente a 150 dólares 
americanos. La persona que tiene una remuneración mensual equivalente a los quinientos dólares esta 
considerado en el grupo social de altos ingresos, ya que ese ingreso, en promedio, es el que recibe solamente 
el 13 por ciento de la población trabajadora del país. 
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manufacturera, que tiene incentivos, precisamente, gracias a la Segunda Guerra 
Mundia133  ya que crea condiciones para la sustitución de importaciones, dando lugar a 
lo que se conoce corno el -modelo de desarrollo hacia adentro". Nace con la limitación 
de no disponer de bienes de capital, porque la región no los producía, los cuales 

tampoco los puede obtener de los países ya industrializados precisamente por la misma 
guerra. 

Este es el contexto que explica por qué en los países de América Latina se 
produce un intenso proceso de participación del Estado en la actividad económica, 
pasando a constituir un "Estado planificador, interventor, productor y empresario", con 
rasgos diferentes al Estado de las sociedades occidentales desarrolladas. Estas 
funciones abarcan las productivas, las de asegurar la infraestructura, las financieras, las 
de planificación económica y las de intervención sobre lo que hace el sector privado. 
Ante un sector privado que no está en condiciones de responder a retos de magnitud, el 
Estado se hace cargo de industrias básicas, como la siderurgia, por ejemplo. Como 
productor y empresario el Estado comienza a producir bienes y servicios, inicialmente 
en sectores considerados "estratégicos", para luego hacerlo de manera alternativa al 
Sector privado, en otros sectores. También la producción de infraestructura física, 
primero, y luego social, como educación y salud, se convierten en una obligación 
estatal. Y todo esto con el propósito de cerrar la brecha de exceso de demanda de 
bienes sobre la oferta disponible. 

En la medida que se inicia el desarrollo industrial, el Estado se ve obligado a 
incursionar en el campo del financiamiento, para lo cual debe crear bancos e 
instituciones financieras que ofrezcan facilidades crediticias a la incipiente industria. Al 
Estado le cupo financiar los recursos para la inversión en la industria. Dado las 
intrínsecas limitaciones que tendría el mercado para el desarrollo económico en la 
región, el Estado se enfrenta a la tarea de programar globalmente el desarrollo 
económico del país, lo cual implica el diseño y la ejecución de politices sectoriales. 

Fuerzas económicas, sociales y políticas internas impulsan al Estado a adoptar 
políticas que activen el crecimiento industrial. En la medida que el sector exportador 
recupera posiciones en los mercados internacionales, el Estado se ve obligado a diseñar 
e implementar políticas impositivas que graven a este sector, para financiar la 
infraestructura y transferir recursos a la industria naciente. Se hace necesario diseñar 
políticas que favorezcan las importaciones de bienes de capital y materias primas para 
la industria naciente, protegerla de la competencia de países desarrollados, asignación 
selectiva de divisas, mayores inversiones en infraestructura, ampliación de los servicios 

La Segunda Guerra Mundial significó que los aparatos productivos de tos países beligerantes se 
transformaron para la producción de material de guerra. por lo cual la importación de todo tipo de bienes de 
esos países se redujo abruptamente, creando condiciones para que en América Latina se inicie el desarrollo 
industrial, el mismo que fue deliberadamente incentivado desde el exterior, también mediante el 
Atoramiento de créditos. 
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sociales (educación), protección arancelaria, políticas de fomento industrial, etc. 

El modelo sustitutivo de importaciones exige un crecimiento económico mayor 
al ofrecido por las exportaciones y esto es posible sólo con un gasto público expansivo, 
lo cual lleva al desequilibrio: gasto público mayor a ingresos. El gasto estatal pasa a ser 
el determinante, limitado solo por la disponibilidad de los recursos externos. En la 
medida que la estructura industrial (ligera y de bienes de consumo) sc diversifica, 
aumentan las necesidades de inversión y de insumos, que tienen que ser importados. 
Una politica deliberada de aumento del inereso. conlleva a desequilibrios en balanza de 
pagos. Una forma de equilibrar balanza de pagos es con políticas restrictivas que 
disminuyan cierto tipo de importaciones. La devaluación no estimula exportaciones de 
productos primarios y sólo reduce importaciones imprescindibles para la industria. 
Mientras existan recursos externos. el desequilibrio en cuenta corriente de balanza de 
pagos es llevadero; pero cuando no se da, se tiene que ir al control cuantitativo de las 
importaciones y del tipo de cambio -control de cambios- lo que tampoco se puede 
asegurar su éxito. 

Todo lo dicho lleva a la necesidad de establecimiento de un amplio aparato 
estatal, un mayor número de servidores públicos y la creación de nuevas instituciones 
estatales El proceso de industrialización conlleva esto. Pero también se da una intensa 
presión política, para que el Estado absorba parte de la mano de obra desocupada 

Este contexto lleva a que el total de recursos que maneje el Estado sean cada vez 
mayores, que el easto público tome a ser creciente. Pero mientras esto sucede no pasa 
lo mismo con los ingresos. Participación decreciente de los tributos del sector externo, 
bajos impuestos indirectos, ineficacia y deficiencia en la administración impositiva, 
carácter regresivo del sistema impositivo, ineficacia e ineficiencia de empresas públicas 
que tienen precios políticos que no financian sus costos, por lo que el total de ingresos 
tiende a quedar siempre por debajo de los mayores gastos públicos. Se produce una 
tendencia sistemática al déficit fiscal, a un déficit crónico y estructural. Mientras los 
tributos provenientes del sector exportador son volátiles, porque las exportaciones de 
materias primas son fluctuantes, los compromisos del Estado son acumulativos y 
permanentes. Siendo los ingresos generados por la exportación vitales para el 
presupuesto público, cualquier caída desestabiliza. Por tanto. sólo hay dos alternativas: 
O endeudamiento externo, o financiación del Banco Central. De lo contrario se tendría 
el costo de la caída de la producción -siempre insuficiente- y del empleo, y de la 
volatilidad económica, lo cual no seria tolerado por las grandes masas sociales que 
viven en pobreza. cuya situación se agravada. 

Por tanto, el déficit fiscal seria un hecho estructural que responde a un 
comportamiento también estructural de continua expansión del gasto público, frente a 
ingresos que no pueden seguir a ese ritmo. El problema está en la insuficiencia de 
desarrollo económico y no en el déficit fiscal, que es la expresión de todos los 
problemas señalados. Se vive la paradoja de que el sector exportador primario induce y 
limita la industrialización, al mismo tiempo, porque las exportaciones no generan lo 
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suficiente que requiere la industrialización, por lo cual se cae en el crónico 
endeudamiento externo? 

En síntesis, el estructural déficit fiscal»  se debería a tres razones fundamentales: 
i) Insuficiencia e inestabilidad crónica de los ingresos gubernamentales frente a una 
rigidez creciente del gasto público; ii) Financiamiento interno del gasto publico 
dependiente de impuestos inestables al comercio exterior; y iii) Ante la rigidez del 
gasto público y la insuficiencia de los recursos externos, el déficit fiscal debe ser 
financiado por el Banco Central, desatando las presiones inflacionarias. 

8.5.2 LOS FACTORES CIRCUNSTANCIALES 

Dados los hechos estructurales que se han expuesto en el anterior punto, se 
pueden presentar otro tipo de factores que agravan la inflación y que coadyuvan el 
proceso inflacionario, y que son los siguientes: 

i) La inflación importada generada por el aumento exógeno de los precios de 
las importaciones. 

ii) Las convulsiones políticas y sociales que los países de la región 
periódicamente enfrentan. 

iii) Las catástrofes naturales como los terremotos, sequías, etc. 

iv) La intervención estatal desmedida y desorbitada, poco planificada y que se 
expresa en una administración pública deficiente, sin coordinación, sin 
controles, o con multiplicidad de ineficientes controles. 

8.5.3 LOS FACTORES DE PROPAGACIÓN 

Son todos aquellos que agravan y nutren cl proceso inflacionario y mediante los 
cuales se difunde este proceso. Son los medios por los cuales la actividad económica 

Para los estructuralistas el modelo de sustitución de importaciones en America Latina tampoco fue exitoso 
como se desprende del siguiente comentario: 'Tanto el proceso de crecimiento hacia afuera como la 
indaariauicaeión por sustitución de importaciones se dan dentro del marco estructural de la economía 
dependiente primario-exportadora. El proceso de crecimiento hacia afuera es la expresión óptima de ese 
marco estructural. mientras que el de sustitución de importaciones corresponda a su fase de crisis". Osvaldo 
Sunkel, Pedro Par, "El subdesarrollo latinoamericano y la teoria del desarrollo", Siglo XXI editores, Editorial 
Universitaria. Y edición. 1973. Santiago de Chile. 

" Jeffrey D. Sachs "Ayudar a los pobres beneficia a los ricos". La Nación de Buenos Aires. Argentina. 
710.'04, dice que: los paises pobres necesitan aumentar sus presupuesms públicos, en lugar de reducirlos. 
para despegar hacia el crecimiento, y ego sólo se puede Lograr aumentando la ayuda de los paises ricos, que 
en lugar de dar el 0.7 % del PIB que se han comprometido. sólo dan el 0.25%. cuando el fracaso del 
desarrollo en los paises pobres contribuye a la inestabilidad global, las insurrecciones locales. la  violencia. el 
narcotráfico y el lennismo. 
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puede continuar expandiéndose a pesar de las limitaciones estructurales ya señaladas. 
De no darse estos hechos las economías caerían en el estancamiento o en la recesión 
permanente. También estos factores son consecuencia de la capacidad de los diferentes 
grupos sociales para defender su participación alcanzada en la estructura de 
distribución del ingreso. 

Fundamentalmente son cuatro: 

i) El crédito que otorga el sistema financiero a la actividad privada 
empresarial, y que es la forma mediante la cual los empresarios mantienen su 
participación cn la producción. 

fi) los periódicos ajustes salariales y que es la forma en que los trabajadore, 
defienden su participación alcanzada en la distribución del ingreso, luego d, 

permanentes luchas y conquistas sociales. 

iii) El financiamiento inflacionario del Banco Central para cubrir el déficit 
fiscal no financiado con un genuino endeudamiento ya sea externo o interno, y 
que da lugar a la continua creación de dinero. 

iv) Los sistemas de indexación de precios al comportamiento de la inflación, lo 
cual hace permanente e inercia] el proceso inflacionario, y que es la forma 
generalizada de defensa de participación alcanzada en la distribución del ingreso 
de los diferentes agentes económicos. 

8.5.4 EL PROCESO INFLACIONARIO EN SU CONJUNTO 

Si la producción agregada responde a los precios con una mayor elasticidad que 
a los aumentos de la demanda real. el proceso inflacionario es inherente al sistema. Un 
grado de inflación es cl precio por el crecimiento económico. Por tanto, cl problema no 
radica en la inflación sino en el desarrollo económico, lo cual implica señalar que el 
conflicto radica en las necesarias reformas estructurales que las economías periféricas 
deben enfrentar para que en el algún momento puedan lograr el crecimiento 
desarrollo económico con estabilidad de precios. 

En forma de diagrama sc explica el proceso inflacionario, en su conjunto, en el 
dibujo (8.40). En el eje de abscisas de la derecha se representa el ingreso en términos 
reales, y a la izquierda la cantidad de dinero existente en la economía. En el eje de 
ordenadas se muestra el nivel de precios. En el plano de la derecha se imagina el 
comportamiento de las demandas y oferta de corto plazo, como así también la oferta de 
largo plazo. En el plano de la izquierda se manifiesta el comportamiento de la cantidad 
de dinero. Subyacente a la conducta de las demandas y ofertas, en el plano de la 
derecha, están las fuerzas estructurales que explican, primero, la permanente expansión 
de la demanda, lo cual se grafica mediante los continuos desplazamientos de la 
demanda agregada hacia arriba y a la derecha. y segundo. de manera compatible, las 



La inflación 

contracciones de la oferta debido al incremento de costos que significa la inflación. El 
resultado de este proceso estructural es que la curva de oferta global de largo plazo es 
fuertemente inelástica, lo cual se obtiene de unir los puntos de equilibrio de corto 
plazo entre demanda y oferta, y que son los puntos eo, el , y e2, en el gráfico (8.40), 
dando lugar a la curva de oferta de largo plazo (01p) 

En el plano izquierdo se representa el papel de los factores de propagación de la 
inflación, resumidos en el comportamiento de la cantidad de dinero. Esto quiere decir 
que si la economía real se encuentra en el punto e0  del segundo plano. se  puede 
alcanzar un nivel de ingreso real de Yo  que, a su vez, requiere de un tasa de inflación 
go, el mismo que exige de factores de propagación que son compatibles con un monto 
de dinero equivalente a Mo. Para que la economía pueda pasar al punto e, o e2, que 
significa que el ingreso real sube a Y, primero y luego a Y2, es a costa de tasas de 
inflación mayores, ni  y 172, para lo cual se hace necesario un incremento de factores de 
propagación que se traduce cn un aumento de la cantidad de dinero primero a MI  y 
luego a 342. Gráficamente: 
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En conclusión, un cierto crecimiento económico hace inevitable la inflación. El 
inundo real de la economía exige que la parte monetaria se adapte. En este caso, el 
mecanismo monetario aparece simplemente como un coadyuvante o un confirmador de 
la inflación que subyace en la economía real. De no darse lugar a los aumentos de 
liquidez lo único que se logra es que la economía se estanque. 

La conclusión teórica más importante en el campo monetario es que la 
causalidad no sería del dinero a precios, como supone la teoría cuantitativa del dinero, 
sino que la relación sería inversa, de los precios a la cantidad de dinero. 
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8.53 UNA APRECIACIÓN CRÍTICA 

La teoría estructuralista de la inflación descansa en una de las tcorias 
alternativas de la inflación mixta, - anteriormente ya vista- que sostiene que la inflación 
puede acompañar el crecimiento económico, y es cuando los costos —o precios de 
producción- no suben ni se ajustan al mismo ritmo de los precios que prevalecen en los 
mercados. Y. por tanto, es posible que así suceda. 

Sin embargo, el aporte dcl pensamiento económico latinoamericano no parece 
ser adecuado para explicar la presencia de la inflación en la economía. sino más bien su 
aporte se ubica en detectar problemas y obstáculos que impiden el desarrollo 
económico en América Latina. Por tanto. se  deberia dejar establecido que estos 
planteamientos teóricos son más útiles al momento de estudiar desarrollo económico, 
que teoría monetaria. 

Desde la perspectiva monetaria, los aspectos más controversiales del enfoque 
estructuralista serían tres: i) El de la causalidad de precios al dinero, y ii) la inflación 
como proceso inevitable en América Latina, o en los paises periféricos, y iii) que la 
explicación de la inflación requiere una explicación total del funcionamiento de la 
economía. 

Sobre cl primer punto, de ser cierta esta suposición, querría decir que seria 
completamente nula la politica monetaria sobre la actividad económica, ya que el 
comportamiento del dinero y todas las demás variables vinculadas, como lo es el 
crédito, serian elementos pasivos. que se adaptan a las circunstancias inflacionarias. 
Seria reconocer que lo importante es lanzar más dinero a la economía cuando hay 
inflación, lo que sería como decir que hay que añadir más leña al fuego. El gran 
consenso en la economía es que la relación de causalidad es la que señala la clásica 
teoría cuantitativa del dinero, la relación causal es del dinero hacia el nivel de precios y 
no viceversa. 

Sobre el segundo punto, tampoco la experiencia demuestra que sea cierta. 
Inflaciones e hiperinflaciones han sido conocidas por países europeos industrializados 
y muchos países pobres no son ejemplo de inflación. Paises africanos y paises 
centroamericanos, como Haití, que es un país pobre, no son conocidos por manifestar 
procesos inflacionarios. En cambio economías relativamente más sólidas como 
Argentina, Brasil y Colombia. en América Latina, han sido ejemplos de grandes 
procesos inflacionarios. Bolivia un pais también pobre. ha sido uno que ha conocido la 
hiperinflación, la primera en América Latina y también la primera eran inflación que 
no estuvo vinculada a excesivos gastos de guerra internacional o de compromisos 
financieros emergentes de conflictos bélicos. 

Por otro lado, insistir en que la inflación tiene causas lejanas, puede llevamos a 
posiciones teológicas, porque en verdad todo esta vinculado con todo, y todo, en última 
instancia, se vincula al origen. En cambio la ciencia y, en particular, la ciencia 



La inflación 

económica trata de estudiar los fenómenos económicos buscando determinan 
inmediatos, más aún si se nata de fenómenos económicos de cono plazo. Y este es 
caso de la inflación, fenómeno que se busca explicar por sus determinantes inmediat 
Es cierto que si se trata de estudiar el fenómeno del desarrollo económico -proble: 
que es de largo plazo- será conveniente considerar variables económicas más media 
que inmediatas. como acertadamente sostiene el enfoque estructuralista de la econorn 

Sin duda alguna. el gran aporte del pensamiento económico estrueturalista es 
énfasis en demostrar que hay obstáculos serios, limitaciones históricas, y no 
desarrollo en América Latina, lo cual no es aconsejable desconocerlo, pero tampoco 
aconsejable insistir que por culpa de ellos la inflación sería inevitable y. sobre ta 
inflaciones altas. Resignarse a que la inflación es inevitable es condenar a la polit 
monetaria a instrumento inservible de la politica económica. Un aporte a la teoría 
organización del Estado sería aquella que dice que las Estados nacionales tardíos, 
estados débiles con instituciones también débiles, tienen serias dificultades pi 
imponer disciplina monetaria, y disciplina fiscal, razón por la cual la expansi 
monetaria para financiar el déficit fiscal seria una contundente manifestación de e 
deficiencia. De cualquier manera. estos hechos corresponden estudiarlos con precisio 
en la esfera política, y no en la económica.R.  

8.6 EL ENFOQUE MONETARISTA DE LA INFLACIÓN 

Milton Friedtnan, en la segunda mitad del siglo XX, es quién reivindicó 
teorías clásicas sobre el funcionamiento de la economía y con relación a la inflach 
Él, sostiene que la inflación es una enfermedad, neligrosa y a veces fatal que si no 
remedia a tiempo puede destruir a una sociedad,3• y que tiene que ver con la creaci 
de dinero. La inflación se produce cuando la cantidad de dinero aumenta n 
rápidamente que la de bienes y servicios. La tasa de inflación es más alta cuando mi! 
cs el incremento del dinero por unidad de producción. La inflación es esencialmente 
fenómeno monetario, lo cual no quiere decir que necesariamente existe una pree 
correspondencia entre tasa de crecimiento monetario y tasa de inflación. Pero no 
ninguna experiencia de inflación duradera, a lo largo de la historia, que no vatio 
acompañada de un rápido incremento más o menos equivalente de la cantidad 

" Hay que reconocer que el pensamiento estnicturalista enfoca Ion problemas económicos de manera gbal 
Siendo la parte politica un elemento inseparable de esta visión. Raúl Prebisch califica a la inflación como 
hecho fundamentalmente politica. Ver, Raúl Pn:bisch, "El falso dilema entre desarrollo cenarán 
esubilidad monetaria cn América Latina-. "El pensamiento económico de la CEPAL". ibid. 

"tos periodos de hiperinfiación cn Rusia > Alemania tras kr Primen Guaro Mundial prepararon el tem 
para cl Comunismo, en uno; y al Phoorsmo. en otro. I.a hiperintlación que se produjo en China tras la Sepa 
Guerra Mundial facilitó la victoria del presidente Muo sobre Chiang Kai-Chck. La inflación en Brasil trejr 
gobierno militar. Una inflación mucho peor contribuyó a la caída de Allende en Chile en 1973. y la de Ita 
Perón en 1979'. Milton y Rase Friednuo. ^Libertad de Elegir". Grijalbo, Segunda Edición. Capítulo 9. 19 
Barcelona, España. 
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dinero." No es un fenómeno propiamente del sistema capitalista, también lo tuvieron 
países que en el pasado sc denominaron de economía comunista." 

El marco teórico del enfoque monetarista descansa en la teoria de inflación 
mixta que sostiene que el crecimiento económico es independiente a la inflación, por 
lo que la oferta global de bienes y servicios, en cl lareo plazo, se la puede representar 
corno una función vertical en cl plano (Y, fT). 

Como no puede haber inflación sin el incremento incesante de la cantidad de 
dinero, las organizaciones laborales no son las causantes de la inflación ni tampoco los 
empresarios. Los sindicatos pueden hacer daño limitando las oportunidades de empleo 
a otros trabajadores, cuando obtienen aumentos salariales, pero no son los causantes de 
la inflación. El aumento salarial por encima de la productividad constituye una 
consecuencia de la inflación, no la causa. El aumento de los precios de los productos de 
los empresarios también es una consecuencia y no una causa. Si no hay más dinero con 
el que se puedan comprar los productos más caros, ofrecidos por los empresarios, no 
podrían subir los mismos. Tampoco la inflación tiene un origen importado, lo cual 
podía ser cierto en la época del Patrón oro, porque el aumento del oro cn el mundo 
podía ocasionar el aumento de precios también en el mundo, pero no ahora. Ahora la 
inflación sc hace presente en los paises que crean mucho dinero, y no se produce en 
aquellos que no lo hacen." 

8.6.1 EL ENFOQUE MONETARISTA Y LA ECONOMÍA DE 
MERCADO 

La Escuela I'llonetarista sostiene que es posible que las economías se pueden 

" La inflación que vivió EE.UU. en el periodo 1964-1978, Se debió a la politica equivocada de Li Resewa 
Federal que buscó asegurar dos objetivos incompatibles, el control de la cantidad de dinero y el pleno 
empleo: pero en verdad. no matinales la cantidad de dinero. sino que tuvo la obsesión de controlar las usas de 
enteres, algo para lo cual no tiene el poder. como nene pan consolar la cantidad de dinero. Las ampin, 
oscilaciones de la cantidad do dinero y de las tasas de interés fueron el resultado de la politica del I-  EU. y una 
inflación errática. Milton y Rose Friedman. ibid 

'Yugoslavia. un pais comunista, tu experimental° tma de ln tesas de notición °S rápidas de iodos los 
paises europeos. Suiza. uno de los bastiones del capitalismo. una de las más bajas. la  China de Mao 
experimentó una inflación pequeña. liaba. Japón. el Reino Unido. los Estados Unidos, todos ellos paises 
capiraliMas desarrollados, han sufrido aunemos substanciales cn los pnxios a lo largo de la pasada década', 
Milton y Rose Friedman, ibid. 

"Cómo puede haber inflación por el lado de los codos si en lapón hubo inflación cuando los sindicatos son 
débiles. En Brasil. en la época militar. donde los sindicatos estiban estatalmente controlados también bebo 
inflación. En EE.UU. y en Alemania, donde la. oreanizacioncs laborales Neo mas fuertes se han terr.do 
inflaciones menores. Los empresarios no son más ambiciosos en los países donde hay inflación que cn los 
que no hay. El aumento de precios dcl petróleo de los años 70s tampoco generó inflación. generó alza de 
precios por una vez. La 110aciall aparece en cualquier país que no es capaz de controlar la cantidad de Mere 
y, por tanto. el crecimiento de los precios. Milton y Rose Ericdman, ibid. 
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desarrollar en un contexto de economía de mercado libre, basado en las iniciativas de 
quienes componen el sector privado, lo que lleva al desarrollo de una economía 
competitiva, que impulsa al mayor esfuerzo de todos, lo que conlleva a la mejor forma 
de asignar los escasos recursos de toda sociedad, por lo cual la organización económica 
es eficiente. 

Y si una economía de mercado funciona en condiciones de competencia y sin 
distorsiones, que pueden ser originadas por las deficientes políticas económicas que los 
gobiernos puedan implantar, entonces el problema de la inflación se reduce a un 
fenómeno esencialmente monetario:" 

En este contexto dos son las fuerzas que explican la inflación: 	Las 
expectativas de alza de precios, y ii) los aumentos de la cantidad de dinero. 

i) Las expectativas de inflación 

En una economía competitiva las expectativas de alza de precios se generalizan, 
por lo cual no debería afectar el comportamiento real de la economía; vale decir: 
empleo, producción, consumo, inversión, salarios reales, etc. Para que afecte tendría 
que darse la situación, por ejemplo, de que los salarios suban menos que los precios o 
que la tasa de interés no suba con la inflación. Sólo en estos casos sería posible que los 
empresarios contraten más trabajadores, con lo cual se aumentarla el empleo y la 
producción, y sólo si las tasas de interés no se ajustasen a la inflación, es posible que 
los empresarios aumentaran la inversión y, con ello, el empleo y la producción. Pero en 
una economía competitiva esto no debería suceder porque todos los agentes 
económicos estarían en posibilidades de ajustar su comportamiento en términos de la 
inflación esperada. Los trabajadores y los empresarios estarían de acuerdo en ajustar 
salarios de acuerdo a estas expectativas, así como también lo estarían inversionistas y 
ahorristas en cuanto a ajustar la Tasa de Interés a la inflación esperada, por lo que no 
tendría por qué haber un cambio en el empleo o en la inversión. 

Si en las empresas, al mismo tiempo que suben sus costos de producción suben 
en la misma proporción sus precios, lo mismo sucedería con relación a los beneficios 
nominales de las empresas. Por el lado de los consumidores, tampoco se produciría 
ningún cambio entre los recursos destinados a este fin y los destinados al ahorro, ya 
que el mantenimiento de la tasa real de interés y, por tanto, el reajuste de la tasa 
nominal de interés al comportamiento de la inflación, no incentivan ninguna 
modificación en la conducta de los consumidores 

Y esta generalización de las expectativas de inflación se introduce a toda la 
actividad económica. lo que podemos resumir a través del comportamiento de la tasa de 

41  Y aunque la economía nu sea de mercado ni competitiva, el fenómeno de la inflación esencialmente 
siempre es un hecho monetario. 
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interés, que, como ya se dijo antes es i r + 17,, donde i es la tasa nominal, r. la tasa real 
y TI, es la inflación esperada. O. de otro lado, la diferencia entre la tasa nominal de 
interés y la tasa real nos da la inflación esperada. Y en el equilibrio debería cuto 
la condición de que la inflación esperada se haga efectiva z̀, o simbólicamente 14- 

Desde cl punto de vista de la intermediación de recursos financieros. lo señalado 
quiere decir que los prestatarios cargarán a la tasa de interés. en ausencia de 

expectativas de inflación, sus expectativas de aumento de precios. por lo que cobraran 

una tau de interés más alta que cuando no habian las expectativas. Por su parte, tes 
prestamistas también estarán de acuerdo cn pagar una tasa de interés más alta. ya que 
ellos igualmente tienen las mismas expectativas y ajustarán los precios de lo que 
producen en esta misma magnitud. 

Bajo estas condiciones es posible explicar la hermenéutica de la inflación 
utilizando el modelo IS-LM a nivel de pleno empleo°. sin expectativas y con 

expectativas de inflación. 

Si. inicialmente suponemos la ausencia de expectativas de inflación, se tiene el 
gráfico (8.41) donde la tasa nominal de interés es igual a la tasa real, y la economía 
funciona con un nivel de pleno empleo igual a Y,. En cl gráfico (8.42) se representa el 
comportamiento del mercado monetario, cuando se introduce expectativas de inflación. 
Mientras no exista expectativas de inflación, el equilibrio en el mercado monetario está 
dado por el par ordenado (nro, iD), pero cuando se introduce las expectativas y que se 
hacen efectivas, entonces la función de saldos monetarios reales, se contrae desde mea 
mi. con lo que la tasa de interés sube de a n, siendo la diferencia con la situación 
anterior, las expectativas de inflación. 14. 

Esta es tum simplificación necesaria, que se supone se efectúa en la ~nonti.' para pon de una situad& • 
sin expectativas de inflación a otra con expectativas. Es posible que el ajuste no sea ininokaio sino eme se 
requiera de cierto tiempo y aquí está el problema: "El rajaste completo a las pcettrbanones monetaria 
recatee un tiempo muy largo y 'farsa a misias magnitudes económicas. Si el reajuste Lela rasos  
inmediato y mecánico. el papel del dinero escoria delineado en forma clan y ninda, pero si cl majncle á 
lento renitack. y muy complejo, Isabela que aparo. en los dan históricos, lo sessemineo de lo almuxiar 
Milton Eneditem. "Ln mareo teórico pera .9 análisis monetario", Primera oclicson en caaellaso, isrm 
Premia Editora de Libros. S.A. México. 

4.  'Pleno empleo es un concepto mucho más complejo y ambiguo de lo que apio:ate:neme parece lenes. 
mundo dinámico, en el que aparecen nuevos productos y los viejos desaparecen, la demanda se desplaza th 
un producto o otro, las innovaciones alteran los métodos de produstion, cs deseable disponer de una harpa 
movilidad labona la gente cambia de un empleo a otro y a menudo permanece ociosa durante un denlo 
entre un trabajo y otro. Algunas personas dejan una ocupación que no les gusta antes de haber enromada 
otra. Los jóvenes que entran en el !neceado del trabajo tardan un tiempo en encontrar un empleo, y 
experimentan enn diferentes tipos de ellos. Además. los obstáculos para un funcionamiento libre del mandil 
del Imbajo - las restricciones sindicales, las leyes de salarios mínimos, y similares! aumentan la dificultad 41 
adecuar un trabajador n un empleo. Bajo estas circunstancias, ¿cuál es la cifra media de personas cmpicadal 
que cutresponde al pleno empleo?", Milton y Rose Friedman. ibid. 	 • 
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El cambio monetario que se produce en el diagrama (8.43) determina que el 
comportamiento final en cl modelo IS-LM sea el siguiente: El gasto total de la 
economía aumenta en términos nominales. pero no en términos reales, lo cual se 
representa mediante el desplazamiento de la curva ISn a /SI. Como consecuencia de la 
inflación los saldos monetarios reales se reducen lo que se manifiesta mediante la 
contracción de la función LM a la izquierda. El nuevo equilibrio que sc obtiene, es que 
se mantiene el pleno empleo en Y,,, pero la tasa de interés es más alta tal que ahora es 
/1•• ro + /7, (Gráfico 8.43). 

