
La oferta de dinero 

i) Administrador de las Reservas Internacionales 

Desde un punto de vista general. el concepto reservas significa una parte de las 
ganancias que una empresa hace. o que un Estado retiene de sus ingresos, con ciertos 
propósitos determinados, pero también se da este denominativo a la parte de los 
depósitos que los bancos captan y retienen, igualmente, con un propósito definido. 

Se denominan Reservas Internacionales (Pi)a todo aquello que se podría 
constituir como dinero internacional, a decir, todo aquello que pueda tener poder de 
compra más allá de las fronteras de un país. También sc denomina "liquidez 
internacional" y sirve. en última instancia, para cumplir obligaciones externas como 
consecuencia tanto de las actividades del comercio internacional como de las finanzas 
internacionales. En el pasado y cuando se vivía en el Sistema del Patrón Oro, los países 
mantenían sus reservas en este metal. Actualmente los países mantienen sus reservas en 
una combinación de oro y divisas. éstas últimas constituidas por monedas que son 
consideradas fuertes en el comercio internacional, denominadas así porque son 
plenamente convertibles a cualquier tipo de moneda y cn cualquier parte del mundo. 
Gran parte del oro que los países mantienen como reservas es la herencia de la época 
del Patrón Oro7. Excluyendo el oro, los EELY es el país que menor nivel de reservas 
internacionales tiene con relación a las importaciones que efeatia.8  

El propósito de las Reservas Internacionales es asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones financieras que tiene un país con otros países, independientemente a cómo 
le vaya con sus exportaciones o con la entrada de capitales. que son las formas 
normales de financiar los compromisos internacionales Cuando un país. por cualquier 
motivo que sea, ve abruptamente disminuir sus ingresos por exportaciones o por 
entradas netas de capital, el pais en cuestión, debe acudir al uso de estas reservas para 
cumplir con sus obligaciones financieras externas, y de esta manera impedir caer en 
una crisis de balanza de pagos y en el default. 

Y el responsable de administrar estas reservas en cada pais es el Banco Central -
Federal Reserve en EE.Ut;.- quién desarrolla operaciones que afectan su volumen. En 
principio es el lugar donde se acumulan y se desacumulan los activos internacionales 
que posee el Estado de un determinado pais? obtenidos por operaciones de carácter 

EE.UU. es  el pais que tiene las mayores reservas en una con el 33 por ciento del toral que tiene kx paises 
industrializados, el 65 por ciento de lo correspondiente a la zona del EURO, y diez veces más lo que tiene 
Japón. Fuente, International hlonetary Fuund. "International Finantial Statistics, Yearbook, 2002. 

• Para el año 2001, EE.UU. mantenia una relación de reservas a semanas de importación, excluido el uso. de 
25 secar- mientras Francia. Alemania e liaba reman del orden de 5.5 lee°, China Con:Mental tenia 46 y 
Hong Mane 29. y Japón una relación de 59 veces. En America latina, para algunos paises tus números dan 
lo. siguientes resultados: Chile y Colombia 41vcces. Argentina 37. Brasil 29, Bolivia 23, y Ecuador 8. 
Fuente. IMF, ibid. 

Decirnos en principio porque. en verdad. la  mayor parte de las Reservas Internacionales no se encuentran 
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monetario o por operaciones gubernamentales de endeudamiento con el exterior. 
Cuando un gobierno recibe desembolsos externos aumentan las R1 y disminuyen 
cuando son utilizados por el gobierno, o cuando éste debe efectuar el servicio de la 
deuda, vale decir, el pago de intereses y del principal. Cuando el Banco Central compra 
divisas internamente, lo hace a expensas de aumentar el dinero que produce: y cuando 
vende divisas, el proceso es el inverso. Y ésta, es una actividad operativa rutinaria de 

un Banco Central. 

Por tanto, la administración de las RI que realiza un banco central afecta la 
creación de dinero que realiza esta institución. Como ya se dijo, cada que dicho banco 
adquiere divisas tiene que entregar a cambio dinero que se traduce en una expansión de 
la base monetaria. Si la operación de venta es realizada por un banco cualquiera, 
entonces, el Banco Central debe abonar el monto equivalente en moneda local en la 
cuenta que mantiene el banco en cuestión en el banco central. Si la operación se 
realizan en ventanillas del Banco central, ésta se traduciria en un aumento de la 
emisión en dicho monto. La operación contraría, de venta de divisas por parte del 
Banco Central tiene el efecto contrario al señalado, en cuanto a la creación de dinero. 

Cuando, por ejemplo, se presenta un superávit en cuenta capital de balanza de 
pagos mayor al déficit en cuenta corriente, la diferencia es absorbida por el Banco 
Central mediante la operación de compra de divisas. En caso contrario, y para 
financiar el déficit en cuenta corriente, el Banco Central tiene que vender divisas y con 
ello reducir el nivel de sus R.I. 

La administración de las RI, por parte del Banco Central, cuenta con un 
elemento fundamental que es la politica cambiarla? Como ya se vio existen dos tipos 
de cambio, el de cambio fijo y el de flotación. En el primer caso, el manejo de las 
reservas afecta sólo las cantidades y el ajuste se hace siempre en el nivel de reservas, lo 
cual hace aconsejable a un banco central contar con un volumen mayor de reservas que 
si fuese el caso de un tipo de cambio flotante. En este caso, la administración de 
reservas afecta tanto el volumen de reservas como el tipo de cambio: una fuerte 
demanda de divisas no sólo significa una pérdida de Reservas Internacionales sino 
también la elevación del tipo de cambio, por lo que la administración de reservas 
descansa sobre un menor volumen de reservas. 

Otra forma para incrementar las Reservas Internacionales que tiene un Banco 

Central, es obtener préstamos del exterior, lo que aumenta la liquidez internacional del 
Banco Central. Es conveniente introducir la distinción entre dos conceptos sobre 

fisicamentc en las bóvedas de los banca; centrales, sino depositados en instituciones financieras del extel:.ii 
por lo cual ganan intereses. 

Desde este punto de vista, se puede decir que el manejo del tipu de cambio es parte de la polim 
monetaria. o que la politica cambiarla tu parte de la politica monetaria. 
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reservas que son Reservas internacionales Brutas (R18) y Reservas Internacionales 
Netas (JUN). El primero es el total de reservas que mantiene un Banco Central y, el 
segundo se obtiene de restar de las brutas las obligaciones con el exterior a curto 
plazo.' I  Esto se debe a que se considera que los préstamos a corto plazo (OECP), si 
bien incrementan las reservas brutas, son obligaciones perentorias que conviene 
descontar para obtener el concepto neto de reservas. Contabkmente, implica que el 
aumento de las reservar, por el lado del activo, está acompañado por un aumento en el 
pasivo, de lo que se denomina en unos casos Obligaciones de corto plazo con el 
exterior y en otros Obligaciones de largo plazo con el exterior (OEA/ y LP) Por tanto, si 
los préstamos son de largo plazo aumentan tanto las RIB como las Netas. 

Banco de bancos 

Así como las personas y las empresas tienen sus bancos con quienes realizan sus 
operaciones financieras, vale decir, efectúan depósitos y obtienen créditos, de la misma 
manera los bancos tienen su banco que es el I3anco Central, con quien mantienen 
relaciones financieras. Todos los bancos mantienen sus reservas bancarias en el banco 
central (RB) a través de lo que se conoce con el nombre de encaje legal, y que son los 
depósitos que tienen los bancos en el Banco Central como frute de los depósitos que 
estos captan de la gente. La principal razón para que los bancos mantengan sus reservas 
en el Banco Central, y no en otra parte, es que esto permite a la Autoridad Monetaria el 
control sobre la oferta de dinero y. por tanto, cumplir con su fundamental misión al 
momento de elaborar y ejecutar la politica monetaria. Cada vez que los bancos 
aumentan la captación de depósitos también aumentan sus reservas bancarias con lo 
que pueden aumentar los créditos y, con ello. la oferta de dinero. El aumento de las 
reservas se traduce en un incremento de los depósitos en el Banco Central y. con ello, 
un crecimiento de la base monetaria. Sucede lo contrario cuando se reducen los 
depósitos del público y cuando los bancos retiran sus depósitos del Banco Central. 
Adicionalmente, cuando los bancos convierten sus reservas en efectivo determinan un 
aumento de la emisión. 

Los bancos son intennediadores financieros entre superavitarios financieros 
(ahorristas) y deficitarios financieros (prestatarios), lo que significa que movilizan y 
administran recursos de terceros. fin este tipo de operaciones, puede presentarse el caso 
en que un banco que tiene créditos muy bien otorgados de pronto se enfrenta a un retiro 
inesperado de depósitos, que incluso puede superar el nivel de sus reservas bancarias. 
por lo que puede acudir a su banco (Banco Central) para obtener un crédito (CBB), con 
el cual logre atender, sin problemas, el retiro de depósitos al cuál está siendo sometido. 

3  Cuando Iris paises suscriben acuerdos de ajuste económico con el Fondo Monetario Internacional. y como 
tomecuencia de el•u el FMI prosa recursos financieros al Banco Cenual de un pais, por neto de CsIC 
organismo internacional, se Ira considera como oblil.aciones tic cono plazo. independientemente del playa de 
egos préstamos. por tonal no aumentan 1...Reservas Internacionales mas del pais. 
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De esta manera un banco solvente supera sin dificultades un problema de liquidez, e 
impide un innecesario default del banco con sus clientes, y protege a una sociedad de 
una peligrosa corrida bancaria que se podría presentar en todo un sistema bancario, con 
la grave consecuencia de un colapso financiero y, consiguientemente, económico. 

Todo banco tiene la obligación de devolver a sus clientes los depósitos que le 
fueron confiados, para lo que mantiene resmas bancarias que son los recursos 
financieros con los cuales atender en caso de que se produzca algún retiro de estos 
depósitos. No debe olvidarse que los bancos mantienen colocados en créditos la 
mayoría de los recursos que captan, por lo cual cuando sc producen los retiros de 
depósitos tienen que acudir al uso de sus reservas, cayendo en una situación que se 
denomina de "insuficiencia de encaje", y que lleva a un banco a incumplir con la tasa 
de reservas bancarias exigida por la Autoridad Monetaria. Para que esta situación no sc 
produzca o no se mantenga, el banco en cuestión acude al Banco Central solicitado un 
préstamo que le permita restituir el nivel de reservas exigida, por lo que también las 
operaciones de crédito del Banco Central se denominan "apoyo de liquidez para 
encaje .l2  El hecho de que las instituciones financieras acudan al Banco Central, 
cuando requieren liquidez, le otorga a tsta principal institución central financiera ol 
carácter de prestamista de última instancia.. 

Los créditos de liquidez por definición son de corto plazo, los mismos que 
tienen que ser devueltos una vez superada la crisis de liquidez. Esto implica que la 
expansión de la base monetaria que se produce es de corta duración, porque los bancos 

pagan sus créditos de liquidez rápidamente.I3  

'1  fin el pasado los bancos centrales en América Latina realizaban otro tipo de operaciones crediticias con la 
Banca, los denominados "créditos refinanciados' o" créditos para el desarrollo". y que constituian lineas de 
crédito condicionadas que el Banco Central otorgaba a los banca< para que estos recursos Mesen utilizados 
en créditos a detemmudos sectores económicos, a Insto plazo y a taras de interés preferenciales. Tambos 
0.1010 pene de programas de salvaraje del sistema financiero, las bancos centrales han otorgado créditos a los 
bancos. que con porcisión no se los podría catalogar de cnidicos de liquidez con eteaos monetarios O erzple 
expanthos sobre la cantidad de dinero de la oacmomia Un análisis de los créditos de desarrollo al Bolivd  se 
puede ver en Méndez Armando, "Crédito refinanciado. Necesidad de una nueva politica crediticia". Ano. 
Gráficas Alba, 1988. La Paz 

El sistema financiero boliviano atravesó por periodos generalizados de inesperados rcliros de depósias, 
por ejemplo, en los meses de julio de 2002, febrero y octubre de 2003. El primer caro se presentó como 
consecuencia de un proceso electoral para elección del presidente de la república, oo definido en las arorek  
por lo que debla ser caucho por el Congreso Nacional, en un contexto de incertidumbre. lo cual galleo.% im 
fuerte susto de depósitos que obligó al Banco Camal a inminente <u< prestamos a la banca. clesCe al 
promedio de saldos de quinientos mil millones de bolivianos, en el primer semestre del año 2002, a un mono 
de 2500 mil millones para fines del mes de julio, para luego terminar el año con el mismo promedio señalado 
para el primer semestre. En el mes de febrero se produjo un desorden y desborde social como consecuencia 
de una fallida intención del gobierno de crear un nuevo impuesto. lo que incluso dio justificativo a un 
enfrentamiento entre fuerzas policiales, que se sublevaron, con fuerzas del Ejército Nacional que protegia.s 
defendían el Palacio de Gobierno. Eme hecho dio como cambado que los crédito< del Baleo Cali 
aumentasen en cl mes de Unto de 2003 en un 4R pm ciento con relación al saldo del mes anterior_ Y en d 



La oferta de dinero 

En conclusión. las operaciones que los bancos realizan con el Banco Central 
:Ifccian el comportamiento de la base monetaria y no siempre la emisión. Todo crédito 
en moneda nacional aumenta la base monetaria y la emisión. Los depósitos que los 
bancos efectúan en el Banco Central en moneda nacional afectan la base monetaria de 
manera incrementa]. 

BO Banco del gobierno 

Otra función caractetistica y universal de la Banca central es la de constituir el 
Banco del Gobierno, lo cual significa que es la institución financiera que capta los 
depósitos del sector público de una economia (DP) y por lo tanto también se hace 
merecedor de la otorgación de créditos (CES" Ambas operaciones tienen efectos 
monetarios, cuando aumentan los depósitos bancarios se reduce la base monetaria y 
cuando disminuyen aumenta la base monetaria. 

En la historia de los bancos centrales se tiene que, en el pasado, fueron 
importantes financiadores de las actividades estatales, razón por la que en sus balances 
) por cl lado del activo enseñan como un principal componente el crédito al sector 
público. La forma clásica en que se consolidó estos créditos fue mediante b emisión de 
bonos por parte del Estado, los mismos que fueron -y son- comprados por los bancos 
centrales y mantenidos en sus activos como invendones financieras.I4  En Bolivia, y 
para el año 2003, se tiene que el Banco Central poseía un saldo total de créditos 
otorgado al sector público de sólo el 30 por ciento del total de activos. 

En las economías latinoamericanas los créditos otorgados por el Banco Central 
al sector público fueron inmensos, 5  lo que hizo aconsejable aplicar restricciones para 
continuar con este tipo de operaciones. a  Esto quiere decir que en la expansión de la 

mes de octubre de ese ano cuando el Presidente de la República se vio obligado a renteiciar a su cargo, ante 
un gran desorden social y enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. que dio lugar a muchos muertos y 
acridos, el Banco Central aumentó sus créditos en un 53 por ciento con relación al saldo del mes anterior. 
Una continuación de los datos se obtiene de consultar tus boletines mensuales del Banco Central de Bolivia 
de su cuadro denominado: -Financiamiento concedido por el Banco Central al Sistema Financien)" en su 
página Web, www. bcb. gov.ho 

Según un balance de la Reserva Federal de los EI.L.t.. para el ano 1987, se concluye que el 52 por ciento 
de son activos estaban commituidtm por titules valores del gobierno de los EEUU. Sin embargo, en la 
actualidad la Res.n-a Federal sólo recibe depósitos del Tesoro General dc los EEUU, de las instituciones 
Financieras mbemarnanaks. pero no recibe de las me mojanes publicas. tampoco de los gobiernos mismita 
o locales. Roben Le Ro• Milkr y Roben W. Pulsinelli, 'Moneda y Banca-, Segunda edición, MeGrawHill. 
Colombia. 1992, página 252 y 257. 

" El año 1984. en pleno periodo hiperinflacionario, el total de créditos del Banco Central de Bolivia a favor 
del sector público estaba en el orden del 50 por ciento del total de sus activos. Dos anos después, y en pleno 
proceso de estabilización, este crédito se habia reducido hasta alcanzar un 34 por ciento del total de activos. 
Fuente: Memorias 1984 y 19116 del Banco Central de Bolivia. 

La ley dcl Banco Central de Bolivia. promulgada el año 1995, determina que -no podrá uturg,ar iolditoe al 
sector público ni contraer pasivos coma:Temes a favor del mismo". pero abre la posibilidad cuando permite 
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base monetaria y de la emisión, ya no es lo más importante los créditos al Seelk`: 

público, como lo fueron en el pasado. 

Por el lado de la captación de depósitos del sector público, por parte del Banco 1.1  
Central, se debe destacar que cada que estos depósitos aumentan. se  produce una 
disminución de la base monetaria y de la emisión, porque se trata de una reducción de 
la liquidez en poder del sector privado. Para el año 2008 los depósitos del sector 
público en el Banco Central de Bolivia tienen una gran importancia, del 56 por ciento 
con relación al total de activos:7  Por este motivo monetariamente el concepto que 
interesa para efectos de determinar la emisión es el de Crédito Neto al Sector Público 
(CNSP). 

En definitiva un aumento de los créditos del Banco Central en moneda nacional 
aumenta la base monetaria y la emisión, y un aumento de los depósitos públicos, 
también en moneda local, disminuye tanto la base monetaria como la emisión. 

lv) Instituto Emisor 

El nombre alternativo que tienen los bancos centrales es el de Instituto Emisor, 
en virtud a que tienen la atribución legal del monopolio de la emisión de dinero. Como 
consecuencia de esta función que tienen se produce lo que se denomina el 

"seigniorage", y que es la ganancia exclusiva que tienen los bancos centrales por gozar 
de este monopolio, cuyo monto es la diferencia entre el valor nominal y monetario que 
tiene una determinada cantidad de dinero emitida, y que es valor fiduciario del dinero. 
y su costo de impresión que es muy bajo con relación a su valor fiduciario. 

Y los paises tienen y mantienen su propio dinero porque, como ya se dijo, d 
dinero es un bien. ¡Qué mejor que producir su propio dinero! Es lo mismo si se habla 
de tecnología. ;Qué mejor que producir su propia tecnologia! Sin embargo, producir 
tecnología es muy caro lo cual no sucede lo mismo con la producción de dinero. El 

"excepcionalmente" hacerlo con la condición de que la operación se haga en favor del Tesoro General de h 
Nación. Esta misma ley dispone que todo el sector pataleo debe realizar sus operaciones financieras por 
intermedio del Tesoro General de la Nación. lo cual implica que sólo por este medio el sector público puede 
obtener créditos del Banco Central. Adicionalmente limita la otorgación de estos crédito% sólo para atender 
situaciones de iliquidez transitoria de: Tesoro General de la Nación, por una parte. poro por otra abre la 
compuerta a créditos de otra índole al disponer cn su Art. 22, inciso a) que el Banco Central puede dar 
créditos "para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna u 
internacional declaradas mediante decreto supremo", es decir, por instrucciones del gobierno. 

'7  En el año 19114 los depósitos públicos tenían una importancia del 32 por ciento del total de activos del 
balance del Banco Central de Bolivia. La importancia de los depósitos del Tesoro de los FIE.lt en el balance 
de: FED es absolutamente marginal. Esto debe ser porque las entidades públicas en EILUU operan 
directamente con bancos privados. En Bolivia. el manejo de los depósitos del sector público desde el tiene 
dci estatal denominado Banco del Estado, ocurrido a fines del año 1992, se efectúan por medio de bancos 
privada.. pero se siguen considerando depósitos en el Banco Central. por lo que la labor que hace la bases 
privada. en este asuro. cs sólo de "tercianzación" del servicio. 
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dinero actual, que sirve como medio de pago. tiene una característica que no tinte 
ningún otro bien económico, que es lo que los economistas, como ya señalamos al 
principio de este capítulo, denominan "costo marginal igual a cero". Es decir, la 
producción de mucho dinero cuesta lo mismo que producir poco dinero, v.gr. la 
emisión de un billete de 200 bolivianos cuesta lo mismo que un billete de corte de 100 
bolivianos. Por este fenómeno los bancos centrales tienen las ganancias ya señaladas, 
el "señoreaje". 

El "señoreaje" que se gana por colocar emisión en el mercado es importante, lo 
cual permite a los bancos centrales aumentar sus pasivos financieros, sin costo 
financiero alguno, y que los transfiere a la economía, por medio de sus operaciones 
bancarias, por el lado de sus activos, ya sea otorgando créditos al sector público o al 
sector bancario, o también adquiriendo reservas internacionales que toman la forma de 
activos internacionales que ganan intereses. Estos ingresos que obtiene el banco 
central, ya en la forma de intereses, son flujos de ingresos que le permiten financiar sus 
gastos de operación, gastos financieros, e, incluso, para tener utilidades, que 
anualmente se transfieren al gobierno. En el caso de Bolivia estas utilidades, luego de 
realizar las respectivas reservas de acuerdo a ley, se transfieren al Tesoro General de la 
Nación, quien utiliza estos recursos para honrar los intereses de la deuda pública que 
mantiene con el Banco Central. 

Para la Reserva Federal de los Restados Unidos, la emisión de dinero se 
constituye en el principal pasivo, con una importancia relativa sobre el total de activos 
del 79 por ciento," cuando para el Banco Central de Bolivia representa sólo 25 por 
ciento si se toma como dato representativo lo registrado en el balance del banco 
correspondiente al año 2008. 

10.3.2 LA BASE MONETARIA POR EL LADO DE SUS 

DETERMINAN TES 

Por lo expuesto estamos en condiciones de obtener la base monetaria por el lado 
1s determinantes, para lo cual recordamos que las variables a tomar en cuenta, y 
.a se las ha comentado, son las siguientes: 

Base monetaria 
ftB 	-  Reservas bancarias en el Banco Central 
RJB 	Reservas Internacionales Brutas 
RIN 	s.  Reservas Internacionales Netas 
OECP  ,s  Obligaciones con el exterior de corto plazo 
OEMLP 	Obligaciones con el exterior a largo plazo 
CBSP 	Crédito Bruto al Sector Público 

3  Roben Le Roy Miller•Rober 1. Polsinclli. ihid., página 252 
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DP 
CNSP 
CBSF 
CNSF 
O 

- Depósitos del sector público 
Crédito Neto Sector Público 

a.  Crédito Bruto Sector Financiero 
Crédito Neto Sector Financiero 

• Otros netos 

Hemos comentado cómo las variables arriba anotas influyen en la determinación 
de la base monetaria, con excepción de "otros". Sucede que el Banco Central tiene 
también otras operaciones, tanto por el lado del activo corno del pasivo, que influyen 
en la determinación de la base monetaria. En el caso boliviano, tiene mucho peso el 
patrimonio del Banco Central que. precisamente, se lo registra en otros neto. 