En conclusión, la incorporación de la variable expectativas de inflación lo que 
genera es un alza de precios por una sola vez, que si desapareciera el proceso seria el 
inverso al mostrado, vale decir, se comienza el análisis en el gráfico (8.43) y 
concluimos en el (8.41), con una salvedad dada por el hecho de que los saldos 
monetarios reales ya no vuelven a su nivel inicial sino que se quedan en ml, COMO se 
pasa a demostrar gráficamente: 

(8.44) (8.45) 

10 

mo ml me 1 

El gráfico (8.44) representa el periodo en el cual se introduce las expectativas, a 
la cual se ajusta la tasa de interés del mercado, por lo que la cantidad demanda de 
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dinero real disminuye de mo a mi . Este fenómeno se representa un por un movimiento 
hacia arriba sobre la curva de demanda de dinero. El gráfico (8.45) muestra el periodo 
siguiente, donde las expectativas desaparecen, pero no por ello los precios caen. Los 
precios se mantienen cn un nuevo nivel de equilibrio y que corresponde a un nivel de 
saldos reales de ml. Pero como la cantidad de dinero ha permanecido constante, 
entonces la tasa de interés debe bajar al nivel anterior que es io, lo cual sólo es posible 
si la demanda real de dinero baja lo que se representa por un desplazamiento de la 
curva de demanda hacia abajo. 

En conclusión. se  tiene que si hubo expectativas de inflación en el periodo t. 
también sc tendrá un alza de precios cn el mismo periodo con elevación de la tasa de 
interés de la manera siguiente:1, r, + TI, determinando que la cantidad demandada de 
dinero real caiga, con lo que se convalida la expectativa de inflación. Pero si el periodo 
r -u 1 desaparecen las expectativas entonces quiere decir que /7.,.1  a O, la tasa de interés 
vuelve a la situación inicial, es decir i,,. ri.,„ lo cual quiere decir que la demanda real 
de dinero ahora es menor porque los saldos reales disponibles en la cconomia también 
son menores. 

Por tanto, para que la economía se mantenga cn equilibrio inflacionario tiene 
que darse alguna fuerza que haga permanente estas expectativas y. por tanto, la 
inflación, y ese motor necesariamente tiene que ser el aumento de la cantidad de 
dinero. 

ii) Aumentos de la cantidad de dinero 

¿Cómo podrían aparecer expectativas de inflación en la actividad económica? 
¿Sin motivo alguno la gente puede esperar que los precios suban? No, lo que pasa es 
que la gente empieza a percibir que los precios están comenzando a subir, por lo cual lo 
conecto es sostener que las expectativas de inflación, que reducen los saldos 
monetarios reales, se presentan porque previamente aparece un cieno grado de aumento 
en los precios. Y esto se debe a que la cantidad de dinero en la economía tiene que 
haber estado subiendo, dinero que la gente se va deshaciendo al gastar más, porque no 
lo considera necesario mantenerlo. Es decir, la gente se deshace de los saldos 
monetarias no deseados presionando con ello los precios al alza. 

Para que la economía pueda moverse en equilibrio inflacionario, debe darse la 
situación mediante la cual la oferta de dinero tiene que aumentar al mismo ritmo en que 
el público espera que los precios se eleven. En tal caso, la tasa de interés permanecerá 
en un nivel igual a ir del gráfico (8.46). Por ejemplo, si las expectativas de inflación 
están en el orden del 10 % por periodo, entonces la oferta de dinero debiera también 
aumentar al 10 VYa con lo que el sistema se encuentra en equilibrio inflacionario lo cual 
significa que la tasa de interés no se modifica y es igual a una tasa real dada de interés, 
a la cual se le agrega el 10 por ciento. 

Gráficamente, se pul-tic representar de la manera como se presenta en el 
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diagrama (8.46), donde se ha dibujado un cilindro de revolución, que quiera representar 
el comportamiento creciente de la oferta de dinero a una tasa constante, supongamos a 
un 10 por ciento por periodo, lo que implica que mientras cl dinero y los precios están 
subiendo al mismo ritmo los saldos monetarios permanecen cn mi  y la tasa de interés 
también en 

(8.46) 

/ni 

Este comportamiento se puede mantener hasta que no se cambien las 
expectativas de inflación, o el ritmo de expansión de la cantidad de dinero, ya que el 
ritmo de inflación está explicado por dos fuerzas: i) Las expectativas de inflación, que 
se traduce siempre en un alza de precios por una vez, que se mantiene pero que no se 
repite: y ii) la inflación debido al aumento del dincm que puede darse a tasas constantes 
o no. Por tanto, en el largo plazo la inflación se explica, por un lado, por el aumento del 
dinero que genera un incremento proporcional en los precios y; por otro, un salto de 
precios que puede ser creciente, constante o decreciente, dependiendo de que las 
expectativas de inflación tomen una de estas tres formas. 

Este análisis supone que cn la transición, o en los periodos de ajuste de una 
situación de equilibrio a otra, donde los precios suben de acuerdo a lo esperado, y la 
cantidad de dinero sube a un cieno ritmo, se pueden presentar tres escenarios: i) La tasa 
de inflación puede ser mayor que la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, si las 
expectativas de inflación son crecientes; 	La tasa de inflación puede ser igual a la 
tasa de crecimiento de la oferta de dinero, si las expectativas son constantes: y iii) La 
tasa de inflación puede ser menor que la tasa de expansión de la cantidad de dinero, si 
las expectativas son decrecientes. 

8.6.2 EFECTOS DE LA INFLACIÓN 

Los efectos de la inflación se pueden analizar a la luz de la existencia o no de 
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efectos saldos reales cn la economía: 

i) Ausencia de efectos saldos reales 

Si se sostiene que no hay este efecto en la economia, se concluye que no está 
presente esta variable en las diversas ecuaciones que representan el funcionamiento de 
la economía en el modelo macroeconómico general. En este caso, ninguna de las 
variables reales debería verse modificado por la presencia de la inflación. Es cierto que 
las personas que conservan parte de su riqueza en la forma de dinero, sufren una 
pérdida continua de renta real por la pérdida de valor del dinero. Pero simultáneamente 
alguien está produciendo ese dinero lo cual le representa rentas. La experiencia 
histórica demuestra que son los bancos centrales los que hacen esta labor. con el 
propósito de financiar el gasto gubernamental, por lo cual se denomina también a la 
continua alza de precios como el "impuesto inflación-, ya que el creador de dinero que 
es el Banco Central, hace este trabajo con el propósito de financiar el gasto público. 
Esto convalida un hecho: Siempre el gasto público tiene que ser financiado con 
impuestos, pero estos pueden ser los ortodoxos y que son los genuinos. pero también 
puede ser la inflación, que os la forma heterodoxa en materia de impuesto y, por tanto, 
la forma inflacionaria de financiar el gasto publico." 

ii) Presencia de efectos saldos reales 

Hemos visto que la presencia de la inflación tiende a reducir los saldos reales de 

la economía, lo cual afectará en la economía dependiendo sobre qué comportamientos 
de los agentes económicos tiene presencia. Se puede suponer que el efecto saldos reales 
está presente tanto en la función consumo como en la función producción, y de la 

manera ya planteada antes, es decir. de manera directa. 

La inflación al reducir los saldos reales también disminuye el consumo real, lo 
cual tendría el efecto de reducir la tasa real de interés. y esto podría llevar a un aumento 
de la inversión. Esto significaría que hay un efecto sustitución en favor del gasto en 
inversión y en desmedro del consumo, pero manteniéndose constante el gasto total de 
la economia. 

Si cl efecto saldos reales está presente en la función producción, entonces, la 
consecuencia es que la economía se aleje del pleno empleo ya que la producción cae, lo 
cual conlleva a que la tasa real de interés se incremente. 

a  La inflación sun ingresos para el Estado. El estado construye Ulla carretera y los trabajadores reciben 
ingresos sin que se hubieran pagado impuestos. En verdad, este gasto pagan los tenedores de dinero porque 
loa precios suben y cl dinero que La gente mantiene vale menco. "El dinero adicional emitido es un 
equivalente a un impuesto obre el dinero efectivo existente en la economia". Milton y Rase Friedman. ibid 
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Gráficamente: 
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En el diagrama (8.47) se representa el efecto saldos reales en la función 
consumo. Como consecuencia de la inflación -se dijo- se reducen los saldos reales: esto 
trae consigo que el gasto real en términos reales caiga a /52, con lo que corta la función 
de pleno empleo en un punto más bajo que antes, lo cual representa una caída de tasa 
real de interés, lo que podría compensar la caída del consumo con inversión, pero que 
no es seguro. Pero en términos monetarios el gasto total de la economía sube, 
precisamente, porque las adquisiciones se están realizando a precios más altos lo cual 
se dibuja mediante un desplazamiento hacia arriba y a la derecha de la curva /S a /S:. 
Como resultado final se tiene un cambio en la tasa de interés tanto real como nominal. 
Mientras la tasa real cae de ro a r1. la  tasa nominal sube de lo a h. Y la economía se 
mantiene en pleno empleo. 

El gráfico (8.48) imagina la presencia de efectos saldos reales en la función 
producción, por lo cual la presencia de la inflación reduce la producción de pleno 
empleo a una situación de desemplim, lo que sc dibuja mediante un desplazamiento a la 
izquierda de la función de pleno empleo. por lo que el ingreso real cae de fp  a Yo. 
Como la función de pleno empleo corta a la función IS en un punto más arriba que 
antes, entonces sube la tasa real de interés de ro  a ri. lo cual lleva a la reducción 
también de la inversión. Pero en términos monetarios el gasto aumenta lo cual significa 
desplazar la curva /So a /SI, y la curva LA/0 a L311 , con lo que la tasa nominal de interés 
sube de la  aft.  

Por tanto, en este caso la inflación además de reducir el ingreso real de la 
economía y, por tanto, del empleo, reduce el gasto real de la comunidad, eleva la tasa 
real de interés, por lo cual la nueva tasa de mercado es mayor que la anterior por un 
monto superior a la tasa de inflación esperada. Este enfoque se puede también 
considerar como un desarrollo de la teoría de inflación mixta, que sostiene que d 
crecimiento económico se deteriora en presencia de la inflación. lo cual genera una 

343 



yo 

La inflación 

función de oferta global de pendiente negativa en el plano (Y, /7). 

Milton Friedman, resume el proceso inflacionario de la manera siguiente: La 
mayor cantidad de dinero permite que el Estado gaste más sin que nadie tenga que 
reducir el suyo. La actividad económica se anima. "En promedio, a lo largo de un 
periodo superior a los últimos cien años en los EE.UU, el Reino Unido y algunos otros 
paises occidentales. han transcurrido de seis a nueve meses antes de que un crecimiento 
de la oferta monetaria haya afectado a la economía, y dado lugar a un crecimiento 
económico y un nivel de empleo más altos. flan tenido que transcurrir otros diez y 

ocho meses para que se presente la inflación."". Pero luego aumentan los precios y 
todos se dan cuenta que su dinero pierde poder de compra, y la demanda se apaga. La 
inflación se combina con el estancamiento. Para eliminar la inflación hay que disminuir 
la tasa de expansión de la cantidad de dinero lo que trae consigo una expansión 
económica más lenta y un mayor desempleo y la inflación no baja inmediatamente. Los 
beneficios aparecen sólo uno o dos años después. El paro más elevado y el crecimiento 
menor son, por tanto, los efectos secundarios por resolver el problema de la inflación. 

8.7 EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN EN EL MODELO DE 
DEMANDA Y OFERTA AGREGADAS 

Alternativamente a lo ya visto, se puede ver el comportamiento de la inflación 
en términos de demanda agregada y de oferta agregada, introduciendo, en ambas 
funciones, expectativas de inflación (173. El gráfico (8.49) representa la demanda y 

oferta agregada con expectativas de inflación constantes y que son igual a la inflación 
efectiva. Debemos recordar que cualquier variación de las variables que desplazan las 
curvas de ofcrta y demanda agregadas. afectarán a los niveles de inflación re de 

producción. El gráfico (8.50) presenta expectativas de inflación crecientes, tanto en la 
demanda como en la oferta. 

rt 
(8.49) 

Ouitid 

4' Milton y Roe Fricdman. ibid. 
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El eje de ordenadas del gráfico (8.49) so presenta la tasa de inflación (/7) y en el 
eje de abscisas se representa el nivel de producción o de ingreso real (Y). Dado todo 
constante, la curva de demanda agregada enseña la relación entre la tasa de inflación y 
la producción demandada. Cuanto mayor es la tasa de inflación menor es la producción 
demandada. La curva de oferta agregada a corto plazo muestra la relación directa entre 
la tasa de inflación y el nivel de producción. En ambos casos, por tanto se supone que 
la tasa esperada de inflación se mantiene constante, y que en equilibrio es igual a la tasa 
efectiva de inflación. 

Dada una tasa esperada de inflación, la curva de oferta agregada de corto plazo 
muestra que la lasa de inflación sube conforme hace la producción, porque cuando más 
alta cs la producción, suben los salarios, y como consecuencia de esto suben los 
precios. Una perturbación de la oferta que desplaza la curva de oferta agregada en 
sentido ascendente, provoca un aumento de la inflación y una reducción de la 
producción. En situación de equilibrio, el punto de intersección de las curvas de oferta 
de corto plazo y de demanda, coinciden con el nivel de pleno empleo de la economía. 
Esto quiere decir que la economía sc comporta en situación de pleno empleo de sus 
recursos pero junto a una tasa de inflación (/70), que también es igual a la esperada. Por 
tanto. la  tasa de inflación y el nivel de producción son determinados por la demanda y 
la oferta agregada. En esta situación cualquier incremento de la demanda llevaría a la 
actividad económica más allá del pleno empleo, generando, en el corto plazo, un 
aumento de la producción, pero aumentando la tasa de inflación. De igual manera, en 
este escenario cualquier incremento de costos contrae la oferta de corto plazo 
ocasionando una recesión económica, y un aumento de la tasa de inflación. Mientras 
estos hechos no acontezcan el par ordenado de equilibrio (Yr. /7(,) se mantiene, tanto en 
el gráfico (8.49) como en el (8.50). 

En el gráfico (8.49) la línea recta perpendicular a Ya  representa el pleno empleo 
de la economía. Si se unen de los pares ordenados (y,„ Ha y (Ye, en el gráfico 
(8.50), se tiene una recta vertical que representa la oferta global de largo plazo y que es 
la misma que la función que representa la función de pleno empleo de la economía. 

I UN ANÁLISIS MATEMÁTICO FORMAL 

Matemáticamente, la función oferta global de corto plazo se la puede representar 
de la manera siguiente: P, 	+ 	- Yp) j, lo cual quiere decir que si la 

Producción se ubica por encima al de pleno empleo, sube el nivel de precios. Si la 
producción se ubica por debajo del pleno empleo, disminuye. Si sc introduce la 
inflación, es decir: 

P 

	

fl - 	
- P 
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entonces. la  función de oferta se puede reescribir de la manera siguiente: 

n, a(Y, - y,) 

Lo cual significa que, la inflación se incrementa cuando la producción está por 
encima a la capacidad de pleno empleo de la economía. Como consecuencia de este 
hecho es posible que la oferta en el corto plazo aumente, por encima a la capacidad de 
pleno empleo, pero a costa de un mayor incremento de la inflación, siempre y cuando 
no se modifique la inflación esperada. 

Considerando que la política monetaria y la política fiscal son los medios por los 
cuales es administrada la demanda y, por tanto, sus cambios, la curva de demanda 
agregada matemáticamente puede ser representada de la manera siguiente: 
&Y 0(m -11) • c , donde se muestra la relación inversa entre i/ y la demanda 01, nr 

representa la tasa de crecimiento del dinero yfeualquier expansión fiscal. Para que la 

expansión monetaria sc traduzca en una expansión de la demanda, el crecimiento del 
dinero deber ser mayor que la tasa de inflación y. en alguna proporción que 
denominamos O, que es un multiplicador monetario. Si m > 17, quiere decir que los 
saldos monetarios reales suben por lo que sube también la demanda agregada. Cuanto 
más alto sea el nivel de saldos reales más baja será la tau de interés y más elevado el 
nivel de demanda agregada. Cuando los saldos reales crecen más de prisa, la tasa de 
interés igualmente baja y aumenta la demanda agregada. 

Por cualquier razón que sea, si en la actividad económica las expectativas de 
inflación se intensifican, tanto la curva de demanda agregada como la de oferta se ven 
afectadas. Esto gráficamente se enseña en el panel (8.50) ya referido, donde la curva de 
demanda se desplaza hacia arriba y a la derecha debido a la expansión de las 
expectativas de inflación, que se supone que es del orden de Hez. La curva de oferta 
agregada a corto plazo también se desplaza también hacia arriba cuando aumenta esta 
tasa de inflación esperada. Cuando sc introduce las expectativas de inflación a la curva 
de demanda agregada, se tiene un mapa de curvas, cada una de ellas para diferentes 
tasas de inflación esperada. Cuando se introduce las expectativas de inflación a la cuna 
de oferta agregada de corto plazo, se tiene igualmente un mapa de curvas, cada una de 
ellas para diferentes tasas de inflación esperada. Un aumento de la tasa esperada de 
inflación desplaza la función demanda agregada hacia arriba y a la derecha y contrae la 
función oferta agregada hacia arriba y a la izquierda en el plano correspondiente. La 
curva de demanda más alta representa la tasa esperada de inflación más alta. La curva 
de oferta más alta representa también la tasa esperada de inflación más alta. 

11  La curación tamMen ca 	• B (0-171-4. Un aumento dei gasto público o una reducción de los 
impuestos sienifica una política fiscal expansiva. que se lo simboliza con la lora f, siendo o d 
correspondiente multiplicador sobre cl un aumento de la demanda 
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Por lo tanto, la tasa de inflación correspondiente a cada nivel de producción 
varía porque lo hace la tasa de inflación esperada. Pero como la presencia de 
expectativas de inflación no sólo afecta la demanda de la manera ya señalada, sino 
contrayendo a la oferta, puede darse la situación de una caída de la producción si el 
ajuste de expectativas de inflación es más fuerte por el lado de la oferta. De no ser asi, 
la situación final es que la economía se ajusta a las expectativas de inflación con lo que 
el nivel de producción y de ingreso vuelve al nivel inicial pero junto a una tasa de 
inflación más alta. 

Matemáticamente esto quiere decir que la función oferta agregada pasa a ser la 
siguiente: 

H, ne, + my, - 

Donde la tasa de inflación del periodo es afectada por las expectativas de 
inflación que se tenga para ese periodo. Por esto. la  curva de oferta agregada a corto 
plazo sc desplaza contractivamente cuando aumenta la tasa de inflación esperada. Lo 
señalado. conlleva la conclusión de que el proceso de desplazamiento de la demanda y 
de la paralela contracción de la oferta se producirán cada que se incremente la tasa 
esperada de incrementos de los precios. 

Alternativamente la demanda agregada puede ser representada como47: 

donde, los saldos monetarios reales aumentarán sin necesidad de un incremento 
de la expansión monetaria in cuando la tasa de inflación baje, lo que ocasionará una 
reducción de la tasa de interés y un aumento de la demanda agregada. 

El suponer constante el crecimiento del dinero (ni), nos pennite concluir que la 
curva de demanda tiene una pendiente negativa con relación a la tasa de inflación, 
porque todo incremento del ingreso real respecto al periodo anterior, aumenta la 
demanda. Y un aumento de la tasa de crecimiento del dinero desplaza la curva de 
demanda agregada hacia arriba y a la derecha, que podría desplazar a la demanda en 
una proporción tal que aumente al mismo ritmo la tasa de inflación. Sin embargo, si 
dada la curva de oferta agregada, simultáneamente aumenta la producción, entonces, el 
aumento de la inflación es menor al aumento de la cantidad de dinero. Esto quiere decir 
que, en el cono plazo. un aumento de la tasa de crecimiento del dinero provoca un 
aumento de la inflación y de la producción. pero la inflación aumenta menos que la tasa 
de crecimiento del dinero. 

4‘ Si la ecuación de /a demanda es Y, Vil - <or-17). quiere decir que el único tumulto sobre la demanda 
viene por el bulo monetario. Despejando 11142 tiene la ecuación indicada. 
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La tasa de inflación correspondiente a cada nivel de producción varía con el 
paso del tiempo cuando lo hace la tasa de inflación esperada. Cuando Más alta es la tasa 
esperada de inflación más elevada es la tasa de inflación correspondiente a un 
determinado nivel de producción. La introducción de expectativas de inflación en las 
curvas de oferta agregada de corto plazo explica por qué pueden simultáneamente 
aumentar tanto la tasa de inflación como la tasa de desempleo. Esta relación inversa 
entre tasa de inflación y producción ocurre, lo que da lugar al fenómeno denominado 
estanflación, que también significa incremento de la inflación con disminución de la 
producción. 

Cuando se introducen expectativas de inflación, cs posible que la tasa de 
inflación y la tasa de desempleo suban al unísono, o que la tase de inflación aumente al 
mismo tiempo que disminuye cI nivel de producción. Y esto sucede cuando las 
expectativas de inflación, por cI lado de la oferta, se ubican por encima a la inflación 
efectiva, aunque se supone que la tasa esperada de inflación es relativamente constante 
en el corto plazo. 

En el largo plazo la tasa de inflación efectiva se iguala a inflación esperada. 
Cuando esto sucede, la curva de oferta agregada a largo plazo, que describe la relación 
entre inflación y producción, se hace perfectamente insensible. Esto es que la 
producción no responde a cambios en la tasa de inflación. Recordando que la oferta 
agregada es: fl fle+ A(Y, - Y p ), entonces, cuando II a Il„ se tiene que Y, ..Yi„ por lo 

que la curva de oferta de largo plazo es una línea vertical que corresponde a la 
producción de pleno empleo y que se obtiene como consecuencia de unir los puntos de 
las curvas de oferta agregada a corto plazo, y de pleno empleo. en los que la tasa 
efectiva de inflación es igual a la esperada, como se obtuvo en el gráfico (8.50). La 

curva de oferta agregada vertical a largo plazo, significa que el nivel de producción es 

independiente a la tasa de inflación en el largo plazo. En el largo plazo. cuando la tasa 
de inflación efectiva es igual a la esperada, el nivel de producción es independiente de 
la inflación. 

Es importante saber si la inflación esperada que desplaza la curva de oferta 
agregada de corto plazo, es la compensación a la inflación pasada o algo más. Si los 
incrementos salariales para el nuevo arlo que viene reflejan la inflación del pasado año, 
entonces, la inflación que viene reflejará solamente el ajuste a la inflación pasada. Si 
los incrementos salariales van más allá de la inflación pasada, entonces, la inflación 
que viene también será mayor. Esto lleva al problema de saber cómo se determinan las 
expectativas de inflación. 

Hay dos enfoques para enfrentar este problema y que son la hipótesis de las 
expectativas adaptativas y la hipótesis de las expectativas racionaleS.48  Las 

En el Capitulo 1 l sc presentan ambas :codas. 
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expectativas son adaptativas si se basan en la conducta pasada de la inflación, lo que 
simbólicamente quiere decir que si 17e, = 17,.1:  entonces, no existe ninguna diferencia 
entre la inflación pasada y la esperada y la curva de oferta agregada es 

	

ni •• 11,4 + 	- Yp) 

Si la oferta agregada es: n, n,_, 	— 	y la demanda agregada" es: 

	

m 
I 
	of + 	, entonces, con 17, . se quiere decir que las 

expectativas son adaptativas. 

Si las expectativas de inflación no sólo se determinan por la inflación pasada, 
sino por otros hechos económicos que la gente conoce, entonces nos encontramos con 
la hipótesis de las expectativas racionales. Lo destacable de esta teoría es que sostiene 
que los individuos corrigen sus errores cuando se equivocan sobre la inflación 
esperada, lo que es lo mismo decir que los individuos no cometen errores sistemáticos 
en la formación de sus expectativas. Eso quiere decir que los individuos corrigen sus 
errores que detectan sobre la base de toda la información que disponen sobre la 
determinación de la inflación. La teoría de expectativas racionales supone que la gente 
comprende el contorno en el que actúa. y sabe lo que fundamentalmente determina la 
inflación. Este argumento llevado al extremo supone que los individuos conocen muy 
bien cómo funciona la economía y, fundamentalmente, corno exactamente se determina 
la inflación, lo que es lo mismo decir que se aspando la inflación esperada en el mundo 
de los oferentes como una "previsión perfecta' °. 

8.7.2 EL EQUILIBRIO INFLACIONARIO 

Para que la economía se compone en situación de equilibrio inflacionario, es 
decir, en situación de pleno empleo junto a una determinada tasa constante de 
expansión del nivel de precios, se requiere que la tasa de crecimiento de la cantidad de 
dinero sea la misma que la tasa de inflación. Como ya se vio, el incremento en cantidad 
de dinero lleva a un desplazamiento ascendente de la demanda aeregada debido al 
aumento de los saldos monetarios reales. Como este aumento no es el retenido por los 
agentes económicos, se produce un mayor gasto en la economía, lo cual explica el 
aumento de la demanda, y la consiguiente presión sobre los precios que genera un 
aumento de la inflación. 

El panel (8.51) muestra un equilibrio de largo plazo. donde la tasa de 
crecimiento del dinero (nao)  es igual a la tasa de inflación efectiva (He), y también es 

." En este caso la cuna de demanda agregada es Y,' Vio - 190,1,17j-oí 4-1317..1 . Despejando li se obtiene la 
ecuación citada. 

SI  En el mundo real es más probable que se produzca una inflación esperada imperfectamente prevista. 
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igual a la tasa de inflación esperada (Tice). Es de equilibrio porque en esta situación no 
existe ningún desequilibrio en el mercado monetario. La demanda de saldos monetarios 
reales que la gente desea es la que efectivamente mantiene. Por tanto, no hay cambios 
en la tenencia real de dinero. Cualquier desplazamiento de la demanda agregada, en 
este contexto, tendría que venir acompañado por un aumento o una disminución de los 
saldos reales, lo cual implicaría la existencia de desequilibrios previos en el mercado 
del dinero real. Gráficamente: 

El gráfico (8.52) muestra que el equilibrio de largo plazo puede cambiar en 

términos de una tasa de inflación más alta, si también se incrementa la tasa de 
crecimiento del dinero. Si en la situación anterior (8.51) se presenta un incremento en 
la tasa de expansión monetaria, implica que los agentes económicos se enfrentan a un 

aumento de saldos reales no deseados, por lo que los gastan, con lo que desplazan la 
demanda agregada hacia arriba, aumentando la tasa de inflación tanto efectiva come 
esperada, de la manera como se gralica en el panel (8.52). Como ya dijimos la 
presencia de las expectativas de inflación contrae la oferta, hasta el lugar donde 
alcanza un nuevo equilibrio de largo plazo, donde mi  =171  y Hl= 17el. 

8.7.3 EL ESTADO ESTACIONARIO 

En el largo plazo, se supone que la tasa de crecimiento del dinero es constante e 
igual a la tasa de inflación efectiva, la misma que se ajusta a la tasa de inflación 
esperada, por lo que la inflación y la producción se hacen constantes, recibiendo esta 
situación el nombre de estado estacionario. Vimos ya que la economía se encuentra con 
equilibrio inflacionario de largo plazo, en el plano (17, Y), cuando la tasa de crecimiento 
del dinero es igual a la tasa de inflación, lo que implica que la inflación efectiva es 
igual a las expectativas de inflación y los saldos reales no cambian. 

Si la demanda agregada la representamos por la ecuación: 
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entonces. para que la producción se mantenga constante, dijimos que la tasa de 
crecimiento del dinero debe ser igual a la tasa de inflación. En la ecuación si m - nt , 
entonces también sc concluye que Y, = Y, 1.En el estado estacionario, la tasa de 
inflación depende únicamente de la tasa de crecimiento del dinero. Y como ya sc dijo. 
si  la curva de oferta agregada es: n, Ile, + MY, - Y,). en el largo plazo 11- 11, por 

tanto, la producción se encuentra en pleno empleo. 

Sintetizando y recapitulando las relaciones básicas del estado estacionario son: 

I z 
Por el lado de la demanda: n. m- --kr - ,) 

Por el lado de la oferta: 	11, - fle, + MY, - Y,) 

En la realidad, la cconomin nunca alcanza el estado estacionario porque se 
presentan perturbaciones que afectan tanto a la demanda agregada como a la oferta. 
como pueden ser cambios de política fiscal 	de politica monetaria y10 de 
expectativas, por el lado de demanda. Por el lado de la oferta. también están las 
expectativas yio los cambios en los precios de factores productivos. Las relaciones del 
estado estacionario nos sirven porque indican la tendencia a largo plazo de la 
economía. Fs de esperar que la economía se compone, en promedio, como si se 
cumplieran las relaciones del estado estacionario ya señaladas. 

Si las ecuaciones de oferta y demanda fueran: 

11, - 	• xfr -Yr ) 	A 	n, —50; -Y,_])+(i 

es decir, donde las expectativas de inflación responden a la hipótesis de 
expectativas adaptativas, ante un impulso fiscal se tienen las siguientes situaciones: 

El impulso fiscal desplaza a la demanda agregada hacia la derecha con lo que la 
economía alcanza un punto de equilibrio de corto plazo con mayor nivel producción y 
mayor tasa de inflación. La mayor producción se realiza con mayor inflación, por lo 
que la curva de oferta se contrae por las nuevas expectativas de inflación, 
disminuyendo la producción y aumentando la inflación. Si la cantidad de dinero no se 
mueve. entonces, los saldos reales se van reduciendo en la medida que se expande la 
inflación, por lo que la demanda se contrae hasta su posición inicial y la oferta se 
expande también a su posición inicial. con lo que la economia retoma su inicial 
equilibrio de pleno empleo. Si la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero aumenta a 
la misma tasa de inflación, entonces. los saldos reales se mantienen constantes en la 
medida que se expande la inflación, por lo que nuevamente se expande la demanda al 
nivel del desplazamiento inicial de la demanda y la oferta se contrae, de manera tal de 
que absorbe completamente la tasa de inflación, hasta ubicarse en un punto de 
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equilibrio más alto que el inicial, donde se mantiene el pleno empleo inicial pero a una 
a de inflación más alta, como va gráficamente sc vio antes. 

Si las ecuaciones son: 

-nr-i.mr-Y„) A  nr-i(I,r-Y,_i)+01-  

es decir, donde las expectativas de inflación responden a la hipótesis de 
expectativas racionales, ante un impulso fiscal se tienen las siguientes situaciones: 

El impulso fiscal desplaza a la demanda agregada a la derecha, con lo que la 
economía alcanza un punto de equilibrio de corto plazo con mayor nivel producción y 
mayor tasa de inflación. La mayor producción se realiza con mayor inflación, por lo 
que la curva de oferta se contrae porque introduce las expectativas de inflación que 
podrían ser la inflación pasada o una tasa precisa. En este ultimo caso, la contracción 
de la oferta puede ser de tal magnitud que elimine cualquier expansión de la producción 
a corto plazo. La demanda desplazada se puede mantener un tiempo si ésta se adapta a 
un nivel de saldos reales más bajos, lo que es lo mismo decir, que la demanda por 
saldos reales caiga. Pero una vez que la gente recupere su equilibrio de saldos 
monetarios deseados, la tasa de inflación deberá retornar a la tasa de expansión de la 
cantidad de dinero que se la supone es constante. La economía retomaría a un punto 
estacionario donde se reponga el pleno empleo y la tasa inicial de inflación. Pero puede 
mantenerse la demanda desplazada en el tiempo, si la tasa de crecimiento de la cantidad 
de dinero acompaña a la tasa de inflación, con lo que los saldos monetarias se 
mantienen constantes. En este caso la economía retorna a un punto estacionario donde 
se repone el pleno empleo pero a una tasa de inflación más alta que será igual a la tasa 
de expansión monetaria. 

Si las ecuaciones son: 

n, - ni, +24 	) 	A 	11: is 	I (Yr 	)4' of nank 

entonces, un impulso fiscal desplaza a la demanda agregada a la derecha con lo 
que la economía alcanza un punto de equilibrio de corto plazo con mayor nivel 
producción y mayor tasa de inflación. La mayor producción se realiza con mayor 
inflación, por lo que la curva de oferta se contrae al introducirse las expectativas de 
inflación, que podría ser la inflación pasada o una tasa precisa. En este último caso, la 
contracción de la oferta puede ser de tal magnitud que elimine cualquier expansión de 
la producción a corto plazo. La demanda desplazada por el impuso fiscal se vuelve a 
desplazar hacia arriba por la incorporación de las expectativas crecientes de inflación, 
que reduce la demanda por dinero. y aumenta la demanda agregada elevando aun más 
la inflación. Si aumenta la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero de acuerdo con 
la tasa de inflación, los saldos monetarios se recuperan a su nivel inicial, lo que retorna 
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a la economía a un punto estacionario, donde se repone el pleno empleo, pero a una 
tasa de inflación más alta que será igual a la tasa de expansión monetaria. 

Cuando la oferta agregada de corto plazo es muy plana y la economía vive un 
proceso de inflación. todo intento de reducción de la inflación viene acompañado de 
una gran reducción de la producción. Se supone que la curva de oferta agregada de 
corto plazo es bastante plana, lo que implica que reducir la inflación requiere de una 
gran recesión para lograr una significativa reducción de la inflación. 

Toda curva de oferta agregada a corto plazo enfrenta una disyuntiva entre 
reducir la inflación y reducir la producción, o aumentar la producción a costo de mayor 
inflación. Para reducir la inflación sc requiere reducir la producción , lo que provoca un 
desempleo junto a una reducción de los salarios y una recesión. 

8.7.4 LA INFLACIÓN EN UNA ECONOMÍA ABIERTA 

A las relaciones de demanda y oferta agregadas se puede introducir una función 
que represente el equilibrio comercial de un pais con el resto del mundo y que se 
presenta cuando la diferencia entre las exportaciones e importaciones es nula. 
Simbólicamente X.V O. Y esta función se la puede relacionar también con la tasa de 
inflación. Dada la tasa de inflación del resto del mundo, a un ritmo constante, se puede 
esperar que cuando se incrementa la tasa de inflación local se pierde competitividad por 
lo que caen las exportaciones. Para mantener el equilibrio tendría que reducirse 
también las importaciones. Y como ya se sabe, la caída de las importaciones reduce la 
producción nacional. Por tanto, la relación entre la función balanza comercial de 
equilibrio y la tasa de inflación es inversa. 

El gráfico (8.53) representa a la economía en situación de equilibrio, y cl gráfico 
(8.54) cuando existe un desequilibrio. 

(8.53) (8.54) 

Yr  Yy 

En el panel (8.53) la economía está en equilibrio de pleno empleo con una tasa 
de inflación ¡7 junto a un equilibrio comercial con el exterior. También damos por 
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supuesto que las expectativas de inflación, que afectan a las curvas de olerla y de 
demanda son siempre las efectivas, y que la lasa de inflación mundial es constante. 

El punto Ea del gráfico (8.54) representa un equilibrio entre demanda y la oferta 
agregada, en situación de desempleo. y con un desequilibrio en la balanza comercial, ya 
que en ese punto existe un déficit, lo que se representa por el hecho de que la curva kv 
pasa a la izquierda de ese punto. Para enfrentar esta situación el Banco Central dcberia 
vender sus reservas internacionales para financiar el déficit si es que quiere mantener 
rijo cl tipo de cambio. Al vender divisas el banco central reduce la cantidad de dinero 
existente en la economía, con lo que se reducen los saldos monetarios reaks, lo que a 
Su vez desplaza la demanda agregada hacia abajo disminuyendo con ello la tasa de 
inflación. Como este hecho también influye sobre la oferta, más aun teniendo en cuenta 
que hay de:amplia>, ésta también se desplaza hacia abajo. todo esto ocasiona que en el 
tiempo se logre alcanzar un nuevo punto de equilibrio de pleno empleo y a una tasa de 
inflación más baja, determinando que la economía reponga el equilibrio en un punto 
igual a El. 

La reducción de la tasa de inflación nacional determina que mejore la 
competitividad de las exportaciones y de la economía en general, dado que suponemos 
que la tasa de inflación externa no se modifica, por lo que podria aumentar tanto las 
importaciones, con lo cual aumentar el inereso, y también las exportaciones, debido a 
la disminución relativa de los precios con relación a los internacionales. Esto hace que 
aumenten las exportaciones netas con lo cual se desplazada la demanda hacia arriba o 
que la demanda agregada no caiga tanto por la calda de los saldos monetarios reales. 
Una vez que transcurre el proceso de ajuste la situación se representa en el gráfico 
(8.55) con el nuevo punto de equilibrio E1  y que corresponde al par ordenado ( Y.„17) 

(8.55) 	 (8.56) 
Do 

Ya 1; 

Alternativamente, el proceso podría ser acompañado por una devaluación 
depreciación del tipo de cambio. Esto se representa en el gráfico (8.56). Supongan), 
que la economía, como en el caso anterior, se ubica en tina situación de equilibrio enti, 
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oferta y demanda pero no de pleno empleo, junto a un déficit comercial. El par 
ordenado (Y0, 170 señala este hecho. Si cuando aparece el déficit comercial también se 
produce la devaluación cambiarla, entonces, debería iniciarse un proceso de aumento 
de las exportaciones y una caída de las importaciones, como consecuencia al 
incremento de los precios relativos de importaciones y de una reducción de los precios 
para la exportación. Esto también significa que se presenta una desviación del gasto a 
favor de la demanda externa. con lo que debería desaparecer el déficit comercial, lo 
cual gráficamente debcria representarse por un desplazamiento de la curva ,1W hacia 
arriba y a la derecha. Como aumentan las exportaciones netas también debería 
desplazarse la función de demanda de Do a D. Lo que vaya a suceder con la tasa de 
inflación tiene mucho que ver con la elasticidad de la función oferta con relación a la 
inflación. Si esta es baja. como suponemos en el gráfico (8.56). cl aumento de la 
demanda agregada no debería generar mayormente un incremento cn la inflación, aun 
más si la situación inicial es de desempleo. Sin embargo, si esta elasticidad es alta. 
podria presentarse un incremento mayor cn la tasa de inflación al momento de retornar 
a una situación de pleno empleo de la economía. El nuevo equilibrio de la economía 
está representando por cl punto Ei, en el gráfico de referencia, y que es el lugar de 
cruce de las nuevas curvas, de demanda (Do, de oferta a, la curva XNI; dando lugar 
al par ordenado (y,„ ❑i), en el panel (8.56)51. 

8.8 LA HIPERINFLACIÓN BOLIVIANA 

Estudiar el caso de la hiperinflación de Bolivia de los años '80, tiene por 
finalidad aplicar los instrumentos estudiados en este capítulo y destacar la importancia 
que tienen los shocks externos sobre una pequeña economía y dependiente, para 
desencadenar procesos que internamente no se tiene la capacidad de controlarlos luego. 

8.8.1 ANTECEDENTES 

Bolivia. como la mayoria de los países latinoamericanos, se ha caracterizado por 
vivir en crónica inflación, a momentos aguda. Se puede ubicar el inicio de esta 
inflación cn la "(hierra del Chaco" que protagonizaron Bolivia y Paraguay en los años 
30 del siglo recién pasado. Luego de la Revolución Nacional de 1952, también sc 
desencadenó un fuerte proceso inflacionario. en los años 1954 y 1955, y que llevó a 
imponer un clásico programa de estabilización a fines del año 1956, que tuvo éxito, 
hasta los años '80. con un intervalo (1973-1974) de cierto dcscontrol. Sc puede afirmar 
que Bolivia siempre vivió con inflación. 

" La devaluación podría generar el incremento del nivel de precios por una Ve?, no en la misma magnitud. 
proporción que osuda determinada por el pass rhmugh 
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8.8.2 LA DEUDA EXTERNA 

En la década de los años '70, la economía boliviana tuvo un comportamiento 
destacado en su sector externo. principalmente, como consecuencia de la exportación 
de hidrocarburos, y gracias a la subida impresionante de precios de este estratégico 
producto el año 1973. Esta situación permitió a Bolivia tener un amplio acceso al 
endeudamiento externo, que no había tenido antes, canalizado a través de su sector 
público. Esto generó la continua expansión de la demanda de bienes y servicios que se 
dio en el pais, impulsado por el gasto público, y que también viniese acompañado por 
una continua expansión de la oferta global de bienes y servicios (PIB más 
importaciones). Si aceptamos la hipótesis estructuralista de que la oferta interna de 
bienes de un pais como Bolivia es bastante ríeida a precios. esta rigidez se vio atenuada 
gracias a crecientes importaciones que la economía boliviana pudo hacer en ese periodo 
con financiamiento externo. El financiamiento externo es el determinante principal del 
crecimiento económico sostenido que se dio en ese periodo, y explica la estabilidad del 
tipo de cambio y también de la relativa estabilidad de precios. 

8.8.3 CRISIS DE LA DEUDA Y CRISIS ECONÓMICA 

A mediados del año 1982 estalló la crisis de la deuda latinoamericana, cuando 
México entró en defindr. Este hecho se tradujo en que abruptamente el capital externo 
que había sido generoso en su ingreso a la región en la década pasada, se redujera 
abruptamente. Para Bolivia. una economía que habla comenzado a tener recursos 
provenientes de la banca privada internacional de manera adicional a los provenientes 
de los organismos de cooperación internacional (BID. Banco Mundial, etc). de pronto 
enfrentó, un año antes, un déficit de tutuma de pagos del orden del 7 por ciento del 
PIB. y que se agrava en los dos años siguientes, 1982 y 1983, a déficits del orden del 
9.5% y 122 %. respectivamente, dando como resultado una situación deficitaria de 
balanza de pagos del orden de casi el 10 por ciento del P113. en promedio, en tres años. 
cuando durante la década de los '70 tuvo un comportamiento positivo y del orden del 
3.5 por ciento promedio anual y con déficits en cuenta corriente de balanza de pagos 
del orden del 3 por ciento del PIB, también en promedio anual. Por el lado del 
endeudamiento público también se presentaron transferencias netas negativas de 
recursos externos, que para el periodo 1982-1984 arroja un resultado negativo del 3 % 
del PIB, cuando durante la década anterior había recibido transferencias positivas del 
orden del 5 %, corno promedio anual. 

Este choque externo," desde principios de los años '80. se tradujo en una fuerte 

52 Ea b década de loa OJOS '70 d cordnu) internacional cm dificil por ser un tiempo de estancamiento 
económico con alta inflación idos dignos). fenómeno explicado por el comportamiento del precio del 
petróleo. que de haberse mantenido en alrededor a los 15 Sus. por barril. a proenn del aio 2006, sube, a partir 
del año 1973. haga llegar a los 68 dólares en 1980. el precio real más alio hasta ahora conocido. también a 
precios de 2006. Las políticas ami inflacionarias de lel países desarrollados aplicada a fines de esta decada, 
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contracción de toda la actividad económica boliviana, situación que ya había 
comenzado el año 1980. pero que sc agrava los años 1982 y 1983 con una caída anual, 
en promedio, del 4 por ciento. 

8.8.4 ELASTICIDAD DE LA OFERTA GLOBAL DEPENDIENTE DE 
LAS IMPORTACIONES 

El choque externo trajo fundamentalmente la consecuencia de reducir 
fuertemente las importaciones y, con ello, la oferta global de bienes y servicios, por lo 
que podemos sostener que la función oferta global del país recuperó su inelasticidad de 
los años antes de 1970, con lo cual, y siguiendo la concepción estructuralista, diríamos 
que resurgieron las presiones inflacionarias, por el lado de la oferta. La oferta global 
para el año 1983 era el 17 % menor a la que se tuvo el año 1979". Las exportaciones 
tampoco pudieron sustituir, en parte. la  escasez del ahorro externo, ya que las mismas, 
que hablan llegado a un techo, el año 1980, con un 23.5% del PIB, se redujeron a sólo 
12.4 % en 1984, todo esto dentro de un contexto de una política de control del tipo de 
cambio y asignación selectiva de divisas para las importaciones. 

Como una primera conclusión se puede decir que la expansión sostenida de la 
producción y de la oferta global de bienes y servicios, de los años '70. logró 
compatibilizar la siempre creciente demanda global interna sin mayores presiones sobre 
el nivel de precios ni sobre el tipo de cambio, gracias a los recursos externos. Cuando 
les recursos externos frenan su ingreso al país, a principios de los años '80, el producto 
y la oferta global se contraen fuertemente. La economía creció en los años '70 a una 
tasa del orden del 5 por ciento anual y sobre la base de los recursos externos. 

8.8.5 DEMANDA INTERNA CRECIENTE E HIPERINFLACIÓN 

Iniciada la crisis de los años '80, el comportamiento de la demanda interna de 
bienes y servicios no sc contrae. en consonancia con la contracción de la oferta global. 
sino por el contrario se expandes'. Esta expansión se puede medir tanto a través del 
comportamiento del gasto público como de la expansión de la oferta de dinero. El gasto 
Público subió 14.105 veces en el periodo 1982-1985 y la cantidad de dinero vista por el 
lado de la emisión del banco central alcanzo 16.348 veces. Este comportamiento por el 

11t-os la tasa de interés libar hasta alcanzar el 20 por ciento anual en 191W. bou significó el encarecimiento 
del endeudamiento externo para América Latina y sus efectos negativos para el crecimiento económico. En 
agosto de 1980, Bolivia incumplió sus obligaciones externas. Adicionalmente, la fuerte inestabilidad politica 
que Bolivia vivía. va desde cl ato 1978. ocasionó erectos desfavorables sobre la politica monetaria con 
rengos. 

12  La cierta glotul estamos definimdlo como la suma del producto bruto imano e importacionm. a precio> 
casta-nes. untan datos atraídos de cuentas nacionaks elaboradas por el Instituto Nacional de Estadistica. 

Una de las primeras decisiones del gobierno. que se hizo cargo de los destinas de la nación en Octubre de 
1982, fue duplicar el salario minimo. 
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lado de la demanda interna dio como resultado el déficit fiscal más alto de toda la 
historia económica del pais. que medido con respecto al P113 da un 25 % para el año 
1984. 

El gran divorcio entre la oferta global, que caía; y la demanda interna, que se 
expandía, dio corno resultado que los precios subieran 13.743 veces, en el periodo 
1982-1985. La inflación siguió el siguiente sendero: Para enero del año 1982 la tasa 
anual de inflación se ubicaba en el orden del 14 %, pero en los siguientes meses se 
presentan tasas desde el 1 % mensual promedio hasta el 12 % también mensual para 
fines de ese año, lo cual da una inflación anual del 297 %, la misma que se acelera al 
año siguiente. Durante cl año 1983 la inflación mensual es ya de dos dígitos y del orden 
del 12 %. lo que implica concluir el año con una tasa anual dcl 328 %. Para cl año 1984 
la inflación se hace ya claramente explosiva, con tasas mensuales promedias que llegan 
al 20 % y se aproximan al 30%. lo que da como resultado que los precios, en ese año, 
suben más de dos mil veces. El año 1985 es un año de continuación hiperinflacionaria 
ya que las tasas mensuales de aumento del nivel de precios se ubican, como tendencia 
promedia, en torno al 47 %. Y del 62 % en promedio simple, en el periodo octubre 
1984- septiembre 1985, lo cual se traduce en una tasa máxima de inflación anual de 
23.447 % a septiembre del año 1985." 

Las expectativas de inflación también estuvieron presentes cn este proceso. 
Mientras en el periodo 1976- 1979, la tasa de emisión de dinero estuvo en el orden del 
24 % la tasa de inflación fue menor, lo que quiere decir que las expectativas de 
inflación eran menores que las efectivas, razón por la cual los saldos reales subieron. 
En cambio en 1980 y 1981, la situación fue inversa, la emisión creció a una menor tasa 
de que la inflación lo cual quiere decir que las expectativas se tomaron crecientes. En 
1984 la tasa de emisión es cl doble que el de la inflación, por lo cual aumenta los saldos 
reales, situación que se corrige en el año siguiente ya que en 1985 la tasa de emisión es 
la mitad que la de la intlación.44  

Los comentarios realizados y ejemplificados tienen por propósito señalar que 
los ajustes, como dice la teoría. tienen rengos y, a veces, de magnitud importante. Les 
saldos reales, durante el periodo de la hiperinclación no disminuyeron sistemáticamente 
como teóricamente se podía esperar, y esto se explica también por qué la inflación no 
era completamente abierta, hablan controles de precios, del tipo de cambio, por lo cual 

" Como todo proceso do inflación descontrolada, este no es un proceso constante sine volátil. Así las tasas 

mensuales de inflación pura el año 1984 variaron desde un minimo del 4 % mensual, hasta un 63 %. En 1965 
el rango se ubica entre un 12% y un 183 %. 

se  Bolivia es un pais que nu posee una fábrica de billetes, por lo cual tiene que obtenerlos del exterior y ene 
m un preces° que rada tiempo. Como el Banco Central no disponia de la cantidad de bilktcs para financiar 
el gasto público. tuvo que acudir a la impresión de billetes propias. de muy mala calidad denominados 
"cheques de gerencia". llegando el valor del come del billete más grande que se conoció en ate periodo. a 

diez millonada Imantaran 
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se podría decir que se convivía con una "inflación reprimida", en algunos sector  
principalmente, en las actividades económicas vinculadas al sector público. Esto 
demuestra por el hecho de que cuando se liberaron todos lo precios y el tipo de cambio, 
el nivel de precios subid fuertemente, con lo que tiempo después de iniciar el programa 
de estabilización, los saldos monetarios reales cayeron de manera significativa. 

8.8.6 UNA EXPLICACIÓN GRÁFICA DE LA HIPERINFLACIÓN 

En los dos diagramas siguientes (8.57) y (8.58) representamos el proceso de la 
hiperinflación boliviana de los años 80. En el primer gráfico (8.57), representamos la 
economia boliviana en términos de oferta y demanda global en la década de los años 
'70. En primer término, tenemos las funciones de oferta y demanda correspondientes a 
los inicios de esa década, bajo el denominativo de 00  y D0, respectivamente, y con un 
par ordenado (Y370, 50), que imagina el equilibrio económico de principios de esa 
década. La idea central ahí representada es que la oferta es bastante rígida, al comienzo 
de esa década. tal como sugiere el estructuralismo. El punto de inicio se representa 
como el par ordenado (Y,970, 170). Durante la década se expande, de manera sostenida, 
la demanda interna de bienes, lo cual se representa por el desplazamiento de la función 
demanda a A, que, suponemos, no se traduce en inflación porque la función de oferta 
global se desplaza hacia la derecha y, de una manera tal, que disminuye su rigidez 
debido al aumento significativo de importaciones gracias al financiamiento externos'. 
1.a oferta global (PIB más importaciones) subió casi en un 50 % en el periodo 1970-
1978, lo que da un crecimiento anual de casi el cinco por ciento. Este comportamiento 
permitió que la economía boliviana gozara de una baja tasa de inflación o de una 
relativa estabilidad de precios durante la década, al mismo tiempo que tuviese un 
importante crecimiento de su ingreso real, lo que se representa por el par ordenado 
(Yuso, /70),” y como consecuencia de las nuevas funciones de oferta y demanda 01  y 
D1. 

En el gráfico (8.58) dibujamos el proceso de la hiperinflación de los años '80. El 
gobierno que se hace cargo de los destinos de la nación en Octubre de19$2, frente a la 
desaceleración de los recursos externos que están generando rigideces por el lado de la 
oferta, se enfrenta al desequilibrio económico, con dos alternativas técnicas viables: La 
Primera, reducir la dinámica de la demanda interna mediante políticas contractivas 

En el periodo 1970-1979 las importaciones de bienes y servicios subieron casi cinco veces. y a una casa 
anual del 19 %. Con excepción de un sólo año, en todos los dcmós se presentó déficit en cuenca corriente de 
balanza de pagos. 

" La inflación ha sido crónica en Bolivia, para el periodo 1970-1980 la tasa de expansión de precios tuvo una 
lasa promedia anual fue del orden del 17%, y de manera irregular, pero que es nada con relación a lo que 
acontece en la primera mitad de la siguiente década, que llenó u una tusa anual promedia do más del 600 %. 
Por lo cual se supone una tau constante de inflación en la década de los '70. para efectos analíticos. 
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fiscales y monetarias", lo cual llevaría a una contracción de la cunea de demanda de DI  
a D2 (la linea de demanda punteada), lo que hubiese significado privilegiar la 
estabilidad de precios aceptando el costo de una reducción de la actividad económica. 
La segunda, hubiese sido mantener la misma dinámica de la demanda, no hacer nada 
nuevo, lo cual se hubiera traducido en un alza de precios por una vez, o una inflación 
controlada, lo que se representa con el alza de la tasa de inflación de no a ni. y una 
menor reducción de la actividad económica que en el caso de ajuste por shock. 

Gráficamente: 
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La politica económica de ese gobierno no siguió ninguna de las dos alternatik4. 
sino que se embarcó en una politica expansiva de demanda. Este hecho más la, 
expectativas de inflación, que se desarrollaron, se tradujeron en una demanda que se 
desplaza hacia arriba y a la derecha, (digamos hasta la curva ()Opero de una manera tal 

que adquiere una mayor inelasticidad. Este proceso combinado con la caída de los 
recursos externos, que hace retornar la rigidez estructural de la oferta global boliviana, 
(hasta O)), trae consigo la galopante inflación hasta llegar a la hiperinflación, lo cual se 
representa con una tasa de inflación aun más alta (/72), el año 1985, y en el gráfico 
(8.58), junto con la caída dcl ingreso real"' 

En conclusión, ante una evidente reducción de la oferta global debido al shock 
externo la política económica de ese tiempo prefiere ignorar este grave hecho, o en su 
defecto no diagnostica correctamente la situación económica, o no acepta la realidad, y 
en lugar de buscar el ajuste de la demanda ya sea gradual o de shock, a la restricción 
de los recursos reales disponibles, prefiere la desaforada expansión monetaria de la 

" Desde un punto de vista riguroso, ello deberia conllevar a una ieduccion de salarios y a una reducción del 
gano público. 

° En el periodo 1980-1985 el Ptodueto Interno cae anualmente a una lasa del I 9 t'a 



La inflación 

demanda, que incorpora fuertes expectativas de inflación. Los agentes económicos 
desarrollan estas expectativas agravando tanto la dinámica de la demanda como de la 
oferta contractiva, vendedores y compradores, empresarios y trabajadores, todos viven 
en expectativas crecientes de inflación, llevando a la situación final de hiperinflación 
con recesión económica, la primera en América y en el mundo, que no estuvo asociada 
a un gran conflicto bélico. 

Desde el punto de vista teórico, este es el típico caso de la teoría mixta de 
inflación que sostiene que la inflación va en desmedro del crecimiento económico, y es 
una indiscutible comprobación empírica del enfoque monetarista de la inflación. 

8.11.7 LA POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN 

El nuevo gobierno instalado en agosto de 1985 aplicó una disposición 
gubernamental, conocida como el D.S. 21060, que recogía varios de los principias para 
un manejo macroeconómico adecuado que se trazaron ya en un programa anterior de 
estabilización, llevado a cabo a fines del año 1956, conocida como el Programa Eder61. 
La disposición gubernamental partió de considerar al fenómeno de la hiperintlación 
como el problema fundamental del momento y que debía ser eliminado. El gobierno de 
entonces partió de calificar a la hiperinflación como un alevoso proceso de reducción 
de ingresos y como causa principal de la profunda depresión económica a la que el país 
había ingresado varios años atrás, y como barrera infranqueable a cualquier intento de 
reactivación económica. 

Los propósitos de esta disposición gubernamental buscaron enfatizar al mercado 
como el sistema asignador de recursos, y donde se reconozca cl papel crucial que 
cumplen los precios en la buena asignación de recursos. Simultáneamente fue el inicio 
de la conclusión del ciclo de "Capitalismo de Eslado", en cl cual el pais se había 
insumido. 

Un cambio fundamental, en cuanto al manejo económico, fue rechazar la 
dominante creencia. en el país y en la región. de que el crecimiento económico va 
acompañado de la inflación. Podía ser que esta relación fuese cierta en cl corto plazo y 
siempre que la inflación no fuese grande, digamos no superior al 15 por ciento anual. 
Sin embargo, la experiencia boliviana llevaba a considerar que todo proceso 
inflacionario adquiere vida propia lo que se traduce en costos crecientes y expectativas 
inflacionarias también crecientes, que inviabilizaban cualquier expansión sostenida de 

"De ahi que mi primera taita tbe doble: (1) Exponer las falacias postuladas por los economistas 
'estructuralismo' y ncokcyncsianos, quienes durante cuatro años habían engañado al gobierno; y (2) 
convencer a la nueva administración de que la estabilización sólo seria posible con un cambio casi completo 
de orientación de una cconomia controlada a una economía de mercado libre — con excepción de los atores 
Irreversibles do la Reforma Agraria y de la Nacionalización de las Minas." (Eder 1968. pp. 57-88). Citado 
por Prado y Kkin. taiiiiub 3. "La revolución nacional y mi impacto en el BCB" ca "Historia Monetaria 
Contemporánea de Bolivia". olcm. 
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la actividad económica. 

La política gubernamental reconoció como una falacia el intento de reactivar el 

aparato productivo y salir de la depresión sin que previamente fuese eliminada la 
hiperinflación. Se enfrentó al dilema de "gradualismo" o "shock" para su tratamiento, y 
se decidió por la segunda opción con el propósito de eliminar las expectativas, que ya 

se habían convertido en el principal retroalimentador de la hiperinflación. 

Los objetivos, en el corto plazo, fueron dos: Primero, frenar el proceso 
Iiiperinflacionario, para lo cual era imperioso romper la presencia de las expectativas 
inflacionarias y eliminar las graves distorsiones en el sistema de precios" y; el 
segundo, a mediano plazo, "reiniciar, redefinir y encaminar el desarrollo nacional 
liberador con profundo contenido social", para lo cual se planteó un manejo más 
racional y descentralizado de la empresas públicas y de su déficit63, la formulación de 
una reforma monetaria y la reorganización del Banco Central de Bolivia otorgándole 
precisas funciones monetarias: la reforma fiscal, con cl objetivo de restituir y mejorar 
el sistema impositivo y encaminarse en una formulación adecuada de una politica 
presupuestaria, que implicase un bajo y controlado déficit fiscal que no requiriese su 
monetización# 

Para eliminar las grandes distorsiones en el sistema de precios se determinó 
precios libres, con la consiguiente libertad de comercio, libre importación con bajos 
aranceles para incentivar el libre comercio exterior. En materia cambiaría se introdujo 
la politica de la flotación administrada del tipo de cambio. En el mercado bancario se 
reintrodujeron las operaciones bancarias también en moneda extranjera, para impedir la 

fuga del ahorro nacional hacia el exterior y tasas de interés libres. Con el propósito de 

impulsar el desarrollo del mercado del trabajo se hizo necesario introducir tina 

El Estado jugaba un papel preponderante en la producción. controlaba cl comercio exterior. cstab1ccia alto. 
aranceles diferenciados, fijaba los precios de los bienes y servicios, establecía la tasa de interés en el mercad,. 
bancario. El gobierno de Bolivia también fijaba los precios de los llamados articules de primera necesidad 
Las empresas estatales adolecían de deficitaria situación financiero. El tipo de cambio estaba sobrevaluado. 

Late programa de estabilización no incluía la privatización de empresas públicas, que se hizo varios ales 
después, cuando la economia ya estaba estabilizada, sine que buscaba su funcionamiento de manera más 
eficiente. 

" Se consiguió ingresos públicos inmediatos por medio de la elevación del precio de los hidrocarburos. como 
alternativa a la imposibilidad inmediata de lograr una ley que aumente los impuestos. Este hecho se 
consideró transitorio para dotar de recursos al Gobierno Central. que luego se hizo permanente. La nuera 
política cambiarla favoreció los ingresos de las principales empresas estatales, la petrolera YPEB, y ayudó a 
disminuir las enormes pérdidas de la empresa minera COMIBOL. El Banco Central cortó drasticamente la 
expansión de crédito al sector público no financiero. dejó de intervenir en la fijación de la tasa de lateras 
indexó al tipo de cambio los créditos que otorgaba al sector privado, e impuso un severo reglamente de 
aplicación a los requerimientos de encaje legal para la Banca. El número de empleados del sector público se 
redujo en tnás de 45.000 empleados, distribuidos entre el Gobierno Camal. las instituciones 
descentralizadas, las administraciones regionales y las administraciones locales. Ver. Juan L. Cariara, 
Capítulo 6. "El Decreto Supremo 21060", cn Historia Monetaria Contemporánea de Bolivia" idcm. 
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imprescindible y efectiva movilidad del factor trabajo, reforzando la libre contratación 
laboral y la decisión política de que los salarios se determinasen mediante la 
negociación entre empresa y trabajadores. Este conjunto de medidas reconocían el 
fracaso de los generalizados controles de precios con los que la economia había 
operado durante mucho tiempo, sus funestas consecuencias para la economía. los 
mismos que se quisieron mantener en la etapa hiperinflacionaria, determinaron. en 
muchos casos. la  aparición de mercados negras y su efectivo mantenimiento sólo en 
algunos sectores donde cl Estado tenía un directo control. Por lo demás, los mercados 
negros dominaron la vida económica de la nación. El conjunto de medidas de política 
económica también reconocía el hecho de que la actividad económica nacional 
mayoritariamente se desenvolvía en una economía de mercado, donde el Estado había 
jugado un rol distorsionador del mecanismo de precios y de las mismas reglas de 
mercado. 