Por lo expuesto se define a la base monetaria. por cl lado de sus determinantes, 
de la manera siguiente: 

B (RIR -0ECP)+CBSF +(CBSP - DP)+ OEMLP +O 

Por tanto, haciendo los respectivos neteos (las diferencias) y agregando en u: 
solo término la suma de (OEMLP O), denominado O. se tiene: 

RIN +CBSF +CNSP +O 

Y que es la base monetaria por el lado de sus determinantes, que como se dijo , 

consecuencia y resultado de las funciones que desarrolla un Banco Central. 

Si se aumentan, ya sean, las RIN, el Crédito Bruto al sector financiero. e' 
Crédito Neto al sector público, y otros, se tiene como resultado que también aumenta : 
base monetaria. Simbólicamente: 

AB - ARIN + ACBSF + esChWP + AO 

O, en otros términos. sostenemos que la base monetaria es la suma de los 
cambios que se producen en esos determinantes. O también que es de interés no sól, 
ver los stocks que determinan la base monetaria sino el comportamiento de los flujos. 

Y si se quiere ver el crecimiento, o no, de la base monetaria, se ve que también 
es el resultado del crecimiento, o no, de sus componentes. Para esto deberemos sumar 
las variaciones relativas de cada uno de los determinantes, ponderado por la 
importancia que tiene cada uno de esos componentes sobre la base. y de la manera 
siguiente: 

AB ARIN 
B RIN 

Y simplificando 
interesa: 

RIN ACBSF CBSF ACNSP CNSP AO O —+— 
B CBSF B CNSP B O B 

los términos correspondientes sc tiene la relación que nos 
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AB ARA' ACBSF ACNSP AO 

B B 8 B 

Y que dice que las variaciones relativas de la base monetaria o sus tasas de 
crecimiento es consecuencia de las variaciones de cada uno de sus componentes con 
relación a la base. 

Alternativamente. la  determinación de la emisión es la siguiente: 

E (RIB-OECP)+ (CBSF -DB)+(CBSP - DP)+ O 

O sea: 	 E - RIN+CNSF+CNSP+O  

Y de manera reducida sc tiene: 	E - RIN + ADN 

Donde ADN, son los Activos Domésticos Netos y que es el resultado de sumar 
(CNSF - CNSP + O). 

10.3.3 EL BALANCE DEL BANCO CENTRAL 

Para una compresión práctica de lo visto se puede presentar y ver, de manera 
resumida, el Balance General del Banco Central de Bolivia. 

Cuadro 10.01 	Balance general del Banco Central de Bolivia 
(a131 de diciembre de 2003) 

(expresado en millones de bolivianos) 

ACTIVO 	 PASIVO 
Reservas Internacionales 9082.5 Obliga. exterior cono plazo 1421.1 
Crédito Sector financiero 1763.7 Obliga. exterior largo plazo 185.4 
Crédito al Sector Público 7477.4 Reservas bancarias (1) 3674.5 

Otros Activos 6339.4 Depósitos sector público 5258.9 
Emisión 3524.7 
Otros pasivos 4752.1 
Patrimonio 5846.3 

TOTAL 24663.0 TOTAL 24663.0 

Fuente: Memoria 2003. Banco Central de Bolivia. (1) El dato se lo obtuvo de 
Notas a los Estados financieros. Composición de los Grupos de los Estados 
Financieros. 6.aa. Sistema Financiero 'Depósitos por encaje legar. 

En este balance se indican las principales cuentas tanto del activo como del 

pasivo.I9  La base monetaria y la emisión se obtienen del Balance General de Banco 

Un aCtiVO se define como cualquier derecho que posee cualquier N'ama. natural o jurídica. I.:n pulso es 
tia deuda. El patrimonio, denominado también capisal sacad. ea la diferencia entre el total de activos con el 
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CentraLtque luego se ve. En este balance, por reservas internacionales se consideran los 
activos de reserva. Para obtener el crédito al sector público se ha agregado lo indicado 
en el balance como crédito al sector público no financiero y el rubro de inversiones, 
donde se registra los títulos valores emitidos por el Tesoro General de la Nación en 
favor del Banco Central de Bolivia. En el pasivo la cuenta Reservas Bancarias 
corresponde estrictamente a la cuenta Depósitos por encaje Legal. 

Y una manera de ver mejor la composición del balance, es determinar la 
composición porcentual de todas las cuentas con relación al total de activos. Callo 
consecuencia de esta labor, que se presenta en el cuadro a continuación, sc ve que el 
rubro de mayor importancia del balance, por el lado del Activo, cs el de Reservas 
Internacionales Netas, con un porcentaje del 37 del total de Activos. Por el lado del 
Pasivo seria el patrimonio con una importancia relativa del 24 por ciento. 

El segundo rubro de importancia, por el lado del activo. está el crédito al sector 
público, donde la mayor parte corresponde a títulos emitidos por el Tesoro General de 
la Nación a favor del Banco Central de Bolivia. Igual posición, por el lado del pasivo, 
ocupan los depósitos del gobierno, superados sólo por el patrimonio del banco que es 
alto.

20 

Cuadro 10.02 	Balance General del Banco Central de Bolivia 
(al 31 de diciembre de 2003) 

(composición porcentual) 

ACTIVO 	 PASIVO 
Reservas Internacionales 36.8 Obligaciones exterior c.p. 5.8 
Crédito a Bancos 7.2 Obligaciones exterior I.p. 0.7 
Crédito al sector Público 30.3 Reservas bancarias 14.9 
Otros Activos 25.7 Depósitos sector público 21.3 

Emisión 14.3 
()TOS pasivos 19.3 
Patrimonio 23.7 

TOTAL 100.0 TOTAL 100.0 

Fuente: Elaborado sobre la base del cuadro anterior 

El cuadro 10.02 también permite llegar a la conclusión de que las obligaciones a 
largo plazo del Banco Central de Bolivia son marginales, ya que no tienen una 

total de pasivos. Y el balance general es la expresión numérica de los saldos de las cuentas del activo, del 
pasivo y del palrimonio, en un momento especifico del tiempo. 

1" El pallimoitio de la Reserva Federal de los EE.UU. alcanzaba sólo al 1.7 por ciento de los activos totales., 
frente a un 24 loo ciento que cieno cl Banco Central de Bolivia, lo cual quiere decir que la Reserm Federal de 
ISE.UU. acumuló una gran cantidad de activos producto de la emisión de su propia moneda, los dólares 
americanos. Robert Le Rey Millentober L Pulsinelli, ibid. página 258. 



La oferta de dinero 

importancia relativa, ni siquiera alcanza al 1 por ciento. 

103.4 EL BALANCE MONETARIO 

Del Balance General, que es balance contable de la institución, se obtiene el 
Balance Monetario que tiene por propósito determinar la relación de la base monetaria, 
por el lado de sus determinantes, igualando con la base monetaria por el lado de sus 
usos, o lo que es lo mismo decir, como resultado del comportamiento de las RIN y de 
los activos domésticos. 

Las principales cuentas que corresponden a los activos domésticos del balance 
monetario son: Crédito Neto a bancos si nos referimos a la base monetaria, como 
variable a determinarse. y crédito bruto a bancos si nos referimos a la emisión, que es la 
otra forma de presentar el balance monetario; Crédito Neto al sector público; 
obligaciones del banco central con el exterior a largo plazo; y otros neto. y que es el 
resultado de otro tipo de operaciones tanto por el lado del activo y del pasivo, pero 
donde sobresale el peso del patrimonio, que como se vio, para el caso boliviano es alto. 

Cuadro 111.03 Balance Monetario del Banco Central de Bolivia 
(al 31 de diciembre de 2003) 

(expresado en millones de bolivianos) 

DETERMINACIÓN DE LA EMISIÓN DETERNIINACIÓN DE LA BASE NIONETARIA 
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 

Reservas Internacionales 
Menos Obligaciones extaior c.p. 

Más CRÉDITO NETO A BANCOS 
Crédito a Bancos 

Menos Reservas bancarias 

Mis CRÉDITO NETO Al. SECTOR PUBLICO 

9082.5 
1421.1 

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 
Reservas Internacionales 	 9082.5 

Menos Obligaciones exterior c.p. 	1421.1 
7661.4 

Mis CRÉDITO A BANCOS 	 1763.7 

Más CRÉDITO NETO AL SECTOR 11.:BLICO 

7661.4 

1763.7 
3674.5 

(1910.8) 

Crédito al sector Público 7477.4 Crédito al sector Público 7477.4 

Menos: Depósitos sector público 52,5s2 Menos Depósitos sector público 5258,9 
2218.5 22183 

menos OBLIGACIONES EXTERIOR L.P 185.4 mono% IBLIGACIONES EXTERIOR 1..P 

más OTROS NETO (4259.0) más OTROS NETO (4215895.04) 

Otros Activos 6339.4 Otros Activos 6339.4 
Menos: Otros pasivos 4752.1 Menos: Otras pasivos 4752.1 

Menos: Patrimonio 58463 Menos: Patrimonio 58463 

Igual EMISIÓN 3524.7 Igual BASE MONETARIA 719t2 
Emisión 3524.7  
Más: Reservas bancarias 3674.5 

El balance monetario se obtiene de ralear cuentas del activo con cuentas del 
pasivo. Alternativamente, como ya se dijo, se puede determinar la emisión 
considerando el crédito neto a bancos, y que se obtiene de hacer la diferencia entre el 
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Crédito Bruto a bancos con los depósitos bancarios, en lugar de tomar sólo el crédito a 
bancos y que se utiliza en la determinación de la base monetaria. El proceso del netéo 
de cuenta y, por tanto, la determinación de la base monetaria, por un lado, y de la 
emisión, por otra, se presenta en el cuadro anterior: 

10.3.5 LOS FLUJOS EN LA BASE MONETARIA Y EN I.A EMISIÓN 

Supongamos que las variables de la base monetaria para los años 2003 y 2002 
son los siguientes: 

Cuadro 10.04 Flujos monetarios de la Base (en millones de bolivianos) 

2003 2002 DIFERENCIA 
Tasa de variación 
con relación a 

8 7199.2 6569.7 629.5 9.6 
RIN 7661.4 6421.5 1239.9 18.9 
CI3SF 1763.7 1392.3 371.4 5.6 
CNSP 2218.5 2365.4 -146.9 -2.2 
0 (4444.4) (36103) -834.2 -12.7 

Por tanto: 

M(629.5) . M1/V(1239.9) + ACBSF(371.4)+ ACASP(-146.9)+ A0(-834.2) 

100% 	196.9% + 	58.9 % 	- 	23.3 % - 132.5% 

Y la participación porcentual, con la que cada uno de los determinantes explica 
el aumento de la base monetaria, es el número indicado por debajo de cada uno de los 
términos de la relación arriba anotada Esto quiere decir que el incremento de la base 
monetaria, de un año a otro, tuvo dos factores de expansión que son: el aumento de 
RIN con un 197 por ciento y por el aumento de CBSB en un 59 por ciento, incrementos 
muchos mayores que el de la base por las contracciones que se dieron en el CNSP en 
23 por ciento y en. otros, un 133 por ciento 

Si el cálculo se hace para la emisión el resultado es el siguiente: 

Cuadro 10.05 Flujos monetarios de la emisión (en millones de bolivianos) 

Tasa de 
2003 2002 DIFERENCIA variación con 

relación a E 
E 3524.7 3087.4 437.3 14.2 
RIN 7661.4 6421.5 1239.9 40.2 
CNSF (1910.8) (2089.3) 178.5 5.8 
CNSP 2218.5 2365.4 -146.9 -4 	,.., 

0 (4444.4) (3610.2) -834.2 -27.0 
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Por tanto: 

NE(437.3) AR/N(1239.9) + ACNSF(178.5)+ ACNSP( -146.9) + ,ó0(-834.2) 

100 % 	283.5 % + 	40.8 % - 	33.6% - 190.7% 

Siendo los factores de expansión de la emisión el incremento de RIN con un 
rento de 2.8 por cada peso emitido y 0.4 de expansión de CNSF por peso 

:talo. Estas dos fuerzas expansivas fueron contrarrestadas por la calda de los 
eruditos netos al sector público y de manera fundamental por otros. 

Y resumiendo: 

AE(437.3) ARN(1239.9) + MON(-802.6) 

100% 	283.5 % - 	183.5 % 

Y porcentualmente, quiere decir que la expansión de la emisión se debe 
completamente por el aumento de Reservas Internacionales ya que hubo un decremento 
de los activos domésticas internos. 

103,6 EFECTOS DE LA DOLARIZACIÓN EN LA BASE 
MONETARIA Y LA EMISIÓN 

Hasta aquí hemos analizado el comportamiento de la base monetaria y de la 
emisión, en una economía que opera, por lo general, sólo con moneda propia, y no en 
tina economía con un sistema bimonetario como es Bolivia, donde simultáneamente a 
la moneda nacional circulan dólares americanos. Los ejercicios numéricos anteriores 
están en términos de moneda nacional. aunque al interior de ellos se contemplan 
también operaciones en dólares americanos, vale decir, créditos del Banco Central y 
depósitos en el Banco Central en moneda extranjera. En una economía dolarizada, 
como es la boliviana, informalmente dolarizada para algunos, los bancos del sistema 
tienen sus reservas bancarias en el Banco Central de Bolivia más en dólares americanos 
que en moneda nacional 21. Esta situación también permite que los bancos cuando 

La información sobre el encale legal. que los bancos mantienen en el Banco Central de Bolivia, difiere y no 
siempre está deselomda en moneda nacional y moneda extranjera Según el Balance Goleta], pan el año 
2003, que se publica ca la ?Masona Anual del Banco Central, el encaje legal Modas en términos de moneda 
nacional. un monto de Bs. 3.6a4 millones de bolivinus. &no que no está desglosado en monedas. pero que 
es cercano a la suma por monedas *obre encaje lespl que n'anualmente publica el Banco Central c011 
propósito de calcular quincenalmente los periodos de constitución del encaje local. Esta información, que se 
registra en varios cuadros y de manera separada por moneda', bajo el nombre de "Encaje legal del Sistema 
Bancario-, da como resultado un monto de encaje constituido equivalente a 3.262 millones de bolivianos, 
paro el último periodo correspondiente al año 2003. de los cuales el 84 por ciento eran dólares americanos. 
Pero según la publicación mensual del Balance del Banco Central de Bolivia los depósitos bancarios totales, 
en este banco, alcanzaron, como saldo. sélo la suma de sólo 1.879 millones de bolivianos, para fines del 
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obtienen recursos del exterior no tengan la necesidad de convertirlos en moneda 
nacional, por lo que no se ve afectada la base monetaria en moneda nacional, es decir, 
por un aumento, que es lo que sucedería en una economía no dolarizada, ya que el 
banco en cuestión tcndria que vender sus dólares al banco central a cambio de moneda 
nacional, monto que deberla ser abonado en su cuenta de reservas que el banco 
comercial posee en el banco central. Sin embargo. la  operación aumenta la base 
monetaria total, porque esta incluye los depósitos bancarios en dólares americanos, los 
mismos que son reconocidos como reservas bancarias (pasivos) en el Banco Central, 
quien mantiene cuentas de encaje legal de las entidades financieras también en esta 
moneda. 

La dolarización de la economía nacional también explica que. cuando el Banco 
Central de Bolivia otorga créditos de liquidez a los bancos, mayoritariamente los 
efectúa en dólares americanos y poco en moneda nacional, aspecto que no se ve 
siempre en los registros publicados por el Banco Central porque los mismos se 
publicitan en ténninos de moneda nacional, aunque las operaciones fuesen hechas ea 
dólares americanos, corno son estas.22  Estos créditos de liquidez en dólares americanos 
a favor de la banca, por tanto, no afectan el comportamiento de la emisión pero si la 
base monetaria y las Reservas Internacionales23, donde. corno ya sc dijo, se incluyen 
las obligaciones financieras en dólares americanos que el Banco Central reconoce a los 
bancos. Los créditos cn dólares se abonan en la cuenta de reservas del banco, motivo 
por el cual aumenta la base monetaria. la  misma que disminuye en el tiempo en la 
medida que el banco cn cuestión va retirando estos recursos del Banco Central para 
ponerlos en circulación. 

Por lo dicho, cuando el crédito se realiza en moneda extranjera, y que se abona 
en la misma cuenta que mantienen los bancos en el Banco Central, sólo se ve afectada, 
de manera incrementa! la base monetaria, pero no la emisión. Los depósitos que los 

mismo ano 2003. Y si nos referimos a la base monetaria. también para Oses de tse morro fin de ain sc 
concluye que las reservas bancarias fueron sólo de 1058 millones de bolivianos, con una importancia rebosa 
practicameme igual y del SO por ciento entre moneda nacional y extranjera. 

Sin embargo. el Flanco («eral de Bolivia publica ~alarmante un cuadro que lleva d título de 
-financiamiento de cono plazo camelo pm el Banco Central al Binares Financiero" y que registra las 
operaciones financieras de reporto y de créditos concedidas por el Banco tamal a bancos y araidnics 
financiera,. cada mes, y por monedas. Según cita información se concluye que durante el mea de julio der 
año 2002, época en que se presentó una fucile expansión de los créditos de liquidez y que alcanzaron un total 
equivalente a 4.266 millones de bolivianos, el 94 por ciento fueron operaciones en dólares americano,. Ver 
13olerin Mensual en página ;set,: www.bch.gov.bo  

1.1  En las corridas bancarias ocurridas en Bolivia, en los meses de julio de 2002. y febrero y octubre de 2003, 
cuando cl Banco Central apoyó a los bancos con créditos de liquidez para calmar este inusitado retiro de 
depósitos, la emisión no se incrementó como consecuencia de dichos crédito, pero si cayeron las Reservas 
Internacionales• denotando con ello que los créditos de liquidez fueren otorgados en dólares americanos, 
porque los retiros de depósito« bancarios se realizaban igualmente en dólares manicomios y no en moneda 
nacional. 
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bancas efectúan en el Banco Central en moneda extranjera también afectan la base 
monetaria de manera incremental. porque el Banco Central reconoce como reservas de 
los bancos tanto los depósitos en la moneda local como en dólares americanas, las 
cuales son recibidas en cuentas separadas 

Pero cl crédito de liquidez en dólares americanos que el Banco Central otorga a 
cualquier banco afecta a sus reservas internacionales, disminuyéndolas. Un crédito del 
Banco Central a bancos en moneda extranjera implica un cambio en la composición del 
Activo del balance del Banco Central. Aumenta la cuenta Créditos y disminuye en la 
misma proporción la cuenta reservas internacionales. 

La dolarización de la economía boliviana determinó que los créditos que 
otorgaba el Banco Central al Tesoro General de la Nación estuviesen también 
constituidos en dólares americanos 24  así como también la recepción de depósitos del 
sector público se realiza en esa moneda de manera creciente hasta el año 2003, pero su 
importancia relativa en el conjunto de depósitos se ha reducido durante el año 2004." 

Cuando el Banco Central opera en dólares americanos, con el sector público. 
quiere decir que no se ve afectada el comportamiento de la emisión. Cualquier crédito 
otorgado en esa moneda y utilizado sólo disminuye las reservas internacionales y 
cuando el gobierno honra su obligación las aumentan. De igual manera, cl aumento de 
los depósitos del gobierno en moneda extrajera se traduce en un aumento de las 
reservas internacionales y no una disminución de la emisión. 

Por tanto, las actividades crediticias y de rd vcdo cizartaramericanos a 
cargo del Banco Central. no afectan la emisión. pero si afectan las Reservas 
Internacionales. Un crédito, ya sea al sector público o al sector bancario, disminuyen 
las reservar del Banco Central. Un aumento de depósitos, ya sea del sector público o 
del privado, aumentan las Reservas Internacionales en el Banco Central. 

:q  Luego de la hipenntlación de los años "b0 y como parte del mocoso de nxaMialización del Banco Central 
de Bolivia, el cual habia caido en urca situación de patrimonio negativo. el año 1992, se realizó una 
conciliación de deude eran el Tesoro Genital de la Nación. proceso por el cual cl gobierno, al momento de 
reconocer la deuda pendiente con el Banco Central, decidió corneen:km en bona,: gubernamentales y va no 
en moneda nacional sino en dólares de len FE.L U. A partir de ese momento mayoritartmterne las 
operaciones credilicia3 que el Banco Central realizaba con el gobierno te hicieron en dólares( americanos. 
hasta el año 2004, momento en que nuevamente las operaciones crediticias del Banco Central con el gobierno 
han vuelto a efectuarse en moneda nacional. 

Los cuartos financieros que publica el Banco Central de Bolivia sobre los créditos que otorga al gobierno 
no cuan desalmados por monedas, pero por mi experiencia de trabajo ca esa institución te que 
hindimentalmente estaban en dólares amcneamn. los mismos que han sido convertidos en moneda nacional, 
ea cianplimiano de una disposlekin gubernamental. pero ajustados al comportamiento de la inflación interna. 
Sin embargo, se móntenla la tenencia de depósitos del gobierno en dólares ar ericanos. lo que representaba 
para tina del año 2003 cl ,4 por ciento dar los depósitos del gobierno ci.rntral y el 65 por evento para el año 
2004. Véase Balance del Banco Central que mensual y trimestralmente se publica. 
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La dolarización que caracteriza a Bolivia, no ha impedido al Banco Central que 
siga con su capacidad de instituto emisor. lo cual hay que mantenerla. La emisión total 
de dinero que circulaba en la economía era el equivalente al 5 por ciento del PIB el ato 
2001. relación parecida a la que mantienen muchas economías del mundo, lo cual 
ratifica que la moneda nacional sigue manteniendo su función de medio de pago. Sin 
embargo, en los últimos ala, se ha producido una fuerte expansión y que representa el 
equivalente a 2.410 millones de dólares, para fines del año 2008. monto que representa 
el 14 por ciento del PIB, lo que podría estar indicando que hay una recuperación de la 
calidad de la moneda nacional como activo financiero. Hasta hace poco, la gente no 
atesoraba dinero nacional ni realizaba operaciones de compra y venta de activos 
financieros en moneda nacional, sino que lo hacía solamente en dólares americanos. El 
incremento de la relación emisión a PIB, puede estar indicando que la moneda nacional 
está recuperando esta virtud.26  EE.UU. mantiene una relación de emisión a PIB, del 
orden del 6 por ciento y, cl Japón, del 12 por ciento. 

10.4 EL MULTIPLICADOR SIMPLE Y LA CREACIÓN DE 
DINERO 

Como ya sc señaló. a partir del dinero que crea el Banco Central, los bancos de 
un sistema financiero crean dinero adicional, lo cual da como consecuencia la oferta 
total de dinero. Gráficamente se puede representar el hecho de la manera siguiente: 

(10.1) 

C 	 Di 	 Mj 

R 

A partir de una determinada base monetaria so crea la oferta total de dinero, en 
su sentido restringido, que es la suma del dinero circulante en la economía más los 
depósitos vista que dan lugar al uso de cheques cn la economía que sirven como 
medios de pago al igual que los billetes. Como se ve cn el gráfico presentado, el 
circulante creado por el banco central no puede aumentar. y es el mismo que se tiene en 

s Sr cn Bolivia se impusiera la dolarinción total. como lo ha hecho Ecuador a fines del siglo pasado, se 
tendría que sustituir los bolivianos en circulación por billetes verdes, cae en costo igual al valor que dice el 
curte del billete. Es decir, un billete de 100 dólares americanos que circulase en la economía o que la gente 
lo guardase, costana a la economln boliviana efectivamente los 100 dólares, hecho que no se presenta con la 
moneda nacional. Este es el beneficio que hay que mantener. Y el costo inicial de sustitución de la actual 
moneda nacional en circulación por dólares americanos tendría que ser a costa de las Reservas 
lintemacionales del Banco Central, lo cual se traduciría en una disminución de sus RIN. 
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la oferta total de dinero, por lo que la creación de dinero que los bancos realizan toma 
la forma de depósitos vista, los mismos que se generan a partir de las reservas 
bancarias, como se pasa a explicar. 

Para explicar la teoría hagamos los siguientes supuestos: 

i) Existencia de un solo banco o un balance que consolide las operaciones de los 
bancos existentes. 

U) Los bancos sólo operan con depósitos vista. que a su vez es el único pasivo. Por 
el lado del activo sólo tiene préstamos y reservas bancarias. 

iii) Una tasa de reservas bancarias que sea del 50 por ciento. Vale decir, que por 
cada unidad monetaria de depósito que capta un banco de las personas, el banco 
tiene que reservar la mitad. 

iv) Los bancos prestan el 50 por ciento restante. lo cual quiere decir que siempre 
mantienen al tope máximo cl otorgamiento de préstamos a la economía. 

v) No haya fugas del sistema bancario, lo cual quiere decir que cuando una unidad 
de circulante entra a un banco en la forma de depósito, este no se vuelve a 
convertir cn efectivo. Esto quiere decir que las transacciones que sc realizan con 
los recursos depositados en los bancos se realizan siempre con cheques, -o con 
tarjetas de crédito y de debito- que se vuelven a depositar en los bancos. 

Bajo estos supuestos y dada una cierta base monetaria, digamos por un valor de 
1100 unidades monetarias, creada por el Banco Central, como consecuencia de 
cualquiera de sus operaciones que realiza con los bancos, podria ser que, por ejemplo, 
cl banco en cuestión hubiese vendido dólares al Banco Central. provenientes de una 
línea de crédito externa. motivo por cl cual recibe un abono en su cuenta de reservas 
bancarias por un valor de 1100 unidades monetarias en moneda local. Los registros 
contables iniciales en ambas instituciones bancarias en sus balances contspondientes 
serían los siguientes: 

Cuadro 10.06 

BANCO CENTR A I 	 SISTEMA BANCARIO 

Activo 	 Pasivo Activo 	 Pasivo 

Divisas 	1.2001-Res. Bancarias 1.200 	Res. Bancarias 1,200 I Oblig. exterior 1,200 

Pero el banco en cuestión no requiere mantener como reservas los 1,200 sino 
solamente el 50 por ciento, razón por la cual hace un crédito de 600 a alguien, quien 
recibe, por tanto, un abono cn sus cuentas, lo que da lugar a la creación de un depósito 
por 600. Lo cual sc registra de la manera siguiente cn el balance del Sistema Bancario 
Consolidado 
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Cuadro 10.07 
	

Sistema Bancario 

Activo Pasivo 

Res. Bancarias 

Crédito 1 

1,200 

600 

Oblig. exterior 

Depósito 1 

1.200 

600 

Pero para el Banco el depósito creado de 600 es liquidez, de la cual la mitad 
debe retener como reserva bancaria y puede volver a prestar 300 mediante 
otorgación de un crédito. Y así sucesivamente, puede hacer las operaciones tal que al 
final del proceso y, en el limite, la situación del sistema bancario seria la que se 
muestra a continuación: 

Cuadro 10.08 

Activo 

Sistema Bancario 

Pasivo 

Res. Bancarias 1,200 Oblig. exterior 1,200 

Crédito 1 600 Depósito 1 600 

Crédito 2 300 Depósito 2 300 

Crédito 3 150 Depósito 3 150 

Crédito 4 75 Depósito 4 75 

TOTAL 2,400 TOTAL 2,400 

Es decir, que con unas reservas bancarias de 1.200 unidades monetarias, al final, 
el Banco en cuestión o el sistema bancario ha creado otro monto igual mediante el 
otorgamiento de créditos, que simultáneamente se tradujeron en creación de depósitos. 

Debe quedar claro, quo el proceso de creación de dinero no implica que no se 
estén utilizando los depósitos creados por los bancos al momento de dar los créditos. Si 
la gente busca un crédito es por lo general para utilizarlo, para gastarlo. Y suponemos 
que asi sucede. ¿Pero si es asi, por qué se mantienen los depósitos y no disminuyen? 
Porque, como ya se dijo en los supuestos. la  gente utiliza estos recursos pagando sus 
transacciones con cheques a cargo de las cuentas que poseen. cheques que a su vez son 
depositados cn sus cuentas en los bancos por los beneficiarios de estos cheques. Esto 
explica por que los montos de los depósitos no cambian. Si bien un tenedor de un 
depósito puede ver disminuir cl saldo de su cuenta, cada que gira un cheque. al  ser 
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depositado este cheque en un banco por el beneficiario, da como resultado que la suma 
de los dos depósitos no se modifica. Y generalizado este comportamiento se tiene como 
conclusión que no cambia el saldo de depósitos en el sistema bancario. 

Y el proceso mediante el cual se produce el traslado de depósitos de unas 
personas a otras cuando se usan cheques. se  hace mediante las Cámaras de 
Compensación de Cheques. En muchos paises esta labor es una tarea de los bancos 
centrales!' Estas Cámaras son los lugares donde se reciben todos los cheques 
depositados en todas los bancos del sistema, en un dia, para que los bancos 
intercambien los cheques a favor y en contra. Los primeros son aquellos que se 
traducen en transferencia de depósitos desde otros bancos al banco favorecido y, por 
tanto, un aumento de depósitos. Los segundos se traducen en disminuciones de 
depósitos. Este proceso se traduce en un débito de la cuenta de reservas bancarias en el 
Banco Central, de cualquier banco. que como consecuencia del canje de cheques dé 
como resultado la recepción de cheques a favor en un valor menor de los que fueron en 
contra, lo que ubica al banco en una situación de deudor. Caso contrario, recibe un 
abono cn la cuenta reservas bancarias, producto de los débitos que se hacen en las 
cuentas de reservas bancarias de los otros bancos deficitarios, como consecuencia de 
recibir, en el dia, cheques con mayor valor a los entregados en la Cámara por menor 
calor. 

La creación de dinero en un monto igual a la base monetaria se puede demostrar 
sumando la columna de activos del balance ya indicado. 

1200 + 600 + 300 + 150 + 75 + 	 = 2400 

Operando: 	1200(1 + 0.5 + 0.9 + 0.9+ 	) - 2400 

Y la suma en paréntesis es la suma de una progresión geométrica que es igual a: 

1200- 	2400 
I - 0.5 

O sea: 
	

1200.— - 2400 +5- 1200.2 = 2400 
0.5 

Reemplazando los símbolos correspondientes en la relación hallada• cs decir 13- 
1200, r = 0.5 nasa de reservas bancarias) y Mi - 2400, se tiene la siguiente relación: 

Al a -• 

n  13n Bolivia, ya hoce muchos ano que esta tarea no In hace el Banco Central sino una entidad privada 
dependiente de In Modulen de Banco% y Entidades Financieras PrivadaslASOBAN) 
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. 	I 
Ysi — In se tiene: 	M ni • 

Que es la función que relaciona la base monetaria con la oferta total de dinero. 
siendo ni el multiplicador monetario. Como este multiplicador es sólo la inversa de la 
tasa de reservas bancarias. se conoce como el multiplicador monetario simple de la 
creación de dinero. De esto se aprende que cuando mayor sea la tasa de reáervas, el 
multiplicador será más pequeño y: cuando menor sea la tasa de reservas. el 
multiplicador será mayor. Por tanto. en la medida que los bancos mantienen bajas tasas 
de reservas bancarias será mayor la creación de dinero. Y cl multiplicador m es un 
coeficiente numérico que nos indica cuanto de dinero total se puede crear por unidad de 
base monetaria. Sobre esto volveremos. más adelante, cuando estudiemos con más 
detenimiento la oferta de dinero. Por el momento, la presentación de esto responde al 

interés de explicar el proceso de creación de dinero que realizan los bancos, a partir de 

la base monetaria. 

Es posible que el estudiante acucioso diga que los supuestos que hemos 
señalado no son realistas. Que no es cierto que los bancos prestan siempre el máximo 
de su liquidez, o que existen fugas del sistema bancario, vale decir, que los depósitos se 
convienen en efectivo y dejan de ser depósitos en los bancos. Si esta fuese la situación, 
evidentemente, se veda afectado el proceso de creación de dinero, ya no seria del doble 
al de la base monetaria sino un monto menor. Pero sólo eso sucederla, seda un 
problema solamente cuantitativo, pero el proceso de creación de dinero no sc altera, 
sigue siendo el mismo. 

Se ha supuesto que el proceso de creación de dinero implica la utilización de 
cheques para el uso de los depósitos, sin embargo, el proceso es el mismo si se utilizan 
tarjetas de crédito y tarjetas de débito, que no solamente son con cargo a depósitos en 
cuenta corriente sino también en cajas de ahorros. Adicionalmente, sc observa que el 
uso de estos instrumentos no sólo se limita a los bancos sino que sc ha ampliado a todo 
tipo de instituciones financieras que captan recursos de las personas (fondos de 
inversión), y que ofrecen como parte del servicio el uso de tarjetas con cargo a los 
recursos que tienen en la entidad financiera en cuestión. Cada vez sc generaliza el uso 
de estos instrumentos para la realización de pagos. como es el caso de los Estados 
Unidos, lo que lleva a un aumento de la "velocidad en el uso de los depósitos". sin que 
aumente el volumen de estos, no sólo de bancos sino de todo tipo de instituciones 
financieras, lo que no está determinado, menos controlado, pero que tiene el mismo 
efecto sobre el nivel de precios que si aumentase la oferta de dinero. Este hecho 
complica la determinación del proceso de creación de dinero. 

10.5 LA BANCA Y EL DINERO SECUNDARIO 

Un banco es un negocio que relaciona a los superavitarios financieros, que su❑ 

los ahorristas, con los deficitarios financieros, que son los prestatarios, proceso por 
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cual los bancos facilitan la transferencia de poder adquisitivo, razón por la que los 
bancos reciben también el nombre de entidades de intennediación financiera. Los 
ahorristas son los prestamistas en última instancia y los inversionistas son los 
prestatarios últimos. Por tanto, los bancos captan recursos y los prestan. Por esta razón 
cualquiera que sea la variada denominación del negocio como, por ejemplo en Bolivia. 
son los bancos comerciales, mutuales de ahorro y préstamo, fondos financieros 
privados. cooperativas de ahorro y préstamo, compañías de seguro. administradoras de 
fondos de pensiones, fondos de inversiones (SATIS), todos estos participan del negocio 
bancario, y en este sentido amplio todos ellos son bancos. 

Sabemos que los medios de pago son tanto los billetes emitidos por un Banco 
t.cotral, como los depósitos en cuenta corriente o vista en los bancos. La característica 
distintiva entre un billete y un depósito es que el primero no exige al pagador 
especificar el nombre del beneficiario. 

Un intento de clasificar a las entidades financieras es a partir de que no todas las 
entidades operan con depósitos vista, o lo que lo mismo decir no todos los depósitos 
pueden ser utilizados mediante cheques. Sólo aquellas entidades que pueden hacerlo 
reciben el nombre de Sistema Bancario y todas las demás reciben el nombre de Sistema 
no Bancario. A partir de esta caracterización se hace la diferenciación entre bancos y 
no bancos. Y quienes operan con depósitos en cuenta corriente son también 
denominados bancos comerciales. Sin embargo, esta diferenciación, hoy, es innecesaria 
desde que han proliferado las tarjetas de crédito y débito porque no sólo las entidades 
que administran depósitos en cuenta corriente son creadoras de medios de pago. 

En los primeros tiempos de la banca, los depósitos vista se constituyeron en la 
forma dominante de captación de recursos? Y seguramente. y ante todo, hacino labor 
de custodio, pero luego pasaron a la labor de dar créditos con los recursos que captaban 
en la forma de depósitos? 

El negocio bancario se desarrolló a partir de la actividad de custodio de oro y otros metales preciases.; que 
realizaban los orfebres, quienes por su trabajo estaban calificados para certificar la calidad de esos metales. 
He asta maulera, los orfebres se constituyeron en los primeros que hscibicron depósitos. En una primera fase, 
:uando el depositante requería hacer una transacción debía hacer el retiro del oro para hacer el pago 
contspondicnie. Seguramente esta práctica duró muy poen. Lo que hacia el depositante del oro era entregar 
21 calificado del deposito como pago. E< lógico pensar que esta práctica incentivo al depoomnte a pedirle al 
orfebre certificados de depósitos fraccionados, de esta manera superen los primeros re.prés, loa cuales eran 
aceptados porque unjan la garantía tic que pxban convenirse en cualquier momento en oro. Sin duda ritos 

I H 	pagues se convinieron luego en los primeros -billetes-  cn iris:uta:ion y que Ionizar su origen en estos 
orfebres que se convinieron en los primeros banqueros. (Viene% :obraban una comisión por ser custodios. 

Los orfebres que ludan la labor de custodio de los depósitos de oro, nmendiemn que la gente no retiraba el 
oro, aunque sus propietarios utilizaban los certificados de depósitos para hacer pagos. Por la práctica de la 
recepción de depósitos y por los eventuales retiros efectivos de oro que hacían sus propietarios, el orfebre 
aprendió a que debía guardar efectivamente sólo un determinando monto del oro depositada para atender 
estos retiros intempestivos, pudiendo si quisiera efectivamente prestar el resto del oro a otras personas. Aquí 
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El banquero comercial es la persona que se dedica a la actividad de captar 
depósitos del público y administrarlos guardando una parte y prestando el resto, de 
manera tal, que siempre las personas que han dejado sus depósitos tengan la seguridad 
de que no sólo que pueden disponer de sus depósitos girando cheques sino que lamben 
los pueden hacer efectivo en cualquier momento..!Esta actividad conlleva el "dilema" 
del banquero, el cual es que cuando más presta y por tanto gana intereses corre el 
peligro de no estar en condiciones de devolver los depósitos. Seguridad para un banco 
significa "liquidez" (reservas bancarias) y rentabilidad significa préstamos (menor 
liquidez). 

El trade off bancario es la selección de un portafolio de activos y pasivos que 
tenga un retomo potencial más alto, pero a la vez más riesgoso. De otro lado, puede 
escoger un portafolio diferente de activos y pasivos que tenga menor riesgo pero que 
genera una menor tasa de retorno. 

Si a un banquero se le pregunta: ¿De qué trata su negocio?, probablemente le 
responda que es un custodio del dinero de la comunidad asi como un proveedor de 
liquidez, pero difícilmente le podrá decir que es un creador de dinero, porque no es 
sencillo ver el proceso, el cual de manera global y sencilla se lo explicó en el punto 
anterior, y que ahora se explica de manera particular y de forma más compleja. 

Los bancos pueden captar dinero primario tanto por los depósitos que realizan 
las personas o por operaciones que realizan con el banco central. El dinero primario, en 
poder de los bancos, se convierte en dinero de alto poder expansivo, porque sobre esta 
base la banca inicia su papel de creador de dinero. Dijimos que el dinero primario, por 
el lado de sus usos se distribuye en billetes y monedas que mantienen las unidades 
económicas y las reservas bancarias que mantienen los bancos, lo cual no sólo les 
permite mantener liquidez de prudencia para el retiro de depósitos sino que les permite 
ofrecer créditos y mediante esta operación la creación de depósitos. Y cuando un banco 
da un crédito a una persona, no le da en efectivo, sino que le abona en su cuenta 
corriente - u otro tipo de depósito- momento en el cual hace la creación de dinero. 

10.5.1 EL DINERO SECUNDARIO O BANCARIO 

Si consideramos que sólo los medios de pago son dinero, entonces, el dina,,  

nace el fenómeno del crédito bancario. Y para asegurar la confianza de sus depositantes. confianza qllt, 
afirmaba cuando el orfebre devolvía inmediatamente el ora depositado, el orfebre acudía al oro guardado que 
se habían convenido en las primeras "reunen bancadas" Pero como los préstamos tampoco se realizaban 
entregando efectivamente oro sino sólo certificando la existencia del mismo. los orfebres iniciaron cl procese 
de creación de dinero. Es probable que cuando empezaron a prestar el oro de "ornas", los orfebres decidieran 
ya no cobrar una comisión por la custodia, ya que cl negocio se trasladaba al crédito donde se percibian 
intereses. Y es probable que los orfebres tenían más conciencia de su papel de creadores de dinero que los 
actuales banqueros, porque ellos efectivamente veían que no se retiraba el oro cuando hacían cl préstamo, 
situación que no siempre se da en la banca con los depósitos. 
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bancario o dinero secundario también merecerla la misma definición, tal que 
contablemente el dinero secundario seria la diferencia entre el dinero total y la base 
monetaria. Simbólicamente: 

S — M, —B 

Donde S es el dinero secundario 

Por tanto: 	 Se(C+4)—(C+R) 

O sea, contablemente, el dinero secundario es la diferencia entre el total de 
depósitos en cuenta corriente que existe en un momento determinado en el sistema 
hancario y las reservas bancarias. Simbólicamente es: 

s A - R 

Pero lo que económicamente interesa es la forma como se produce el dinero 
secundario, lo cual nos lleva al concepto de dinero secundario como función económica 
y que es la siguiente: 

Donde s minúscula es el multiplicador del dinero secundario, que no es otra 
cosa que un coeficiente numérico que nos dice cuanto dinero secundario se puede crear 
por unidad de base monetaria. De la relación hallada se concluye que el dinero 
secundario puede variar tanto por cambios en la base monetaria como por el 
multiplicador, lo cual nos lleva a utilizar el concepto de diferenciación a la relación 
hallada, que no es nuis que la derivada de un producto: 

AS sAB + BAs + ABA5 

Lo cual quiere decir que el incremento absoluto (flujo) de dinero secundario es 
consecuencia de la suma de la variación (flujo) de la base monetaria ponderada por el 
multiplicador, de la variación del multiplicador ponderada por la base monetaria y por 
el producto de ambas variaciones. 

Pero si nuestro interés es determinar de qué depende la tasa de expansión del 

dinero secundario, debemos dividir ambos miembros de la relación anterior por 8. y se 

tiene: 

AS sAB &V Mas 
+ + 

SS S S 
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O también: 
AS MB BAs áBas 
— 

 
—+—+-

S sB sB sB 

ARA+ 
Simplificando: 	

AS 
— — 

AB As 
+ — + 

S 8 s 

El resultado que se tiene es que la tasa de variación del dinero secundario . 
igual a la suma de la tasa de variación de la base monetaria, y de la tasa de variaeil,  
del multiplicador, más un residuo. Si las variaciones son pequeñas y tienden a cen 
entonces, el producto ABAs también tiende a cero y, mucho más, el cociente áBásisl,  
que es el residuo. 

10.5.2 DETERMINACIÓN DEL MULTIPLICADOR DEL DINERO 
SECUNDARIO 

Ya se conoce cómo se determina la base monetaria para determinar el dinero 
secundario, pero no se conoce como se hace con el multiplicador. Pasemos, pues, a su 
obtención. 

Si 	S- sB  

Reemplazando: 

s = —
S 
8 

- 
C + R 

Y dividiendo numerado y denominador del segundo miembro por D, se tiene: 

D. - R 

C + R C R 
D, D, D 

Y suponiendo la existencia de dos tipos de depósitos que son Di y D2 
multiplicando y dividiendo la razón R/DI por el cociente de la sumatoria de depósitos. 
se  tiene: 

s- 
	+ D2 
	

1 	•R ) 9- 11 1 
C R 

1:7; 	+ D. ) 
C 	R V D + 

D3 	D, + A De  ) 
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11 I R 
D _ + 	DI 

_ _ 

5

( 

Si denominamos: r 
	R  

D, + 

corno la tasa de reservas bancarias, y que son las reservas que mantienen los 
bancos como una proporción de todo tipo de depósitos que captan; a = ID, como la 
razón entre depósitos a término sobre depósitos vista y. finalmente, p CID,. y que 
indica la preferencia por billetes cn relación a los depósitos vista se tiene que el 
multiplicador bancario es: 

- r(I+  a)  
o 

p + + a) 

19,5.3 CAMBIOS ABSOLUTOS EN LOS DETERMINANTES DEL 
MULTIPLICADOR 

Si se quiere saber como afecta los cambios en los determinantes del 
multiplicador, en forma individual, sobre el multiplicador. se  puede aplicar el concepto 
de derivadas parciales al multiplicador hallado, y se tienen los siguientes resultados: 

ds 	I r(1 + a)  	<o  
ap 	rp+r(I+ a)1 	p + r(1+ a) 

O sea que un cambio en la preferencia por billetes e genera un cambio inverso 
en el multiplicador. 