La inexistencia de Reservas Internacionales determinaba la imposibilidad de 
mantener una política de tipo de cambio fijo. por lo que lo aconsejable era dirigirse a 
una administración eficiente del tipo de cambio, a cargo del Banco Central sin la 
interferencia del gobierno, que poco tiempo después se convirtió en un crawling peg, 
que tomaba en cuenta tanto el comportamiento de la inflación interna, como el de la 
demanda y oferta de divisas. El propósito también implicaba eliminar la politica 
siempre dominante en el pais. de "dólar barato", que era posible por el continuo 
endeudamiento externo. 

Dado lo sensible que es el tipo de cambio para una economía pequeña y abierta. 
como la boliviana, su administración debla ser muy fina para impedir la generación de 
expectativas de inflación, por lo que el manejo cambiarlo, desde un principio, también 
se convirtió en un "ancla" para el control de la inflación. Pero lo deseable era lograr un 
tipo de cambio lo más alto posible, para incentivar el desarrollo del aparato exportador. 
El Gráfico (8.59) compara cl comportamiento de la inflación con el tipo de cambio 
desde los años '90 en adelante. 

8.8.8 LA INFLACIÓN BOLIVIANA COMO UN CASO MONETARIO 

No solamente el proceso de hiperinflación en Bolivia confirma el fenómeno de 
la inflación como un hecho esencialmente monetario, sino toda la inflación que este 
pais ha vivido durante el siglo XX. La información disponible indica que la inflación 
en cl país comenzó en la década de los años '30 del siglo XX y se acentuó a partir de la 
década del '40. Dos son los periodos de alta inflación, el primero, en la primera mitad 
de los años -50 y, la segunda, en la primera mitad de los años 10. 

Como se observa en el gráfico (8.59) siguiente, hay una estrecha correlación 
entre el dinero creado por el Banco Central (Emisión) y el indicador de la inflación 
medida por el índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta correlación es más intensa 
cuando se considera el deflactor del PIB como el indicador que mide la inflación. En el 
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gnifico (8.60) se observa que desde mediados de los años 90 la inflación media por el 
lado del deflactor del Pl13 es más intensa que la medida por el lado del IPC. 

Gráfico 18.59). EMISION DE DINERO Y NIVEL DE PRECIOS 
1940. 2010 

Un ejercicio similar con la cantidad de dinero, definida como M'i, da el mismo 
sendero que para la emisión. confirmando que el fenómeno de la inflación cs un hecho 
consecuencia de una excesiva creación de dinero. 

OrMIlco (8.60) COMPORTAMIENTO DE LA EMISIÓN Y EL MY 
1940 -2010 
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Gráfico (8.61) COMPORTAMIENTO COMPARADO DE LA INFLACIÓN Y DEL 
TIPO DE CAMBIO. 1990 - 2010 
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8.9 LA CONTROVERSIA ESTRUCTURALISMO VS. 
MONETARISMO 

En la década de los años '60, el enfoque cstructuralista de la inflación era la 
visión dominante que se tenia del fenómeno en América Latina, lo que dio lugar a 
debates con la visión neoclásica u ortodoxa de la economía, en particular, con lo que se 
denomina la Escuela Monetarista, que hemos presentado. Si bien el enfoque 
monetarista sc ha impuesto cn el mundo como la visión que mejor explica la inflación. 
y no así el enfoque estructuralista, desde el punto de vista académico es enriquecedor 
recordar el debate sobre la inflación que se dio en el pasado. 

Con este propósito supondremos un debate, donde primero se lanzan las ideas 
criticas del estructuralismo y. luego, se contrapuntea con las respuestas que estas 
merecen, por parte del monetarismo, y que se exponen a continuación: 

ESTRUCTURALISTAS 

I) El crecimiento económico hace 
necesario el incremento de precios 
para compensar las inclasticidades y 
rigideces estructurales de las 
economías periféricas. lJn grado de 

MON n'ARISTAS 

1) La inflación no promueve ni el crecimiento 
ni el desatollo económico, incluso son 
antagónicos. Empíricamente se tiene 
demostrado que los paises con altas tasas 
de expansión moiletatia y con altas tasas 
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inflación es inherente al sistema y es 
el precio por el crecimiento. 

2) La prioridad causal es superar las 
rigideces de la oferta global, ya que 
genera 	presiones 	inflacionarias 
crónicas, precios de monopolio y 
tensiones sociales que generaliza los 
movimientos ascendentes de precios. 

3) El objetivo es una alta tasa de 
crecimiento económico. Las políticas 
de precios y de tipo de cambio deben 
servir al objetivo de crecimiento. La 
presión ascendente y en forma crónica 
de los precios de los alimentos debido 
a la rigidez de la producción 
agropecuaria, obliga a imponer la 
política de control de precios y para 
no aumentar las tensiones sociales en 
el mundo urbano que se industrializa. 
La devaluación del tipo de cambio 
desincentiva la industrialización ya 
que elle requiere de equipos y 
materias primas importadas. El 
encarecimiento de la tasa de interés 
tiene un efecto también negativo 
sobre la inversión, que es 
imprescindible 	para 	la 
industrialización. 

4) Si hay restricción monetaria, con lo 
que se podría evitar o no convalidar el 
aumento de costos/precios, sin 
embargo, igual subirían los precios de 
las importaciones y de los alimentos 
con independencia a la restricción 
monetaria, lo cual obligarla a una 
drástica reducción de salarios y 
precios en los sectores industriales, 
pero como esto tampoco es viable la 
consecuencia seria una calda 
sustancial de la producción y el 

de inflación no tienen un acompañamiento 
similar en la expansión del ingreso real. 

2) Las presuntas fallas de elasticidad y 
estancamiento de la oferta no son 
autónomos ni estructurales, sino que 
se deben a distorsiones en los precios, 
tipo de cambio, tasa de interés, 
producidos en el mismo proceso 
inflacionario. 

3) En el transcurso del proceso 
inflacionario, las distorsiones de los 
precios y tipo de cambio desalientan 
la inversión en sectores básicos 
(alimentos, 	transporte, 	energía 
exportaciones) y surgen los 
estrangulamientos. El control del tipo 
de cambio desincentiva el desarrollo 
del sector exportador. 
Adicionalmente, las políticas de 
control de precios desincentivan el 
desarrollo 	agropecuario 	y 
subvenciona el consumo cuando el 
control de precios tiene éxito, y 
disminuyen las ganancias de los 
productores. La creciente intervención 
estatal en la actividad económica y el 
mayor gasto público son feria al 
fuego. Resultado de la inflación son 
los estrangulamientos. 

4) El control de la tasa de interés a un 
nivel por debajo de su equilibrio 
desincentiva el ahorro, que es escaso 
en 	América 	Latina, 	y 
simultáneamente 	incentiva 
inversiones innecesarias y de mala 
calidad. 
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empleo. 

5) Al ser la inflación una expresión de 
una economía deformada, lo 
importante es impulsar una política de 
desarrollo que comience por realizar 
las reformas estructurales que se 
requieran. 

5) Detener la inflación, antes que 
degenere y tome una forma explosiva. 
vía restricción de la demanda a través 
de una disciplinada política fiscal y 
politica monetaria, buscando la 
cooperación internacional para la 
obtención de financiamiento y, de esta 
manera, hacer que el ajuste sea menos 
doloroso de tener que hacerlo sólo 
sobre la base del esfuerzo propio. 
"Del mismo modo que un aumento 
excesivo de la cantidad de dinero es la 
única causa importante de la 
inflación, la reducción de la tasa de 
crecimiento de la oferta monetaria es 
el único remedio para eliminarla". 
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CAPÍTULO 9 

LA DEMANDA POR DINERO 

La economía monetaria tiene por objeto estudiar los aspectos vinculados con el 
dinero y la aplicación de las leyes de la economía, corno lo son la ley de la demanda y 
la ley de oferta, al dinero. Veamos en este capítulo la aplicación de la ley de la 
demanda del dinero. Mctodológicamcnte se sigue el procedimiento de lo simple a lo 
complejo, por lo cual primero se presentan las teorías sencillas, que son las clásica 
para luego seguir con la Teoría Kcynesiana. los planteamientos postkcynesianos y 
concluir con el enfoque "ncocuantitativista" de Friedman. Finalmente, se hacen 
comentarios sobre alguna evidencia empírica. 

9.1 LOS PROBLEMAS DE LA DEMANDA DE DINERO 

Economistas vinculados al campo monetario sostienen que las comprobaciones 
empíricas sobre el comportamiento de la demanda de dinero, son las mejores en cuanto 
a la cuantificación de su comportamiento. Economistas vinculados a la escuela 
keynesiana no comparten ante criterio y, por el contrario, sostienen que tiende a ser 
inestable. Esta discusión lleva al problema del grado de estabilidad de la demanda de 
dinero. ¿Es esencialmente estable o esencialmente inestable la función demanda por 
dinero? 

Si suponemos que la función demanda de dinero tiene un comportamiento 
estable, que no es lo mismo decir constante, entonces se la puede cuantificar. proyectar 
y pronosticar su comportamiento en el futuro. Si suponemos lo contrario, que cs 
inestable, errática y dominantemente aleatoria en su conducta, no se podría cuantificar 
ni predecir su conducta. Se supone estable a la función de equilibrio monetario, L31, 
porque el mismo supuesto se hace con relación a la demanda de dinero. Si se rompe el 
supuesto de estabilidad de la demanda de dinero, tampoco la función Lát seria una 
relación estable y, por el contrario, tenderia a seguir un curso aleatorio imprevisible. 
Esta situación conllevada otro hecho también de inestabilidad, cual seria la actitud del 
ingreso nacional. Esto significaría que el ingreso nacional estaría sujeto a fluctuaciones 
inesperadas e impredecibles, lo que acarrearla situaciones similares en el nivel de 
empleo, en la producción y en el nivel de precios. 

Si aceptamos que la demanda de dinero es estable, razonablemente estable, el 
problema que sigue es indagar sobre los aspectos que explican su conducta, vale decir. 
qué fenómenos económicos y no económicos influyen en la conducta de los agentes 
económicos para demandar más o menos dinero, en un determinado momento en el 
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tiempo. La hipótesis más general y aceptada, por todos los economistas, es que la 
demanda de dinero es una función de comportamiento de los agentes económicos que 
se explica esencialmente por dos variables, el ingreso de las personas y por la tasa de 
interés. En general. se  supone que para cualquier individuo cl incremento de su ingreso 
le llevará a aumentar su demanda de dinero y a disminuir si se eleva la tasa de interés. 
En el agregado sucede lo mismo. 

Aceptado el planteamiento anterior, el siguiente problema se refiere a la 
adecuada definición de las variables a considerar como explicativas del 
comportamiento de la demanda de dinero. En primer lugar, se debe precisar la 
definición de dinero, que como ya se vio en el capitulo 2. no es de fácil concreción 
dado a que existen una variedad de definiciones de lo qué es dinero. ¿Será el M1, el .14, 
el Mil En segundo lugar también está la definición precisa de las variables explicativas 
de la demanda de dinero. Si se quiere estudiar la conducta de la demanda de dinero en 
el agregado. ¿qué debemos entender por ingreso? Será el ingreso nacional, que cuentas 
nacionales las calcula. o será mejor considerar el Producto Interno Bruto. que también 
cuentas nacionales las elabora, y de manera más precisa y periódica. o como Friedman, 
sostiene lo importante no son las variables contablemente observadas sino variables ya 
procesadas que eliminen lo accidental, lo transitorio o momentáneo y, por tanto. se  
debería considerar el "ingreso permanente". O como también la Teoría de Fricdman 
sostiene que no es la variable ingreso la fundamental, para determinar la demanda de 
dinero, sino la riqueza, ya que una parle de aquella los agentes económicos mantienen 
en la fonna de dinero. Pero en este caso tampoco es nada fácil la medición de la 
variable riqueza y de manera continua. 

En cuanto a la rasa de interés, cabe la pregunta. ¿cuál tasa de interés? habida 
cuenta que en la realidad concreta existen una gran variedad de ellas en virtud al 
abanico de activos que existen en los mercados financieros y que rinden intereses. Por 
otro lado. están las tasas de interés de corto plazo que son diferentes a las de largo 
plazo. Es cierto que los tipos de interés, en general, tienden a comportarse "en 
manada". Lo normal es que los tipos de intereses se muevan todos en un sentido o en 
otro. Una tendencia alcista de tasas de interés afecta a todas como también a la inversa. 

En auxilio de estos problemas vienen las técnicas econométricas y que, en 
primer término, nos permite hablar de la bondad de las relaciones de causalidad, de la 
bondad de la teoría expuesta. Si toda la variación de la demanda de dinero, de alguna 
manera definida, se explica por las dos variables ya saldadas. también de alguna 
manera precisadas y medidas. estaremos presentes ante una teoría perfecta. Si no es asi, 
si no se explica en absoluto la variación en cuestión, estaremos frente a una hipótesis 
inútil. 

En general, en el campo de la economía. se espera que aunque la teoría sea la 
verdadera. entendida ésta como la correcta, la mejor hasta ahora conocida, no se llega a 
explicar el fenómeno, en cuestión, completamente. En el caso de la demanda de dinero, 
la hipótesis aquí comentada, y que es ampliamente aceptada no tiene el 100 por ciento 
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de explicación de las variaciones de la demanda de dinero, pero mientras no exista otra 
hipótesis alternativa deberíamos conformamos con los resultados empíricos que 
obtengamos sobre la base de este enfoque teórico. 

Y es, precisamente, con el propósito de tener hipótesis alternativas sobre la 
demanda de dinero que es conveniente estudiar las diferentes teorías que al respecto se 
han dado. Nuevamente las técnicas econométricas ingresan en nuestro auxilio, ya que 
'e pueden realizar estimaciones de diferentes funciones sobre la demanda de dinero que 
estén siendo respaldas por diferentes enfoques teóricos. Aquellas correlaciones que 
:apresen mejores bondades de ajuste serán las teorías que gocen de mayor aceptación 
aI interior de la ciencia económica. Si una hipótesis tiene un mejor coeficiente de 
correlación que otra, querrá decir, entonces, que la que mejor coeficiente tenga es una 
mejor explicación. o más completa, del fenómeno en cuestión. Además, en el proceso 
de investigación econométrica pueden surgir nuevas interrogantes teóricas o nuevas 
evidencias empíricas, que lleven a mejorar la hipótesis planteada. 

En general, debemos esperar que no se alcance plena evidencia al realizar las 
estimaciones del comportamiento de la demanda de dinero, pero de todas maneras, se 
tendrá un conocimiento más cabal del fenómeno al realizar estimaciones empíricas que 
no hacerlo. 

También se discutió, cn el pasado, si era correcto o no aplicar la teoría de la 
demanda de bienes de consumo al dinero. Sucede que los bienes y servicios se 
demandan para consumir o para invertir. los activos financieros porque tienen un 
rendimiento, aspectos que parece no estuvieran presentes cuando se habla de la 
demanda de dinero, aunque cuando se lo gasta tiene el mismo efecto que el consumo de 
un bien perecedero, desaparece pan la persona poseedora. Es verdad que el dinero en 
la economía no desaparece, sólo que pasa a otra persona, lo que no ocurre con un bien 
de consumo perecible que una vez consumido realmente desaparece. En los bienes de 
consumo durable, su uso no implica su desaparición, porque, en este caco, la demanda 
es sobre un stock que ofrece una utilidad al consumidor en la forma de un flujo de 
servicios que le proporcionan esos bienes en el tiempo. Sin embargo, si reconocemos 
que lo fundamental en la teoría del consumidor es la demanda de bienes porque son 
útiles, cualquiera sea el propósito de esa utilidad, debemos concluir que el dinero es útil 
y. como tal, es un bien económico, como cualquier otro. El dinero es útil para realizar 
transacciones, previstas e imprevistas, es útil como reserva de valor y, en ausencia de 
inflación, una barrera contra el riesgo de perdidas de capital. La tenencia de dinero es 
útil porque significa disponer de un poder de compra sobre todos los demás bienes, 
servicios y activos financieros. Por lo expuesto, no hay razón para encontrar algún 
conflicto teórico al tratar la demanda de dinero en el contexto de la teoría de la 
demanda, conocida en la economía. 

Finalmente, no deja de ser una inquietud -tanto teórica como práctica- al 
momento de estimar y analizar cl comportamiento de la demanda de dinero, referirse. o 
no, a las motivaciones para su tenencia, que en su momento planteó Keyncs como algo 
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necesario. De cualquier manera enfatizar uno u otro motivo, conlleva también a una 
determinada definición de dinero. Si consideramos que el dinero es ante todo un medio 
de pago, querría decir que cl dinero tiene fundamentalmente motivación transaccional, 
y esto nos debería llevar a considerar como dinero aquello que sirve como medio de 
pago. Otra consecuencia de esta forma de ver el tema es que la explicación de su 
comportamiento puede implicar variables o hechos económicos diferentes al caso en 
que la motivación, fundamentalmente, sea la de activo, caso en el cual también las 
variables a considerar en una función demanda de dinero pueden diferir del caso 
anterior y. dado que en el caso de calificar al dinero como activo, hay que tomar en 
cuenta que su tenencia compite con los otros activos. 

El propósito de estas reflexiones tiene por finalidad motivar al estudiante de 
economía monetaria sobre la importancia de profundizar los temas, tanto en la teoría 
como cn el campo de las comprobaciones empiricas, y que no existen, en muchos 
temas, palabras finales. sino aproximaciones sucesivas a verdades relativas. De esta 
manera se busca mejorar la comprensión de los fenómenos y hechos económicos, en 
muchos casos todavia polémicos. 

9.2 TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO EN FUNCIÓN DE 
LAS TRANSACCIONES 

Es posible obtener una primera teoría a partir de la tcoriu cuantitativa del dinero 
en su versión método de las transacciones, que también se conoce como la versión de 
living Fishcr. Este enfoque postula que la demanda de dinero surge por la necesidad 
que tienen los individuos de comerciar, por lo que su demanda está indisolublemente 
unido al volumen de comercio que realiza una determina sociedad cn el tiempo. Esto 
nos lleva a un enfoque macroeconómico de la demanda de dinero. Los supuestos sobre 
los que se basa son los siguientes: i) El dinero sc demanda porque es necesario para 
realizar transacciones en el mercado; "AM' fi) El dinero es un medio de pago; iii) La 
gente absorbe todo el dinero en circulación; iv) La demanda de dinero es siempre igual 
a su oferta; y v) La oferta de dinero está dada "Mo". 

Se recordará que 

Por tanto 

Si 

Y 

.4111= PT 

—PT 

k 	1 

mal = mo 
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Entonces: 	 Md icP7' 

La demanda de dinero es una proporción del valor de las transacciones que se 
realizan en la economía en un periodo determinado de tiempo o, lo que es lo mismo 
decir, del valor del comercio a realizarse con dinero. O sea que k toma un valor 
positivo. La demanda de dinero se define como medios de pago y k, al ser la inversa de 
la velocidad de circulación de dinero, depende de los mismos factores que explican la 
velocidad, lo que se vio en Capítulo 3 punto 2.11. Si ésta es constante también será la 
demanda por dinero. Si por cualquier razón se modifica la velocidad también se 
modificará la demanda de dinero y de manera inversa. Si aumenta la velocidad de 
circulación baja la demanda de dinero. Si por cualquier razón aumenta el valor 
monetario de las transacciones aumenta la demanda de dinero. O sea que la demanda 
de dinero puede cambiar por dos razones, ya sea porque se modifique el valor del 
comercio, caso en el que la relación es directa, o por que se modifique la velocidad de 
circulación del dinero. caso en el cual la relación es inversa. 

9.2.1 EL COMPORTAMIENTO DE k 

Hemos señalado que y y k son recíprocos, el uno es el inverso del otro, por lo 
que los determinantes de uno de ellos también lo es del otro. Todo lo estudiado, sobre 
los determinantes de la velocidad de circulación cn el punto 2.1.2 del Capítulo 3. sirve 
también para explicarse el comportamiento de k. 

Dado el volumen físico de comercio, y si el sistema de intermediación 
financiera está altamente desarrollado y utilizado, entonces, los agentes económicos 
podrán acudir al sistema financiero en busca de dinero cuando tengan que hacer pagos 
para efectuar transacciones, lo que implica que no tienen la necesidad de guardar dinero 
con este fin sino acudir a una entidad financiera para que le dé el crédito respectivo. Si 
esto es así, entonces, la demanda de dinero será menor al caso en que no se diera la 
situación hipotética planteada. El valor de k será menor en el evento de enfrentar a un 
sistema de intcrnicdiación financiera desarrollado, que a otro poco expandido. 

La demanda de dinero será menor (k será menor) si el sistema de pagos tiene 
una conducta regular y estable. Si los agentes económicos esperan una regularidad 
conocida entre los momentos que reciben ingresos de los momentos en que hacen 
pagos, la demanda de dinero será mas baja que cn caso de no darse esta situación. Por 
el contrario, si los agentes económicos no tienen seguridad con las fechas en que 
recibirán ingresos. su demanda de dinero tendrá que ser mayor. 
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Gráficamente: 

En ambos gráficos, en los ejes de abscisas se mide la cantidad de dinero, que en 
equilibrio es igual a la demanda de dinero, y en los ejes de ordenadas el volumen de 
comercio monetario (P7). El panel 9.1 indica que si el parámetro k está dado y se 
producen aumentos de la cantidad de dinero, lo cual desplaza la recta ;14 a M1  y luego a 
M2 aumenta el volumen de comercio de Pro  a PTI  y luego a PT2. Si la economía 
estuviese en pleno empleo el aumento solo sería nominal, y no real. El panel 9.2, 
muestra el comportamiento de la demanda de dinero, cuando está dada la cantidad de 
dinero, y cambia el factor k. Cada que aumenta el factor k (disminuye la velocidad de 
circulación del dinero) la recta que pasa por el origen y que representa la demanda de 
dinero se desplaza hacia abajo, con lo que el volumen de comercio disminuye, porque 
la gente está reteniendo el dinero en lugar de hacer transacciones. 

En general, dado el parámetro k, un aumento de la cantidad de dinero en la 
economía implicará que la gente gastará este dinero, por lo que deberá aumentar el 
valor del comercio, y esto lleva a que también la gente deba aumentar su demanda de 
dinero. Si la economía estuviese en pleno empleo, entonces, como sostiene la temía 
cuantitativa clásica del dinero la mayor cantidad de dinero se traduciría en un mayor 
volumen nominal de comercio, sin modificar el real, lo que es lo mismo decir que el 
aumento del dinero ocasiona solo un aumento de precios. 

Y dada la oferta de dinero. los cambios de k que sc pueden producir, por 
cualquier razón que sea. afectarán el volumen nominal de comercio aumentando o 
reduciéndolo. Si k aumenta (la demanda de dinero aumenta) disminuirá el volumen de 
comercio porque quiere decir que están disminuyendo las transacciones comerciales, y 
viceversa. 
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9.2.2 EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO DEL DINERO 

¿De qué depende el tiempo que la gente mantiene dinero? En general, la gente 
mantiene un determinado monto promedio de dinero, el mismo que se gasta 
paulatinamente hasta llegar a un caso extremo cn que todo el dinero ha sido utilizado 
:n hacer transacciones. Este monto promedio aumentará o disminuirá en función al 
grado de sincronización que exista entre los momentos de recibir ingresos y los 
momentos en que se tienen que hacer pagos. Cuando más esparcidos estén esos 
tiempos mayor será la demanda de dinero. 

Hemos señalado que el monto de la demanda de dinero se determina con 
relación al volumen de comercio que se ha de efectuar. Si suponemos esta actividad 
para un mes. tiempo en cl cual también se recibe ingresos por una sola vez, querría 
decir que la demanda de dinero debería ser igual al volumen de comercio para ese mes. 
Pero si suponemos un volumen de comercio para un tiempo de un año y decimos que 
los ingresos que se reciben son cada mes, querría decir que una misma unidad 
monetaria puede ser utilizada doce veces durante el año, lo cual nos lleva a la 
conclusión que la demanda de dinero sería 1112 o lo que es igual a 0.8 del valor 
monetario del comercio, k sería igual a 0.8. Esto insinúa que el tiempo de 
mantenimiento de dinero promedio para un periodo es igual al volumen de comercio 
equivalente al de un mes, si sólo sc recibe. ingresos una vez por mes. Si se recibieran 
dos veces, entonces, la demanda de dinero se reduciría a la mitad, es decir, se 
demandaría para un tiempo de quince días. 

93 TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO EN FUNCIÓN 
DEL INGRESO 

De igual manera que en el tratamiento del punto anterior, se puede obtener una 
teoría de la demanda de dinero a partir del método del ingreso de la teoría cuantitativa 
del dinero. Se asocia a dos economistas, Marshall y Pigou, como quienes fueron los 
que desarrollaron el entbque. Los supuestos en los que se basa la teoría anterior se 
mantienen. Tres son las diferencias que tiene este planteamiento teórico con relación al 
anterior i) Es un enfoque microeconómico normativo más que positivo; ii) Se sustituye 
el volumen de transacciones como el principal determinante de la demanda de dinero 
por la variable ingreso individual, si nos referimos a una persona. o ingreso nacional si 
nos referimos al agregado: y iii) Si bien formalmente existe un coeficiente numérico k 
igual que en el caso anterior, difiere su significado. 

Este enfoque teórico se pregunta. ¿qué es lo que determinarla la demanda de 
dinero que un individuo desearía tener. dado que la necesidad de emprender 
transacciones hace deseable la tenencia de dinero? El énfasis está en el querer tener y 
no sólo tener. La proposición es la siguiente: La demanda de dinero, en términos 
nominales, será proporcionalmente al nivel nominal de ingreso de cada individuo y, por 
ende, estará en función del ingreso nacional para la economía agregada, suponiendo 
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cereris paribus las limitaciones y costos de oportunidad que enfrenta toda d 
Cuantos más ingresos tenga un individuo se supone que efectuará un mayor número 
transacciones, lo que le lleva a demandar más dinero. 

Formalmente se la representa de la manera siguiente: 

fd -kPy 

Donde kit/ es la demanda de dinero, k es la proporción del ingreso que se 
demanda en la forma de dinero, y Py el ingreso nominal de una persona. Para la 
economía en su conjunto la Md es la agregada y Py es el ingreso nacional. La demanda 
de dinero será equiproporcional al movimiento de los precios. Si los precios suben, en 
la misma proporción lo hará la demanda nominal de dinero, tal que el parámetro k 

podria ser constante en el corto plazo. 

Pero el factor k puede cambiar en función a los costos de oportunidad que tenga 
que enfrentar la tenencia de dinero, como suele ser la tasa de interés, o las limitaciones 
que enfrenta cualquier demanda, como suele ser el tamaño de la riqueza, o los mismos 
gustos y preferencias que tienen los agentes económicos al momento de demandar algo. 
Por tanto, k es el factor que está midiendo estas influencias, y es un factor cambiante 
según modificaciones de estos otros hechos económicos. Por tanto, se puede decir que 
k es un parámetro que se explica potencialmente por las siguientes variables: ganancias 
por tener dinero para hacer transacciones (Gan), la riqueza (R), el costo de oportunidad 
(0, expectativas sobre la evolución natura de los acontecimientos (E), y gustos (G). 
Simbólicamente se la puede escribir de la manera siguiente: 

= f(Gan,R,i,E,G) 

Este enfoque nos dice que para explicarse el comportamiento de la demanda de 
dinero es necesario indagar de qué depende la proporción del ingreso que se demanda 
en la forma de dinero. Nos dice que aunque no se modifique el ingreso, sin embargo, la 
demanda de dinero sí puede cambiar porque existen elementos que lo están haciendo y 

tienen influencia sobre k. Al colocarse la riqueza, como una variable que afecta la 
demanda de dinero, se está indicado que teóricamente el stock máximo de saldos en 
efectivo que alguien puede mantener no puede sobrepasar el nivel de riqueza que tiene 
un individuo. 

9.4 TEORÍA KEYNESI_A_NA DE LA DEMANDA DE DINERO 

Uno de los aportes de la teoría keynesiana a la teoría monetaria, en un contexto 
de nivel de precios dado, es su planteamiento sobre la demanda de dinero que sostiene 
que el dinero no sólo es un medio de pago. Mientras para los clásicos no hay razón 
alguna que justifique que la gente tenga saldos monetarios "ociosos", en el 
planteamiento kcynesiano se da una explicación racional para que eso así suceda. 



1 

La demanda por dinero 

En Keynes está presente la idea que, en determinadas circunstancias, las 
personas tienden a la preferencia por dinero, en lugar de otro tipo de activos, por la 
sencilla razón de que su tenencia puede evitar pérdidas futuras de capital, así como 
posibilitar sus ganancias. 

9.4.1 LOS MOTIVOS PARA LA TENENCIA DE DINERO 

Para la Teoría Keynesiana es menester distinguir las razones o motivaciones 
que impulsan a la gente a demandar dinero porque su tenencia se explica por hechos 
diferentes y sus impactos en la actividad económica también son diferentes. Las 
variadas motivaciones se las puede clasificar en tres categorías y que son: Motivo 
transacción, motivo precaución y motivo especulación. 

I) Motivo transacción 

Al igual que los clásicas, la posición kcynesiana sostiene que los agentes 
económicos requieren dinero ante todo para realizar continuamente transacciones 
comerciales de todo tipo, ya sean de consumo o de inversión, para lo cual necesitan 
poseer dinero. Se reconoce que no están perfectamente sincronizados los momentos de 
recepción de ingresas con los momentos de pago. por lo cual su tenencia es 
absolutamente necesaria. En palabras de Kcyncs, la preferencia de liquide-, por el 
motivo transacciones "es la necesidad de efectivo para las operaciones corrientes de 
cambios personales y de negocios"' 

ii) Motivo precaución 

Los agentes económicos necesitan contar con la seguridad de que estarán en 
condiciones de efectuar cualquier transacción cuando así se de la ocasión. Esto implica 
que se debe tener el dinero necesario para asegurar la realización de transacciones 
imprevistas o no planeadas, o cuando se presenten contingencias que implican la 
erogación de recursos líquidos. Se debe considerar, que cl no poder realizar ciertas 
transacciones, por no poseer dinero, puede ser costoso para la persona cn cuestión. 
Estas transacciones pueden ir desde lo doméstico, como son los gastos imprevistos en 
salud hasta gastos en el campo de los negocios. El motivo precaución expresa el deseo 
de tener seguridad en el futuro, en términos monetarios. Si bien en las teorías anteriores 
no están explícitos estos comentarios, se puede suponer que en el clásico motivo 
transacción de la tenencia de dinero. envuelve también este denominado motivo 
precaución. por lo que se puede afirmar que hasta aqui no habría nada nuevo con 
relación a las teorías clásicas de la demanda de dinero. 

John Maynard Keynes. 'Tenia general de la ocupación. el interés y el dinero-. Séptima edición. Fondo de 

Cultura Económica, 1965, México. pagina 154 
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iii) Motivo especulación 

El gran aporte de Keynes a la teoría de la demanda de dinero es su 
planteamiento que dice que la gente puede -atesorar" el dinero, vale decir, que el 
dinero se tiene no sólo con las finalidades antes descritas sino con otras que Keynes  
denominó la motivación de especulación que también posee el dinero. Por esta razón, 
los agentes económicos pueden mantener "dinero ocioso", o "saldos monetarios 
ociosos", y en el sentido de que su tenencia no tiene por finalidad la realización de 
transacciones de bienes o servicios, presentes o futuros, previstos o imprevistos. El 
motivo especulación tiene por propósito conseguir ganancias por anticiparse al 
comportamiento que tendrán los precios de los activos financieros en el mercado, 
expresa pues: "el propósito de conseguir ganancias por saber mejor qué el mercado lo 
que el futuro traerá consigo."2  El otro nombre del mercado de activos financieros es 
mercado de deudas. También se puede denominar a este motivo como cl "motivo 
activo de dinero" 

9.4.2 LA VARIABLE DETERMINANTE PARA El. MOTIVO 
TRANSACCIONES 

Para efectos de estudiar cuáles son los hechos económicos que determinan el 
volumen de demanda de dinero en cada uno de los motivos, sc puede incluir en cl 
motivo transacciones el motivo precaución, con lo que se puede hablar sólo de dos 
motivos, uno el de transacciones y cl otro el de especulación. 

En condiciones normales y en el corto plazo la demanda de dinero por motivo 
transacciones seria principalmente el resultado de la actividad económica y del nivel de 
los ingresos monetarios de las personas.' Sin embargo, también esto dependerá tanto de 
la mayor o menor facilidad cómo del mayor o menor costo de conseguir dinero cuando 
así se lo requiera. Cuando más dificil y oneroso sea el conseguirlo, entonces, la 
demanda de dinero, por este motivo, será mayor que cuando sea más fácil y menos 
caro. No seria lo más apropiado temer dinero cuando es fácil obtenerlo vía préstamo. 
pero sí lo seria si es dificultosa su consecución. Por tanto, la tasa de interés puede tener 
alguna influencia cn la determinación del monto de la demanda de dinero. pero no es lo 
fundamental.°  

Por lo expuesto, la demanda de dinero por motivo transacción para el individuo 
y para el agregado sería una relación proporcionalmente estable respecto al nivel del 
ingreso. La proporción dependería justamente de las condiciones de la actividad 

2  Keynes, ibid. página 154 

Keynes. ibid. página 177 

4  "la preferencia por liquidez por el motivo transacción y el motivo precaución no son muy sensitivos a los 
cambios en la cuca de inteffis". Keyne... ibid. página 154 
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económica en general y. en tal sentido, podríamos decir que este planteamiento no 
difiere de la visión clásica. Tampoco se está sosteniendo que la relación proporcional 
ente ingreso y demanda de dinero seria algo fijo y rígido, sino que la misma estaría 
reflejando el comportamiento de la economía en general. 

Formalmente se podría escribir la demanda de dinero para transacciones de la 
manera siguiente. Ald7" - AY. donde k es la proporcionalidad comentada c Y es cl 
ingreso. 

9.43 EL MOTIVO ESPECULACIÓN Y LA TASA DE INTERÉS 

Si bien ya en la visión clásica está la proposición de que la tasa de interés puede 
influir sobre la demanda de dinero, es con la teoría keyncsiana que se precisa la manera 
y por qué esta variable puede ser fundamental al momento de estudiar el 
comportamiento de la demanda de dinero. Y esto se debe a que Keynes introduce, con 
fuerza. el hecho de que el dinero no sólo tiene un motivo transacción sino también un 
motivo activo, que puede ser tan o más importante que el primero. Y esta demanda 
especulativa de dinero no está determinada por el comportamiento del nivel de ingreso. 
sino por la conducta de la tasa de interés. Keynes sostiene que: -la experiencia indica 
que la demanda total de dinero para satisfacer el motivo especulación suele mostrar una 
respuesta continua ante los cambios graduales de la tasa de interés, es decir, hay una 
curva continua que relaciona los cambios en la demanda de dinero pan satisfacer el 
motivo especulación con los que ocurren en la tasa de interés, debido a modificaciones 
en los precios de los títulos y deudas de diversos vencimientos".` 

La demanda de dinero por motivo especulación puede ser considerada como una 
demanda por saldos monetarios "ociosos", o como "atesoramiento" del dinero, desde el 
punto de vista de que no sirven para movilizar el comercio de bienes y servicios., y la 
actividad económica en general, pero también puede ser calificados como "saldos 
activos" desde otro punto de vista, corno veremos después. 

Y no es que la demanda especulativa de dinero no sirva para hacer 
transacciones, lo que pasa es que sirve para realizar un tipo especial de transacciones 
que se realizan en los mercados bursátiles y mercado de compras y ventas de deudas. 
En estos mercados, la gente puede adquirir títulos valores, que por las mismas fuerzas 
del mercado se determinan sus precios, como de cualquier otro bien. La diferencia con 
lo bienes es que estos activos financieros son adquiridos no para consumirlos sino para 
obtener un interés y también una ganancia adicional de capital. Pero como nadie sabe a 
ciencia cierta cuál será el comportamiento de los precios de los activos financieros, sus 
tenedores siempre enfrentan el riesgo de caer en pérdidas de capital. Lógicamente, 
quienes hacen transacciones bursátiles, lo hacen con la esperanza de obtener ganancias 
de capital y no pérdidas. 

John Maynard Keyncs, ibid, página 177 
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Para Keynes, el estudio de la demanda de dinero debía apuntalar este parte, 
porque ahí se encontraría el problema de las fluctuaciones en la liquidez, tanto deseada 
por los agentes económicos como en la economía en su conjunto. Habrian momentos 
que los agentes requerirían o desearían una mayor liquidez como asi también 
momentos en que soltarían esta liquidez al mercado. En cambio, la demanda de dinero 
para motivo transacción y precaución no tendría mayores fluctuaciones al depender 
fundamentalmente del ingreso, el cual se podría esperar tenga un comportamiento 
mucho más estable que la tasa de interés. 

Hemos señalado que el comportamiento de la demanda especulativa de dinero 
se vincula a lo que sucede en los mercados bursátiles. En estos mercados se negocian lo 
que genéricamente se denominan bonos y acciones. Un bono es un activo financiero 
que tiene la promesa de pagar a su tenedor cierto ingreso anual fijo en términos 
monetarios. En cambio una acción es otro tipo de activo financiero sujeto a 
rendimientos variables en función a las ganancias o pérdidas de las empresas, emisoras 
de las acciones. 

Keynes al considerar a los bonos, como el activo representativo para realizar sus 
observaciones, encontró una relación fundamental entre la demanda especulativa de 
dinero y la demanda de bonos. Para explicar esta relación, primero, hagamos unos 
comentarios sobre lo que son los bonos. Se puede decir que el bono es un préstamo de 
dinero, en el que participan dos partes, y que son: El que da el dinero al momento de 
comprar el activo financiero y que es el prestamista, por un lado; y el que recibe el 
dinero al momento de vender el activo que es el prestatario, por el otro. El monto del 
dinero comprometido en este tipo de transacción se denomina precio del bono. El 
emisor del bono recibe una determinada cantidad de dinero a cambio de él. 
comprometiéndose con el tenedor del bono a pagarle un rendimiento monetario, 
anteladamente comprometido, de manera periódica y regular, y a redimir o a recomprar 
el bono también en una fecha previamente determinada, que es el tiempo de vida del 
bono, y al mismo precio al cual se realizó la emisión. A esto también se denomina 
transacción a la par. Al momento de la redención del bono se da por concluido el 
préstamo de dinero. como se dice en el campo de los préstamos de dinero, se paga el 
principal. Puede haber bonos de corto plazo como de largo plazo e, incluso, bonos a 
perpetuidad.' Por tanto, quien compra un bono, por lo indicado antes, está adquiriendo 
el derecho a obtener un flujo futuro de ingresos en un determinado periodo de tiempo. 

Es fácil percatarse que el prestamista dará su dinero para adquirir un bono 
siempre y cuando se le ofrezca un rendimiento por lo menos igual a la tasa de interés 
pertinente de mercado, suponiendo el mismo riesgo, porque ese es su costo de 
oportunidad. Si se le ofrece un rendimiento menor de seguro que no se realizaría la 
transacción. El mismo criterio tendrá el emisor del bono, quien estará dispuesto a 

`También hay bonos a perpetuidad, que son aquellos que los emisores de la deuda nunca los redimen y, por 
tanto, siempre tienen un rendimiento, cuyo pago, por ejemplo, podría ser semestral o anual. 
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ofrecer un rendimiento que sea similar al que se tiene en el mercado para ese tipo de 
operaciones. 

Por lo explicado, se entiende que cualquier individuo estará dispuesto a comprar 
un bono al precio que determine la pertinente tasa de interés de mercado, ya que el 
comprador deseará ganar, por lo menos, la tasa de interés vigente sobre ese monto de 
dinero que está dispuesto a desprenderse. Como decía Keynes, por "privarse de 
liquidez". Supóngase que se tiene un bono que tiene un precio de S 1000, el 
rendimiento que debería tener deberle ser de S 50 por ano. siempre y cuando la tasa de 

interés pertinente fuese de un 5 por ciento anual, por la sencilla razón de que 5 por 
ciento de 1000 son 50. Si la tasa de interés fuese del 10 por ciento. para que el bono 
tenga un precio de S 1000 tendría que tener un rendimiento monetario fijo de S100, por 
la misma razón de que 100 es el 10 por ciento de 1000. Lo indicado lleva a la siguiente 
relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés: 

tal que 
ap =<o 
a; 

Y. donde Pa  es el precio del bono, R es el rendimiento monetario fijo del bono e 
i es la tasa de interés correspondiente, en este raso, digamos la tasa genérica de interés 
del mercado de bonos. La conclusión que se obtiene, de esta relación, es que los 
cambios que se den en la tasa de interés modificará el precio del bono cn un sentido 
contrario cuando se venda este bono en el mercado. Por eso la derivada del precio del 
bono con relación a un cambio en la tasa de interés da una relación inversa. 

Viendo de otra manera. Supongamos que un tenedor de un bono que lo adquirió 
por un valor monetario de $ 1000 y con un rendimiento de S 50, quiere venderlo 
cuando la tasa de interés ha cambiado y se ubica en un 10 por ciento, ~onces, podrá 
hacerlo a un precio de sólo S 500. perdiendo otro tanto. por la sencilla razón de que 
nadie estaría dispuesto a pagarte el precio inicial, porque su rendimiento de S 50 
equivale al 10 por ciento de $ 500. Caso contrario, si la tasa de interés en el momento 
de la venta se ubicaría, digamos en un 2.5 por ciento, el bono podría  ser vendido en S 
2000, con una ganancia de capital de $1000. debido a que el rendimiento fijo de $ 50 es 

1 
el 2.5 por ciento de $ 2000. Por tanto, la tenencia de bonos conlleva tres posibilidades 
al momento de venderlo y que son: Vender al mismo precio que lo compró: venderlo a 
un mayor precio, haciendo una ganancia de capital o, finalmente, puede venderlo a un 
menor precio, cayendo en una pérdida de capital. Y todo esto por culpa a los cambios 
que se produzcan en la tasa de interés. 

la gente adquiere bonos con el propósito de ganar dinero, pero su adquisición 
se tiene que hacer en aquellos momentos en que crea que se pueden hacer ganancias de 
capital, para lo cual se hace imprescindible tener dinero. Este es el motivo especulación 
de la demanda de dinero. Tener dinero, hoy, puede permitir tener mayor riqueza 
mañana, simplemente negociando con títulos valor en su preciso momento. 
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9.4.4 INTERÉS Y RENDIMIENTO 

Por lo expuesto. el tenedor de un bono tiene dos fuentes de ganancia, una por el 
lado del rendimiento que es un ingreso cierto y otro por la variación del precio y que es 
un ingreso adicional incierto, que puede ser positivo, neutro o negativo. Por tanto, el 
tenedor de un bono al momento de negociarlo enfrenta las siguientes posibilidades: 

i) Si vende el bono a un precio mayor al cual lo adquirió, habrá hecho 
ganancias de capital adicional al monto del rendimiento del bono que es el 
interés del mismo. 

fi) Si vende el bono a un precio igual al cual lo adquirió no habrá hecho 
ninguna ganancia de capital y su rendimiento total será sólo el interés del 
bono. 

iii) Si vende el bono a un precio menor al cual lo adquirió, habrá hecho una 
pérdida de capital. Pero esta situación enfrenta tres alternativas. La primera 
que la pérdida en la venta del bono sea menor al interés del mismo, por lo 
cual, al fin de cuentas, su tenedor tendrá un rendimiento positivo al 
momento de vender el bono: la segunda, que la pérdida en la venta del 
bono sea igual al interés del bono, caso en el cual el rendimiento será nulo, 
no habrá ganando pero tampoco perdido el tenedor del bono y, finalmente, 
que la pérdida por el precio de venta de bono sea mayor al interés del 
mismo, caso en el cual su tenedor habrá tenido un rendimiento negativo, es 
decir, una pérdida por la tenencia del bono. 

El cuadro siguiente matra cómo el precio de los bonos puede variar, ante 
cambios en la tasa de interés, y como consecuencia de ello también el rendimiento 
total de los bonos. 

Cuadro 9.01 Rendimiento de los bonos ante cambios en la tasa de interés 

Tasa de interés (i) 
Rendimiento 

fijo (R) 
Precio bono 

(Pa) 

Rendimiento total 

(Rr) 
10 por ciento 100 1000 100 

8 por ciento 100 1250 100 -, 250 = 350 
9 por ciento 100 1111 100 -,- 111 = 21! 

10.5 por ciento 100 952 100 — 48 zix 52 
11.1 por ciento 100 900 100 — 100 = O 
12.0 por ciento 100 833 100 — 167 = - 67 

Nota: los precios se han redondeado. 

Supongamos que se tiene un bono a perpetuidad que inicialmente tiene un 
precio de S 1000, y con un rendimiento fijo anual de S 100 determinado al momento de 
su emisión porque la tasa de interés correspondiente del mercado estaba en el 10%. 
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también anual, por lo cual el rendimiento fijo y seguro que posee el bono es de S 100 
cada ano. Se podria presentar las siguientes opciones al momento de vender el bono: 

La primera es que al momento de la venta del bono no se presentase ningún 
cambio en la tasa de interés, caso en el cual el bono se negociaría al mismo precio al 
cual fue adquirido, y por tanto el tenedor del bono no tendría ninguna ganancia de 
capital pero tampoco una pérdida, y su rendimiento total anual seria igual al 
rendimiento fijo, de $ 100. 

La segunda alternativa seria que hubiese bajado la tasa de interés, y digamos en 
Torno a 200 puntos básicos, es decir. del 10 por ciento al 8 por ciento. En este caso. el 
precio del bono subiría a un nuevo valor de 1250. con lo cual su tenedor habria hecho 
una importante ganancia de capital de S 250, si vende el bono, que sumado al 
rendimiento fijo anual se tendría un rendimiento total de $350. De aquí podemos 
obtener una conclusión. que dice que siempre que la tasa de interés baje, el tenedor del 
bono hará ganancias de capital. 

La tercera alternativa se presenta cuando las tasas de interés suben, caso cn el 
cual se presentan diferentes situaciones de acuerdo a la magnitud de incremento que 
merezca la tasa de interés, como se muestra en el Cuadro 9.01. Si la tasa de interés sube 
50 puntos básicos, vale decir, sube del 10 por ciento al 10.5 por ciento, el precio del 
bono cae de 51000 a S 952. con lo cual se pierde $ 48 que sumado al rendimiento fijo 
de 100 sc tiene un rendimiento total de sólo S 52. Si la tasa de interés hubiese subido 
en 110 puntos básicos, el bono se podria vender en sólo $ 900, haciendo una pérdida de 
capital de $ 100 que sumando al rendimiento fijo también de $ 100, no se tendría 
ganancia por la tenencia del bono o, lo que es lo mismo decir, un rendimiento total de 
erro. Finalmente, si la tasa de interés subiera mucho más. digamos cn 200 puntos 
básicos. del 10 por ciento al 12 por ciento. el precio del bono se desplomaría a S 833. 

-raudo una pérdida de capital de $ 167. que sumado al rendimiento fijo de 100 se 
Tina pérdida neta de $ 67. 

En general, los incrementos de la tasa de interés se traducen en disminuciones 
en el rendimiento que ofrecen los bonos, los cuales pueden convertirse en pérdidas en 
la medida que estos incrementos son mayores. 

9.4.5 LA DEMANDA DE DINERO PARA UN INDIVIDUO 

En el contexto señalado, un individuo, en cualquier momento, puede esperar una 
baja o un alza en la tasa de interés y. con esto, esperar una ganancia o una pérdida de 
capital por la tenencia de bonos. Pero también puede creer que se mantenga la tasa de 
interés. Si se imagina una reducción de las tasas de interés le convendrá adquirir bonos 
antes que se produzca el hecho, para lo cual deberá deshacerse de dinero a cambio de 
comprar bonos, porque con este comportamiento el individuo podrá hacer ganancias de 
capital, gracias al rendimiento especulativo y, en virtud, a la elevación del precio del 
bono. Por esta razón, el individuo no demanda dinero por motivo especulación ya que 
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ese dinero lo sustituye por bonos. 

En cambio, si se espera una elevación de las tasas de interés, quiere decir que la 
expectativa es a que los precios de los bonos caigan, con lo cual está presente la 
posibilidad de incurrir en pérdidas de capital por la tenencia de bonos. En esta situación 
al tenedor de activos financieros le convendrá no comprar bonos, no tenerlos, venderles 
si los tuviese, y más bien mantener su riqueza en la forma de dinero. Este es el 
momento en que aumenta la preferencia por liquidez. 

Pero como ya se vio, en el caso del aumento de la tasa de interés, la pérdida por 
la tenencia de bonos no siempre es segura, lo que es cierto es que disminuye el 
rendimiento por la tenencia de bonos. Sólo cuando el incremento es de cierta magnitud. 
como se vio en el ejemplo del Cuadro 9.01, se presenta una pérdida en la venta del 
bono. Si el rendimiento fijo del bono es mayor que la pérdida por la caída del precio 
del bono, le conviene seguir teniendo bonos, ya que el rendimiento neto sieuc siendo 
positivo, con lo que su riqueza aumenta, lo que no sucederla si tiene dinero en lugar de 
bonos. Sólo en el caso de que su expectativa sea tal, que la tenencia de bonos 
significara a su tenedor una pérdida, el individuo venderá sus bonos si los tiene y no 

adquirirá otros, preferirá mantener su riqueza cn forma de dinero. 

Pero como se dijo, hay una otra posibilidad más, que se produce cuando la 
pérdida de capital es similar al rendimiento fijo del bono, situación en la cual el 
poseedor del bono no gana nada pero tampoco pierde. Si esta es la situación ni 
individuo le es indiferente tener bonos o dinero. 

Lo lógico sería que el individuo mantenga bonos en lugar de dinero mientras 
crea que puede tener un rendimiento total positivo con la tenencia de bonos, y con 
mayor razón si las tasas estuviesen en nivel elevado. ya que lo más probable es que 
caigan, anunciado ganancias de capital. Cuando las tasas de interés estén bajas, seria 
también lógico esperar que tengan éstas que subir. por lo que los precios de los bonos 
debieran caer, por consiguiente cs mejor tener, hoy. dinero para comprar los bonos 
cuando llegue el momento preciso. 

En general, se puede decir que el individuo debería demandar dinero si espera 
alzas en las tasas de interés porque esa situación anuncia caída de los precios de los 
bonos con lo cual haría pérdidas de capital si tuviese bonos. En caso contrario, si el 
individuo espera caldas en las tasas de interés debiera reducir o no demandar dinero por 
motivo especulación, ya que debiera tener todo en la forma de bonos. ya que de esa 
manera estarle incrementado su riqueza financiera. Gráfico (9.3). 

La exposición realizada nos lleva a la conclusión que la demanda de dinero por 
motivo especulación para un individuo se podría representar como la figura del panel 
(9.3), es decir, una función "quebrada", una función discontinua con respecto a la tasa 
de interés En general, el individuo estaría frente a tres posibilidades: La primera que la 
tasa esté muy alta y. por tanto, lo lógico es esperar que caiga, por lo cual el individuo 
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no debiera demandar nada de dinero y, en su lugar, tener todo en bonos porque de esa 
manera está maximizando sus ganancias, lo que se representa con la línea superpuesta 
sobre el eje de ordenadas, y cuando la tan de interés está por encima de (i0). y quiere 
decir que es nula la demanda de dinero. La segunda, si la tasa está muy baja, el 
individuo debiera tener toda su riqueza en la forma de dinero, porque lo lógico es 
esperar que las tasas de interés suban con lo cual se está minimizando las pérdidas, 
situación que se representa con la línea perpendicular por encima de (3/4), con lo cual 
quiere decir que el individuo tiene una demanda de dinero igual a su riqueza 
financiera. Si el individuo no espera ningún cambio en la tasa de interés el individuo 
tendrá una cartera combinada de bonos y de dinero, lo cual implica que se ubicará en 
cualquiera de los puntos de la linea paralela al eje de abscisas. 

.3) 

o 
	

Aótfa 	111 

Esta forma de ver la demanda de dinero, por motivo activo, para un individuo 
implica "todo o nada". O todo en bonos o todo en dinero. ¿Será así? El supuesto 
fundamental detrás del gráfico efectuado es que las expectativas de los tenedores de 
activos tendrian que ser certeras, deberian cumplirse, lo cual de ninguna manera sc 
puede asegurar. Así. como podrian hacerse efectivas las expectativas, podría que no. 
Por esta razón, lo óptimo seria esperar que los tenedores de activos financieros tengan 
una cartera combinada de bonos y de dinero, con el propósito de minimizar los riesgos, 
siendo dominante la tenencia de bonos cuando la expectativa del tenedor sobre la tasa 
de interés sea a la baja, y dominante la tenencia de dinero cuando la expectativa sea al 
alza de la tasa de interés. 

9.4.6 LA DEMANDA DE DINERO AGREGADA 

En el conjunto de los agentes económicos. ~criamos esperar comportamientos 
diversos con relación a las expectativas sobre el proceder de la tasa de interés. Habrá 
personas simultáneamente "alcistas" como "bajistas". Las primeras pensarán que las 
tasas de interés subirán y las segundas esperarán lo contrario. Habrá siempre optimistas 
como pesimistas. 
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En el contexto señalado, Keynes postuló la hoy conocida relación entre la tasa 
de interés y la demanda de dinero, Si la tasa de interés está elevada es de suponer que 
mayoritariamente los agentes económicos esperarán su caída y, por lo tanto, 
deberiamos esperar relativamente que la demanda de dinero sea baja, ya que las 
personas mayoritariamente también se habrían encaminado a la tenencia de bonos. De 
otro lado. si  la tasa de interés se encuentra a un nivel bajo, deberíamos suponer que la 
mayoría de la eente caria esperando su alza, por lo cual mantendría más dinero que 
bonos. Cuánto más alta sea la tasa de interés menor será la demanda por dinero, y 
cuando más baja la tasa mayor demanda de dinero. "Suponiendo que el dinero y loa 

bonos que posee cada individuo son relativamente insignificantes n..pecto al conjunto 
de la economía y suponiendo que, en todo momento, hay cierta diversidad de opinión 
acerca de la tasa de cambio esperada del tipo de interés, la función agregada de 
demanda especulativa de dinero se conviene en una fijación uniforme y negativa del 
nivel corriente de la tasa de interés."' 

O sea la demanda de dinero por motivo especulación seria: 

Mdc - f(i) tal que, alele < O 
a(i) 

Gráficamente: 

(9.4) 
i 

Md 

Y la decisión que enfrentan los agentes económicos. al  momento de demandar 
más o menos liquidez, es en términos no sólo de los ahorros de un periodo sino de lo 
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acumulado en el tiempo. no sólo del ahorro que corresponde al ingreso del periodo en 
cuestión, sino de periodos anteriores. por lo que la variable determinante de la demanda 
de dinero. por motivo especulación, seria la riqueza de los individuos. 

Por tanto, y siguiendo a Laidler,s  se puede formalizar la función demanda de 
dinero tanto para transacciones como para activo de la manera siguiente: 

Md n[liy+ L(i)R}' 

Donde Md es la demanda de dinero total en ténninos nominales, que a su vez 
está compuesta, por un lado, por la demanda de Jinete para transacciones y para 
precaución y. por otro, por la demanda para especulación. La primera, al igual que los 
clásicos. está determinada por el ingreso real, y la otra depende tanto de la tasa de 
interés como de la riqueza (R). El parámetro k es positivo y el parámetro L es negativo. 
Todo aquello multiplicado por el nivel de precios. 

Si consideramos la demanda de dinero para el corto plazo, se puede obviar la 
1variable riqueza (R) porque se supone que ésta no cambia en el corto plazo, y 

1 'Oponiendo que es una función homogénea de primer grado en la variable nivel de 
precios (P) se puede definir una función de demanda de dinero en términos reales, que 
es la siguiente: 

Md 
kY + L(i) dondek>0 y L <0 

9.43 LA TRAMPA DE LIQUIDEZ 

Un caso extremo de la demanda especulativa de dinero se presenta cuando los 
individuos caen en una preferencia absoluta de liquidez, entendida como aquella 
situación en que la demanda de dinero se convierte en una función perfectamente 
elástica a la tasa de interés. Esto significa que el parámetro L de la ecuación de 
demanda de dinero, recién presentada, toma un valor infinito. Esto implica que 
cualquier disminución de la tasa de interés, por pequeña que pueda ser, se traduce en un 
gran aumento de la demanda por dinero. En general. se  puede sostener que cuando así 
sea se cae en trampa de liquidez, entendida como aquella situación en que las 
variaciones en las tasas de interés no afectan a la demanda de dinero en la forma 
inversa esperada, dado que la gente sigue manteniendo la mayor cantidad posible de 
dinero, porque ha caído en lo que estamos denominando la preferencia absoluta por la 
liquidez. 

I  David E W. Lana, ibid, página 73 
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Gráficamente: 

   

(9.5) 

io Mei 

/v/do 	 Md 

En el panel anterior sc tiene que cuando la tasa de interés cae hasta un nivel bajo 
representada por (i0), ya no se presenta la relación inversa ente tasa de interés y 
demanda de dinero porque la gente retiene toda liquidez adicional sin necesidad alguna 
de que siga bajando la tasa de interés. Esto quiere decir que si la economía recibe 
mayores montos de dinero por encima a Mde la gente simplemente la retendrá, no la 
gastará ni tampoco adquirirá activos financieros. 

¿Por qué se produce la trampa de liquidez? Si por 'cualquier razón que fuese, la 
tasa de interés se ubicara en un nivel muy bajo con relación a la tasa de interés 
"normal", querría decir que los agentes económicos generalizarían sus expectativas de 
alza en las tasas de interés. El razonamiento sería el siguiente: Como la tasa de interés 
está demasiado baja, se pensará que no puede continuar bajando, por el contrario 
deberá subir. En este caso. como ya se vio, los precios de los bonos bajarán, por lo cual 
no conviene tener bonos sino sólo dinero, para hacer ganancias de capital. No sólo que 
conviene no adquirir bonos sino que conviene vender los que se tiene, porque en el 
Muro, cuando la tasa de interés suba, se podrá comprar bonos a precios más bajos. 

¿Por qué las tasas de interés podrían ubicarse en un nivel anormalmente bajo? Si 
las expectativas de ganancias por efectuar inversiones reales fuesen muy bajas, en otras 
palabras si la "eficacia marginal del capital" fuese muy baja, no habría inversionistas, 
la demanda de inversión se ubicaría en un nivel muy bajo y esto deterioraría a las tasas 
de interés. Adicionahnente, si las tasas de interés estuviesen muy bajas, esto 
desalentaría a la gente a la adquisición de activos financieros, porque su tenencia que 
siempre esta sujeta al riesgo crediticio, no justifica correr este riesgo con tasas de 
interés tan bajas. 

La situación de tasas de interés muy bajas determinarla que el ahorro corriente 
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se mantenga en la forma de dinero, es decir que el ahorro se "atesore". Y no sólo esto, 
sino que la riqueza que, hasta ese momento, sc hubiese mantenido en la forma de 
activos financieros, con bajas tasas de interés, podrian ser convenidos todos en dinero, 
no sólo por el riesgo de pérdidas de capital sino por el riesgo de irrecuperabilidad. 

Se puede suponer que para los tenedores de riqueza, es más conveniente 
mantenerla en forma líquida, que haciendo inversiones reales o adquiriendo activos 
financieros, en una economia en recesión y, más aún, en depresión, con empresas que 
no muestran utilidades. Por un lado, aplicar los recursos financieros en inversiones 
directas no se justificaría por las pésimas expectativas de hacer ganancias. Por otro, 
dirigirlos al mercado de capitales en la adquisición de títulos valores tampoco seria lo 
recomendable debido a los bajos rendimientos que se estarían obteniendo por la 
posesión de activos financieros. además sujetos siempre al riesgo de perdidas y de 
irrecuperabilidad. 