Os 	rlp + r(l+a)j-rh - r(I+ a)] 	r(1 s)  <O 
da 	 + r(1+ a)] 	p+r(l+a) 

O sea que un cambio en la composición de depósitos y que supongamos sea un 
incremento de los depósitos a término a depósitos vista, disminuye el multiplicador. 

as(I+ a)lp + r(1+ ad- (1 + 	- r(1+ 	(1 + a) - (1 + a)s 
dr' - 	[p + r(I+ a)} 	 p+r(l+a) 

as 	+ a) (1+ s)  
ar 	p+r(l+a) 
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Un incremento de la tasa de reservas bancarias disminuye el efecto del 
multiplicador. 

Por tanto, las variaciones absolutas del multiplicador dependen de la suma de 
los cambios individuales de sus determinantes directos. Simbólicamente es lo siguiente: 

- —as
Ap +—

as
Aa +—

as Ar + interacción3o  
da 	da 	dr 

10.5.4 CAMBIOS RELATIVOS EN LOS DETERMINANTES DEL 
MULTIPLICADOR 

Pero si el interés es estudiar las variaciones relativas del multiplicador, entonces, 
debemos dividir ambos miembros de la expresión anterior entre s. 

ás1 as 	I as 	I Os 
= — • ap + — • — Aa + — • — ár + interacción 

s s dp 	3 da 	s ar 

Si hacemos el artificio de multiplicar y dividir cada uno de los birroi 
correspondientes del segundo miembro de la relación por los coeficientes L a y r, se 

tiene: 

As _ p .as . Lso 	. _as - + t • is •=Sr  +  interacción 
s s dp p s da a s dr r 

	

P as a as 	r as 
Los términos —

s
• —
dp,—

s--
da, 

 y —
s

• —
dr 

son las elasticidades (031 

Vale decir, la primera indica en cuanto relativamente cambia el multiplicador 
ante un cambio del uno por ciento de la preferencia de billetes; la segunda indica ci 

cambio relativo del multiplicador ante una variación del uno por ciento en Id 
composición de depósitos. y finalmente con relación a un cambio relativo de la tasa 
reservas. 

Por tanto. la  relación que nos enseña la manera cómo se modifica la tasa de 

crecimiento del multiplicador es la siguiente: 

" Interacción que se convierte en el residuo de la determinación del multiplicador y que mide el efect, 
simultáneo de los determinantes del multiplicador. 

II  Se utiliza el término elasticidad para calcular el efecto relativo que tiene cl cambio de una variable X solm. 
otra Y. Estos cambios si son pequeños se los denomina con el simba(' a. Si los cambios son infinitesimale. 
o sca que tienden a cero se utiliza el concepto de derivada. Simbólicamente. por tanto, se puede reprewp.t 
Domo e át'..7  o aTY 

11.X.X 
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e , • — + ed , • — + er, • — + interacción 
s 	

ár 
p 	a 

O sea que la tasa de crecimiento del multiplicador del dinero bancario es igual a 
la suma de las variaciones de cada uno de sus componentes ponderados, cada uno de 
ellos por su respectiva elasticidad más un residuo. 

Por tanto, queda como último aspecto la determinación de las elasticidades y 
que son las siguientes: 

s 	P 	 5P  
p + r(1 +a) I— r(1+ a) 	1— r(1+ a) 

p+r(I+ a) 

r(I—s) 	a 	r(1 — s)a 

p + + a) 1—r(l + a) 	1— r(1+ a) 

p+r(1 +a) 

P+ 1( 1  +a) 1'1'0+0 	1—r(i+a) 
p+r(l+a) 

10.6 EL DINERO BANCARIO COMO DEPÓSITO 
TEMPORARIO DE COMPRA, O COMO ACTIVO 

El estudio sobre el dinero secundario. hasta el momento, siguió la visión clásica 
de lo que es dinero, vale decir, sólo los medios de pago. Pero como se vio en el capitulo 
2 existen escuelas del pensamiento económico que consideran que el dinero no es sólo 
los medios de pago. sino también otros activos financieros. Concretamente otro tipo de 
depósitos como las denominadas cajas de ahorros se los considera "cuasi dinero", por 
la facilidad y rapidez con la que convierta] en efectivo, los mismos que corresponden a 
nuestra definición de dinero de depósito temporario de compra. Pero los bancos 
también tienen otro tipo de depósitos como son los depósitos a plazo. que en nuestra 
definición de dinero se los ha catalogado como activo. 

Si suponernos que existen diferentes definiciones de dinero tendríamos que 
aceptar que también hay diferentes definiciones de dinero secundario. Con este criterio 
planteamos la existencia de un dinero secundario subdos, que lo denominaremos S2. y 
que para efectos de exposición representa cualquiera otra definición de dinero bancario 
ea el cual ingresan otros depósitos• que los simbolizaremos con la letra DI 

Por tanto si M2  as C + D,+ D2  . entonces, S,a M2  — B 

e = 

e 	
+ aX1+ s) 	r 	+ aXl+s) 
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Por consiguiente: S2  =I 	D, + D2  - (C+ R) 

S2  " + 02 R  

Y la función de comportamiento económico será: S, 	B 

10.6.1 DETERMINACIÓN DEL MULTIPLICADOR DEL DINERO 
SECUNDARIO COMO DEPÓSITO TEMPORARIO DE 
COMPRA, O COMO ACTIVO 

En la relación funcional anterior, si se despeja el multiplicador se tiene: 

s, 
S 

o, + D - R 
Reemplazando: 	s, 

C + R 

Y dividiendo numerado y denominador del segundo miembro por DI se tiene: 

D + D - R 	D R 2   

D, 	D D 
C + R 	C R 

5; + 

Y multiplicando y dividiendo la razón /UD, por el cociente de la sumatoria de 
depósitos se tiene: 

1+113....R DS) 1+ 121 	R yo, +D2 ) 
DI  D71D, + D 	D, kD, +D 	D, 

C 13(121±121 ) C R r) 
Di  D, + D2  DI  +b; D, 	) 

O sea 

„gni'  
4+D 

I+ 

DI  ) 
C R yi÷pal 

(D, + 	A D2 ) 

Ya dijimos que: r RAD, + 02) es la tasa de reservas bancarias, a -  D2 
como la razón entre depósitos a ténnino sobre depósitos vista y, finalmente, p  -  CA, 
y que indica la preferencia por billetes en relación a los depósitos vista se tiene que el 

4 

$2 
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multiplicador bancario es: 

1+a-r(I+ a) 
52 

p + r(1+ a) 

Factoriando: 

10.6.2 CAMBIOS EN LOS DETERMINANTES DEL 
MULTIPLICADOR AMPLIO 

Como ya se vio si se quiere saber como afectan los cambios cn los 
determinantes del multiplicador, en forma individual. se  puede aplicar el concepto de 
derivadas parciales al multiplicador hallado. y se tienen los siguientes resultados: 

jis 	(1 - aXl - r) 
	<O 

ap "-Ip+ r(I+ a)] 	p +41+a) 

O sea que un cambio en la preferencia por billetes c genera un cambio inverso 
en el multiplicador. como en el caso anterior. 

as (I - t)lp + r(1+ n).1- 	+ a)(1 - r) 	1 - 1.(I + s) 	o  
aa 	 [p+r(l+a)] 	 p+r(l+a) 

O sea que un cambio en la composición de depósitos y que supongamos sea un 
incremento de los depósitos a termino a depósitos vista. aumenta el multiplicador. 
resultado que es diferente al caso anterior. 

as -o + ah+ ro + ad- (I + 41+ aX1 - r).1
" 

 -(1+ a)- (I + a)s 
a,. 	 [p + r(l+ a)] 	 p+r(l+a) 

O sea: 
as -(1+ aX1+ s)  < 0, ídem que el caso anterior. 
ar p+r(l+a) 

Y para la obtención de los cambios relativos las elasticidades (e) son: 

p 	 sp  
p + r(1+ a) O + 	- 	(I+ aX1- r) 

p+r(l+a) 
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1—r(I + s) 	a 	—r(1  + 

	

" p + r(1 + a) 	+ 	— r) (I + a)(I— r) 
p+r(I+a) 

e 
p + + a) 1 — r(I + a) 	1—r 

p+r(l+a) 

Luis Bustos Brettel aplicó las relaciones halladas y comentadas sobre la 
determinación del dinero secundario y el multiplicador, en su sentido amplio, al caso 
boliviano para el periodo 1969 — 1976, cuyos resultados finales se presentan en el 
Cuadro 10.10.3• 

En el periodo analizado la tasa de crecimiento del dinero secundario, en su 
sentido amplio, fue del 39 por ciento cada año, explicándose este crecimiento tanto put  
la base monetaria como por el multiplicador y casi en la misma proporción, del 50 por 
ciento. A su vez el multiplicador que creció a una tasa anual del 18 por ciento se 
explica, en primer lugar, por los cambios en la preferencia de efectivo (31 por ciento) y, 
muy cerca, por los otros dos determinantes que son: la tasa de reservas bancarias (26%) 
y la composición de los depósitos (25%). Se podría concluir diciendo que los tres 
determinantes del multiplicador bancario, para el caso boliviano y para el periodo 
analizado, participaron cada uno con un tercio de peso en la determinación del 
crecimiento del multiplicador. 

Cuadro 10.09 Promedios anuales estimados sobre dinero secundario 
(Bolivia 1960 — 1976) 

tes, 
S2 S2 	 .v28 

38.73 19.38 17.69 1.66 
(100%) (50%) (46%) (4%) 

4E2 ths2 es20 interacción 

52 a r 

17.69 5.49 4.4 + 4.54 3.25 
(100%) (31%) (25%) (26%) (18%) 

12  Luis Bustos Brcttel, 'Dinero Secundario en Bolivia", documento presentado en la XIV Reunión de 
Tleuicos de Bancos Centrales del Continente Americano", 1977. Publicaciones Banco Central de Bolivia, La 
Paz. 

(i+ a)(1+ s) 	r 	r(1+ s)  
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10.63 LOS BOLIDóLARES 

En las economías formalmente dolarizadas, como el caso del Ecuador, el 
proceso_de creación de dingo secundario responde a la misma lógica ya descrita, pero 

"le—realiza no en términos de una moneda local sino en términos de dólares de los 
Eslasios._12nidos. Los billetes que circulan en toda la economía son dólares americanos 
y los depósitos que reciben y abren los bancos también son en esa moneda, por lo que 
todos los medios de pago tienen esta característica y el dinero que circula para todo fin 
son los dólares americanos, como si se estuviese viviendo en los EE.UU. En el 
Ecuador, el dólar es reconocido como un medio de pago de curso legal y de liquidación 
de todo tipo de contratos. Consecuentemente las reservas bancarias con que cuentan los 
bancos, cn el Ecuador. están en dólares americanos. Por tal razón, las personas 
mantienen su demanda de dinero sólo en términos de dólares americanos sin la 
posibilidad de poder sustituir por otra moneda que pudiese ser calificada de nacional. 
Pero el dinero que crea la banca en el Ecuador sc los podría denominar "ccuadólares", 
porque si bien los depósitos en dólares se crean cn ese país su conversión última en 
efectivo debería hacerse en la Reserva Federal de los EE.UU quién, como se sabe, es el 
único autorizado, en el mundo, de emitir dólares americanos. 

El problema que enfrentamos al momento de aplicar las relaciones teóricas antes 
descritas es que no se conoce, con certeza, la cantidad de billetes en dólares americanos 
que circula en la economía. Es cieno que cuando Ecuador decidió eliminar su propia 
moneda, tuvo que intercambiar toda la existente, denominada "sucres", por dólares 
americanos que salieron de las Reservas Internacionales que el Banco Central del 
Ecuador poseía. Este hecho está cuantificado. Por tanto, asta cantidad inicial de billetes 
en dólares americanos se sabe que circulan en la esa economía, pero no se conoce los 
incrementos. Y esto es asi porque los nuevos dólares que se incorporan a la circulación 
de la economía ecuatoriana son parte de los que emite la Reserva Federal de los 
EE.UU, quién lleva el registro del total de dólares emitidos sin saber, a ciencia cierta, 
cuántos de estos circulan sólo en los EE.UU o fuera de sus fronteras. 

Solamente, si los dólares billetes se incorporarían a la economía por el accionar 
de la banca comercial, y bajo el supuesto de que estas instituciones fuesen las únicas 
que podrian traer dólares billete del exterior c introducirlos a la actividad económica 
como consecuencia de sus actividades bancarias, se lograría cuantificar el volumen de 
SU existencia. Pero si los billetes ingresan por cualquier lugar, como suele suceda, 
(desde turistas que traen billetes hasta la economía subterránea que maneja dólares 
billete), su determinación precisa se complica. 

En el caso de economías con sistemas himonetarios, o como también se 
denominan informalmente dolarizadas, como el caso de Bolivia, el dinero bancario 
creado se realiza en dos monedas, tanto en la local como en la moneda extranjera. En 
Bolivia ambas monedas circulan y están sujetas al principio de sustituibilidad perfecta. 
Billetes y depósitos se tienen en ambas monedas. Los bancos mantienen reservas 
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bancarias también en ambas monedas y en el Banco Central, depósitos que son 
plenamente intercambiables y sustituibles. Por tanto, la base monetaria está constituida 
tanto por los billetes emitidos por el Banco Central de Bolivia como por los dólares 
billete emitidos por la Reserva Federal de EE.L.TU, y las reservas bancarias también en 
ambas monedas. Los billetes dólar son aquellos que en algún momento ingresaron al 
pais y. desde entonces. circulan en el mismo. Billetes que, en algún momento. pueden 
haber ingresado a los bancos para convenirse en reservas y. por tanto, en base 
monetaria, y en otro momento. pueden haber salido del sistema bancario. con un 
destino desconocido. 

En un sistema bimonetario como cl boliviano, no se sabe a cuanto alcanza el 
volumen de circulante en dólares americanos, por tanto la base monetaria registrada 
sólo abarca los billetes en moneda nacional y las reservas bancarias en ambas monedas. 
Sin embargo, se conoce la creación de dinero secundario, desglosada en ambas 
monedas. 

lana forma bruta de ver la creación de dinero secundario como medio de pago es 
el total dedepósitos vista." al cual habría que restar las reservas bancarias para tener lo 
que efectivamente se conoce como dinero bancario. Al igual que en el Ecuador, en 
Bolivia, el dinero secundario que mayoritariamente crea la banca se debe denominar 
"bolidólares". 

El proceso de creación de "bolidólares" sería el siguiente: Una persona que tiene 
moneda nacional se dirige a un banco del sistema para abrir una cuenta en dólares 
americanos, para lo cual tiene dos opciones: O deposita directamente dólares o deposita 
moneda nacional. En este último caso la transacción para el banco es de creación de un 
depósito como también una transacción cambiaria. El banco recibe la moneda nacional 
pero la convierte en dólares americanos al tipo de cambio vigente del día, al momento 
de de apertura de la obligación financiera con el cliente. Como a un depósito no hay 
salida efectiva de moneda extranjera del banco, pero si un compromiso de hacerle 
efectiva si el cliente asi lo decide. Por lo que cl banco, cn ese momento, tiene una 
obligación en moneda extranjera y un activo en moneda nacional. Cuando el banco 
necesite dólares americanos en efectivo deberá comprar dicha moneda con la moneda 
nacional que mantiene en la forma de reservas bancarias. Y estos dólares o los adquiere 
de la misma gente que vende libremente la moneda extranjera o debe acudir al Banco 
Central para su adquisición. En este último caso las reservas internacionales del Banco 
Central disminuyen en la magnitud de la adquisición de dólares por parte del banco en 
cuestión. 

" A partir del as» 1987, en Bolivia, hacen su aparición los depósitos en cuenta corriente en dólares 
americanos. Los depósitos a plazo en esta moneda son de vieja data. La importancia de los depósitos vista en 
dólares americanos. desde entonces. ha crecido en desmedro de los depósitos en bolivianos, habiendo llegado 
a representar un máximo del 18 pm ciento, del total de depósitos vista. el nao 2093. 
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10.7 DETERMINANTES DE LA OFERTA DE DINERO 

Hasta ahora hemos estudiado la producción de dinero de manera separada, por 
una parte el dinero creado por el Banco Central y por otra el creado por los bancos. Es 
momento de reunir ambos enfoques en uno solo para presentar la producción total de 
dinero, que da lugar a la oferta de dinero. 

Desde el punto de vista de definición del dinero y contabk del mismo podemos tener 
tantas definiciones de okrta de dinero como definiciones de dinero incisura Para efectos de 
estudio vamos a suponer que existen sólo dos. la  primera que la vamos a definir oferta de 
dinero en sentido estricto, que la denominaremos MI, y que corresponde a la definición clásica 
de dinero, y la oferta de dinero en su sentido amplio, y que denominaremos :112, y donde 
incluimos los depósitos bancarios diremites a los de cuenta corriente. 

O sea contablemente tendremos: 	M, -C D, 

M,.0 + D, + D, 

En el punto 4 de este capítulo llegamos a la conclusión que la oferta de dinero 
como función económica es: 

M = m 

Lo cual quiere decir que la oferta de dinero, cualquiera sea su definición. 
depende tanto de la base monetaria como por un multiplicador, que en este caso recibe 
el nombre de multiplicador monetario. 

Matemáticamente seria: 

AM - illun+ mAB + 

pero si no sólo nos interesa las variaciones de flujos sino también las variaciones 
relativas, se tiene: 

AM Mol mAB AMI.? 
—+—+  

M mB mB mil 

Finalmente: 

AM Am AB ArriAB _ 4._ 4. 
M m 8 mil 

El resultado que se tiene es que la tasa de variación de la oferta de dinero eS 
igual a la suma de la tasa de variación del multiplicador, más la tasa de variación de la 
base monetaria ,y de un residuo que es consecuencia de la interacción simultánea de los 
cambios cn el multiplicador y la base. Si las variaciones son pequeñas y tienden a cero, 
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entonces, el producto Ama& también tiende a cero y, mucho más, el cociente 
AnIABIonB. 

Corno ya se conoce los determinantes de la base monetaria, también se sabe los 
motivos de sus cambios. Lo que no conocemos es el multiplicador. Y su forma de 
determinación dependerá de los diferentes enfoques que se tenga sobre la oferta de 
dinero. 

10.7.1 OFERTA DE DINERO EN SENTIDO ESTRICTO, PRESENCIA 
DE DEPÓSITOS PÚBLICOS EN EL MULTIPLICADOR 

En ta determinación de la oferta de dinero como medios de pago intervienen 
varios agentes económicos y que son: el banco central, el gobierno, los bancos y el 
público en general. El Banco Central interviene determinando el dinero de alto poder 
expansivo o base monetaria: el gobierno determina el comportamiento de los depósitos 
gubernamentales, los bancos comerciales establecen el volumen de crédito a otorgar y 
otro tipo de activos que pueden adquirir. Finalmente, las personas, en general, deciden 
la forma como mantendrán su riqueza líquida, ya sea en billetes, depósitos vista, otro 
tipo de depósitos u otro tipo de activos financieros. 

Para la determinación del multiplicador monetario vamos a considerar las 
siguientes relaciones, varias de ellas ya conocidas, y que son: 

1.- MI  C + D1 	oferta de dinero 

2.- B-C+R 
	

base monetaria 

3.- e •rn „ 	 preferencia por circulante o billetes 

4.- - m(I -c) 
	

depósitos vista 

5.- R r(D) 
	

reservas bancarias como proporción r de todos los 
depósitos 

6.- D 	+ Dl  + Dir 	suma de depósitos vista, a plazo y de gobierno 

7.- d
2 
 12a- 	 preferencia por depósitos a plazo 
 lief)  

8.- cig  a 	 relación de los depósitos del gobierno con el 

dinero 

ALA 



La oferta de dinero 

Si se divide la relación (1) con la (2) se tiene: MI- 
C + 
C + R 

Y si se divide ambos términos del segundo miembro por MI  se tiene: 

C+  

B C + R 

Y por tanto: 
M, 	 
B C R 

+ 	c+ v y 

Operando con el término RIMI  se tiene: 

R r(D, +D, + Dt ) r 
bft

/11- c)+ dz  + ds.] 
Af;  

Por tanto: 	J 	1  
1 (I -c)+Kl+d2  +)cc c+rkl-c)+d2 +dr j 

Que es el multiplicador: 

1 
m 

c(I-r)+ r(I + d2  + dr ) 

O sea los determinantes del multiplicador son la preferencia de billetes c, la tasa 
de reservas r, la preferencia del público por los depósitos a término d2 y la proporción 
que representan los depósitos del gobierno con respecto al dinero ds. 

10.7.2 IMPACTO DE LOS DETERMINANTES SOBRE EL 
MULTIPLICADOR 

Si queremos saber en que dirección y sentido afectan los cambios de los 
determinantes del multiplicador sobre éste, se debe derivar el multiplicador 
individualmente con relación a los parámetros c, r, d2 y da. y luego hallar también sus 
correspondientes elasticidades para, finalmente, explicarse el origen de los cambios en 
la tasa de variación del multiplicador. 
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an: 	-(1-r) 	 -(1-r)  

°e 	- + + d2  + dx )) 	- r)+ r(1 + d2  + dg )I(1- r)+ r(1. + <12  * 

am 	-(1- r)m <0 
de c(1- r)+ + d2  + d x ) 

 

O sea que todo aumento en la preferencia por billetes afecta ncgativzunentz:  
expansión del multiplicador y viceversa. 

Y su elasticidad es: 

c 	-(1- r)m 
e J 

de m c(I - r)+ r(1+ d2  + dx ) 	_ I 
c(I - r)+ r(I +d2  + els) 

Por tanto: 	e, -c(1- r)m < O 

Con relación a la tasa de reservas: 

-c +1+ d2 + d 	-O - C d2 d din 
	 <0 

r 

	

	 co -r) + r(1+ d 2  + d.) 
- r)+ r(1+ d2 + dx)1 

O sea que todo aumento en la tasa de reservas afecta negativamente la 
expansión del multiplicador y viceversa. 

Y su elasticidad es: 

anr r 	-(1-c + d2  +dg )m 
e,.., ar ni CO - r)+ r(l+ d 2  + d x ) 

e(l-r)+r(l+d2  +dz ) 

Por tanto: e,,, -r(1- c + d2  + dx.)in  c o 

Con relación a la composición de depósitos: 

ani r 	 rin . - 	 - 
ad, 	r 	 -3, 	c(1- r)+ r(1+ d2  + d d

< O 
1(1-r)+41+d2 +ddi 

O sea que todo aumento de los depósitos a plazo en desmedro de los depósitos 
vista afecta negativamente la expansión del multiplicador y viceversa. 

r 
1 
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Y su elasticidad es: 

dm r . 	no 	 d2   
Ir' 	dd2  fa 	e(I—r)+r(1+d2 + d„)       — — — — — 

e(I — r) + r(I + d2 +d,) 

Por tanto: 	eds,, - —r • d, • m <O 

Finalmente, en cuanto al comportamiento de los depósitos gubernamentales. la  
derivada es la misma que en el caso anterior, vale decir, que todo aumento de los 
depósitos gubernamentales disminuye el multiplicador y viceversa. 