Se debe considerar que una economía en depresión puede ingresar en un círculo 
vicioso. Si las empresas no tienen ganancias y, peor aún, si tienen perdidas, querrá 
decir que igual situación correrán los inversionistas. Y si estos no tienen los recursos 
para honrar los intereses que exige el financiamiento de la inversión, entonces, tampoco 
se estará en condiciones de honrar las obligaciones con los tenedores de los títulos 
valor. Del mismo cuero salen las correas. Por tanto, tampoco habrá gente interesada cn 
la adquisición de activos financieros, la preferencia será por cl dinero, la preferencia es 
por la demanda de dinero y no por la demanda de activos financieros. Lo razonable es 
el efectivo que no gana intereses pero su tenencia tampoco corre ningún riesgo. 

El riesgo de la tenencia de activos financieros en una situación de dqiresión 
económica, se agrava si sc levanta el supuesto del nivel de precios dado. y si se supone 
que se produce una caída del nivel de precios. es decir, si introducimos el fenómeno de 
la deflación. En este caso, se hace mucho más recomendable el mantenimiento de la 
riqueza en forma de dinero, porque su tenencia pennite hacer ganancias de capital, sin 
hacer absolutamente nada y sin correr ningún tipo de riesgo. 

La presencia de la trampa de liquidez tiene implicaciones en la eficacia de la 
política monetaria. O, mejor dicho, la conviene en un instrumento ineficiente para influir 
sobre el comportamiento de la economía en general y hace de la política monetaria un 
instrumento inadecuado para asegurar el pleno empleo. La política no puede influir sobre 
la tasa de interés de la cconomia ni tampoco sobre la demanda agregada. Un incremento 
de la oferta de dinero no disminuye la tasa de interés, con lo que no se puede motivar la 
recuperación de la inversión, ni tampoco lleva a que la gente gaste ese dineros, sino que 
lo acumula por medio de la demanda de dinero como activo. 

Se ,apune que ;os 31111CIXOS de la oferta de dinero w dirigen a la demanda de dmero por motivo 
espeetilacton y no al motivo transacción. lo que es lo mismo decir que no existe efecto :saldos reales en 
ninguna tic LIN 'Unciones del gasto. 
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La trampa de liquidez al hacer absoluta la preferencia por la liquidez por parle  
de los agentes económicos. pervierte el ahorro de ellos mismos conviniendo este acto 
económico en una filtración permanente del sistema económico, porque impide al 
ahorro retomar a la economía y, por el contrario, retiene el dinero cn manos de los 
agentes económicos. impidiendo su circulación, todo lo cual no permite mantener una 
demanda agregada compatible al nivel de pleno empleo de la economía. 

Y en la medida que el motivo especulación fuese lo dominante en el total de la 
demanda de dinero, la autoridad monetaria perdería el control sobre el dinero, no 
podría predecir su comportamiento en el futuro, la política monetaria expansiva no 
tendría ninguna consecuencia sobre la economía. "el dinero no importa". Más aún si el 
nivel de precios es constante la tenencia de dinero conlleva ausencia de riesgo y si el 
nivel de precios cayese la tenencia de dinero conllevaría ganancias seguras de capital. 
con lo que los agentes económicos aumentarían su riqueza financiera. El dinero es un 
activo. 

9.5 TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO DE BAUMOL ' 

La Molla Keynesiana de la demanda de dinero generó otros estudios sobre el 
tema, como el de Baumol, (1952) quién desarrolló un otro enfoque sobre el motivo 
transacción del dinero bajo el supuesto que la gente puede mantener su ingreso para 
transacciones también en activos financieros en lugar de dinero, mientras no realiza 
transacciones, por la sencilla razón de que sí así lo hace tiene rendimientos que nos los 
tendría si mantendría su ingreso en la forma de dinero. Por tanto, Baumol comienza su 
enfoque destacando la presencia del costo de oportunidad que acarrea la tenencia de 
dinero. 

El planteamiento central radica en que los individuos pueden mantener el dinero 
necesario para hacer transacciones en la forma de bonos, mientras no se efectúen dichas 
transacciones. Por tanto. el agente económico enfrenta dos alternativas para mantener 
su ingreso rara transacciones. o lo hace en dinero o lo hace en bonos. La pregunta 
inmediata es ¿de que depende que los individuos mantengan dinero o bonos? 

Para responder la pregunta señalada. Baumol destaca los siguientes supuestos al 
momento de elaborar su 'caria: 

i) Sea un agente económico cualquiera, que puede scr una empresa o un hogar, 
que realiza periódicamente transacciones cn un monto igual al de sus ingresos. 
Por tanto, sus transacciones a realizarse son iguales al ingreso percibido. 

ii) El agente económico cn cuestión recibe ingresos una sola vez por periodo, 
periodo que se puede suponer cs un mes. 

iii) En el transcurso del periodo el agente económico realiza transacciones a una 
tasa constante. Es decir, el monto del ingreso gastado es el mismo cada día, lo 
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que lleva a la conclusión de que el individuo mantendría, en promedio, la mitad 
de su ingreso en dinero, si sólo demandase dinero. 

iv) Una vez que recibe sus ingresos los conviene en bonos porque quiere obtener 
una ganancia mientras sus recursos no son utilizados para hacer transacciones. 
Esto equivale a decir que mientras no gasta su ingreso, el mismo es mantenido 
en activos alternativos rentables. 

v) Se supone que la tasa de interés no se modifica en el periodo, por lo cual no hay 
ganancias ni pérdidas de capital por la tenencia de bonos. 

vi) Cuando requiere hacer transacciones. tiene que vender los bonos, hecho que 
tiene un costo, que lo suponemos que es fijo, independientemente al monto de 
que se trate. 

vii) Se supone que no existe ningún costo al momento de comprar. Sólo hay el costo 
de venta. 

viii) Como existe un costo al vender los bonos, el tenedor tratará de minimizar este 
costo, en el que debe incurrir cada que vende los bonos y, el momento que lo 
hace, deja de percibir el interés de los bonos. Por lo cual tratará de maximizar su 
utilidad vendiendo sus bonos, cn paquetes constituidos, determinadas veces al 
mes y no cada que requiera hacer una transacción. 

Por tanto. el agente económico durante cl periodo mantendrá una cierta cantidad 
de su ingreso en dinero y el resto en bonos. Mantendrá activos en la forma de dinero o 
en la forma de bonos, hasta el último momento del periodo en que ya no tendrá bonos 
ni dinero. porque integramente habrá utilizado su ingreso en hacer transacciones. 

La exposición que realizamos a continuación requiere de la definición de ciertas 
variables que son: 

2" 	Valor real del ingreso del individuo cn un periodo determinado y que 
es igual al volumen de transacciones realizadas por él, en el periodo. 

i 	Tasa de interés del periodo que no se modifica. 

b 	Costo real de convenir bonos en dinero, visto como gastos de 
corretaje por la venta de bonos o de cualquier otro tipo de costos 
pecuniarios o no. 

K— 	Valor real de los bona que se convienen en dinero en lotes de igual 
tamaño. 

F.I problema estriba en determinar cuál es la combinación adecuada de activos 
financieros a tener. Si suponemos que ellos se reducen a dos: Bonos y dinero, y 
tomando en cuenta que la tenencia de bonos representa un rendimiento. pero que 
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desaparece cuando se convierte en dinero, se requiere determinar los costos. 

9.5.1 COSTO TOTAL DE REALIZAR TRANSACCIONES 

Por tanto, lo primero que debe hacerse es averiguar el costo de realizar 
transacciones o. alternativamente, el costo de mantener dinero. Como la tenencia de 
bonos implica un rendimiento pero también un costo y la tenencia de dinero ni lo uno 
ni lo otro, lo primero que se debe suponer es que el rendimiento del bono es superior a 
su costo de venta, de lo contrario no tendria ninguna motivación la tenencia de bonos 
y, lo segundo, es determinar el costo de mantener dinero, dado por el monto de 
intereses que deja de percibirse. 

El costo total (a) puede dividirse en dos partes: 

i) Si al recibir sus ingresos (T) los convierte en bonos, y cada que necesita dinero 
vende los bonos con un costo (b) pero en lotes de igual tamaño (K) entonces, el 

primer componente del costo se obtiene de multiplicar el costo de vender bono, 
por las veces que se venden los bonos, lo que es igual a dividir el total del 

ingreso (T) sobre el lote de bonos a venderse. 

Es decir es: a(—
KT 

ii) Pero como el lote de bonos convertido en dinero, igual a un monto K, no se usa 
plena e inmediatamente en hacer una transacción sino varias en el tiempo, tieth 

que guardar dinero por un tiempo perdiendo el interés del bono, que lo 
denominamos subperiodo. Como se ha supuesto que su gasto es a una tasa 
constante, entonces, la persona mantiene su ingreso en forma de dinero, en 

promedio, K12, cada subperiodo. Y este saldo monetario mantenido por ‘o 
tenedor debe ser multiplicado por la tasa de interés para obtener el otro costo en 
que se incurre, cual es el monto de ganancia que deja de percibirse por la 
tenencia de liquidez. 

(7K ) 
P or tanto. el costo total de realizar transacciones o, alternativamente, el costo de 

mantener dinero es: 

CT-  b(—n-rd—K ) 
K k 2 

Es decir: 

(1) 
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9.5.2 LA FUNCIÓN DE DEMANDA 

Pero aumentar la utilidad de la tenencia de dinero significa minimizar este costo, 
lo que implica derivar la ecuación (1) con relación al parámetro K e igualar a cero: 

Tal que: 
acr bT i 

OK K 2  2 

Esta ecuación nos permite hallar el valor de K que minimiza el costo. es  decir, 
cuál debe ser el valor del lote de bonos que se debe convenir en dinero. 

Por tanto: K = 
V 

El lote K es igual a la raiz cuadrada del valor de las variables indicadas. Y como 
este lote se gasta a una tasa constante en el subperiodo, entonces, su tenencia promedia 
es de 872. que seria la demanda de dinero del subperiodo. 

Es decir. 
Mei K 

P 

Por tanto la función de demanda de dinero por motivo transacción es: 

:lid 1 2bT 

P 2 i 
Que cs la función de demanda para un individuo y también para el agregado. 

Dada la tasa de interés y el costo por vender bonos, la demanda real de dinero se 
comportará en forma directa con las variaciones del ingreso pero de una forma menos 
que proporcional. 

Hipotéticamente veamos algunas situaciones en que la demanda de dinero puede 
aumentar o puede disminuir, de manera menos que proporcional al ingreso destinado 
para hacer transacciones. Supóngase una tasa de interés del 10 por ciento y el costo de 
cambiar bonos por dinero sea igual a uno, supóngase también tres alternativas de 
ingreso, la primera de 5100, la segunda de S 150 y la tercera de 5200. La demanda de 
dinero tendrá el siguiente comportamiento: 

Cuando el ingreso sea de S 100 la demanda será de $22.3 o sea el 22 por ciento 
del ingreso. Cuando el ingreso sea de S 150 la demanda será se S 27.3, o sea igual al 18 
por ciento. Finalmente cuando el ingreso sea de S 200 la demanda será de S 31.6 o sea 
el 16 por ciento del ingreso. Como se observa en la medida que aumenta el ingreso va 
disminuyendo la demanda de dinero, lo cual implica que cn la tenencia de dinero se 
presentan las economías de escala. A mayor nivel de ingresos que disponga el 
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individuo su demanda de dinero disminuye. planteamiento que también debería ser 
válido para el agregado. 

9.53 COSTOS POR ADQUIRIR Y VENDER BONOS 

Si suponemos que también existe un costo por la adquisición de bonos al 

principio del periodo, que sumados al costo de vender bonos tiene lógicamente que ser 
menor al rendimiento ofrecido por los bonos, entonces, el costo total de realizar 
transacciones seria: 

. 41-1+s( i—C)+ d 

Donde d es cl costo, también fijo, de adquirir y vender los bonos. Si derivamos 
la función con respecto a K. como ya se lo hizo anteriormente. la  relación no cambia, 
por lo que la conclusión es que la introducción de este costo no modifica la función de 
demanda ya determinada. 

Los costos de adquirir y vender bonos también se denominan gastos de 
corretaje, y se refieren a aquellos que sc realizan cuando se venden activos financieros 
por medio de las Agencias de Bolsa. ¿Qué sucedería en la función demanda de dinero 
si no hubiesen estos costos? Matemáticamente significaria que b tonta el valor de cero, 
entonces, la demanda de dinero también seria cero. Esto querría decir que el individuo 
cada vez que tendría que hacer un gasto vendería el bono, lo cual implicaría la 
existencia de bonos de todo corte, al igual que los billetes, lo cual no es cierto, los 
bonos no tienen esta característica. por lo cual siempre el individuo tendría parte del 
bono vendido. en dinero. Por otro lado, siempre hay gastos de corretaje cuando se trata 
de vender activos financieros, ya que por lo general estos se los realiza mediante una 
Bolsa de Valores, lo que implica el servicio de un Agente de Bolsa que gana una 
comisión por la operación efectuada. Finalmente, en el costo denominado b no sólo hay 
que considerar los costos pecuniarios sino también los no pecuniarios. Cuando una 

persona tiene activos financieros que quiere convertirlo en dinero. tiene que tomar la 
decisión de que alguien realice la venta respectiva lo cual, aun cuando no tuviese un 
costo monetario, implica tiempo, es decir, siempre habrá un costo en tiempo para 
realizar la operación dcl cambio de bonos en dinero. Todo cambio de activos 
financieros en dinero conlleva esta realidad.l°  Sin embargo, también es importante 
destacar que la demanda de dinero mantiene con el parátnetro costo de vender bonos 
(b) la misma relación proporcional y en el mismo sentido quo con la variable ingreso 

(n. 

Si se considera la tenencia de una caja de abonos en un banco como un activo financiero que /vid 
intereses y. por tamo. como opción alternativa • los =bol de pagos, el tener que acudir • una alca, 
bancaria o a un .:yero automático implica tiempo. lo cual dcbcria estas capturada por cl valor que torne b. 
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Una forma más refinada de presentar la teoría sería decir que los gastos tanto 
por la adquisición de bonos como por la venta no son fijos sino que están en relación 
con el monto. A mayor monto mayor costo. Supongamos introducir la variación de los 
costos en la adquisición de los bonos, caso en el que el costo ya no seria sólo 14 sino 
que seria igual ah 4 cK. El costo de vender bonos seria: 

(h+eK)( 	
cr  h T  

—T  
4.  

K K 

Pero no se modifica cl valor óptimo de K ni tampoco la función de demanda 
hallada. Sólo cn el caso que el coste por adquirir bonos fuese muy alto. podría inducir 
al individuo a mantener todos sus activos en la forma de dinero, aspecto que se vería 
ratificado también si fuese muy caro o dificil vender los bonos cuando se requiriera 
liquidez.'' 

9.5.4 OTRAS IMPLICACIONES DE LA TEORÍA 

Una conclusión que se deriva de la teoría de Baumol, con relación a la demanda 
de dinero individual, es que ésta no es proporcional al ingreso del individuo. En la 
medida que aumenta cl ingreso el individuo demanda proporcionalmente menos dinero. 
Las personas de altos ingresos proporcionalmente demandan menos dinero que las 
personas de bajos ingresos. Esta conclusión deriva en otra en el agregado. que dice la 
demanda de dinero total para transacciones depende no sólo del ingreso nacional, que 
será proporcionalmente cada vez menos en la medida que aumente el ingreso nacional 
sino que también depende de la estructura de distribución del ingreso. Cuando más 
concentrado esté el ingreso en pocas manos menor será la demanda de dinero agregada 
y cuando más diversificado esté el ingreso mayor será la demanda de dinero. Un 
determinado monto de ingreso para dos personas representará una mayor demanda de 
dinero que si ese monto fuese para una sola persona. Estos hechos también implican 
que un aumento de la cantidad de dinero se traducirá en un gasto y en un ingreso 
nacional mayor. en una sociedad con una distribución de ingreso menos concentrada, 
que en otra sociedad que se caracterice por tener concentrado la distribución del 
ingreso. 

Finalmente, sc debe insistir que la teoría de Baumol lleva a la conclusión que la 
gente adquiere activos financieros no como alternativa a la demanda de dinero por 
motivo especulación. sino como alternativa a la demanda de dinero por motivo 
transacción, porque los individuos al actuar de esta manera pueden obtener 
rendimientos, que no se los tendrían de otra manera. Este comportamiento conlleva a la 

En mercados financieros poco desarrollados. como el de Bolivia. la gente no tiene la seguridad de poder 
vender cualquier momento sus activos financieros no bancarios y, cuando suele beodo, cs con rondes tasas 
de descuento. 
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conclusión de que la demanda de dinero tiende a disminuir en el tiempo y en la medida 
en que los mercados se desarrollan. en general, y las mercados financieros. en 
particular. Y una lección para la politica monetaria es que esta debe ser más estricta y 
prudente en cuanto a la expansión de los medios de pago. 

9.6 TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO DE TOBIN 

James Tobin'2  (1958) desarrolla la teoría de la demanda de dinero por motivo 
especulación bajo los siguientes supuestos: 

i) Sea un agente económico cualquiera que recibe ingresos una vez por periodo y 
parte de esos ingresos los ahorra, ya sea en dinero o en activos financieros. 

ii) Las personas mantienen carteras de activos financieros diversificadas porque no 
tienen certeza de lo que ocurrirá cn el futuro, con los precios y rendimientos de 
los activos financieros. 

iii) Se puede considerar al bono como el activo representativo de los activos 
financieros alternativos que pueden sustituir al dinero. 

iv) Los bonos producen una renta que tienen dos componentes: Uno, que esta dado 
por el interés que percibe el bono y que es seguro y, otro, por la variación del 
precio del bono que puede ser una ganancia o una pérdida, y que introduce el 
elemento riesgo en la tenencia de bonos. 

v) Se puede esperar que cuando se adquieren bonos se hace con la idea de que las 
ganancias de capital de unos bonos se compensarán con la pérdida de capital de 
otros, o que en cl tiempo se compensarán unas ganancias que no se hacen 
efectivas con pérdidas que tampoco se hacen efectivas, por lo que en todo el 
tiempo se mantienen los bonos. y el rendimiento de los bonos seria igual a la 
suma de los intereses fijos que reciben los bonos, que se supone son iguales a la 
correspondiente tasa de interés del mercado. 

vi) Las personas valorizan la riqueza como buena y el riesgo como algo malo. 

vii) Las personas prefieren la certeza de la ganancia que una incertidumbre. 

viii) El nivel de precios de la economía permanece constante, por lo que la tenencia 
de dinero no está sujeta a tipo alguno de riesgo. 

El problema radica en cómo mantener el ahorro a partir del supuesto de que el 
mismo debe estar conformado por una cartera diversificada de activos financieros, 
dentro de los cuales también está el dinero, y que es la forma adecuada de enfrentar el 

12  Premio Nobel 1981 de Economía. 
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riesgo, debido a que las personas no tienen certeza sobre el futuro Si los agentes 
económicos tuviesen la certeza de cómo se comportarían los mercados financieros cn el 
futuro, demandarían los activos que ofrecieran los mayores rendimientos. Pero como 
esto no es así los tenedores de activos mantienen una cartera diversificada. -no colocan 
todos los huevos en la misma canasta". Como se supone que el bono representa al 
mundo de activos financieros. el dilema esta en cuánto del ahorro se mantendrá en 
bonos y cuánto cn dinero. El dinero no genera ningún rendimiento pero tampoco 
conlleva riesgos de pérdidas de capital. En cambio. los bonos, cuya tenencia ofrecen un 
rendimiento. están sujetos al riesgo de la incertidumbre ya que su ganancia no es 
segura. 

9.6.1 BÚSQUEDA DE LA GANANCIA Y RECHAZO AL RIESGO 

Estamos sosteniendo que las personas buscan la riqueza pero rechazan el riesgo 
que esa búsqueda conlleva. El riesgo reduce la satisfacción que sc deriva de una 
ganancia que se puede obtener. Así, por ejemplo, las personas prefieren tener una 
ganancia segura, digamos de 1000. con certeza cada vez, que estar sujetos a un hecho 
probabilístico. Si a una persona se le ofrece una ganancia de S 1500, unas veces. y de S 
500. otras, con una probabilidad del 50 por ciento, preferirán la alternativa de contar 
con los S 1000, aunque la esperanza matemática de la segunda alternativa también 
ofrece los $1000. Más aun no les gustará la alternativa de. unas veces, $ 1750 y, otras, 
S 250. En todos los casos la ganancia esperada es de 5 1000, poro la primera opción es 
segura y las otras dos no. Podría darse la situación de que reciban de manera dominante 
la opción de la menor ganancia dado a que nos enfrentamos a un hecho aleatorio. En 
otras palabras, estamos diciendo, que en el primer caso la suma siempre está 
garantizada y. en los dos casos siguientes, si se repiten muchas veces es probable que la 
mitad de las veces reciban $ 500 o $ 250 y la otra mitad de las veces reciban $ 1500 o S 
1750. respectivamente. Sin embargo, en el segundo caso conlleva un riesgo, que más 
veces salga la alternativa de ganancia baja de 500 o S 250 que la alternativa de alta 
ganancia, y esto reduce la deseabilidad de atas alternativas. Claro está que también 
podría darse a la inversa, que más veces salce la alternativa de ganancia alta con lo 
cual al final se obtendria un rendimiento mayor a los S 1000 de la primen opción. pero 
digamos, una vez más, esa opción está sujeta al riesgo de que no se de.' 

El planteamiento se puede graficar a través de la aplicación de curvas de 
indiferencia, tornando en cuenta que la elección que enfrenta un tenedor de activos 
financieros no es la conocida elección del consumidor entre dos bienes. sino entre un bien, 
que es la riqueza, y un mal. que es el riesgo. Por esta razón, las curvas de indiferencia no 
tienen la forma de curvas descendentes convexas vistas de abajo, sino convexas 
ascendentes, y que relacionan la riqueza esperada (R), en el eje de ordenachas, y el riesgo 
esperado (A), en el eje de abscisas, de la manera como se muestra al el panel (9.6). 

El ejemplo es de David Laidler, "La demanda de dinero". Miel. página 97 
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La figura (9.6) muestra un mapa de curvas do utilidad que representan la 
estrecha relación entre riqueza y riesgo. Cada una de ellas indica un "locus" de 
combinaciones de riqueza esperada y riesgo, siendo las que se ubican en los niveles 
más altos las que representa mayores niveles de utilidad o de satisfacción Cada curva 
indica que la única manera de aumentar la riqueza es asumiendo riesgos. Se puede 
buscar una mayor riqueza pero eso será a costa de un mayor riesgo. Toma la forma 
convexa hacia abajo, porque se postula que cuando menos riqueza tiene la persona se 
está dispuesto a correr mayores riesgos en la búsqueda de ganancias, y cuando más 
riqueza tiene el individuo se prefiere correr menor riesgo por cualquier riqueza 
adicional que se podria conseguir. El individuo será más propenso al riesgo en la 
medida que tenga menor riqueza, y menos propenso al riesgo en la medida que posea 
una mayor riqueza. 

(9.7) 

¿a a 

En el panel (9.7) se han introducido nuevos elementos para explicar la teoria. 
Por un lado, la línea perpendicular al eje de abscisas sobre cl signo 4, representa el 
riesgo máximo estimado que el individuo correrla si toda su riqueza (su ahorro inicial) 
coloca sólo en bonos, caso en el cual también su riqueza esperada se maximizaría 
llegando a un nivel de R. Pero esta combinación no determina la situación óptima 
porque. como se dijo, el individuo decide mantener una cartera diversificada porque no 
tiene el comportamiento de "todo o nada". 

También se ha introducido la linea de balance cn la figura (9.7) que es la 
ecuación Ro  a- rRo  y que indica cuanto podría aumentar su riqueza colocando en bonos 
y a un determinado rendimiento (r) para diferentes niveles de riesgo que se quiera 
correr. La inclinación de la recta de balance depende de la tasa de interés que pagan los 
bonos y la pendiente de la línea de balance será mayor en la medida que el rendimiento 
también sea mayor. La ecuación en cuestión, por unto, es R„, a Ro  + rito  Ro(I+ r), 

donde R,„. es la riqueza máxima que se puede obtener, Ro  la riqueza inicial y r el interés 
del bono. Si la tasa de interés es mayor, entonces, la inclinación de la función también 
será mayor y, por tanto, el individuo estará en condiciones de alcanzar una curva de 
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indiferencia más elevada. 

El gráfico (9.7) presenta las siguientes alternativas. dada por la línea de balance, 
i) que el agente económico mantenga toda su riqueza en dinero. lo cual llevada a la 
situación de que su riqueza se mantendría en Ro. sin asumir ningún riesgo, por lo que 6 
toma el valor de cero, ii) que el individuo mantenga toda su riqueza en bonos, a una 
tasa de interés de ro, lo que implica que podría alcanzar un nivel de riqueza igual a R.. 
pero con un riesgo máximo de 4,„ lo cual significa que el individuo podría no alcanzar 
ese nivel de riqueza esperada. y iii) que el agente económico mantenga una cartera 
combinada de bonos y dinero la cual se representa por la intersección de la linea de 
balance con la curva de utilidad más alta, que hemos denominado como el punto F.:0, lo 
que da lugar a una riqueza esperada de sólo 12, y con un riesgo de 60. menor al máximo. 

La introducción de la variable riesgo denota que el individuo no sólo que no 
pueda alcanzar la riqueza esperada, sino perder sus ahorros, si la variación del precio de 
los bonos conlleva a esa situación. Rajo el supuesto de que el individuo espera que no 
habrá ganancia ni pérdidas de capital, en promedio, por la tenencia de bonos, y que 
obtendrá como rendimiento total el interés que los bonos ofrecen, elegirá la alternativa 
iii), y que es la consecuencia del punto de tangencia de la línea de balance con la curva 
de indiferencia más alta." La inclinación de la línea de balance está determinada por la 
tasa de interés que reciben los bonos y que se conoce. En la medida que los bonos 
ofrezcan una mayor tasa de interés la pendiente e inclinación de la linea aumentará, por 
lo cual se podrá hacer tangencia en otra curva de utilidad más alta. Cabe la pregunta 
¿El aumento del interés de los bonos llevará al agente económico a aumentar la 
tenencia de bonos? Si. o no. Se debe insistir que a mayor tenencia de bonos se supone 
mayores ganancias, pero también mayores riesgos dentro del riesgo considerado 
máximo. 

9.6.2 PROPENSO AL RIESGO, ¿O NO? 

La pregunta que se debe responder es cómo reacciona el tenedor de activos 
financieros cuando aumenta la tasa de interés de los bonos, ceteris paribus un 
determinado riesgo máximo. Si la persona es propensa al riesgo debemos esperar que 
ante esa situación el individuo en cuestión decida aumentar la tenencia de bonos, para 
de esta manera incrementar su riqueza esperada. Si no es propensa al riesgo. se  pueden 
presentar dos opciones; la primera, que mantenga en su cartera el mismo volumen de 
bonos, con lo cual aumentará su riqueza esperada por el incremento del interés de los 
bonos, y la otra, aún más previsora, puede preferir reducir sus expectativas de 
ganancias a cambio de reducir el riesgo también calculado. Estas posibilidades se las 

" El hecho que el alza de precios de unos bonos se compensa con la calda de otros es suponer que estos se 
distribuyen según una función normal. con esperanza matemática (media) igual a cero y con una variaren 
constante que implica igualmente una desviación típica contante. La desviación típica de esta función 
representa el riesgo de la tenencor de bonos y que hemns denominado con lo legra griega b. 
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puede reflejar por las posiciones diferentes que pueden tomar los mapas de curvas de 
indiferencia de los tenedores de activos financieros, según el sujeto exprese una mayor 
o menor propensión al riesgo. Las posiciones que tomen las curvas de indiferencia ya 
sean más o menos inclinadas, ya sean con mayor o menor pendiente, delatan el 
comportamiento más satisfactorio del tenedor de riqueza frente al riesgo. Un mapa de 
curvas más inclinadas denotará mayor propensión y curvas menos inclinadas menor 
propensión al riesgo. Igualmente posible es que los tenedores de mucha riqueza 
enseñen un mapa de curvas mas inclinadas que los tenedores de poca riqueza. quienes 
tenderán a mostrar curvas más planas. 

Si el individuo es propenso al riesgo el mapa de sus curvas de indiferencia 
estará representado por el gráfico (9.8), situación en la cual, si se incrementa la tasa de 
interés de los bonos, el individuo alcanzará una curva de utilidad más alta, y por 
consiguiente, hará tangencia en un punto de la curva que lleva a una nueva 
combinación del portafolio, con una tenencia de un mayor volumen de bonos y con el 
propósito de alcanzar una mayor riqueza, (de R1 a R2) pero asociado inevitablemente a 
un mayor riesgo, (de c50 a A), lo que implica que el individuo disminuirá su demanda 
de dinero, aspecto que se refleja en el panel (9.9), que representa la conocida función 
de demanda de dinero por motivo especulación. 

(9.8) 
	

(9.9) 

El comportamiento supuesto en la figura (9.8) cs concordante con la hipótesis de 
la teoría de la demanda de dinero por motivo especulación que sostiene que existe una 
relación inversa con la tasa de interés. Es decir, se concluye que para un individuo 
existe una función de demanda de dinero por motivo activo que toma la forma continua 
y descendente con respecto a la tasa de interés, a diferencia de la teoría de Keynes 
quién, para un individuo. planteó una función discontinua, y sólo para el agregado la 
forma señalada en el gráfico (9.9). El pasar de un nivel de riqueza esperada .R1  a R2, en 
el gráfico (9.8), como consecuencia del aumento de la tasa de interés de io  a ir  implica 
que disminuye su demanda de dinero de 	a Mde, en el gráfico (9.9). 
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También debería dejarse claramente establecido que el aumento de la usa de 
interés implica, para los que ya son tenedores de bonos, una perdida. porque los 
precios de sus bonos habrían cuido, valdrían menos que antes, así como la baja de la 
tasa de interés implicaría una ganancia porque los precios de sus bonos habrían 
subido." 