Y su elasticidad es: 	 = —r • di  - m < 

Por tanto. la  variación total del multiplicador es igual a la suma de las 
variaciones individuales. Es decir: 

Am_ dm dm dm 

m de 
—+ — 

dr 	
—ad  ad2 	are, interacción

dd  
2 

 

Y en términos relativos será: 

Anr  c any 	r On? Ar d, dm Ad, d dm Ad, , 	 —+ interacción 
m m a• c mar r m ad2  d .. m ddF  d 

O sea, que la tasa de variación relativa del multiplicador es igual u la sumatoria 
de las variaciones relativas de cada uno de sus componentes, multiplicados cada uno de 
estos por su correspondiente elasticidad. Es decir: 

Ac 

 

Ad g  
—Am ene  — + e, ' 

r 
4,— 	+ e . — + interacción 

nt 	e 	d, 

10.7.3 UN ENFOQUE ALTERNATIVO DE LA OFERTA DE DINERO 
EN SENTIDO ESTRICTO 

Una variante conceptual a lo planteado en el punto anterior es no considerar a 
los depósitos gubentamenlales como elemento explicativa del multiplicador y, por 
tanto, no considerar las aciones del gobierno como hechos que pueden alterar el 
multiplicador. Para diferenciar del caso anterior denominaremos al multiplicador a 
determinar con el símbolo ni,. 
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Si 	. B e nt, _ 'B'  

Reemplazando los valores de M y B por los ya conocidos, se tiene: 

C+D, 
/73 

I  C R 

Multiplicando y dividiendo por Di  

(C + D.) D, 

(C+R) D, 

Operando: 

C , 
— 

m  
C R 
D, 

Multiplicando y dividiendo el término RO, por el cociente de la surnatoria de 
depósitos, se tiene: 

C, 
r 

R (DI  + D2) 
DI  (DI  + D2) 

C --Fa 
Operando: M 

  

+  R  

D. ((DI  + D2) A ) 

Si denominamos CiD1  = p y denominamos composición de la liquide.: 
RIDI —D2) = r, tasa de reservas bancarias, y dildi  — a, composición de depósitos, y 
reemplazarnos en la relación hallada se tiene, el multiplicador: 

p + I  

p+r(l+a) 

Y, como ya se vio antes, para saber como afectan los cambios de los 
determinantes del multiplicador en el multiplicador monetario hallado hay que derivar 
individuamente por cada una de las variables presentes en esta relación: 

Con relación a la preferencia de circulante: 

ACÁ 



La oferto de dinero 

8m, p+r(l+a)-(p+1) p+ 4111.4 	P." 	1 r 	„ 
al) 	10+41+a)5 	Ip+41+alf 11,o+0+all 'a  pirna p+41+ 

Por lanlo, 
am, -(m -1)  <o  
ap p+rQ+a) 

Es decir, que un aumento de la preferencia por circulante disminuye 
multiplicador. 

Y su elasticidad es: 

-(m,- 	 -(m, -1)p -   	<O 
e" p+r0+a) 	12 + 1  	p +1 

p+r(i+a) 

Con relación a la tasa de reservas bancarias: 

dm 	(I + aXp +1) 	O 	4- aXn + 	+ 07711  L 	 <o  p  
lb* 	lp + r(I + 	154 + r(I+ a)jp + + 	p+Irnit 

Es decir, que un aumento de la tasa de reservas bancarias disminuye 
multiplicador. 

Y su elasticidad es: 

-(1+ a)m, 	r 	(1+ a)m 

MI. a p + I 	p +1 
p+triba 

<o 

Con relación a la composición de depósitos: 

am, 	r(p+I) 	 r(p + 1) 
nn  

	

‘1.4 	,' 	, 
la 	rp + + aff 	jp+r(l+alp+r(1+aa p+r(l+aj< O 

Es decir, que un aumento de las depósitos a términos con relación a los de vis 
disminuye el multiplicador. 

Y su elasticidad es: 

171ti 	a  e 
p+r(l+o) 	p+1 	p + I 

p+r(i+74 
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Por tanto. como en los casos anteriores ya vistos. la  variación total del 
multiplicador es igual a la suma de las variaciones de sus variaciones de a 
componentes. 

Bm 	am 	arn 
Am. 	+ 	Ar 	interacción 

ap 	ar 	ein 

Y en témanos relativos es igual a: 

ter' 
 

no. 	 r 	a la 

	

LIE e 
Ar 	¿a 
- 	 interacción 

 

'4 

 

10.7.4 LA OFERTA DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO 

Consideremos que la oferta de dinero se define como: Mi" r C - DI 02 

Entonces. 	Af. • me R •-• m.= 
, 

 

Y la determinación del multiplicador sigue el mismo procedimiento anterior. 

C+ D. + D 
1112 •• 	

C + R 

Multiplicando y dividiendo por De  

C+1),+02 21.  
m2  

C+ R 

Operando: 

C +1+  A 

D, D 

C R 
—+ 
D, 

Multiplicando y dividiendo el término Rin, por el cociente de la sumatoria de 
depósitos. se tiene: 

Pli 
— • 

D, D. (D, A) 
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C + 	
+A)) 	D 

( R 	.(1+  py) 
A ( D, 	3  

Si denominamos CID, 	p y denominamos composición de la liquid 
INDrirD2)— r, tasa de reservas bancarias y 

DyDr = a, composición de depósitos, y reemplazamos en la relación hallada Se 
lene, el multiplicador: 

02 p+ r (I+ a) 

Y, como ya se vio antes, para saber como afectan los cambios de los 
determinantes del multiplicador en el multiplicador monetario hallado hay que derivar 
individuamente por cada una de las variables presentes en esta relación: 

Con relación a la preferencia de circulante: 

aiLL..p+r(l +a)-(p+a+1) 	+r(l+a) 	+a+1 
ap 	[p+r(l+al 	+rl+a) +r(1+a pírna p+r(l+a) 

m ts 	I  
Por tanto. 	

dm, 	
< O 

ap 	p+ 41+a) 

Es decir, que un aumento de la preferencia por circulante disminuye el 
multiplicador. 

Y su elasticidad es: 

a 	0n2 -013,  <0 - - 	p+ r(I +a) P+ a +1 	p+a +I 
p+71474) 

Con relación a la tasa de reservas bancarias: 

_ (l+a)(p+a+1) 	(1+aXp+a+I) 	O + alo t 
 c

n  
ap 5+4+41 lp+r0+allp+r4+al p+.0+al 

Es decir, que un aumento de la tasa de reservas bancarias disminuye el 
multiplicador. 

I del 
sus 

Operando: 
D D 

+1+ 

m2  

p +I + a 
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Y su elasticidad es: 

	

 	(1+a)mi  
e 	 eu tal  

p+r(1144 .P1-041 	p+a+1 
p+M4;;;) 

Con relación a la composición de depósitos: 

dm p+r(l+a)-r(p+a+1) p+r(l+a) r(p+a+1)  1-rm , • 	/ ,a0 
da 	[p+r0+41 	rp+r(1+ag rp+r0+691 p+r1,1+a) 

Es decir, de manera opuesta al caso de la oferta de dinero estricta, en este caso 

	

de la oferta ampliada, un aumento de los ch. 	itos a término con relación a los de vista 
aumenta el multiplicador. 

Y su elasticidad es: 

e 
li–rm  a 1– rm 

• p + ThV1-;) 	 p+a+l 
p+r0+4 

Por tanto, como en los casos anteriores ya vistos, la variación total dig 
multiplicador es igual a la suma de las variaciones de sus variaciones de su 
componentes. 

Am,, 	Ap + 	-  bar + s311-  A° + interacción 
' ap ar aa 

Y en términos relativos es igual a: 

Uf, 	Ap 	Ar 	A° 	 _ 
--,- e —+ e —+ e — + interaccion ni2 	 Pal2 p 	 a: r 	4-9.2 a  

10.73 LA TASA DE INTERÉS COMO DETERMINANTE DE LA 
OFERTA DE DINERO ESTRICTA 

Hasta el momento, en ninguna de las formulaciones de la teoría de la oferta de 
dinero ha estado presente la Tasa de Interés como variable de explicación de sus 
expansiones y contracciones. Lo que sucede es que esta variable está de presente de 
forma indirecta a través de alguno de los factores determinantes del multiplicador, 
como se verá luego. 

En este último enfoque. sobre la determinación de la oferta de dinero, veremos 
explícitamente la presencia de la Tasa de Interés. 
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Para el efecto planteamos las siguientes relaciones, varias de ellas ya conocidas: 

1.- B C + R 	 Base monetaria por sus usos 

2.- RIN + 	+ CBSF 	Base monetaria por sus determinantes 

3.- A41  C +Dr 	 Oferta de dinero 

Preferencia por circulante o billetes 

Depósitos vista 

Reservas bancarias requeridas como una 

proporción de los depósitos y que es la tasa 
de encaje legal (4) 

El total de reservas es igual a la suma de 

reservas requeridas y exceso de reservas 
(Br)• 

Las Reservas libres (/?/,) es la diferencia 

entre cl exceso de reservas y los créditos 
de la banca recibidos del Banco Central. 

Y el comportamiento de las RL está en 

función de la diferencial de la tasa de 
interés que cobran los bancos (io) y la tasa 
de interés que cobra el Banco Central por 
sus préstamos de liquidez (i,). tal que un 
aumento de la diferencial disminuyen las 
reservas libres porque los bancos prefieren 
dar créditos que mantener reservas. 

4.- e 

5.- De  . (1- c)Ail  

6.- Rr 

7.- R R, + E, 

8.- R,, - E,.-CBSF

9. Rt F(i. - i,) 

Si operamos con las relaciones 1 y 2 que definen a la base monetaria, se tiene: 

C+ R RIN + CNSP + CBSF 

Operando y sustituyendo: 

C + R, + E, RIN + CVSP + CBSF 

C + R, +E, -CBSF RIN +CNSP 
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C+ R, +121.  el RIN +CNSP 

C + R, + 	RIN + aCIP 

cM, +1,D.  + f(i„ + i„)= RIN +CNSP 

cM, + t,(1- c)Mi + fas + 	IUN +CNSP 

:V,[c + t,(1 -c)1+1(1„ + i,)- RIN + CNSP 

Despejando Al: : 

1 	r 
. 

	

	LR/N + CNSP - f(1„ + 
c + 	c) 

Por tanto. la  oferta de dinero se eleva cuando aumentan las Reservas 
Internacionales, el crédito neto al sector público y cuando disminuyen las reservas 
libres de los bancos. lo cual se produce cuando aumenta la diferencia de intereses entre 
la que cobran los bancos y cl banco central. Y disminuye cuando aumenta la 
preferencia por billetes y cuando aumenta la tasa de encaje legal. 

En este contexto, se supone que el comportamiento de las reservas libres (R0 
esta determinado por el comportamiento de los bancos, a través de sus decisiones sobre 
el exceso de reservas que mantienen y los créditos que obtienen del banco central. El 
Banco Central determina directamente la tasa de encaje legal. controla el 
comportamiento de las RIN y conjuntamente el gobierno determina el comportamiento 
de CNSP. El público determina, según sus preferencias, el comportamiento de c. 

CNSF, t, e i, pueden ser calificados como la parte exógena de la oferta de 
dinero, ya que son hechos que responden a la politica monetaria y a la autoridad 
monetaria. En cambio lit, 4, y c so determinan de manera endógena, por medio del 
sistema bancario y del público, y como reacción a las oportunidades de negocios y de 
otorgar créditos. 

Por tanto, sc puede decir que: Mt f(ici,), entonces 
dM 

' >1 
al 

Finalmente, se concluye que: - f(i) 

 

10.7.6 LOS DETERMINANTES DEL MULTIPLICADOR COMO 
FUNCIONES DE COMPORTAMIENTO ECONÓMICO 

liemos determinados varios multiplicadores, los cuales se explican a su vez por 
parámetros, como son la preferencia por circulante o billetes, la tasa de reservas 
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bancarias, la composición de depósitos y la proporción de los depósitos público con 
relación al dinero total. Hemos concluido cómo los cambios en cualquiera de estos 
elementos sc traducen en cambios en los multiplicadores. 

La pregunta final que corresponde hacerse es ¿por qué se pueden modificar esos 
parámetros? La respuesta es que vamos a considerar a tales como funciones 
económicas que se explican como consecuencia de comportamiento de los agentes 
económicos, a partir de modificaciones en variables también, fundamentalmente, de 
índole económica. Las hipótesis teóricas son las siguientes: 

1) La preferencia por circulante 

Si simbolizamos por e el parámetro en cuestión y lo definimos como el cociente 
entre el circulante y el dinero M1, se plantea que esta relación la determinan las 
personas en general, porque es una decisión sobre la composición del portafolio de la 
riqueza de activos financieros que tienen las personas. Y la cuestión está en indagar 
sobre las variables que pueden estar determinando este comportamiento. Como 
planteamiento teórico se sostiene que este comportamiento depende de las siguientes 
variables: El ingreso ( Y), la tasa de interés que se paga por depósitos bancarios (ia ). las 
expectativas de inflación, (P,) el grado de urbanización de una sociedad (U) y el grado 
de educación (E). Como toda relación de comportamiento económico se supone que 
:ambién hay hechos aleatorios e imprevisibles que pueden estar afectado a la relación 
lo cual asociamos a una variable aleatoria (u). 

Simbólicamente es: 	f(Y , id , Pr t , E, y) 

Con los comportamientos paramétricos esperados los siguientes: 

ac 	ac 	ac 	de 	ac a  
— <01 — < v — >u; — <v: — <v 
aY 	al., 	aP, 	ay 	ae 

Los planteamientos teóricos se basan en las siguientes suposiciones: Cuando 
aumenta el ingreso las personas aumentan su demanda por dinero. Si la elasticidad 
depósitos vista del ingreso es mayor que la correspondiente al circulante, entonces el 
parámetro e disminuye. Este comportamiento parece ser el más adecuado, ya que 
:Liando las personas tienen mayores ingresos utilizan mas los servicios bancarios. que 
cuando tienen bajos ingresos. 

Cuando aumenta la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos a 
término, se incentiva a las personas a reducir su circulante a cambio de depósitos que 
ganan intereses, por lo que se supone que cuando esto sucede también cae el parámetro 

Cuando hay inflación y expectativas de inflación, la experiencia histórica, indica 
que la gente reduce el uso de los servicios bancarios. cl uso de depósitos vista. y 
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cuando mayor es el fenómeno inflacionario, prefiere retomar al uso del circulante como 
principal medio de pago. La inflación es un fenómeno que va contra el desarrollo de Im; 
entidades bancarias. 

La urbanización de las sociedades implica el desarrollo de las entidades de 
intermediación financiera, aumenta el número de bancos y oficinas bancarias, se 
prolifera la presencia de 'cajeros electrónicos, uso de tarjetas, razón por lo que la gente 
tiene a disminuir el uso del circulante. 

Bolivia es y ha sido un país en el cual el cheque ha operado poco como medio 
de pago masivo. Siempre ha servido para el pago de grandes transacciones, y esto se 
debe a que ha sido un pais de alto analfabetismo. El uso del cheque requiere que la 
gente sepa leer y escribir. Por esta razón, en la medida que la sociedades aumentan su 
(asa de educación disminuye le uso del circulante en las transacciones comerciales. 

Finalmente, como ya se señaló, siempre habrá hechos imprevisibles que puedan 
alterar la tenencia de circulante por parte de los agentes económicos. Por ejemplo, la 
existencia de problemas sociales y políticos en una determinada sociedad, que 
ocasionen, por ejemplo, huelgas, convulsiones políticas, etc, pueden afectar la 
preferencia del circulante aumentando o disminuyendo su tenencia. Los casos 
esporádicos de rumores de quiebras bancarias pueden convocar a la gente a preferir 
tener circulante que depósitos. Todos estos aspectos, suponemos que son absorbidos 
por la variable aleatoria p. 

ii) La tasa de Reservas Bancarias 

Quién decide en última instancia cual la tasa de Reservas Bancarias que se 
mantendrá es la propia institución financiera. La gerencia de un banco tiene el rol de 
decidir la adecuada combinación entre activos financieros que ganan intereses 
(créditos) y que maximizan la rentabilidad bancaria, y la prudencia que exige liquidez 
en la forma de reservas pero que no genera intereses. La pregunta que se debe 
responder, es sobre las variables que determinan el comportamiento del Banco al 
momento de definir un monto, y no otro, como Reservas Bancarias: Teóricamente, 
asumimos que la relación reservas a depósitos (r), está influida por las siguientes 
variables: La tasa de encaje legal sobre depósitos bancarios que define la autoridad 
monetaria (t,), llamada así por tratarse de una exigencia de obligatorio cumplimiento 
por las entidades financieras que, de no cumplir, se supone se hacen pasibles a 
sanciones por la respectiva autoridad fiscalizadora del sistema financiero; el costo de 
los créditos de liquidez que obtiene del banco central y que se denomina genéricamente 
tasa de redescuento (ta; la tasa de interés que los bancos cobran por los créditos, y que 
se denomina tasa activa de interés (i.); por el riesgo crediticio (a) y por las penalidades 
en que se pueden incurrir si no se mantiene las reservas mínimas requeridas por ley (0). 
Y finalmente una variable aleatoria (p). 

La función es la siguiente: r f 	p,m) 
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Y los comportamientos paramétricos esperados son: 

Or a 
	ere > 0; 	ar a 	ar a 	ar , 

—>u; —>u; — <v; —>v1 —>u 
at, 	at, 	al, 	do 	ap 

Se supone que el banco lo primero que toma en cuenta para decidir el nivel de 
sus Reservas Bancarias. es  la determinación del banco central en cuanto a la tasa de 
encaje legal."  Por tanto, cualquier aumento que este disponga sc debería traducir en un 
aumento de la tasa efectiva de reservas. Si el Banco Ccentral aumenta su tasa de 
redescuento."  quiere decir que está encareciendo el crédito de liquidez, por lo cual está 
dando una señal de restricción de liquidez en la economía. lo cual debería inducir a los 
bancos a mantener un mayor nivel de reservas que el requerido, con el propósito de 
reducir las posibilidades de tener que acudir a un financiamiento caro, si así fuese el 
Caso. 

Si la tasa activa de interés se incrementa, es un incentivo a los bancos a prestar, 
por lo que deberíamos esperar una caída de las reservas que mantienen los bancos. Pero 
si aumenta el riesgo crediticio que perciben los bancos, debería pasar lo contrario, 
aumentar las Reservas Bancarias, como un producto de la prudencia bancaria. 
Finalmente, si son fuertes las penalidades al incumplimiento del encaje legal se puede 
esperar, que por tal motivo. aumenten las reservas bancarias. Y como ya se dijo. para el 
caso anterior, pueden existir hechos imprevisibles que afecten la decisión de reducir o 
aumentar la tenencia de reservas por parte de las entidades financieras. 

La composición de los depósitos 

Que en el sistema financiero exista más de un tipo depósito, que de otro, es el 
resultado del comportamiento de la gente que decidé la forma de mantener un 
portafolio de activos financieros. Hemos denominado el cociente entre depósitos a 
términos sobre los depósitos vista con la letra a. Se supone que esta razón depende en 
su comportamiento de las siguientes variables: La tasa de interés que pagan los bancos 
a los depósitos a término (i,), los rendimientos alternativos de otros tipos de activos 
financieros, y que representamos por "la" tasa de interés de la economía (i), el volumen 
de riqueza de las personas 	las expectativas de inflación (P,) y una variable 
aleatoria p. 

Funcionalmente es: 	a— 	. Pe , p) 

34  Ea la práctica suelen haber diferentes tasas de encaje de acuerdo al tipo de depósitos. Por lo general es mas 
els pam el caso de depósitos' vista que para depósitos a plazo. 

" Como se dijo el nombre de tasa de redncuento es un nombre genérico. Y los bancos centrales suelen tener 
chiscones operaciones que conllevan el carácter de ceda«s de liquidez y a diferentes rasas de atter& 
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Tal que los cambios paramétricos esperados son: 

aa A 	 da 	 a  
— > : 	—<o: 	J >0; 	

da 
— < 

al 	 al 	 aW 

Si los bancos aumentan la Tasa de interés que pagan por lo depósitos, se espera 
que aumente la tenencia de depósitos a término. Si se incrementa el rendimiento 
alternativo que tienen otros activos financieros, la razón a disminuye. Aumentos de 
riqueza deberían estar acompañados por aumentos de la tenencia de depósitos a 
término. Y la inflación se supone que deteriora la tenencia de depósitos a plazo. 
Finalmente, como cn todas las relaciones anteriores pueden haber otros fenómenos 
económicos. o no. que alteran la relación estudiada. 

iv) Los depósitos del gobierno 

En una de las opciones sobre la oferta de dinero, introducimos los depósitos 
gubernamentales como determinante del multiplicador, y corno una relación con la 
cantidad de dinero M1. Sin duda alguna el principal determinante de su comportamiento 
es el propio gobierno. aunque también está influido por lo que la colectividad haga en 
relación al pago de impuestos y por la capacidad de endeudamiento del gobierno. 
Funcionalmente representamos de la manera siguiente: 

111  f(T,G,A) 

Donde T son los impuestos que paga la gente, G es el gasto del gobierno 
(incluye transferencias) y B:  la colocación de endeudamiento en la forma de bonos 
públicos). Cuando aumenta el pago de impuestos sigue la misma dirección los 
depósitos públicos: cuando aumenta el gasto público disminuyen los depósitos y 
cuando aumenta la colocación de bonos también aumentan los depósitos del gobierno. 
Mientras más irregular sea el pago de impuestos por parte de las personas ylo el gasto 
dcl gobierno, más irregular será el comportamiento de la Mena de dinero, por lo que se 
hará necesario una mayor coordinación entre la tesorería del gobierno y el Banco 
Central, para que este último pueda tomar las medidas de politica monetaria más 
adecuadas para minimizar las fluctuaciones y volatilidades de la oferta monetaria, entre 
ellas. la  colocación de deuda pública de cono plazo mediante la emisión o contracción 
de bonos gubernamentales. 
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ANEXO 10.1 
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ANEXO 10.2 
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ANEXO 10.3 

Bolivia 1940-2010 

PREFERENCIA DE CIRCULANTE EN RELACIÓN AL 183 
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ANEXO 10.4 

Bolivia 1987 -2010 
COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS VISTA POR MONEDAS 
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ANEXO 10.5 

Bolivia 1971.2010 
MULTIPLICADOR MONETARIO (número de veces) Y LA TASA DE RESERVAS 
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ANEXO 10.6 

Bolivia 2006. 2010 
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ANEXO 10.7 

BOLIVIA 1997-2010 
TASAS PROMEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DE AGREGADOS 
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CAPÍTULO 11 

TÓPICOS MONETARIOS 

El presente capitulo se destina a exponer diferentes hechos, ideas, hipótesis y 
teorías, que son recomendables su estudio. Se comienza destacando cuáles eran los 
problemas teóricos en la economía, hasta los años 30 del siglo XX. Se continúa con una 
visión de las enseñanzas que dejó la grave depresión de los años 30, la supuesta 
insuficiencia de la politica monetaria para enfrentar las depresiones económicas, la 
dicotomia clásica y la contribución de Don Patinkin, la neutralidad del dinero, el 
impacto de la Teoría Keynesiana, en particular el planteamiento de la trampa de 
liquidez y la respuesta de Pigou. También presentaremos las teorías sobre expectativas. 
adaptativas y racionales, el nuxlelo de Friedman y Phelps. la controversia entre 
monetarismo y keynesianismo, los impulsos y los mecanismo de transmisión del dinero 
y los efectos del aumento del dinero en economías abiertas y pequeñas. Finalmente, en 
un anexo sc pnfsenta los problemas de desequilibrio que enfrenta la politica de tipo de 
cambio fijo. 