9.63 RECHAZO AL RIESGO 

La demanda de dinero por motivo especulación puede tener dos explicaciones: 
la primera, que su demanda responda a que se elimina el riesgo de la incertidumbre que 
conlleva la tenencia de activos financieros y; la segunda, que su tenencia puede ser 
sustituida por activos financieros cuando se espere ganancias de capital: esto implica 
que el individuo deberá contar con liquidez para adquirir los bonos en el momento más 
oportuno. Pero ambas situaciones están condicionadas a la mayor o menor propensión 
al riesgo de los tenedores de riqueza. Como ya se dijo, si el tenedor de activos 
financieros no es propenso al riesgo, cuando aumente la tasa de interés de los bonos, la 
persona en cuestión podría no aumentar la demanda de bonos e, incluso, disminuir su 
tenencia. Esto se puede representar también por medio de las curvas de indiferencia ya 
comentadas. 

En el panel (9.10), se representa la situación de un individuo que no es muy 
propenso al riesgo, motivo por el que sus curvas de indiferencia son tales que la 
tangencia de la linea de balance con la curva de utilidad más alta siempre tocará en un 
punto que no aumente el riesgo (60), lo que quiere decir que no incrementará su 
tenencia de bonos, y la mayor riqueza esperada es por cl aumento sólo de las tasas de 
interés de los bonos. En la figura (9.11) se muestra la situación de un individuo aun 
menos propenso al riesgo, razón por la cual sus curvas de indiferencia son tales que la 
linea de balance, cuando se mueve hacia arriba, hace tangencia con las curvas de 
indiferencia más altas en puntos tales que implica una reducción del riesgo asumido, 
por lo que su decisión ante un aumento de la tasa de interés es disminuir la tenencia de 
bonos, sacrificando parte de una probable ganancia esperada. 

15  Este comportamiento lleva a la conclusión kcvnesiana que la importante es anticiparse a lo que el mercado 
hani en cuanto a los precios de los activos financieros. Si el individuo anticipa la elevación de la tasa de 
inter& deberá vender los bonos paro hacer ganancias de capital, y esto explica por qué cuando se produce la 
elevación de la lava de imeres, encuentra al tenedor de riqueza con más dinero que ames. 
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Gráficamente: 

p.70) 

Sin embargo, de lo dicho, se puede suponer que estos dos últimos casos no son 
los más representativos del comportamiento mayoritario de los tenedores de riqueza, 
pero sí el primero. Es decir, se supone que en la elección de dos bienes, en general, 
cuando baja el precio de un bien se aumenta el consumo de ambos bienes. El mismo 
comportamiento suponemos que se da en el manejo de una cartera de activos 
financieros al inerementarse el interés que ganan los bonos, los tenedores de riqueza se 
ven motivados a tener más bonos por la mayor riqueza esperada asumiendo el riesgo 
correspondiente. No debe descuidarse que estamos refiriéndonos a agentes económicos 
que tienen ahorros que no tienen por propósito el consumo. Son los típicos agentes 
financieramente superavitários, cuya situación les lleva a buscar el máximo 
rendimiento para sus ahorros. 

9.6.4 UN AUMENTO DEL RIESGO 

Sc ha supuesto, en todo el análisis, que el riesgo máximo es bm y es constante 
para el caso hipotético que se decidiera mantener toda la riqueza sólo en bonos. Este 
riesgo constante disminuye en la medida que la riqueza se mantiene en forma líquida y 
no en bonos. El efecto que tiene sobre nuestro diagrama. si  este riesgo aumenta, de un 
valor constante a otro, es que la línea de balance. dada la tasa de interés de los bonos, 
se desplaza sobre su eje hacia abajo y a la derecha, lo que gráficamente supone que esta 
finca disminuye su inclinación. Con esto se quiere decir que, el individuo que esperaba 
una riqueza igual a R„„ con un riesgo también .5„„ ahora si quisiera obtener la misma 
riqueza R., tendría que hacerlo con un riesgo mayor e igual a 4„1. Los resultados sobre 
la demanda de dinero serian los mismos que cuando se presenta  un descenso en la tasa 
de interés de los bonos, resultados, como ya se dijo. dependen de la ubicación que 
tengan las curvas de indiferencia del individuo. Los dos gráficos siguientes muestran 
dos posibilidades: 
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En el panel (9.12) se da la situación que ante el aumento del riesgo la persona 
decide disminuir la tenencia de bonos pasando del par ordenado (6,. R2) al par (4, R1); 

es decir, prefiere reducir el riesgo. de 451  a 60, por lo que también espera una menor 
riqueza adicional (R1). Esto implica que aumenta su demanda por dinero. En el gráfico 
(9.13) la ubicación de las curvas de indiferencia indican que el individuo no disminuirá 
la tenencia de bonos. pero tanto tampoco modificará su demanda de dinero, mantendrá 
la misma cartera de activos financieros, pero por cl aumento del riesgo ahora, se espera 
una menor riqueza adicional. 

(9.12) 
	

(9.13) 
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La disminución del riesgo máximo esperado nos lleva a situaciones inversas a 
los casos ofrecidos en los diagramas (9.12) y (9.13): en el prima caso, a una 
disminución de la demanda por dinero porque aumenta la tenencia de bonos, y en el 
segundo, a mantener constante la demanda de dinero y, por tanto, la misma magnitud 
también de bonos. 

9.6.5 LA ESPECIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DEMANDA DE 
DINERO POR MOTIVO ESPECULACIÓN 

Este análisis no avala la conclusión de que el comportamiento de la demanda de 
dinero por especulación para un individuo sea siempre inversa con respecto a la tasa de 
interés. En el caso de la figura (9.10) se observa que ante un aumento de la tasa de 
interés no se modifica la demanda de dinero y en el caso de la figura (9.11) se tiene 
que. por el contrario, aumenta la demanda de dinero. En general, los inversionistas en 
activos financieros difieren sobre el grado de riesgo que están dispuestos a aceptar y. 
por esta razón, mantienen carteras diversificadas de activos financieros buscando un 
grado de seguridad. 

Por lo tanto. se  debería decir que la demanda de dinero para un individuo es 
inversa a la tasa de interés siempre y cuando se cumplan dos condiciones: La primera, 
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que el riesgo máximo calculado no se modifique y; segundo, que el aumento de la 
riqueza esperada por el aumento de la tasa de interés se valorice más que el incremento 
del correspondiente riesgo por la tenencia de una mayor cantidad de bonos; "la codicia 
supera el miedo". Y si mayoritariamente éste es el comportamiento de los grandes 
tenedores de riqueza tendríamos una demanda agregada por motivo especulación 
inversa con respecto a la tasa de huera.  

Pero si el riesgo aumenta, dada la rasa de interés de los bonos, podrían darse los 
tres casos posibles: Que aumento la demanda de dinero; que disminuya; o que no 
cambie cn absoluto, dependiendo, esto, no sólo del grado de propensión al riesgo de los 
tenedores de riqueza, sino de su propensión a la codicia. 

En mi opinión. la teoría expuesta de Tobin nos lleva a la conclusión siguiente: 
que la demanda de dinero por motivo especulación para un individuo depende de las 
siguientes variables: La riqueza del individuo (R), la tasa de interés de los bonos (i) y el 
riesgo que implica la tenencia de los mismos (6). Simbólicamente se podría escribir 
por medio de la siguiente función: 

Aid f(R,46)P 

Si P es constante la demanda nominal de dinero es igual a la real. Si la función 
es homogénea en primer grado, entonces, la demanda real de dinero es: 

Md 
P = f(R,i.0) 

Tal que si aumenta la riqueza. ceieris paribus las otras dos variables 
explicativas, también aumenta la demanda de dinero, porque cuando se incrementa la 
riqueza del individuo se acrecienta la tenencia de todo tipo de activos, por el principio 
de diversificación de activos. Si aumenta la tasa de interés, supuesto constante el riesgo 
asumido por la tenencia de una mayor cantidad de bonos, disminuye la demanda de 
dinero porque se prefieren los bonos. Finalmente, deberíamos esperar. para el agregado 
de la economía, que cuando aumenta el riesgo por la tenencia de bonos, en general. se  
incrementa la demanda de dinero. 

En todo el análisis se ha supuesto que el interés que pagan los bonos es el que se 
señala en el documento, sin embargo, tanto en los bonos como en otros activos 
financieros, habría que tomar cn cuenta que a su tenedor le interesa el rendimiento total 
de dichos activos, vale decir, la suma del rendimiento propio del activo, que en el caso 
del bono es fijo, más el rendimiento adicional, que puede ser positivo o negativo, por la 
variación del precio del activo. Si así fuese, el símbolo r de la ecuación de balance, no 
representaría únicamente la tasa de interés que pagan los bonos, sino su rendimiento 
total. Y bajo este hecho se concluirla que la tasa de interés que modifica la demanda de 
dinero debería ser una "tasa" que representa al rendimiento total de los bonos o de los 
activos financieros en general. Es decir "la" tasa de interés. Si el rendimiento total de la 
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tenencia de activos financieros aumenta la gente demandaría más bonos y por 
consiguiente menos dinero, suponiendo constante el riesgo. 

9.7 TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO DE FRIEDMAN 

El planteamiento de Friedman con relación a la demanda de dinero es de 
naturaleza global corno lo es el de Keynes. Es decir, abarca toda la demanda de dinero. 
La diferencia estriba en que mientras Kcynes estudia la demanda de dinero desglosada 
en saldos para transacciones y saldos para especulación, Friedman considera no 
necesaria realizar esta diferenciación. Si bien los agentes económicos demandan dinero 
tanto por motivo transacción como por motivo especulación o activo "no se distinguen 
unos dólares de dinero u otros, según se vayan a guardar con uno u otro fin". la  

El planteamiento teórico de inicio de Friedman, es que no es de interés prestar 
atención a los motivos por los cuales la gente demanda más o menos dinero. Lo 
importante es partir del hecho de que a cada agente económico el dinero le rinde ciertos 
servicios como cualquier otro bien: en el caso del dinero, uno de aquellos, es que es 
una fuente fácilmente disponible de poder de compra. Y el agente económico 
aumentará la tenencia de dinero mientras más valorice los servicios que ofrece el 
dinero a costa de disminuir los servicios que le provean otro tipo de bienes. Como en 
toda elección los individuos están dispuestos a sacrificar la tenencia de otros bienes a 
cambio de tener dinero. Cuanto más dinero sc tenga sus servicios serán menos valiosos 
con relación a los servicios de otros bienes o activos, por lo que su tenencia está sujeta 
al principio dc la tasa marginal de sustitución decreciente entre bienes.'' Para los 
individuos tenedores de riqueza el dinero es un tipo de activo, una forma de mantener 
la riqueza. Para las empresas el dinero es un bien de capital, una fuente de servicios 
productivos que combina con los demás factores productivos para obtener los 
productos que ofrecen. 

9.7.1 LA TEORÍA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR ES 
APLICABLE A LA DEMANDA POR DLNERO 

Al calificarse al dinero como un activo cualquier, quiere decir que su tenencia 
compite con los demás activos y los agentes económicos enfrentan un abanico de 
formas alternativas para mantener su riqueza, siendo una de ellas el dinero. La riqueza 
puede mantenerse en diferentes formas y combinaciones posibles sujetas al postulado 

16  Milton Friedman, "Nueva formulación dc la teoría cuantitativa del dinero", (1956) reeditado en "Lecturas 
de Macrocconomia" por M.G.Mudkr.C.E.C.S.A , 1972. España. pieina 162 

"Se comiden que cada dólar rinde cierra variedad de servicios y que el poseedor de dinero hace variar sus 
existencias monetarias hasta que el valor para él, de la adición al flujo total de servicios producido por la 
adición de un dólar a su stock de dinero, sea igual a la disminución del flujo de servicios resultado de sustraer 
un dólar de cada 1111d de las demás formas en que se mantiene activos." Milton Friedman. ibid, página 162 
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de la racionalidad económica, vale decir, al principio de la maximizado!) de la utilidad 
y sujeta a las restricciones que se pueden presentar en la conversión de una forma de 
riqueza a otra. Por tanto, el agente económico mantendrá una parte de su riqueza total 
en una cierta cantidad de dinero, y se encontrará en equilibrio cuando las tasas 
marginales de sustitución entre todas las fonnas alternativas de tenencia de la riqueza 
sean iguales. 

Lo expuesto implica que el análisis teórico de la demanda por dinero puede 
hacerse aplicando la teoria de la demanda del consumidor. que se aplica a todo tipo de 
bienes, si se trata de un individuo cualquiera, o de la teoria de la demanda de factores a 
se trata de una empresa.'" La demanda de dinero por parte de las empresas dependerá 
del costo que significa su tenencia, del cómo se consiga capital y su correspondiente 
coste, del coste de servicios productivos sustitutivos y del valor del producto 
proporcionado por los servicios productivos del capital cn forma de dinero. 

Si se aplica la teoria de la demanda del consumidor a la tenencia de dinero, 
debernos comenzar señalando que su demanda depende de tres conjuntos principales de 
factores y que son: i) La restricción presupuestaria o linea de balance, que para el caso 
de la demanda de activos sería la riqueza total del individuo; ii) El costo de oportunidad 
del activo en cuestión, o lo que es lo mismo decir, el precio y rendimientos de las 
formas alternativas de tenencia de la riqueza; y iii) Los gustos y preferencias de los 
poseedores de riqueza. 

De esta manera, lo que se hace es plantear una teoria amplia, no rígida, que sirve 
de modelo de comportamiento de la demanda de dinero, la cual puede ajustarse y 
concretarse a realidades económica.; distintas y particulares, especialmente al momento 
de definir las variables que tienden a explicar mejor el costo de oportunidad de la 
demanda por dinero 

9.7.2 NATURALEZA DE LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA 

El limite máximo de tenencia de dinero esta dada por el total de riqueza que 
posea un individuo. Hipotéticamente, podria darse cl caso que este mantenga toda su 
riqueza de la forma más líquida posible, vale decir, en la forma de dinero. 

¿Qué es la riqueza? Desde un punto de visto amplio, la riqueza incluye todas las 
fuentes de ingresos o de servicios consumibles. Una de aquellas es la capacidad 
productiva de los hombres y de las mujeres, la capacidad de trabajo. Esta capacidad es 
parte de la riqueza. Por tanto, cl valor presente de los flujos futuros que genera el 

:1  Existen diferencir aove la demanda de comanno y b demanda por factores pnnleciivos. Esta última le 
deriva indirectamente de La demanda del pniducto tinal pul punk de consumidoras, y que ofrece :a 
empresa. En el caso de la demanda de dinero de una empresa querría decir que 1u tenencia tia 
condicionada a la producción de los Menee que efectúa la misma empresa. 
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trabajo para cualquier persona seria también parte de su riqueza. Y en general todos los 
ingresos que los individuos puedan obtener, por cualquier concepto, se constituyen en 
el flujo de rentas que provienen de su riqueza y que la tienen en diferentes formas. En 
consecuencia, la relación entre cl ingreso pecuniario y no pecuniario con el total de la 
riqueza del individuo da como resultado el concepto de tasa de interés, o sea que esta 
razón da como resultado la tasa de rendimiento que genera la riqueza en cualquiera de 
sus formas. Esta tasa de rendimiento es "la" tasa de interés, que expresa la relación 
entre el flujo que es el ingreso y el stock que es la riqueza. 

Por consiguiente, el ingreso que las personas reciben cs el flujo que genera su 
propia riqueza acumulada en cl tiempo y que es una determinada proporción de su 
patrimonio. Si denominamos con la letra R la riqueza, con la letra Y el ingreso. y con la 
letra r el rendimiento se tiene las siguientes relaciones: 

R — Y - rR Y 
Y 

r rt  

El ingreso que se debe tomar en cuenta no es el observado sino el "ingreso 
permanente", es decir, aquel que no considera los hechos transitorios. que pueden 
generar ingresos momentáneos. Para una empresa la demanda de dinero seria 
proporcional a la producción que bien puede estar representada por la variable Y. 

9.73 FORMAS EN QUE SE MANTIENE LA RIQUEZA Y SU 
RENDIMIENTO 

La riqueza puede mantenerse en diferentes formas que puedan ser disponibles. 
todas sujetas al postulado de la racionalidad económica en el momento de su elección, 
cuya opción considere las restricciones que puedan enfrentar cada una de ellas al 
momento de su conversión de unas formas a otras. Lógicamente, se preferirá aquellas 
formas que ofrezcan menos restricciones al momento del intercambio. 

Las formas principales y alternativas de mantenimiento de la riqueza que 
enfrenta un individuo son cinco: dinero, bonos, acciones, bienes físicos y capital 
humano. Cada una de estas formas tiene sus atributos y atracciones por los que los 
individuos las eligen. 

i) 	F.I dinero 

El dinero que es un derecho que sc puede ejercer sobre los demás bienes, por lo 
que tiene la característica de aceptación general para el pago de obligaciones. Su 
rendimiento está en la seguridad y en la comodidad que significa su tenencia para la 
realización de todo tipo de transacciones económicas. La cuantía de su rendimiento, en 
términos reales, está en su poder de compra de un volumen de otras formas alternativas 
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de riqueza o de otros servicios, por lo que dicha cuantía depende del nivel de precios 
(P). Si el nivel de precios sube el rendimiento del dinero baja y viceversa. O sea, 
simbólicamente se puede decir que el rendimiento del dinero se mide por la inversa del 
nivel de precios. Simbólicamente liP.3  

ii) Los bonos 

Los bonos, que también se denominan obligaciones, son derechos a ciertos 
ingresos esparcidos en el tiempo, nominalmente fijos. Si consideramos un bono 
perpetuo, como el bono representativo de todos las obligaciones, quiere decir que nos 
referimos igualmente a un derecho a una corriente perpetua de rentas nominalmente 
fijas, que supongamos se las paga anualmente. Sin embargo, como ya se sabe el 
rendimiento total de esta forma de riqueza tiene dos fuentes: El rendimiento anual fijo 
que percibe el bono, y el rendimiento positivo o negativo ante variaciones del bono. 

Para la determinación del rendimiento total del bono, supongamos que el bono a 
perpetuidad ofrece pagar en forma anual una unidad monetaria, cuando la tasa de 
interés del mercado de bonos es rb. Por tal motivo, el precio del bono en cuestión será: 
Pb = 1i rb. La inversa de la tasa de interés de los bonos es el precio del bono que ofrece 
pagar una unidad monetaria ($ I) cada año. Pero el precio de este bono podría cambiar, 
por lo que hay que añadir al rendimiento fijo del bono, que es equivalente a la tasa de 
interés de los bonos rb, la variación de Ph para obtener el rendimiento neto o total. 

En términos matemáticos y derivando la ecuación Pb  = —
I

, con relación al 
rb  

tiempo, se tiene: 

a[ r
(1) 

r b(0)+ r  Ofoll 	lat l i 

Operando 

r + r no) b(0) 
arb(t)  

jl ?k(r)d( 

19  Para Friedman, el dinero puede tornar la forma de depósitos en entidades financieras y que ganen una lasa 
de interés. pero no se pierde nada en el análisis si se supone que el dinero no gana intereses. 
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rbol [AMO]  r - 
so)  r2a(t) Dr 

Si t tiende a cero e igualando rho, a sólo rn. Finalmente se tiene: 

ro — 
1 	ití. 

r; 

Que indica que al rendimiento fijo del bono (-4 ) se le tiene que reducir todo 
incremento de la tasa de interés de los bonos, porque eso implica que cae el precio del 
bono con lo que se produce una pérdida de capital, que podría dar lugar a una situación 
donde sca menor. igual o mayor al rendimiento fijo del bono, y por tanto a una 
situación donde ora disminuya el rendimiento len, oto no exista ningún rendimiento y 
ora se produzca una pérdida por la tenencia de bonos. Lo que interesa al momento de 
decidirse por la tenencia de bonos no es solo el rendimiento fijo que estos ofrecen sino 
el rendimiento total esperado. 

iii) Las acciones 

Las acciones son derechas a participar en las ganancias de las empresas. A 
diferencia de los bonos las acciones no tienen un rendimiento nominal fijo y seguro. 
Las ganancias de las empresas de donde salen los rendimientos de las acciones son 
variables. Y así corno las empresas tienen ganancias pueden tener pérdidas, lo que 
implica que los tenedores de acciones no reciban rendimiento alguno por su tenencia. 
Además, al igual que los bonos también los precios de las acciones pueden subir como 
bajar, ocasionando ganancias o pérdidas de capital a sus tenedores. 

De la misma manera que supusimos para el caso de los bonos, consideremos un 
tipo de acción representativa que ofrezca un rendimiento real constante a perpetuidad. 
Esto implica que su rendimiento no se ve afectado por la variación del nivel de precios. 
Si éste sube. en igual proporción sube el rendimiento nominal de la acción. y viceversa. 
Esto implica otra diferencia con relación a las bonos, ya que los precios de estos no se 
ajustan a la variación de los precios en general como sucede con las acciones. y esto 
también implica que el rendimiento que ofrece una acción se ajusta al comportamiento 
del nivel de precios. 

Lo señalado lleva a la conclusión que el rendimiento total esperado de una 
acción tiene tres fuentes y que son: i) La cuantía nominal constante que percibe en cada 
periodo, supongamos pueda ser una vez por año, y cn ausencia de cambios del nivel de 
¡recios; ii) el incremento o decremento de dicha cuantía nominal ante variaciones del 
nivel de precios (incremento si aumenta el nivel de precios y decremento si ocurre lo 
contrario); y iii) por variaciones reales del precio de las acciones en el mercado 
bursátil. 

Si se denomina P, al precio de una acción que rinde una unidad monetaria 
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cuando la tasa de interés de las acciones es entonces, tenemos que el pi cc iu de esa 
acción es la inversa de la tasa de interés de las acciones. Es decir. Pa  - I ira. , que es el 
precio de una acción que ofrece un rendimiento nominal de una unidad monetaria por 
periodo, digamos en un periodo de un año. 

Si el nivel de precios se modifica en el tiempo, entonces, el precio de dicha 
acción se valorizará nominalmente si se trata de un incremento y se desvalorizará si se 
trata de un decremento. Por tanto, el precio de la acción, simbólicamente. tendrá el 
sieuiente comportamiento: 

I P„ 

ra FlOi 

Por lo que el rendimiento de la acción también se ajustará al cambio del nivel de 
precios. Simbólicamente es: 

se) Po)  

Si adicionamos la posible variación del precio de la acción (que e• 
independiente de las variaciones del nivel de precios) el rendimiento total de la acción 
matemáticamente y derivando será: 

1.1 

Op 	Poi Po)  
nom' 	raio 	rd.n"—+ nom 

P 	 P 

Derivando: 

P,) COY) 	– 	P.r 
+ 

ji°-  Po, no 	r «U) Of 

Haciendo operaciones: 

Po, no, aPito .rao) arao,  'Pm • 	, 0(0 D + 
10) Po) 	Yate • dr 	rloo). a: 

Simplificando y reordenando: 

nao, 	ano  Pu>  reo  km  
r • +— 

r«i P 	 no, r=ala le} 	n Po)  
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Haciendo que t tienda a cero, se tiene: 

Pm r„,„, 1 an., P(Di7140) arao) r  
"4  no, ro» no, al 	Peí r2G"9  ar 

Simplificando y haciendo ro, a sólo r j. finalmente sc tiene: 

1 DP 1 ar;,r +—.---- 
° P ar ? ar 1,  

Y que es el rendimiento neto de la acción, considerando todas sus fuentes 
posibles de ganancias, y que se obtiene de sumar cualquier variación del nivel de 
precios al rendimiento nominal que tiene la acción. y sustraer todo aumento de la tasa 
de interés de las acciones, que es lo mismo que decir sustraer la magnitud de la caída en 
el precio de la acción. 

Iv) Los bienes fideos 

Las agentes económicos pueden adquirir bienes de consumo duraderos, como 
son casas, departamentos y automóviles, bienes de inversión o de capital, como son 
equipos, mercaderías en general, y también casas y departamentos para ofrecerlos en 
alquiler. Los bienes de consumo duraderos ofrecen un rendimiento no pecuniario pero 
sí en términos de un Flujo de servicios que satisface nuestras necesidades, deseos y 
gustos. La casa o departamento que una familia usufructúa genera un bienestar 
continuo. Los bienes de capital generan un rendimiento en especie o pecuniario, como 
consecuencia de la producción del bien o servicio al cual contribuyen a realizar. En la 
actividad comercial se mantienen grandes cantidades de mercancías para su venta 
finura ¿Cómo se podría cuantificar el rendimiento de los bienes fisicos en general? 
Primero, el precio del bien en cuestión es un buen indicador de la satisfacción que 
ocasiona a su tenedor, que explica la razón por la cual adquirió el bien. Por tanto, el 
nivel de precios "P" seria un primer indicador proxi del rendimiento de los bienes. 
También podríamos suponer que para sus tenedores representa un similar rendimiento 
al que ofrecen los activos financieros, ya sea como rendimiento pecuniario (un alquiler 
de un departamento) o no pecuniario (la satisfacción de vivir en un departamento 
propio). De no ser así deberiamm esperar que los intercambien por activos financieros. 
Adicionalmente, estos bienes se valorizan o desvalorizan con los cambios en el nivel de 
precios, por lo que este hecho habría que considerar como rendimiento de los bienes 
fisicos. Si los precios de lus bienes físicos aumentan, los mismos se valorizan y esto 
llevaría a su poseedor a aumentar su satisfacción por poseerlos, si los precios 
disminuyen se desvalorizan con la consiguiente disminución en su utilidad. 

Simbólicamente la cuantia de este rendimiento será: 
I  
-- 

OP 

E' ar 
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y) Capital humano 

Las personas pueden también mantener su riqueza en si mismos, vale decir, 
educándose, tecnificándose y desarrollando cualidades que son demandadas en el 
mercado y en la vida en sociedad. Personas educadas son la base para tener sociedades 
pacíficas. Además, se mejora de esta manera la productividad del trabajo. Sólo 
personas educadas pueden utilizar la ciencia y la técnica para aumentar y mejorar la 
producción de bienes y servicios. Es cierto que no se puede intercambiar la riqueza en 
forma humana, el capital humano que cada persona lleva en sí mismo, por formas 
físicas o no humanas, corno suele hacerse entre bonos, acciones y bienes físicos en 
general. Nadie puede venderse y con ello obtener bonos y acciones, por ejemplo. No 
hay un mercado para "comprar" y -vender" capital humano. No haya ninguna 
posibilidad de sustituir capital humano por otras formas de riqueza y viceversa. Sin 
embargo, se pueden vender bonos y acciones cuyo valor monetario se lo puede destinar 
en la educación y formación de cada uno. Pero no se puede vender capital humano para 
comprar bonos y acciones. Pero los flujos que generan unas formas de riqueza pueden 
convenirse en las otras formas y también en capital humano. Y los flujos que produce 
el capital humano también pueden convenirse en bonos, acciones y bienes físicos en 
general. 

Una persona con el producto de sus salarios puede adquirir activos financieros, 
y una persona con los rendimientos de sus activos financieros puede utilizarlos para 
financiar su educación o la de sus hijos. Es decir, el rendimiento del capital humano 
puede utilizarse para adquirir otras formas de riqueza y los rendimientos de las formas 
alternativas de riqueza al capital humano, pueden ser invertidos en capital humano. 
También puede venderse parte del stock de riqueza no humana para invertir en si 
mismo, por medio de la educación. Un ejemplo claro de esto en el mundo de hoy, es la 
búsqueda de títulos universitarios del mayor grado académico posible, y que son 
costosos 

Una gran diferencia en invertir la riqueza entre capital humano y las demás 
formas es que cuando se lo hace en capital humano es irreversible. No es como los 
bonos, que se los puede mantener un tiempo y luego venderlos. Lo que se invierte en 
capital humano queda para siempre tm la persona en cuestión. 

No es fácil cuantificar la riqueza humana de cada individuo, pero en todo 
momento la gente conoce cuáles son sus ingresos producto de su riqueza no humana y 
cual producto de su trabajo, ya sea como ejecutivo de empresa, artista, científico, 
trabajador, profesional en general, etc. Y el flujo de ingresos que genera el trabajo en el 
tiempo es un buen indicador del propio stock de capital humano. Este flujo de ingresos 
es el indicador del rendimiento del capital humano. Si relacionamos el flujo de ingresos 
que genera el trabajo con el flujo de ingresos que genera la riqueza no humana, se 
puede tener una variable que nos permita ver la importancia relativa del capital humano 
con relación a las otras formas alternativas de riqueza, y a partir de aquí suponer 
posibles comportamiento de los agentes económicos con relación a la demanda de 
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dinero. cuando se modifica ese cociente. 

Si denominamos Yé como el flujo de ingresos por cl trabajo e Yth  como el flujo 

de ingresos por las otras formas de riqueza se tiene el cociente ffs e 	ya 
., 

comentado. 

9.7.4 GUSTOS Y PREFERENCIAS 

Finalmente, como en toda función de demanda existen otros elementos 
subjetivos que determinan la tenencia de un determinado bien, ceteris paribus, las 
variables esenciales que determinan su comportamiento. Y el caso del dinero no escapa 
a esta situación. Estos son los gustos y preferencias del consumidor frente a cualquier 
bien. En el cono plazo se puede suponer que están dados y que no se modifican, sin 
embargo, pueden presentarse cambios por hechos imprevistos que afectan las 
preferencias. Todo hecho que genere o incremente la incertidumbre en la que se 
mueven los agentes económicos puede generar cambios en la tenencia de dinero, por 
ejemplo, viajes a grandes distancias puede obligar a una mayor tenencia de dinero. 

En el caso de las empresas muchos factores que afectan las condiciones 
productivas y de venta de los productos — como así también de la compra de insumos-
pueden afectar para que In empresa decida mantener más o menos dinero. Estos 
actores, más los gustos y preferencias de los consumidores, se puede suponer que son 
captados por una variable aleatoria p. De cualquiera manera, sc espera que el 
comportamiento de la demanda de dinero no se vea grandemente afectada en su 
estabilidad por el comportamiento de esta variable aleatoria, sino sólo de manera 
marginal, ya que las otras variables ya presentadas y analizadas en su conducta sería las 
que estructuralmente expliquen el comportamiento de la demanda de dinero. Sin 
embargo. puede s411 que esta variable aleatoria sea la que mejor explica las 
volatilidades sobre la tendencia estable que tiene el ingreso con relación a la demanda 
de dinero. 