11.1 LOS PROBLEMAS TEÓRICOS HASTA 1930 

Hasta la gran depresión económica de los años 30 del siglo XX la principal 
preocupación en cl estudio del campo de la economía monetaria estaba referida a 
responder la interrogante ¿Qué determina el nivel de precios? Se daba por hecho que la 
gente no mantenia saldos mondarlos ociosos, por lo que se podía aceptar que la 
velocidad de circulación del dinero cra bastante estable. Bajo esta consideración y 
tomando en cuenta el supuesto clásico del pleno empleo, la competencia en los 
mercados, con la consiguiente flexibilidad de precios y salarios hacia arriba como hacia 
abajo, entonces, la conclusión denominada cuantitativista era que el nivel de precios 
estaba determinado por la cantidad de dinero. La velocidad do circulación no sería más 
que la inversa de la demanda de dinero. Si la velocidad fuese constante también tendría 
que ser la función demanda por dinero. Si la velocidad fuese estable también debería 
ser la demanda de dinero. 

La política monetaria pocha ser pasiva o activa. Si se daba la flexibilidad de 
salarios y precios a la baja. entonces cualquier situación de desempleo coyuntural podia 
ser resuelta en un contexto de política monetaria pasiva, lo que es lo misma decir 
dejando constante la cantidad de dinero, para que sea la reducción de precios y salarios 
el mecanismo por el cual la economía restablezca el pleno empleo. Si había desempleo. 
los salarios nominales debían caer en una proporción mayor a cualquier calda de 

479 



Tópicos monetarios 

precios, lo que llevaría a la reducción del salario real, única forma de retornar al pleno 
empleo. De manera alternativa, se consideraba posible una política de aumento de la 
cantidad de dinero, lo cual debería llevar a un incremento de precios y salarios, pero de 
una manera tal que el avance sea mayor en los precios que cm los salarios con lo cual se 

lograba también que cayese el salario real. 

La Gran Depresión económica puso en tela de juicio el supuesto pleno empleo 
en cl cual se movía la economia de mercado. El proceso al cual se enfrentó la economía 
norteamericana, en ese tiempo, puede explicarse a través del siguiente circulo vicioso 
que comenzó con la inesperada caida de los precios de los activos financieros de la 
Bolsa de Nueva York, lo cual determinó que sc esfumaran las utilidades acumuladas 
durante mucho tiempo. Esta calda de utilidades y ganancias de capital trajeron también 
la caída de la inversión y, con ello, del empleo y de la producción. Esto trajo consigo 
la caída del ingreso de las personas y, con esto, la reducción de la demanda agregada 
llevando a que también los precios en general se desplomasen. Este hecho. condujo a 
una nueva reducción de las utilidades y ganancias de las empresas, lo cual desincentivó 
mucho más la inversión, con los consecuentes efectos negativos en el empleo y la 
producción. 

La nueva problemática de la economía dejó de ser la determinación del nivel de 
precios, para pasar a otro: ¿Que genera la depresión y la deflación? Para responder a 
este interrogante la preocupación de la ciencia económica pasó a ser la determinación 
del empleo y del nivel de ingreso, siendo John Maynard Keynes el portador del nuevo 
enfoque global en la economía, que más tarde se denomina teoría macroeconómica. 

La economia pasa su preocupación teórica de qué determina el nivel de precios 
a qué determina el ingreso. Hacen su aparición nuevos conceptos, tales como, la 
relación consumo ingreso, cl gasto autónomo en inversión, el concepto de demanda 
efectiva dado por la agregación del consumo y de la inversión. ¿Qué determina el 
ingreso? Keynes responde, "la demanda efectiva determina el ingreso y el empleo". 
Hace su aparición el concepto de "multiplicador del gasto", como elemento de 
explicación de las expansiones o contracciones de la actividad económica. sustituyendo 
al concepto de velocidad de circulación, que podía ser un elemento de explicación de 
los cambios en el ingreso nominal. 

Para Keynes, cl desempleo se debe a una insuficiencia de la demanda efectiva. 
Para eliminar el desempleo se debe elevar la demanda efectiva con politicas fiscales, 
con lo cual hace presencia la activa intervención del estado par alcanzar el pleno 
empleo y para impedir la recesión económica 

11.2 LA EXPERIENCIA HISTÓRICA, HECHOS E IDEAS 

En el periodo 1926.1929, la Bolsa de Valores de Nueva York mostró un 
impresionante crecimiento en el Indice Dow iones, y con un incremento del orden del 
116 por ciento. Mucha gente obtenía créditos bancarios que los canalizaban a la compra 
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de títulos valores en la Bolsa. En sólo dos años los préstamos bancarios se habían 
duplicado. La bonanza de la Bolsa atrajo también a los capitales europeos. Pero a 
principios del mes de octubre dcl año 1929, el Indice Dow iones comenzó a bajar, 
hasta llegar al famoso jueves negro del 24 de octubre cuando la Bolsa sc desplomó. Se 
dice que se ofrecieron más de 30 mil acciones a precios bajísimos. 

Ya en junio de ese año se observaba una caída en la producción industrial, en la 
producción de acero, en el transporte y en la construcción. El descalabro bursátil 
ocasionó la quiebra de bancos y de empresas. La inversión en los EE.UU. cayó de un 
15 por ciento del PIB en 1929 a sólo el 2.3 por ciento en 1933. El PIB cayó en un 40 
por ciento, los precios en un 31 por ciento y el desempleo llegó al 25 por ciento. 

Internacionalmente, la crisis generada en los EE.UU. se  propagó por el mundo 
llevado recesión a los países, quienes al tratar de impedir la recesión reforzaron los 
procesos proteccionistas, ingresaron a política dcvaluatorias competitivas de sus tipos 
de cambio, todo lo cual agravó la recesión. Para América Latina significó la caída de su 
comercio exterior debido a una abrupta reducción en las exportaciones de las materias 
primas, que siempre caracterizaron a la región, tanto en volumen como en precios, y la 
suspensión de los créditos externos provenientes de los paises desarrollados. 

11.2.1 LA INSUFICIENCIA DE LA POLITICA MONETARIA 

En la concepción clásica de la economía no había razones para que puedan 
presentarse situaciones estructurales de desempleo si la economía funcionase dentro de 
las reglas de la competencia. Una situación coyuntural de desempleo debía resolverse 
por medio de una caída del salario nominal; si no fuese así estaba la alternativa de 
utilizar la política monetaria, basada cn la teoría cuantitativa del dinero. Un aumento 
de la cantidad de dinero ocasionaría un incremento del nivel de precios que llevaría a 
una reducción del salario real, que a su vez incrementaría la demanda de trabajo, la 
misma que seria abastecida dado el hecho de la existencia de desempleo y, con ello, el 
proceso terminaría con un aumento del empleo y de la producción, hasta retomar al 
pleno empleo. Si esto no sucediera, querría decir que existirían interferencias en la 
competencia de los mercados, y sobre todo en cl mercado del trabajo. 

También podria estar presente el fenómeno de la "ilusión monetaria", lo cual 
queria decir o que los trabajadores sólo veían la remuneración monetaria y no la mal, o 
que la presencia de organizaciones sindicales de los trabajadores no permitía la caída 
del salario real. Si la política monetaria tenía alguna carencia, la misma se explicaba ca 
la insuficiencia de competencia en los mercados. 

11.2.2 LA DICOTOMÍA CLÁSICA Y LA CONTRIBUCIÓN DE DON 
PATINKIN 

Un mundo económico en que sc supone que las variables reales están 
determinadas por variables también reales y las variables monetarias por ellas mismas. 
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es lo que llamó Don Patinkin "la dicotomía clásica". Es decir, los precios relativos y la 
producción (ingreso real) se explican por variables reales y el nivel de precios por la 
cantidad de dinero y su velocidad de einxtlación. La presencia de esta dicotomia baria 
que exista un divorcio entre la teoría monetaria y la teoría de precios, que impide la 
consistencia al planteamiento de que el nivel de precios es un hecho determinado con 
precisión, por el contrario seria indeterminado. Para Don Patinkin, la teoría clásica no 
integra lo monetario con lo real y la teoría cuantitativa no expresa el proceso de 
determinación del nivel de precios. 

Sin embargo, la dicotomía clásica desaparece, según Don Patinkin, si se 
introduce la variable saldos reales como un hecho económico, porque integra el mundo 
monetario de la economia con el mundo real. De no introducirlo así, además, la 
determinación del nivel de precio seria un hecho indeterminado, como ya se ha 
señalado. Don Patinkin parte de suponer una situación de equilibrio, donde por 
cualquier razón que sea se produce un cambio proporcional en todos los precios 
monetarios de la economia, y puesto que este cambio no modifica en absoluto los 
existentes precios relativos, querría decir que no se ve modificada ninguna función de 
demanda o de oferta en la economía real. Por tanto, no habría ninguna fuerza en los 
mercados que obligue a los precios monetarios a retornar a su posición inicial. Por 
tanto, el nivel de precio podría ser cualquiera. 

Por otro lado, la teoría cuantitativa del dinero no serviría para explicar el 
proceso mediante el cual los cambios monetarios se traducen en cambios en los precios 
monetarios. Lo que sucede es que un incremento de la cantidad de dinero, por ejemplo, 
rompe la relación óptima entre el nivel de liquidez monetaria que posee un individuo 
con relación a sus gastos. Sin la presencia de la variable saldos reales no hay una 
explicación de por qué el aumento de la cantidad de dinero rompe el equilibrio en la 
demanda de dinero que mantiene un individuo. Por lo anotado Don Patinkin, planteó 
que las funciones de demanda de bienes, servicios y valores. dependían tanto de sus 
precios relativos como de la variable saldos reales, tal que cuando hubiese un aumento 
de saldos reales, por el aumento de la cantidad de dinero, también se produciría una 
crecida en la demanda del bien, servicio o valor en cuestión, con lo que se asegura la 
estabilidad del nivel de precios. 

Si por cualquier razón se produjera un cambio proporcional en todos los precios 
monetarios de la economía, entonces, vía efectos saldos reales se restablece el 
equilibrio y el nivel de precio es determinado. Supongamos que se tratara del caso de 
una disminución de los precios. el proceso sería el siguiente: 

A-A/ 
tAP —• 	A-qd  —'A  

Es decir, un aumento de precios que no se explique por un aumento de la 
cantidad de dinero, ocasiona una disminución de los saldos reales de las personas, 
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quienes disminuyen la demanda de bienes, servicios o valores, con lo cual presionan la 
caída de precios, con lo cual se recupera el nivel inicial de precios. Si simultáneamente 
se produce un aumento de la cantidad de dinero en la misma proporción al incremento 
de precios, y en ausencia de efectos redistributivos de ingresos, por el aumento de la 
cantidad de dinero, la situación es que no se modificarían los saldos monetarios reales y 
por tanto tampoco las demandas de bienes, servicios y valores. 

El proceso seria cl siguiente: 

•••• ap 

Y, por tanto. permanecen constantes los saldos reales por lo cual no se modifica 
la parte real de la economía. 

Lo que pasa ante un incremento de la cantidad de dinero en la economia es que 
rompe la relación óptima entre cl nivel de liquidez monetaria deseado por el agente 
económico y sus castos, vía el efecto saldos reales. Es decir, el aumento de la cantidad 
de dinero, hace que de pronto la gente se vea con una liquidez por encima de la 
deseada, por lo cual se deshace mediante el aumento de sus gastos.' 

Sin embargo. en situación de equilibrio monetario no es necesario considerar la 
variable saldos monetarios reales en las funciones de demanda, ya que es un hecho que 
sólo está presente en periodos de transición, desde un punto de equilibrio a otro. 
Mientras dure el periodo de ajuste necesario para que la gente alcance su nivel deseado 
de saldos monetarios la gente gasta más que antes, porque a partir de ahí el gasto 
nuevamente cs igual al ingreso. Por tanto, se concluye que el efecto saldos reales es un 
fenómeno válido en situaciones de desequilibrio monetario de corto plazo. 

El enfoque clásico dividia la teoría económica cn teoría real y teoría monetaria. 
A partir de Keynes el estudio de la economía se divide en dos grandes campos que son 
la microeconomía que es la continuación del estudio de la economía en términos reales, 
y la macroeconomía con su nueva preocupación que es la determinación del ingreso y 
del empleo como fenómenos tanto reales como monetarios. El tema del nivel de 
precios se mantiene confinado al campo de la teoría monetaria y cuyo interés pierde 
vigencia. Pero tanto la microeconomía, la macroeconomía y la teoría monetaria parten 
de similares supuestos que son "la racionalidad del individuo y la maximirsción de 
utilidad". O sea son teorías para explicar y mejorar el funcionamiento del un sistema de 

e  la t'unción tic demande de Don Patinkin es la siguiente: qr =J( "1,11P. KIP, 8:P. APP. 6), donde cid es la 
demanda del bien. servicio, o valor, depende de su precio (p). de la lasa de interés (i), del ingreso real 
presente ( Y/P). del ingreso real futuro, (Ya), de la cantidad de bonos que se poseen términos reales (Bil). 
de los saldos monetarios Males (31:11, y de 105  go,Ina (6).  Véase Pallan> De" "Dinero, Piltres y Precios",  
Madrid. Aguda:, 1959. 
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mercado o sistema de precios. 

11.2.3 LA NEUTRALIDAD DEL DINERO 

Según la "dicotomia clásica", por una parte, se plantea que los precios relativos 
están determinadas por las demandas reales, vale decir, en última instancia, por las 
preferencias y gustos. y por las ofertas reales, es decir, por las condiciones productivas: 
pero por otra. el nivel de precios monetario depende de la cantidad de dinero en 
relación con la demanda del mismo. O sea, hay una teoría para los precios relativos y 

otra para cl nivel de precios que son tratados como problemas diferentes. Por esta 
razón, no es necesario introducir el dinero para estudiar la determinación de los precios 
relativos, ni tampoco es necesario introducir la teoría de precia: para estudiar la 
determinación del nivel de precios. 

Según Don Patinkin, la dicotomía clásica puede superarse mediante la 
introducción del efecto saldos reales de la manera ya expuesta en el punto anterior, sin 
embargo, subsiste el problema planteado por la moda clásica de que un incremento en 
la cantidad de dinero impulsará todos los precios en la misma proporción de modo tal 
que los precios relativos no se modifiquen y. por tanto, no dependan de la cantidad de 
dinero, o lo que es lo mismo decir, que el dinero es neutral. Si el dinero es neutral, un 
aumento de la cantidad de dinero elevará solamente el nivel de precios monetario, sin 
ocasionar cambios en los precios relativos ni tampoco en la tasa de interés, que también 
es un precio relativo. Si el aumento de la cantidad de dinero no se traduce en un 
aumento en todos los precios y en la misma proporción, quiere decir que hay 
modificación en la estructura de los precios relativos, lo que llevarla a la conclusión 
opuesta. cs decir, que el dinero cs no neutral. 

El hecho de suponer que la gente demanda saldos monetarios reales y no 
meramente nominales implica el supuesto de la "neutralidad del dinero". Si se duplican 
los saldos nominales de todos los individuos y también lo hace el nivel de precios, 
quiere decir, que hay proporcionalidad entre el nivel de precios y la cantidad de dinero 
y. por tanto, que el dinero es neutral. Un cambio en la cantidad de dinero no debería 
alterar el equilibrio real del sistema. vale decir, precias relativos y tasas de interés. sólo 
el nivel de precios absoluto. 

Don Patinkin sostiene que el dinero puede ser neutral sólo si se cumplen ciertas 
condiciones, y que son: i) Flexibilidad de salarios y precios; ii) Expectativas 
inelásticas: iii) Ausencia de ilusión monetaria; iv) Ausencia de efectos de distribución; 
y) Homogeneidad de los bonos; y vi) ausencia de operaciones de mercado abierto. 

La flexibilidad de precios y salarios asegura que todo incremento o decremento 
que se produzca en la demanda de los mercados, como consecuencia también de 
incrementos o decrementos en la cantidad de dinero, que posean los agentes 
económicos, deberá llevar en igual dirección a los precios y salarios. Cualquier hecho 
que interfiera esta flexibilidad en los mercados rompería la neutralidad del dinero. 
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Una segunda condición para que se cumpla la neutralidad del dinero es la 
ausencia de expectativas elásticas. Ante un incremento de la cantidad de dinero debe 
acompañarle un aumento de los precios, por una sola vez, y nada más. Pero si este 
incremento genera en las personas la creencia de que puede haber nuevos incrementos 
de precios, independiente a lo que puede suceder con la cantidad de dinero. c incluso de 
manera diferente en los diferentes mercados. esto puede generar cambios distintos en 
las diversas demandas y ofertas. 

Si los agentes económicos modifican su comportamiento real ante cambios de 
sólo variables monetarias, como es el caso del salario nominal, los cambios monetarios 
generarían cambios en el empleo, la producción y, por tanto, en el mundo real de la 
economía, haciendo del dinero algo no neutral. 

Un cuarto requisito para asegurar la hipótesis de la neutralidad del dinero estriba 
en la ausencia de efectos redistributivos en la economía como consecuencia de un 
aumento de la cantidad de dinero. Esto implica que si toda expansión de la oferta de 
dinero se distribuye uniformemente entre los individuos, de manera tal de no modificar 
la existente distribución del ingresa, no se modificará el comportamiento de las 
demandas ni de las olerlas. En cambio, si el aumento del dinero aparece como un 
fenómeno por cl cual alguna gente siente tener un mayor ingreso que antes y. por tanto, 
demanda una mayor cantidad de ciertos bienes y no do todos los bienes esto modifica 
los mercados determinando que el dinero es no neutral. 

Finalmente. seria necesario que los bonos sean todos de igual riesgo, y que no 
existan operaciones de mercado abierto. Esto último, debido a que los cambios en la 
cantidad de dinero, por operaciones de un banco central. conllevan aumentos o 
reducciones de la tenencia de bonos por las personas. junto a comportamientos 
correspondientes en la demanda de otros bienes que esta gente demanda. 
Adicionalmente. los bonos públicos, que los gobiernos colocan. llevan el compromiso 
de pago de intereses, lo que implica la necesidad de un cobro mayor de impuestos. en 
el futuro, a los agentes económicos. precisamente, para honrar estos montos de 
intereses, lo que ocasionaría también una modificación de la distribución del ingreso. 
en el futuro, con la consiguiente consecuencia en modificaciones de las demandas 
reales en los mercados. 

11.2.4 LOS IMPACTOS CENTRALES DE LA TEORÍA 
KEYNESIANA 

La deflación, con su compañía de depresión, vivida durante la Gran Depresión. 
extendió la equivocada idea, entre los economistas, de que "el dinero no importa". de 
que la cantidad de dinero seria un concomitante meramente pasivo de la actividad 
económica, sin papel alguno destacable. A lo mucho, y no siempre de manera general, 
el dinero podría afectar a limitados tipos de interés. que tampoco serían relevantes para 
la economía real. 
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Como consecuencia de la Gran Depresión, se llegó a pensar que el campo de la 
politica monetaria debía reducirse al propósito de mantener bajos algunos tipos de 
interés, con el propósito de dar señales alentadoras a la inversión, porque se llegó a 
pensar que altas de interés envolvería cl peligro del estancamiento secular, lo cual no 
ha sucedido. 

Un factor decisivo para marginar a la política monetaria, como fundamental 
instrumento de influencia sobre la economía por parte del Estado y para el logro del 
pleno empleo, fue la hipótesis de la "trampa de liquidez". Al suponerse que tos 
aumentos de la cantidad de dinero, en su integridad. serian captados por la demanda por 
dinero, impidiendo con esta actitud la Succión de la tasa de interés, lo que en una 
situación de depresión económica se convertia en un hecho grave ya que no se 
reactivaba la inversión necesaria, precisamente, para enfrentar con éxito dicha 
depresión. rompía. además, el vinculo esencial entre la tasa de interés y la inversión, 
con lo cual se llegaba a la conclusión que la política monetaria era ineficiente para 
superar la recesión y para recuperar el empleo y la producción. En este caso, la 
economía podía salir de la depresión sólo con la activa participación estatal y por 
medio de una amplia política fiscal. 

Después de la Gran Depresión y durante todo el siglo XX el comportamiento 
generalizado fue la politica del dinero fácil, del incesante crecimiento de la cantidad de 
dinero en todas las economías del mundo. Y junto a este comportamiento también se 
observó durante el siglo XX la permanente presencia del fenómeno inflacionario. 

Y ningún país ha tenido éxito en combatir la inflación sin adoptar medidas 
dirigidas a restringir el crecimiento de la cantidad de dinero. La crónica inflación que 
vivió cl mundo durante el siglo XX determinó el renacimiento del interés por los 
hechos monetarios 

11.2.5 LA TRAMPA DE LIQUIDEZ 

Los economistas clásicos pensaban que incluso con un stock fijo de dinero, se 
podía alcanzar el pleno empleo. siempre y cuando hubiese plena flexibilidad de precios 
y salarios. Si hubiese desempleo debían bajar los salarios monetarios con lo que se 
modificarla también la estructura de precios relativos, que es lo que interesa para la 
asignación de recursos. Salarios nominales más bajos reducirían también los salarios 
reales, que es lo que interesa para lograr un aumento del empleo y de la producción. 

La leona key-nesiana salió al frente de esta posibilidad clásica, indicando que 
aunque hubiese flexibilidad de precios y salarios a la baja no sería posible alcanzar el 
pleno empleo, por la presencia de la "trampa de liquidez". Como ya se vio, si se 
produjera una caida del nivel de precios, lo cual trajera como consecuencia un 
incremento de los saldos monetarios reales, la gente simplemente aumentaría su 
tenencia de dinero en términos reales, con lo que ni bajarla la tasa de interés ni 
aumentaría la demanda agregada de la economía. La tasa ya baja de interés 
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prevaleciente en periodos de recesión económica no compensaría el riesgo que toda 
inversión conlleva. y las expectativas serían a que en algún momento la tasa de interés 
tendría que subir, con lo cual la compra de activos financieros hoy sc traduciría en 
pérdidas de capital, mañana. 

Como se observa en los dos gráficos siguientes. uno referido al mercado 
monetario y cl otro referido al equilibrio general, se tiene representado. cn ambos, el 
caso de la trampa de liquidez, En el primero estamos suponiendo que la curva de saldos 
reales aumenta (se desplaza hacia la derecha) porque el nivel de precio cae de Pi a Po. 
pero esto no trae ningún cambio en la tasa de interés, porque la gente prefiere retener 
ese mayor poder de compra y no desea adquirir activos financieros. Este hecho 
modifica el equilibrio general de la economía. como se muestra en el gráfico (11.2). 

Gráficamente: 
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El gráfico 11.2 muestra que la expansión de la liquidez en la economía no 
modifica el gasto total por lo que el nivel de ingreso se mantiene en una situación de 
desempleo (Yo). ya que la función Lii no se desplaza mientras exista trampa de 
liquidez. El desplazamiento se da si no existe este fenómeno como se representa cn este 
gráfico. El mismo análisis es válido si en lugar de suponer la caída de precios se diese 
un aumento de la cantidad de dinero, el resultado seria que también se aumentan los 
saldos reales en poder del público y nada más. 

11.2.6 EL EFECTO PICO!) 

Para los clásicos no podía presentarse una trampa de la liquidez, ya que el 
mayor volumen de saldos monetarios llevaría a la gente. si  no a la adquisición de 
activos financieros, a la adquisición de otro tipo de bienes, por lo cual aumentada la 
demanda de bienes y servicios en general, hasta llegar a un nivel compatible con el 
pleno empleo A este fenómeno se llama "efecto Pigou" o "efecto saldos reales". 
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(11.3) 

Gráficamente (11.3) se representa por medio de un desplazamiento de la función 
IS hacia arriba y a la derecha, hasta cruzar tanto la función LM como la función de 
pleno empleo, en una situación donde ya no hubiese trampa de liquidez, de la manera 
como recoge esta propuesta el modelo neoclásico keynesiano, ya visto en el capitulo 6. 

El pensamiento Keynesiano niega la existencia de algún mecanismo automático 
que asegure la igualdad entre el ahorro y la inversión a nivel de pleno empleo. Niega 
que pueda cumplir este papel la tasa de interés porque la inversión podría ser, además. 
poco flexible a reducciones de la tasa de interés. Por tanto, existe siempre la posibilidad 
de que el ahorro sea mayor a la inversión, lo cual baria inviable el pleno empleo. La 
existencia de esta brecha explicaría la presencia del desempleo con la consiguiente 
calda del ingreso, lo que haría posible la reducción del ahorro a un nivel compatible 
con la inversión deseada, única manera de eliminar la brecha de exceso de ahorro, pero 
a costa de que la economía opere a un nivel menor al pleno. 

11.2.7 TASA NEGATIVA DE INTERÉS Y EL EFECTO PIGOU 

Esta situación podría llevamos también a la conclusión, que para mantener e! 
pleno empleo se podría requerir una tasa negativa de interés, porque podría ser la única 
manera en que la inversión pueda absorber el total de ahorro existente. 

Nuevamente, el "efecto Pigou" sería la respuesta para que esta situación no se 
diese. Bajo la hipótesis de que el ahorro también es una función que depende 
inversamente de los saldos monetarios reales y bajo el supuesto de la flexibilidad de 
precios hacia abajo, los saldos monetarios aumentarían ante la presencia de una caída 
del nivel de precios, con lo que aumentarían los saldos reales y, con aquello, se daria 
una reducción del ahorro, junto a un aumento del consumo, de tal manera que se 
lograría el equilibrio entre inversión y ahorro a nivel de pleno empleo. 
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En el gráfico siguiente, que muestra el mercado de capitales se puede demostrar 
lo indicado: 

 

 

 

K 

En cl gráfico (I l.4) donde en el eje de abscisas se mide tanto el ahorro como la 
inversión, cn la forma de capital, y en el eje de ordenadas la tasa de interés, se parte de 
una situación de equilibrio de ahorro c inversión a nivel de pleno empleo, pero que 
requiere una tasa de interés negativa, única manera en que el ahorro pueda ser 
absorbido por la inversión. La presencia del efecto saldos reales en la función ahorro, 
permitiría que la economía siempre opere con tasas de interés positivas, si es que el 
nivel de precios cae. Con la caída del nivel de precios los saldos monetarios reales 
aumentan, lo que ocasiona un incremento del consumo y una calda del ahorro. 
desplazando la curva de ahorro hacia arriba y a la izquierda (para un mismo nivel de 
ingreso), en cl gráfico ya citado, con lo cual la economía en equilibrio pasa de una tasa 
negativa de interés (-io) a una tasa positiva (u) y siempre para un nivel de pleno 
empleo. 

11.2.8 LA RESPUESTA DE DON PATINKIN 

Don Patinkin anota que el planteamiento de Pigou es válido en una concepción 
estática de la economía y sobre dos consideraciones fundamentales, que son: Los 
depósitos en cuenta corriente y en general los depósitos que son parte de la definición 
de dinero no deberían estar considerados cn el efecto Pigou, puesto que el beneficio 
que obtienen los propietarios de estos depósitos, ante la caída de  precios, se compensa 
con las pérdidas que tienen los deudores de los bancos. Es decir, el aumento de 
demanda de bienes que podría realizar los propietarios de depósitos bancarios, sc vería 
compensada por una disminución de demanda por los deudores bancarios. 
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El efecto vendría dado sólo por el lado del circulante fuera del sistema bancario, 
vale decir, por parte de la emisión, que es el dinero creado por los bancos centrales, y 
que se considera una "deuda" del gobierno a favor del sector privado. Por tanto, ante 
una caída del nivel de precios la emisión tomarla un mayor valor, lo cual permitiría que 
se aumente la demanda de bienes y servicios. 

Don Patinkin denominó el Efecto Pigou como el "teorema de Pigou" y lo 
definió de la manera siguiente: "si esperamos que los precios caigan indefinidamente 
siempre existirá un nivel de precios lo suficientemente bajo, que asegure el pkno 
empleo, pero en condiciones estáticas." Si introducimos la dinamicidad propia de la 
economía, la baja inicial de precios traería posiblemente expectativas de adicionales 
bajas. En este caso. se  postergarían las compras. con lo que bajarla la demanda global y 
aumentaría aún más el desempleo cn la medida en que los precios caigan. 

La incertidumbre, creada por la baja de precios, induciría a la gente a acumular 
indefinidamente grandes cantidades de saldos monetarios reales, postergando sus 
compras. Esto generaría bancarrotas de los acreedores causados por el incumplimiento 
de los deudores, lo que reforzarla las perspectivas pesimistas acerca del futuro. El 
resultado final de la presencia y de la acción del efecto Pigou podría ser una desastrosa 
espiral deflacionaria, combinada por varios años sin alcanzar el equilibrio de pleno 
empleo 

11.3 TEORÍA DE EXPECTATIVAS 

En el transcurso del libro varias veces se ha hecho referencia al término 
"expectativas", con lo cual nos referimos a lo que los agentes económicos esperan vaya 
a suceder con ciertos hechos económicos o. en particular, con ciertas variables 
económicas. Las decisiones de inversión son las que más están asociadas con la 
variable expectativas, en este caso, expectativas de ganancias. La presencia o ausencia 
de expectativas en el comportamiento de variables económicas lleva a conclusiones 
diferentes sobre su comportamiento en el futuro. Si ante un alza del nivel de precios la 
gente cree que vendrán nuevas alzas, su comportamiento en los mercados será diferente 
si cree que los precios se estabilizarán. Si la gente espera que suba la tasa de interés 
tomará la decisión, hoy. de vender bonos y viceversa. 

Con la Teoría Kcynesiana los economistas comenzaron a dar importancia a este 
hecho, que se puede asociar a los "aspectos psicológicos" que pesan en las decisiones 
económicas. Sin embargo, como se verá luego las expectativas, que la gente hace, 
responden en gran medida a los hechos económicos que están sucediendo o han 
sucedido. Ejemplos típicos en los que está envuelta la variable expectativas, son la 
"tasa de interés esperada" y la "tasa esperada de inflación". 

Dos son las concepciones que tratan de explicar la manera cómo las personas 
forman expectativas, la una denominada teoría de expectativas adaptativas y la otra 
teoría de expectativas racionales. 

aas 
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11.3.1 TEORÍA DE EXPECTATIVAS ADAPTATIVAS 

La teoría de expectativas adaptativas, también denominada extrapolativa, parte 
de suponer que la gente aprende del pasado, dice que el. comportamiento de hoy es el 
resultado de lo que ha vivido antes. Por tanto, el valor que puede tomar una 
determinada variable económica, hoy, es el resultado de su conducta anterior. En 
general, se puede resumir este planteamiento mediante la siguiente relación funcional 
de una variable X, que se explica por los valores tomados de esta misma variable en el 
pasado, y de la manen siguiente: 

X, . a,X,_, + 	+ 	+ cz„24_, 

Tal que, a, > a2  » a,, 	y 	que Ict;  • I 

Es decir. el impacto sobre la variable esperada es más fuerte por lo sucedido en 
los periodos inmediatos anteriores que los lejanos. Y que el valor esperado, 
teóricamente hablando, debería explicarse por completo por lo sucedido en el pasado, 
razón por lo que la sumatoria de los parámetros a estimarse deberian ser igual a la 
unidad. 

Esta teoría aplicada al comportamiento del nivel de precios o tasa de inflación, 
diría que el nivel de precios esperado de hoy, se explica por los niveles de precios de 
los periodos anteriores, o alternativamente la tasa de inflación de hoy se explica por las 
tasas de inflación vividas en el pasado. 

Simbólicamente: Pe, a,P,_, + a2P,_ 2 + 	+ cesP,_„ 

Tres principales observaciones tiene esta teoría y que son: Primero, la gente sólo 
estada utilizando información pasada sin tomar en cuenta información actual; segundo, 
no permite explicar situaciones cambiantes ya que la tendencia es siempre la misma, y, 
en tercer lugar, la teoría no explica los cambios o quiebres de tendencia que se 
presentan en el comportamiento de las variables económicas. 

Las conclusiones a las que se arriba son las siguientes: i) Si no hubiera habido 
inflación en el pasado, tampoco debería haber en el presente; y fi) si la inflación habría 
estado incrementándose cn el pasado, la misma tendencia deberla mantenerse, es lo 
mismo que decir que la tetuda lleva un componente increial. Y esto no siempre es así. 

11.3.2 TEORÍA DE EXPECTATIVAS RACIONALES 

Las limitaciones señaladas en el enfoque anterior llevan a este nuevo 
planteamiento teórico denominado de "expectativas racionales", y que se basa en el 
supuesto del comportamiento racional que tienen los agentes económicos. Esta 
conducta busca optimizar las predicciones sobre lo que puede ocurrir en el futuro, 
acudiendo a todo tipo de información que sea relevante y que esté disponible, en el 
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momento, para explicar el curso ulterior de una variable económica. Esto quiere decir 
que los agentes económicos consideran al momento de hacer expectativas, la estructura 
o fundamentos de la economía, las acciones pasadas y presentes de los gobiernos, así 
como lo que creen vayan a ser las políticas estatales. En este último caso. puede darse 
el caso de que las personas anticipan su comportamiento a lo que pueda hacer el 
gobierno en materia de políticas. Por ejemplo, un anticipado incremento monetario 
sería neutralizado por el adelantado proceder de la gente con un incremento de precios. 

A título ilustrativo podemos suponer que las expectativas del comportamiento 
del nivel de precios se realizan por medio de la siguiente relación funcional: 

Pe, 	isintes,W,,4) 

Pe 	mee ' > 0 ;  que: 
6
t c,, > O ; 	> 0; 

5Pe 
> O ; 	> 0 ; 6PC  > 0 

er, 	&fa 	b re, 	6W, 

Se puede suponer que los agentes económicos saben que el nivel de precios 
actual se explica por los aumentos de precios que la gente cree se han de dar, por los 
aumentos esperados de la cantidad de dinero (M), del gasto público (G), de los  salarios 
(IV) y del tipo de cambio. Y podemos suponer que la gente pone atención al 
comportamiento de estas variables en los periodos más recientes, para efectuar sus 
predicciones, y dependiendo de la disponibilidad de información, que disponga la gente 
sobre estas variables, tendrán unas variables más importancia que las otras. 

Se puede suponer que la gente al observar si la cantidad de dinero ha estado 
creciendo, o si el gasto publico ha sido expansivo, continuará creyendo este 
comportamiento en el futuro, con el consieuiente efecto expansivo sobre el nivel de 
precios. Y en la medida que la gente conozca o anticipe lo que el gobierno piensa haca 
en materia de política económica, sus expectativas se igualarán a las efectivas. Lo 
esperado se hará efectivo. Únicamente. en el caso, que la gente no anticipe las acciones 
de política económica, entonces, esas medidas pueden traducirse en efectos sobre el 
nivel de empleo y de la producción. 

Con el ejemplo funcional, que se ha presentado, lo que se quiere decir es que la 
gente hace seguimiento a la politica económica, en general. Hace un seguimiento a la 
política fiscal, a la politica monetaria y a la política salarial, sobre las cuales hace 
pronósticos, lo que a su vez se traduce en el pronóstico sobre el nivel de precios 
esperado. 

Si lo señalado en el párrafo anterior es cieno, entonces, para que las políticas 
gubernamentales y las medidas de política económica tengan éxito. tienen que ser tipo 
"shock", de sorpresa, que encuentre a la gente desprevenida. Este proceder radica en 
suponer, que por tales razones, la gente no estaría informada, único motivo que 
impediría que la gente se anticipe a las medidas tomando sus previsiones. Para que el 
gobierno tenga éxito en una politica anticíclica debe suceder que el gobierno conozca 
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del problema antes que el público y que adopte la política adecuada sin que sea prevista 
por el público. Esto también desaconseja la puesta en práctica de políticas gradualistas 
en el campo monetario o fiscal, porque la gente rápidamente internaliza dicho 
comportamiento dentro sus expectativas, anulando los efectos buscados por medio de 
estas políticas. 

El comportamiento de las personas. por ejemplo, será diferente si esperan o no 
un incremento de la cantidad de dinero. Los incrementos esperados provocarán alzas de 
precios y no incrementos en la producción ni en el empleo, porque los mercados 
calificarán el aumento de la demanda sólo como un hecho nominal. Unicamcnte los 
aumentos no esperados de la cantidad de dinero se traducirán cn aumentos de la 
producción y del empleo, y también de los precios dependiendo de la elasticidad precio 
de la oferta global, porque la gente tomará el aumento de la demanda como un hecho 
real. 

Pero el impulso monetario -y también el impulso fiscal- que trae consigo un 
incremento de precios por una sola vez, puede incentivar también un aumento de la 
producción que será sólo transitorio, debido a que la gente corregirá sus expectativas de 
inflación hacia arriba una vez que se observe el incremento generalizado de precios. 
hecho que incrementarán todos los costos, desapareciendo el incentivo inicial al 
aumento de la producción. Para que un incremento de producción sea permanente la 
tasa de inflación esperada debería ubicarse siempre por debajo de la efectiva. Pero esto 
no es posible que suceda en el largo plazo dado que, según la teoría de expectativas 
racionales, deberia coincidir lo esperado con la realidad. 

Si el gobierno cambia las reglas de política de manera inesperada, el público 
mantendrá sus expectativas formuladas en la medida que no se informe de estos 
cambios. pero una vez que lo haga ajustará sus expectativas a las nuevas reglas, aunque 
probablemente con demora. Por ejemplo, si el Banco Central estuviese expandiendo la 
cantidad de dinero a una tasa constante y de repente acelera su expansión. la  gente 
ajustará hacia arriba también la inflación esperada. El problema está sólo en el tiempo 
que tarda la gente en ajustar sus expectativas y, por tanto, su comportamiento. 

Si el gobierno tratase de confundir a los agentes económicos con medidas 
económicas cambiantes, por ejemplo, alzas del tipo de cambio seguidas por bajas, lo 
único que haría cs introducir ruidos en la economía que llevaría a los agentes 
económicos, en el corlo plazo, a tomar decisiones subóptimas, y también a dificultar las 
previsiones sobre el comportamiento de los instrumentos de política a los propios 
gobiernos. De aquí. se  llega a la conclusión de que la regla optima. en materia de 
politica económica, es aquella que esta anunciada y es conocida por el público, que es 
mantenida de manera persistente por los gobiernos, convirtiéndose en políticas de 
Estado y no sólo de gobiernos, todo lo cual minimiza los errores de previsión y de 
ajuste. Es dato, que en la medida que los gobiernos tengan "información superior" 
sobre el funcionamiento de la economía, lo cual podría ser posible. puede permitir a los 
gobiernos tener éxito en lograr sus propósitos. 
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Un aspecto que reduce la rapidez del ajuste en las expectativas de inflación, 
v.gr. es la existencia de contratos que determinan la imposibilidad de ajuste durante 
cienos periodos; por ejemplo, precios y salarios durante un año. Si bien es cierto que 
esto retrasa los ajustes, sin embargo, la diferencia entre lo esperado y lo real, lleva a 
que los agentes económicos tiendan a reducir el plazo de validez de los contratos, o ha 
introducir cláusulas que incorporen métodos de indexación a la inflación efectiva. 

Los aumentos de la cantidad de dinero pueden dar lugar al inicio expansivo del 
ciclo económico ya que eleva la demanda, lo que se interpreta como un aumento real, 
al cual se responde con un aumento de la producción en los mercados mientras no se 
generalice el aumento de precios. Pero el alza de precios, de manera aislada, lleva al 
aumento de la inversión en determinados mercados, lo cual aumenta la oferta y reduce 
los efectos alcistas de precios ocasionado por el aumento de la demanda, pero no dura 
sino hasta que todos se den cuenta que están viviendo un alza generalizada de precios, 
es decir, una inflación, momento en el cual contraen la producción, porque no se 
presentan las ganancias esperadas. Y si se generaliza el aumento de precios esto genera 
expectativas de inflación. 

La teoría de expectativas racionales se basa en supuestos científicos como aquel 
que sostiene que del error se aprende. Esto quiere decir que las personas tienden a no 
repetir los errores cometidos en la construcción de expectativas, Ajustan sus errores? Si 
lo efectivo difiere de lo esperado buscan información adicional para pronosticar mejor 
el futuro.' 

Finalmente, debemos decir que cuando las expectativas coinciden con la 
realidad, la tasa de crecimiento de la producción corresponde a su tasa natural. y toda la 
expansión monetaria es absorbida por el incremento de precios, lo cual se supone 
sucede en el largo plazo, llegando a la conclusión clásica de neutralidad del dinero. 
Esta consecuencia es demoledora con relación a las políticas explícitas de 
estabilización, porque las convierte en inútiles. 

11.4 MODELO FRIEDMAN-PHELPS 

Este modelo es una buena aplicación de la teoria de expectativas, muestra que 
los cambios en la tasa nominal de salarios modifica la tasa de desempleo únicamente en 

2  La presencia de expeditivas racionales no supone un conocimiento perfecto ni tampoco quiere decir que la 
gente. con ese propósilo, se dedica a construir modelo* sofisticados, ni a estudiar los fenómenos económicos. 
Lo que se dice es que la gente, con la infamación que dispone y su buen entender y juicio, hace pronósticos 
racionales sobre lo que puede acontecer en el futre. Sin embargo, no te puede desconocer que ea la 
actualidad abunda información económica de todo tipo, estudios continuos de coyuntura, infonnaeión 
continua sobre precios y tipos de cambia, que ayudan a cualquiera a mejumr sus previsiones. 

5  Seria hlodigliani también pueden haber expectativas ^no racionales", Argandoda, "La Teoría Monetaria 
Moderna", página 443, Segunda edición, 1981, Barcelona, Esparta. 
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el corto plazo. debido a que sólo en periodos conos los trabajadores identifican los 
salarios nominales con los salarios reales. En el corto plazo, un aumento del salario 
nominal dispone a los trabajadores a trabajar más, disposición que es compartida por 
los empresarios cuando observan que está aumentando la demanda de lo que producen, 
crecimiento de demanda que los empresarios, en el corto plazo, tampoco pueden 
distinguir si cs sólo nominal o es real, pero que les permite incrementar los precios de 
lo que producen ellos pensando que es un incremento real 

Por tanto, en el corto plazo, el incremento del nivel de precios no captado por la 
colectividad trae consigo un aumento del empleo y la producción, porque cae el salario 
real, aspecto que al principio no toman plena conciencia los trabajadores. La inflación 
no anticipada tanto por trabajadores como empresarios les lleva a producir más, 
llevándonos a la conclusión equivocada que la inflación genera una reducción del 
desempleo. Sin embargo, el aumento del empleo es sólo un fenómeno temporal. Una 
vez que trabajadores y empleadores tomen conciencia dcl incremento del nivel de 
precios. ajustarán ambos su comportamiento, introduciendo las "expectativas de 
inflación" en los salarios y en los precios de venta de lo producido, retornando la 
economía al nivel de desempleo previo al incremento salarial nominal, lo que a la 
postre lleva a que el salario real no sc modifique. 