9.7.5 LA FUNCIÓN AMPLIA DE DEMANDA DE DINERO 

Por todo lo expuesto, la función demanda de dinero dependerá de los siguientes 
factores: Como restricción presupuestaria la riqueza total del individuo, por el precio 
del dinero que está dado por el nivel de precios de la economía, por el costo de 
oportunidad de la tenencia de dinero que está dado por los diferentes rendimientos 
totales de los activos alternativos a la tenencia de dinero, por la composición entre 
riqueza humana y no humana. Finalmente, por los gustos y preferencias y por hechos 
absolutamente imprevistos. Simbólicamente la función se puede escribir de la manera 
siguiente: 
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= 	 ,r .4.1.  aP 1 _tar 	ap w u ) 

at ° P 	' 	at 'P at 	r .' 

Los comportamientos esperados son los siguientes: Si aumenta el nivel de 
precios (P) se supone que la demanda de dinero aumentará en la misma proporción; si 
aumenta el rendimiento total de los bonos disminuirá la demanda de dinero en alguna 
proporción, el mismo comportamiento se espera con relación al rendimiento total de las 
acciones; si aumenta el nivel esperado del nivel de precios sc verá disminuida la 
demanda de dinero. Si se incrementa el parámetro w se supone que en igual sentido se 
moverá la demanda de dinero. Si crece la riqueza del individuo (Y.Ir) también 
aumentará la demanda de dinero. Finalmente, como consecuencia de los gustos y otros 
hechos imprevistos se podrían dar aumentos o disminuciones de la demanda de 
dinero. 

Simbólicamente y utilizando derivadas, los comportamientos paramétricos 
esperados son: 

ófrid 0 	
ama 	 a Md  

> 	 < 	 < 
aP 	 I arl 	a(i. 4.  1 ata _ 	aro  

at 	 a  P at 	at 

üMd 	 aMd <0 	 >0 

ari) 81? 	
aw 

) 

aMd 0 

a(I ) 

Subrayemos la conclusión teórica, de que la demanda de dinero disminuye 
cuando aumenta el rendimiento de los activos alternativos. 

9.7.6 AJUSTES A LA FUNCIÓN DE DEMANDA DE DINERO 

De manera ideal la variable ingreso debería incluir el rendimiento de todas las 
formas de riqueza, desde el dinero, pasando por los activos financieros, bienes físicos 
de todo tipo hasta el capital humano. Este criterio implica imputar una cierta renta a la 
tenencia del dinero y de los bienes físicos que dan rendimientos no pecuniarios. Desde 
un punto de vista práctico, la variable Y podría captar el rendimiento de todas las 
formas con excepción del dinero. 

La función amplia de la demanda de dinero contempla tres tipos de intereses, el 
que corresponde a los bonos, a las acciones, y un tercero que es "la" tasa de interés de 
la economia. Esta última es un concepto abstracto que no se la observa directamente. 
Sin embargo, es posible interpretar a la tasa r como la media ponderada de todas las 
tasas de interés existentes en la economia, con la característica de que su 
comportamiento sistemáticamente seguiría la misma tendencia que las tasas de interés 
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de los bonos y de las acciones, es decir, con r, y ro. Si esto es así, estamos en 
.:ondiciones de eliminar de la función demanda de dinero la variable r. bajo el 
:-.rendido de que sus cambios están adecuadamente representados por los cambios en 
le,  otras dos lasas de interés. 

Se supone que, por el proceso de sustitución, los individuos se moverán de un 
retivo a otro en la medida que sus rendimientos sean diferentes, hasta que cn el 
Nuiiibrio todos deberían ofrecer el mismo rendimiento. lo que es lo mismo decir hasta 
-;de se igualen en el margen. Y si suponemos que las expectativas sobre el 
comportamiento del rendimiento de las acciones y de los bonos son iguales, entonces. 
igebraicamente se deberían igualar los rendimientos totales de los bonos con el de las 

.leciones, y de la manera siguiente: 

	

1 ar, 	1 ar 1 ar 

	

ar 	P 	dl 

Y si suponemos que no varian las tasas de inlerés de las acciones y de los bonos, 
o si lo hacen es en el mismo sentido y en la misma magnitud, se tiene la siguiente 
relación entre el rendimiento de los bonos y el rendimiento de las acciones: 

t aP 
re  = r + —.— a P ar 

Lo que significa que la tasa de interés de los bonos es una tasa nominal, una tasa 
monetaria, y que en equilibrio es igual a la tasa de interés de las acciones, que or una 
':isa real, a la que hay que sumar la lasa de variación del nivel de precios, o con mayor 
precisión habría que decir la variación esperada del nivel de precios". De aqui 
obtenemos la conclusión ya conocida y que se vio al momento de estudiar la tasa de 
interés, y que dice, que la tasa monetaria de interés es igual a la tasa real más el cambio 
,sperado en el nivel de precios. pero hay que insistir que esto es cierto sólo en 
cquilibrio.2°  

Como la variación de precios está ya referida en la función y, de manera 
separada, no tiene sentido repetir dos veces la misma variable en la función demanda 
de dinero, por lo que se la puede eliminar de la suma indicada, dejando que exprese 
el rendimiento nominal de los bonos, que también puede representar la tasa de interés 
de corto plazo, y r, el rendimiento de las acciones que puede asociarse a la tasa de 
interés de largo plazo. 

Fnedman. hace notar que las difenmelas de opinión sobre la tasa esperada de cambio mi :os piemos 
pamcen ser notables en procesos de inflación por lo que la igualdad mal:dada no secrnme ae cumple. Milton 
Friedman, tbd. página 15K 
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9.7.7 LA FUNCIÓN REDUCIDA DE LA DEMANDA DE DINERO 

Con los comentarios y ajustes realizados a la función amplia de la demanda de 
dinero, se puede obtener una función ajustada de la de la demanda de dimití: es decir, 
una función reducida, y que se la puede escribir de la manera siguiente: 

aP 
f(P, P,c,r 	w "7; at " (1 ) 

Si lo fundamental es presentar una función demanda por dinero, que sea 
independiente de la unidad nominal, que se utilice para medir las variables expresadas 
en términos monetarios, quiere decir que la función es homogénea en primer grado en 
P e Y. Si multiplicamos ambas variables por un parámetro 2, la función será: 

— 2f(P,Y ,r,„4.1  áP ,w,pl  

o 	1.Ald — f (2.P,2.Y 	re:  ,w,p )  

SU— IIP, se tiene: 

Ad 

	

	 ar 
j —,r 

P d 

Que es la forma reducida de la demanda de dinero en términos reales, donde 
sólo están las tasas de interés de los bonos y de las acciones, de manera separada la tasa 
esperada de variación de precios, el ingreso real y la composición de la riqueza entre 
humana y no humana. y una variable aleatoria. Si varía la unidad en que se expresan 
los precios y cl ingreso monetario, también cambia proporcionalmente la cantidad 
demandada de dinero. 

Por tanto, se destaca que la demanda de dinero es un concepto real más que 
nominal cuyo comportamiento también depende de variables reales. Los movimientos 
en la demanda de dinero que se esperan ante cambios de cada unos de sus 
determinantes, ceteris paribus todos los demás, son los siguientes: 

Un aumento del ingreso real permanente, que como ya se dijo está midiendo el 
comportamiento de la riqueza, debería traducirle en un aumento de la demanda por 
dinero de una manera equiproporcional, suponiendo que el dinero es un bien normal. Si 
fuese un "bien de lujo", el resultado seria un cambio más que proporcional o, en otros 
términos, una elasticidad mayor que uno. 
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Simbólicamente sería: 

a Pl_d 
k P I  

a 	
> 0 , y alrededor de la unidad 

( 
Y 

 

Respecto a las tasas de interés de los bonos y las acciones, un aumento de las 
mismas, que indican un aumento de sus rendimientos, se traduce en una disminución de 
la demanda real de dinero. Simbólicamente: 

a(  7\ 
	< o  Y 

( ) < O 

Y el incremento del nivel de precios de la economía cuino un incremento del 
parámetro w, como ya se señaló tienen el siguiente resultado: 

Alcip  a(- 
)  <0 

I aP 

aré- 

Y 

a( bid 

17)  > 0 
aw 

David Laidler,2I  a partir de la noción de que las tasas de interés de los activos sc 
mueven conjuntamente cn cl tiempo, por lo que tienden a la misma tendencia. o que 
cuando fluctúan también lo hacen conjuntamente, sugiere que lo mejor cs seleccionar 
una sola tasa de interés que sea representativa de todas las demás. Por tanto, se podría 
sustituir en la función reducida de la demanda de dinero las tasas re y rs  y colocar una 
sola bajo cl símbolo de r, conjuntamente su probable cambio, tal que la relación con la 
demanda de real de dinero seria la siguiente: 

a(f7) co  
arr 1 ar 

r al) 

Lo que implica sostener que lo que interesa al momento de demandar dinero, es 
el total del rendimiento de los otros activos alternativos. Se sabe que cuando aumenta la 
tasa de interés, esto afecta inversamente al precio de las acciones y de los bonos, lo que 
ocasionaría pérdidas de capital y. por tanto, su demanda no sería deseada. 

"1  David IsIdler. 	Ogina 79 
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9.7.8 LA VELOCIDAD INGRESO DEL DINERO 

Para la teoría de la demanda de dinero de Friedman. las mismas variables que 
determinan el comportamiento de la demanda de dinero, afectan también la velocidad 
de circulación del dinero de la teoría cuantitativa del dinero. Con esto, Friedman, deja 
establecido que ese concepto que proviene de la teoría clásica, y que en algún momento 
se lo supuso constante. es una simplificación muy fuerte, ya que eso en la realidad no 
es cierto. Sin embargo. tampoco es algo volátil e irracional, sino que su movimiento 
depende de cambios es variables de la realidad económica. 

Si recordamos el planteamiento cuantitativo se tiene que: 

Y 17  • á/ 

Donde Y es el ingreso. M es la cantidad de dinero y y es su velocidad de 
circulación. 

Si la ecuación reducida de la demanda nominal de dinero se supone que es igual 
a la cantidad de dinero. la  ecuación ya expuesta ( I ) del apanado (77) se la puede 
escribir 

ap Al • f(P,Y - P • —,w,p) 
at 

Siendo homogénea de primer grado en P e Y do modo que: 

ap 2.41 • f(AP,AY,r„r4,7)--;-,w,p) 

Y si X - UY la ecuación se convierte en: 

p 	1   
f —,r ,rb.—

P

P  • ,w,u)- 	  
 vir

P 
 rerb 

P at
. I a—P w,M) v  

Por tanto: 
Y

•
aP r •(— P,r,„rb,— I • —,w.p)AI 

P at 

Tal que el ingreso puede aumentar tanto por hechos que aumenten la velocidad 
ingreso del dinero como por la cantidad de dinero. Deberíamos suponer que los efectos 
paramétricos de los determinantes de la velocidad del dinero, que son los mismos que 
los determinantes de la demanda por dinero, deberían tener un impacto opuesto sobre la 
velocidad de circulación que sobre la demanda por dinero, Por ejemplo, mientras el 
aumento del rendimiento de los bonos disminuiría la demanda de dinero, aumentarla la 
velocidad ingreso del dinero. 
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9.7.9 LA DEMANDA DE DINERO ES CLAVE PARA EXPLICAR 
COMPORTAMIENTOS DE CORTO PLAZO DE LA 
ECONOMÍA 

Milton Friedman sostiene que la importancia que tiene cl dinero sobre la 
actividad económica, lleva a la conclusión medular de que toda interpretación de los 
movimientos. a corto plazo, de la actividad económica será errónea, con toda 
probabilidad si no se puede explicar por qué la gente está dispuesta a mantener 
determinada cantidad nominal de dinero.22  Este es un planteamiento central que ha 
dado lugar a lo que se conoce como Escuela Monetarista. 

Esta corriente del pensamiento económico, parte del supuesto de que la 
demanda de dinero seria una relación económica muy estable de algún conjunto de 
factores como los expuestos. incluso en situaciones de inflación e hiperinflación, donde 
la velocidad de circulación del dinero notablemente sc acelera. se  pueden encontrar 
comprobaciones cmpiricas que continúa esta suposición, y a pesar de las condiciones 
económicas enormemente inestables que genera la inflación. Esto implica que no se 
sostiene que esta función fuese constante, sino como algo que cambia según se 
modifique sus determinantes. Y lo importante es que se debe considerar un conjunto 
esencial de variables para explicar el fenómeno porque "no existe diferencia alguna 
entre afirmar que la demanda de dinero es una función muy inestable, o que es una 
función completamente estable de un número indefinidamente amplio de variables."" 

La estabilidad de la demanda de dinero sc convierte en un instrumento clave 
para la teoría económica y, además, útil para determinar los efectos que tiene sobre la 
economía la oferta de dinero. listo hace de la oferta de dinero el instrumento clave de la 
politica monetaria, que a su vez depende de factores diferentes a los determinantes de 
la demanda de dinero; "quizás no existe en el análisis económico ninguna relación 
empírica cuyo cumplimiento sc haya observado de forma tan uniforme en las 
circunstancias más diversas, como la relación entre variaciones substanciales del stock 
de dinero en periodos breves y variaciones de los precios; ambas están unidas de 
modo invariable y en la misma direecion."24  

El comportamiento de la demanda de dinero no es errática e impredecible y 
juega. por tanto. un papel vital cn la determinación del ingreso nacional y del nivel de 
precios de la economía. 

Millon Friedman, ibid, página 154 

11  Milton Fricdma.n. ibid. página 163 

11  Milton Fricénan. ibid. página 167 
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9.8 ALGUNA EVIDENCIA EMPÍRICA 

Antonio Argandoña presenta un resumen de los estudios empíricos, de muy 
destacados economistas investigadores, que se han realizado sobre cl comportamiento 
de la demanda de dinero, con énfasis sobre la importancia de la tasa de interés, que 
abarcan periodos largos y que comienzan el año 1867 y la mayoría son para periodos 
largos correspondientes al siglo XX y para la economía de los EE.UU. Como 
consecuencia de esa revisión bibliográfica Argandoña concluye lo siguiente: Hay 
acuerdo en considerar como variable relevante a la tasa de interés en la explicación de 
la función demanda de dinero, pero cuando se aplica sobre definiciones restrictivas de 
dinero, la misma se hace bastante inelástica que cuando se aplica sobre definiciones 
amplias de dinero. Hay indicios de que la demanda de dinero es más inelástica cuando 
se utilizan tasas de interés de cono plazo que de largo plazo, por la volatilidad de las 
primeras. No hay evidencias de la presencia de la trampa de liquidez y cuando se 

utilizan cifras trimestrales en las estimaciones el resultado es que se tienen elasticidades 
más bajas. Del cuadro resumen, que él presenta, se puede destacar que la elasticidad de 
la función demanda de dinero con respecto a la tasa de interés de corto plazo, y cuando 
se utiliza la definición Mi  se mueve en un rango de (-0.11 a -1.1). Cuando se utiliza la 
tasa de interés de largo plazo, el rango está entre (-0.07 a -1.15). Cuando se aplica la 
definición U2 de dinero, la estimaciones dan los siguientes resultados: rango de (-0.09 
a-0.67) cuando la tasa de interés es de corto plazo e intervalo de (-0.31 a -0.73) cuando 
se trata de la tan de largo plazo?' 

David Laidler hizo cálculos sobre la importancia del ingreso sobre la demanda 
de dinero en la economia norteamericana y para diferentes periodos. hallando una 
elasticidad de la demanda de dinero con relación al ingreso permanente que se mueve 
en un rango de entre 1.39. cuando el periodo es más lejano. al  0.65 cuando es más 
reciente. Un resultado parecido dio para Gran Bretaña? lo que estaría señalando una 
tendencia histórica a demandar menos dinero cuando la economía se ha desarrollado, lo 
que también implica cl avance de los mercados financieros y con ello la tendencia a 
preferir mantener la riqueza en forma de activos financieros. Sobre la restricción 
presupuestaria señala que la variable riqueza explica mejor el comportamiento de la 
demanda de dinero que la variable ingreso y además de manera más estable. Sobre la 
base de varios estudios comentados sobre la relación de la demanda de dinero con la 
tasa de inflación esperada. concluye que esta tiene una influencia sistemática y muchos 
más en procesos hiperinllacionarios. Finalmente, hay que destacar que los estudios 
empíricos enseñan que hay retardos y a veces significativos en el ajuste de la demanda 
de dinero ante cambios de sus determinantes. 

n  Antonio Argandona, "La teorla monetaria moderna". 2da edición revisada y ampliada. marzo de 19S1, 
Universidad de Barcelona. España, paginas 179-150. 

Para EE.UU. lite de 1.39 para el periodo 1900-1916; del 128 mea 1919-1940, y de 0.65 para 1946-1965. 
Pan Gran nrciada para Ion mimos perinclm the de 124, 0.79 y 0.68.1)3v:el laadler dad. página 155 
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Para la economía boliviana una investigación pionera que tomó como variables 
determinantes de la demanda de dinero (MI), el ingreso observado y la tasa de inflación 
esperada, en seis modelos alternativos, y que abarcó cl periodo 1950 -1974, detenninó 
una elasticidad con relación al ingreso que varió cn el rango (1.2 a 1.9). Y con relación 
a la inflación. que midió el costo de oportunidad de la tenencia de dinero. el rango fue 
de (-0.01 a -0.53). El primer resultado confinna que economías con bajo desarrollo 
económico y financiero tienden a una mayor demanda de dinero porque también 
ingresan nuevas unidades económicas a una economía monetaria y, cl segundo, que un 
buen sucedáneo para la tasa de interés, que mide el costo de oportunidad de la tenencia 
de dinero, en economías de este tipo lo es la tasa de inflación?' 

Un cálculo para la definición M, de demanda de dinero, con datos trimestrales 
que abarca el periodo 1990 - 2001 y que toma como restricción presupuestaria cl 
ingreso y como costo de oportunidad un conjunto de variables tales como la lasa de 
interés, tanto en moneda nacional como en dólares americanos, y la tasa de 
depreciación de la moneda nacional con respecto al dólar americano, concluye que 
existe una relación lineal de largo plazo de la demanda de dinero con estas variables y 
donde cl ingreso es una variable muy significativa y con una elasticidad del 2.7. Este 
alto coeficiente puede interpretarse en el sentido de que la economía boliviana sigue en 
proceso de monetización dado su bajo nivel económico. Adicionalmente, también 
quiere decir que existe gente. recién incorporada a la economía de mercado. que utiliza 
el dinero nacional como reserva de valor, a pesar de la enorme dolarización que como 
se vio caracteriza a esta econornia.28  En cuanto al costo de oportunidad se concluye que 
lo más significativo es la tasa de depreciación cambiarla, y no asi los cambios en las 
tasas de interés, que corno resultado dan muy baja sensibilidad sobre la demanda de 
dinero? 

SUSS5S$$$$55SSS 

Armando Méndez Morales."La estimación cortica de la demanda de dinero en Bolivia", en -Estudios de 
Economia" NI 7, Universidad de Chile. Primer Semestre de 1976. También se publicó con el mismo nombre 
a Publisaciones de Investigaciones Económicas del Banco Central de Bolivia. abril 1977.13 Paz. 

II  Durante este periodo se vivió teta importante reforma denominada -participación popular", mediante la 
cual. por primera vez se volearon recursos públicos a municipios rurales pobres con población autóctona y de 
muy baja capacidad productiva, lo que iambien significó que ingresase dinero a esos municipios. 

Luis Arce Canteara. -La demanda de dinero en Bolivia 1990-2002", en Dinámica Económica. Revean 
Especializada del Instituto de Investigaciones Económicas. UMSA. AM 10, N" 12.2003, La Paz. 
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La oferta de dinero 

CAPÍTULO 10 

LA OFERTA DE DINERO 

Una vez que sc ha estudiado la demanda dinero, es necesario desarrollar su 
contraparte que es la oferta. Con este propósito en el presente capítulo se insistirá en el 
carácter de bien económico que posee el dinero y quienes son los productores de 
dinero. Expondremos el papel que cumple un Banco Central y los bancos en general en 
el proceso de creación de dinero. De manera precisa expondremos algunos enfoques 
sobre cl comportamiento de la °cena monetaria, y de los denominados multiplicadores 
bancarios y monetarios. 

10.1 EL DINERO ES UN BIEN ECONÓMICO 

Para que algo sca un bien económico debe cumplir dos condiciones básicas, y 
que son: Útil y escaso. Todo aquello que cumple estas condiciones en un bien 
económico y es terna de estudio de la economía. La utilidad de dinero es indiscutible 
por lo cual pasemos a comentar el segundo requerimiento ¿Es escaso el dinero? Si 
estuviésemos en un Sistema Dinero Mercancía la respuesta sería positiva, ya que 
cualquier mercancía para producirla requiere recursos productivos que siempre son 
escasos. Pongamos el ejemplo del oro, que ha sido el dinero mercancía por excelencia. 
su producción requiere de recursos productivos que son escasos.'Pero si nos movemos 
en un Sistema Monetario Fiduciario, como asi lo hacemos, la respuesta ya no es simple. 
Sucede que la producción del papel moneda, que es lo central de este sistema utiliza 
pocos recursos con relación al volumen monetario que puede producir. Aun más, el 
costo de producir unidades adicionales de papel moneda no tiene costo. La impresión 
de un billete de 100 unidades monetaria cuesta lo mismo que un billete de 200 
unidades monetarias.2  por lo que suele decir que el costo marginal de producir papel 
moneda es cero. De igual manera girar un cheque por un mayor valor tiene el mismo 
costo que un cheque por menor valor. 

Lo que acaba de decirse con respecto al papel moneda es válido; por tanto, para 
el sistema dinero fiduciario, vale decir, que su producción no estaría sujeta al principio 

Una de 6n razones para la desaparición del Patrón oro fue que la produce:en de oro se realizaba a un ritmo 
menor que el del comercio internacional. 

1  En rigurosidad. billetes de mayor cone cuestan algo más que billetes de bajo corte porque a los primeros se 
les incorporan mayores elementos de seguridad que incrementan en algo el costo, pero que es minino. 
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de escasez y por lo que no cumpliría este fundamental requisito para ser considerado un 

bien económico. E,s cierto que si la producción de dinero se dejase al libre mercado y a 
la completa competencia. podría caerse en este burdo comportamiento-de producir 
inmensas cantidades de dinero. en cumplimiento al principio económico que dice que 
sc debe producir hasta que se de la igualdad entre costo marginal y utilidad marginal. 
Como estarnos sosteniendo que el Cafx  O. entonces. debería producirse marginalmente 
dinero hasta que no tenga ninguna utilidad o lo que es lo mismo decir Un  — O. La 
condición seria Cm:  •• 	- O. 

Por lo expuesto. es que la producción de dinero no está sujeta a las reglas del 
mercado libre como lo están los demás otros bienes. En cualquier parte del mundo la 
producción de dinero corresponde a lo que se llama un mercado regulado o 
reglamentado. Esto implica que una función estatal es normar cómo y quienes pueden 
hacerse cargo de la producción de dinero'. 

10.2 LA PRODUCCIÓN DE DINERO 

Los productores de dinero son el Banco Central y los bancos. El Banco Central 
denominado también Instituto Emisor o Banco de Reserva produce lo que se conoce 
como el dinero primario, dinero exógeno o dinero potencial. Los bancos. que 
constituyen un sistema denominado sistema bancario, producen lo que se conoce con el 
nombre de dinero secundario, dinero endógeno, dinero derivado o simplemente dinero 
bancario. 

El dinero que produce el Banco Central se denomina dinero primario 
potencial, porque a partir de este los bancos cn general producen dinero. La base coloca 
el Banco Central, por lo que el dinero que producen los bancos recibe el nombre de 
secundario o derivado. Y el dinero que genera el banco central se denomina exógeno, 
porque se supone que la autoridad monetaria tiene la capacidad de determinar el monto 
de su creación. En cambio el dinero creado por cl sistema bancario se denomina dinero 

endógeno. porque se supone que la cantidad producida se determina por la acción de 

los diferentes agentes económicos participantes de un sistema económico cualquiera. 

10.3 BASE MONETARIA POR SUS USOS, EMISIÓN Y BANCA 
CENTRAL 

Otro nombre del dinero primario es el de base monetaria, cl cual tiene dos 
componentes que son los billetes y monedas en circulación, que denominamos con 

Desde el pum° de vista jurídico esto implica que existen leyes especiales que regulan el mercado bancario. 
isn Bolivia existe la Ley de Bancos y Entidades Financieras NI 1488. que regula a las entidades de 
inkrrnediacién financiera. y la Ley del Banco Central de Etolivia N" 1670, que le otorga el monopolio de k 
emisión de dinero. 
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letra C y las reservas bancarias que denominamos con la letra R. Por tanto formalmente 
definimos la base monetaria de la siguiente manera: 

13•C+R 	 (1) 

Si suponemos un momento inicial del proceso podríamos decir que el dinero 
que el Banco Central crea y que, en general. son los billetes que circulan entre la gente, 
sc divide en dos porciones, una en poder de las personas y otra que la gente deposita en 
bancos. Desde este punto de vista, se puede decir que estos billetes inicialmente 
depositados cn los bancos constituyen reservas del banco. En un primer momento toda 
la base monetaria proviene de los billetes que el Banco Central los ha creado.. 

Pero cl dinero que la gente deposita en los bancos, es utilizado por estos para 
hacer préstamos, pero no todo porque los bancos tienen que retener parte de estos 
depósitos con el propósito de que el banco siempre pueda devolver el dinero a los 
depositantes cuando estos así lo vean por con. enicntc. Aquí surge el concepto de 
reserva y su propósito. Reservas bancarias son una parte de todo depósito que capta la 
Banca, y que no debe utilizarse para el otorgamiento de créditos. Las reservas que 
mantiene el banco a su vez las divide en dos partes, la mayor parte deposita en cl 
Banco Central. lo que se denomina Reservas en el Banco Central (Rae).  y la menor 
parte la mantiene en la misma institución dando lugar al concepto de Caja Bancos (CA. 
Por tanto, simbólicamente la relación reservas queda así: 

R a  Ca  + Roe. y, por tanto, la base queda como: 

B C + Cb  Rae  

Pero la suma del dinero circulante entre la gente y el dinero que se encuentra en 
la caja de los bancos, es el total de billetes emitidos por el Banco Central y que están cn 
circulación en la economía, lo cual se conoce con el nombre de emisión. y que 
denominamos con la len E. Simbólicamente la emisión es: 

E■C+Cs  

Las Mierra bancarias también se la conoce como resenas mqueridas o inversiones forzosas y tienen un 
casen prudencial, La mayor parte de la mismas se mantienen cn los bancos centrales y originalmente no 
ganaban ningún inicia, por lo que los bancos sacan a minimizar su monto. Se llegó a ta conclusilm que 
ale hecho hacia que la banca mantenía activos sin rendimiento lo que obligaba a encarecer las taus de 
nuera de ixeditos, por lo cual era aeoruejabk que calas reservas también tuviesen un rendimiento. Por cae 
hecho se introdujo la posibilidad de que los bancos no sólo mantuviesen reserva en la forma de un depósito 
bancario. sino también en la forma de activos financieros liquidus y seguros. Pero la esencia de resena 
bancaria no cambia, aunque cambie su forma do mantenerla, sea ala 1.11 efectivo, Oil un depósito bancario o 
en un aclivo financiero, El punto es que tiene que ser muy líquido yn quo sine para responder a los 
requerimientos de bus depositantes, y es la parte de todo depósito que no se lo puede prestar. 

e 
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Haciendo los reemplazos correspondientes. la  base monetaria queda de la 
manera siguiente: 

B=E+Ra 	 (2) 

Por tanto, se tienen dos formas alternativas de presentar la base monetaria que 
son (1) y (2). Ambas reciben el nombre de base monetaria por el lado de sus usos. De 
la relación (I) se obtiene los siguientes comportamientos: Si aumentan los billetes en 
poder del público debe aumentar la base monetaria, e igual comportamiento se espera 
cuando aumenta las reservas bancarias. De la relación (2) se concluye que si aumenta la 
emisión también aumenta la base monetaria y si se incrementas las reservas bancarias 
que los bancos poseen en el banco central también se incrementa la base monetaria. 

10.3.1 EL BANCO CENTRAL Y SUS FUNCIONES 

Hemos dicho que la base monetaria son los billetes que se encuentran en 
circulación más las reservas bancarias, pero el siguiente paso es comprender el proceso 
mediante el cual se crea esta base, lo cual nos lleva a las funciones del Banco Central5  
y al concepto de base monetaria por el lado de sus determinantes. 

El Banco Central, denominado también Autoridad Monetaria, tiene por 
propósito fundamental administrar y controlar la cantidad de dinero que existe y 
circula en la economía, para lo cual los Estados le delegan la competencia de formular, 

aprobar y ejecutar la política monetaria de un pais6. Y para cumplir con esta misión 
cumple cuatro fundamentales funciones que son: 

i) 	Administrar las Reservas Internacionales 
iD 	Banco de bancos 
iii) Banco del gobierno 
iv) Instituto Emisor 

La propiedad del Banco Central en los países de América Latina es el Estado. En los EE.UU la Reserva 
Federal es propiedad de los bancos miembros y es independiente del gobierno pero nu del Congreso de los 
EE.UU. a quién debe rendir intbrmcs anuales sobre sus actividades y Militas. Aunque los bancos centrales 
no son instituciones con fines de lucro, suelen tener substanciales ganancias, como las tiene la Reserva 
Federal de los EE.UU., y que benefician a los gobiernos de los paises. 

° La Ley del Banco Central de Rolivia le otorga explieitantente la facultad de formular y ejecutar la politica 
monetaria pero no dice nada con relación a quién la aprueba. F.I Art. 4' de esa Ley, sin embarco. determina 
que al momento de formularse la politica monetaria "el ROI tomará en cuenta la politica económica del 
cobiemo", lo cual podría interpretarse que en la aprobación también participa el gobierno, única manera de 
asegurarse que el FICH toma en cuenta la politica económica del gobierno. Adicionalmente, determina que el 
Banco Central se relaciona con el gobierno por medio del Ministerio de Hacienda. lo cual podría estar 
sugiriendo una subordinación de la politica monetaria a la política fiscal, lo que se confirma en los últimos 
años. 

AlL 