Adicionalmente. el aumento de empleo, es posible dado que los contratos de 
trabajo, en el corto plazo. estipulan un salario nominal dado por un determinado 
tiempo, por lo general, un año, tiempo en el cual el salario real se puede deteriorar 
como consecuencia de la inflación, lo que también fugazmente hace aumentar el nivel 
de empleo, porque luego los contratos de trabajo se ajustan al nuevo nivel de precios. 

El modelo Friedman-Phelps supone que la economía, en el largo plazo, tiende a 
regresar a una tasa natural de desempleo. Esta tasa natural de desempleo  es 
consecuencia del desempleo friccionar, más el efecto de una serie de leyes y acuerdos 
institucionales entre sindicatos. empresas y gobiernos, que junto a actitudes 
monopólicas en algunos mercadas.. interfieren las reducciones en los precios y los 
salarios. Esta rigidez de precios y salarios produce desempleo. 

El modelo Fricdman-Phelps. insiste en que la politica monetaria y fiscal 
solamente puede reducir el desempleo, cuando engañan a los demandantes y oferentes 
de trabajo. Si estos subestiman la tasa de inflación, cuando enfrentan un aumento de la 
demanda de trabajo evidentemente reducirán el desempleo friccional, porque los 
salarios no estarán ajustados a la verdadera inflación. Por tanto, tanto empresarios 
como trabajadores estarían siendo engañados. algo que no tendría porque durar. Sin 
embargo, tras ajustarse la conducta de empresarios y trabajadores a los cambios en la 

     

     

     

     

     

     

4  Es el catiñeado de temporal y he produce porque siempre hay gente que no tiene trabajo en un momento 
determinado. ya sea porque es la primera vez que busca trabajo. o porque ha terminado o dejado algún 
trabajo anterior. 
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politica monetaria y fiscal, las personas dejan de ser objeto de dicho engaño, 
elevándose, por consiguiente, el desempleo. En consecuencia, la tasa de desempleo 
retorna a su tasa natural de desempleo y la producción nacional, de manera similar, 
regresa a la tasa compatible con esta tasa natural de desempleo 

Las conclusiones de este modelo son dos: i) La economía se auto regula, lo cual 
implica que la disminución del desempleo es sólo temporal ya que luego retorna al 
nivel de desempleo natural: y ii) los cambios en la cantidad de dinero afectan a 
variables reales, como el empleo y la producción, sólo en el corto plazo, pero luego de 
transcurrido el proceso de ajuste que se da en el cono plazo, dichas variables no se 
modifican en el largo plazo. Esta conclusión, compartida por los monetaristas, sostiene 
que los cambios en la oferta de dinero pueden afectar el empleo y la producción, sólo 
en el corto plazo, ya que transitoriamente la tasa de desempleo se puede desviar de so 
tasa natural. Por tanto, el modelo Fricdman-Phelps concluye que la politica monetaria 
puede afectar las variables reales sólo en el corto plazo, pero no en cl largo plazo, 
porque la introducción de expectativas permite que los agentes económicos ajusten sus 
precios relativos a la inflación esperada. 

Más aún, con la introducción de la teoría de expectativas racionales, se puede 
concluir que los agentes económicos al no ser engañados sistemáticamente, porque las 
personas no subestiman sistemáticamente la inflación, la política monetaria ni la 
política fiscal afectan sistemáticamente a variables reales ttl siquiera en el corto plazo. 
Una deducción de esta conclusión es que las políticas monetaria y fiscal son inocuas, 
para elevar el empleo y la producción de manera sostenida. 

Si la política monetaria, ni la fiscal, logran que en forma significativa la 
economia se desvie de sus tasas naturales, de desempleo y producción, en el largo 
plazo. la  incorporación de expectativas racionales hace dudar, aún más, que se pueda 
producir desviaciones sistemáticas de las tasas de expansión, del empleo, y de la 
producción aún cl corto plazo. 

Por lo expuesto, también se concluye que la única manera que la política 
monetaria expansiva pueda tener éxito cn el objetivo de aumentar el empleo, seria que 
esta no sea anticipada por los agentes económicos, lo cual reafirma una vez más que 
sus efectos serán sólo en el corto plazo. ya que si una politica monetaria es 
sistemáticamente expansiva no puede ser ocultada por mucho tiempo. 

De esta manera, se llega a la conclusión de que la política monetaria sólo se 
puede utilizar para lograr cl objetivo de la estabilidad de precios. Esto resulta ser 
atractivo, al menos por dos razones: Se utiliza una variable monetaria, que es la oferta 
monetaria, para controlar un fenómeno monetario que es la inflación, y se utiliza un 
instrumento monetario para lograr un objetivo también monetario, que es la estabilidad 
de precios. 
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11.5 MONETARISTAS Y KEYNESIANOS 

Los economistas quo han seguido y desarrollado la tradición económica clásica 
se los conoce con el nombre de 'monetaristas". En cambio quienes siguen 
desarrollando el conocimiento económico a partir de las ideas de Keynes se los 
denomina "Keynesianos". Entre ambos existen coincidencias y diferencias. 

Con las teorías kcynesianas, la política monetaria perdió significancia como 
instrumento estatal para influir sobre el comportamiento de una economía de mercado, 
porque se generalizó la idea de que cl dinero no era un fenómeno fundamental al 
momento de asegurar cl pleno empleo en la economía. 

El primer hecho que se debe destacar es la reivindicación de la política 
monetaria por Milton Friedman. Sus estudios le llevaron a concluir que cn el periodo 
1929-1933, tiempo en que EE.UU. vivió la Gran Depresión. la  cantidad de dinero 
disminuyó en un tercera parte. lo que lleva a la conclusión que la deflación que se 
vivió, fue consecuencia, precisamente de esta enorme reducción monetaria. Una 
recesión cualquiera. se  convirtió en la peor depresión que se tenga memoria, por una 
grave falla en la politica monetaria. En lugar de aumentar la cantidad de dinero, que 
debía haber sido la adecuada respuesta para luchar contra la recesión que se vino, se 
hizo lo contrario, una drástica reducción del dinero. Se podría concluir que la deflación 
fue causada por una deficiente politica monetaria, una politica monetaria contractiva 
cuando la situación requería de lo contrario, de una politica expansiva. 

Y la falla en la política monetaria de la Reserva Federal de los EE.UU. sc  
presentó cuando en lugar de otorgar la necesaria liquidez a los bancos que estaban 
enfrentando inesperados retiros de depósitos (pánico bancario), no actuó de esta 
manera, llevando de esta manera a un credis crunch ya que los bancos tuvieron que 
revocar créditos concedidos para poder atender a sus desesperados depositantes, que 
querían tener efectivo en lugar de depósitos. En la medida que se contraía el crédito lo 
hacía también la economía real y todos los negocios, entrando la economía en una 
espiral depresiva y deflacionaria, que llevó a los EE.UU. a una tasa de desempleo del 
25 por cierno, y con ello a la desconfianza en la economía de mercado que había sido lo 
predominante desde la fundación de esa gran nación. 

Los monetaristas sostienen que. en el corto plazo los shocks de cualquier tipo, y 
entre ellos los monetarios, que recibe la economía son absorbidos mediante cambios en 
los precios relativos. Esta posición difiere de los clásicos, quienes pensaban que el 
dinero sólo afectaba a precios absolutos, bajo la teoría de la neutralidad del dinero, es 
decir, bajo el concepto que el dinero sólo sirve para hacer eficiente el intercambio. 

Los monetaristas sostienen que, en cl largo plazo, la oferta de dinero afecta a los 
precios absolutos, pero en el codo plazo también los relativos. El dinero es neutral en el 
largo plazo pero no en el corto. También sostienen que la política fiscal ni la monetaria 
pueden cambiar el nivel de desempleo, en el largo plazo. Y las soluciones políticas 
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impuestas por el gobierno casi siempre son inferiores a las soluciones del mercado. Es 
mejor que el gobierno no haga nada cuando hay desempleo y dejar que los precios 
relativos hagan sus ajustes, 

Los keynesianos aceptan la hipótesis de que en largo plazo los cambios 
monetarios se traducen en cambios en el nivel de precios, pero plantean que el corto 
plazo los cambios en el nivel de precios no están asociados sólo a cambios monetarios 
sino a cambios en variables no monetarias, como es el caso del gasto público. Insisten 
en que no está demostrada la correlación entre dinero y nivel de precios en el corto 
plazo. Los keynesianos plantean que las tasas de inflación, en el corto plazo, se 
explican por cambios en la política fiscal, en el consumo y en la inversión privada, en 
las expectativas de inflación y los cambios que se producen en la oferta global. Los 
keynesianos otorgan especial atención a los incrementos de salarios y de precios 
básicos en la economía, como es el caso de los hidrocarburos; sin embargo, los 
monetaristas sostienen que todos estos cambios no pueden generar inflación, si es que 
no se ven avalados por aumentos de la cantidad de dinero. 

Alternativamente, si la demanda de dinero es relativamente estable, entonces, 
los aumentos del dinero aumentan el gasto. Los monetaristas están convencidos que la 
demanda de dinero es una función estable', que se modifica ante cambios del ingreso, 
de la tasa de interés y de las expectativas de inflación. Si estas variables son estables 
también lo es la demanda de dinero, por lo que los aumentos de la oferta de dinero se 
dirigen siempre al gasto. Sin embargo, le atribuyen poca sensibilidad con relación a los 
cambios en la Tasa de Interés, y alta sensibilidad con relación al ingreso y a la, 

expectativas de inflación. 

En cambio, los keynesianos dudan de la supuesta estabilidad de la demanda de 
dinero, por lo cual tienen poca confianza en la política monetaria, además, no están 
convencidos que los aumentos de la cantidad de dinero se traduzcan en aumentos en la 
demanda de bienes, servicios y activos financieros de la economia. También difieren en 

su apreciación del grado de sensibilidad que tiene la demanda de dinero con relación a 
la tasa de interés. Para los monetarisuis, una reducción de tasa de interés tiene un efecto 
de aumento en la demanda de dinero menor a la que sostienen los keynesianos. 

Los monetaristas dudan que la politica fiscal sea eficaz. Para evaluar la política 
fiscal, dicen, se debe suponer constancia de la oferta monetaria, para no llegar a 
conclusiones cuya causa sea el dinero y no la política fiscal. Si el gasto público se 
incrementa sin aumentar los impuestos y con una oferta de dinero dada, entonces, el 
gobierno tiene que endeudarse lo que hace subir las tasas de interés, con la consiguiente 

En numerosos el:lucho! Test/nidos por Goodhan sobre el comportamiento de la demanda de dinero daa 
como nibultado elamicidades inter/s promedio del orden de negativo 0.7 para cl largo plazo y negativo 0.23 
para el corto plazo. Y la elasticidad ingreso arrojan valores por encima de uno xiendo más altaa cn países en 
fase tic rápido desarrollo económico. Citado por Antonio Argandena, ihid, página 316. 
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caída de la inversión y el gasto privado en general, lo que cn inglés se denomina 
crouwding 0111. 

Los keynesianos creen en la efectividad de la politica fiscal más que en la de la 
política monetaria, porque los cambios fiscales afectan directamente al comportamiento 
de la demanda global de la economía, tanto por medio de las modificaciones 
impositivas como del pago de transferencias y, en general todo cambio del gasto 
público. Refuerzan este punto de vista al sostener que la inversión privada no es lo 
suficiente elástica a cambios en las tasas de interés, particularmente cn periodos de 
depresión, ya que lo determinante son las expectativas de ganancias más que el costo 
de la inversión que vendria a ser la tasa de interés, por lo que la única manera de 
asegurar el pleno empleo es la aplicación directa de una política fiscal expansiva. En 
periodos depresivos, la inversión privada no se dinamiza aunque las tasas de interés 
sean bajas porque las ganancias esperadas son todavía más bajas si es que las 
expectativas no son de pérdidas. 

Los keynesianos insisten en el fenómeno de la "trampa de liquidez". Una 
depresión se caracteriza por tasas de interés muy bajas. que la amplia mayoría de 
agentes económicos consideran que está por debajo de su nivel natural, por lo cual 
existe una expectativa generalizada de que en algún momento tienen que subir, por lo 
cual no están dispuestos a comprar activos financieros. y prefieren mantener sus 
ahorros en la forma de dinero. Por este motivo, los intentos de reactivar la economía 
mediante aumentos de la cantidad de dinero no tienen efectos porque la gente retiene 
esos incrementos monetarios. Mucho ahorro y poca inversión. Otro argumento más a 
favor de la política fiscal para enfrentar periodos depresivos en la economía. 

Los monctaristas niegan la existencia de la trampa de liquidez". Sostienen que 
el gasto privado es relativamente estable pero no lo cs el del gobierno. El primero es así 
porque depende del ingreso permanente y no del ingreso corriente. Se entiende por 
ingreso permanente aquel generado por todo tipo de riqueza que posee el individuo. 
del cual se descuentan los ingresos transitorios. Está compuesto por el ingreso humano, 
que es el producto del trabajo y que es el valor presente del flujo futuro de ingresos de 
una persona durante su vida útil, y por el ingreso no humano, que es el valor presente 
de las ganancias futuras de la riqueza no humana. El ingreso permanente se lo puede 
denominar también como el ingreso normal de la persona, que es el que determina el 
consumo. Como se supone que este ingreso es bastante estable y no volátil (como 
podría ser el ingreso corriente), el consumo, que depende de este ingreso. también es 
relativamente estable. En cambio el gasto publico seria más inestable por la 
discrecionalidad política que este gasto conlleva. 

Según los kcynesianos. para que la politica monetaria sea efectiva en enfrentar 
un periodo masivo de la economía, es requisito fundamental que los aumentos de la 
cantidad de dinero se traduzcan no sólo en una reducción de las tasas de interés, sino 
que esta reducción venga acompañada por un incremento de la inversión privada, lo 
cual no siempre es ase; por lo cual no se puede asegurar que se incremente la demanda 
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de la economía cuando más necesario es que así sea. En cambio, un aumento de la 
inversión pública es una decisión política que se la puede tomar de inmediato 
asegurando, con ello, que la demanda aumente cuando así sea necesario. 

Los monetaristas, no están convencidos que la política monetaria pueda 
modificar la taca de interés en un sentido inverso al aumento de la cantidad de dinero y 
de manera permanente. Consideran que cl impacto del dinero en la economía se hace 
por medio de la variable saldos reales en el gasto total. Además, la caída de la tasa de 
interés, ante un aumento de la cantidad de dinero, puede ser temporal, ya que luego la 
tasa de interés se ajusta a la inflación, y se termina con una tasa más alta a la que se 
tenía antes de la expansión monetaria. Por esta razón. no es aconsejable buscar 
reducciones de la tasa de interés por medio de aumentos cn la oferta de dinero y menos 
políticas monetarias expansivas con este propósito. 

Los monctaristas ponen más atención a la diferencia entre tasa nominal y real de 
interés, lo que no merece igual atención por parte de los keynesianos. Los monetaristas 
sostienen que los cambios monetarios pueden generar cambios, cn sentido contrario y 
en el corto plazo. en las tasas nominales de interés, paro luego hacerlas subir, si se trata 
de un aumento en la cantidad de dinero. Una tasa de interés que se eleva podría ser 
tomada como un síntoma de una política restrictiva cuando no es tal, ya que más bien 
es el ajuste a un nivel de precios esperado más alto. Al mismo tiempo, la tasa de interés 
más elevada puede llevar a una disminución de la cantidad demandada de dinero, con 
lo cual se acelera aun más el gasto en la economía son su consiguiente efecto sobre el 
ingreso nominal. Por lo dicho, tomar el comportamiento de la tasa de interés nominal, 
como indicador de politica monetaria, puede ocasionar sólo confusión. 

Para los monetaristas el sistema económico es inherentemente inestable. pero 
los salarios y precios son los suficientemente flexibles para enfrentar shocks, que 
precisamente producen cambios relativos en los precios y salarias que. a su vez, 
restablecen el equilibrio a la tasa natural de desempleo de largo plazo. Esto es lo mismo 
que decir que la tasa potencial o natural de producción es compatible con una tasa 
natural de desempleo. La naturaleza de la economía es tal que siempre existe, en el 
corto plazo. un desvío entre la tasa efectiva de producción y la lasa natural de 
producción. Y aunque los precios y salarios no fuesen lo suficientemente flexibles en el 
corto plazo, lo son en el largo plazo. Y lo que interesa no es sólo la flexibilidad de 
precios absolutos sino relativos. 

Sin embargo, de lo dicho, los monctaristas consideran que el sector privado es lo 
suficientemente estable y que es capaz de absorber y corregir los shocks que recibe, 
shocks que en gran medida provienen de las politicas gubernamentales, que en lugar de 
ser estabilizadoras son lo contrario, descstabilizadoras. 

En cambio, para los keynesianos, los precios y salarios no son flexibles a la baja 
y el sector privado es esencialmente inestable porque no tiene la suficiente capacidad 
de absorber los shocks externos, lo que genera la aparición del ciclo económico. Por 
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esta razón, se hace necesaria la presencia de políticas gubernamentales estabilizadoras. 
Sin embargo, las políticas fiscales de subsidio al desempleo, por ejemplo. 
desincentivan a la gente al trabajo, porque prefiere el subsidio y el trabajo se toma 
informal. 

Para los monetaristas es suficiente que las autoridades monetarias sigan el 
comportamiento de la cantidad de dinero y controlen su expansión La mejor politica 
monetaria es aquella que es previsible y esto se logra con una tasa constante de 
expansión de la cantidad de dinero. Difícilmente, por no decir imposible. se  sabe a 
ciencia cierta cuándo se debería aumentar el dinero y cuando no, por lo que la mejor 
alternativa os la de la tau constante de aumento del dinero. Los cambios en la tasa de 
crecimiento del dinero, como no son científicamente determinados, implican señales 
falsas y, por tanto, tienen efectos negativos sobre la economía. 

En la práctica seria inviable la política anticíclica, según los monetaristas„ por 
deficiencias de información y porque los modelos econométricos utilizados no captan 
los cambios de política. Según R.E. Lucas: "Sin el conocimiento de qué parámetros 
estructurales permanecen invariantes cuando cambia la política y de cuáles cambian (y 
cómo cambian), un modelo econométrico no sirve para evaluar politicas alternativas. 
Debe quedar claro que esto es verdad no importa cómo el modelo sc ajuste a los datos 
históricos, o que resultados den en la predicción no condicionada."5  Lo que se 
acostumbra hacer es suponer que si hay cambios en los parámetros, estos no son 
significativos. 

Para los keynesianos no es suficiente ver el comportamiento de la cantidad de 
dinero sino que hay que mirar todo, la mayor cantidad de indicadores económicos. 

En el fondo de la discusión, al momento de pronunciarse sobre la necesaria 
participación activa del Estado por medio de las políticas fiscal y monetaria, está la 
percepción sobre el grado de estabilidad de la actividad privada y de los mercados, por 
una parte, y por otra, la capacidad que tenga o no cl Estado de corregir o agravar estas 
supuestas deficiencias de las mercados privados. Para los kcynesianos los problemas 
están en lo siguiente: i) Existe una tendencia secular el excesivo ahorro, que en su 
extremo se puede traducir en la "trampa de liquidez"; fi) insensibilidad de la inversión a 
la usa de interés; y iii) volatilidad de la expectativas empresariales que se traduce en 
volatilidad en la eficacia marginal del capital, que es lo que en última instancia 
determina la inversión privada. Estos tres hechos llevan a la conclusión que el mejor 
instrumento para superar cualquier recesión económica es la política fiscal 

.r A pgandoeu. and. pagina 435 
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11.6 IMPULSOS Y MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL 
DINERO 

Es conveniente distinguir entre impulsos monetarios e impulsos fiscales. Los 
primeros tienen que ver con todo cambio que nace en el sector monetario y los 
segundos tienen que ver con todo lo que surge en el campo fiscal. Para los monetaristas 
los impulsos monetarios son los dominantes y permanentes, siendo los fiscales 
secundarios y transitorios, posición no compartida por los keynesianos.' Un ejemplo de 
esto es que el sector privado jamás podría perpetuar una inflación si no se dan 
aumentos sucesivos de la cantidad de dinero, hecho que precisamente depende de la 
política monetaria. Monctaristas y keynesianos están de acuerdo en que los ciclos 
económico se explican por impulsos ya sean monetarios o fiscales sistemáticos, más 
que a shocks aleatorios. Para los monetaristas la inestabilidad de la economía se 
encuentra en el accionar de los gobiernos. porque, en primer lugar, son los que manejan 
la política monetaria, origen esencial de la inestabilidad, y en segundo lugar, porque al 
tratar de eliminar las inestabilidades, que ellos mismos generan, por el lado de la 
politica fiscal. incrementan el desequilibrio. 

Hay plena aceptación de la existencia de la relación causal entre la variación de 
la cantidad de dinero y la variación del ingreso nominal, pero con rezagos. lo cual  Ile 
a la conclusión de que el dinero, en el corto plazo, juega un papel importante en 
determinación ya sea del ingreso real o del nivel de precios, o de ambos.' Un impuls., 
monetario o impulso fiscal da lugar a un mecanismo mediante el cual dicho impulso se 

trasmite al funcionamiento del sistema económico. 

Es también importante distinguir entre impulsos y mecanismos de transmisión. 
Se entiende por mecanismo de transmisión de un impulso monetario, o de la politica 
monetaria, el proceso mediante el cual cambios en la oferta de dinero, o en las acciones 
de la politica monetaria, afectan a la demanda agregada, que puede darse por medio de 
dos pasos: Primero, cl aumento de los saldos monetarios reales que provoca un 
desequilibrio de cartera modifica los tipos de interés: luego el cambio de los tipos de 
interés que afecta la demanda agregada y, de aquí. a la producción, el empleo, los 
precios y al ingreso. Se entiende este mecanismo como el proceso que desencadena 
cualquier cambio de una variable monetaria_ por ejemplo, el aumento de la cantidad de 
dinero que desequilibra la riqueza de los individuos. a través de cambios en los 
rendimientos del dinero con relación a las otras formas de riqueza. 

"La evidencia empírica sugiere que los impulsos fiscales no sun despreciables. aunque suelen resultar de 
menos importancia que los monetarios", Argandona, ibid, página 361 

Loa estudios empiricos ponen de ~diem» la relación causal COUP la cantidad de dinero y cl inerme 
nominal, donde las movimientos del dinero anteceden sistensiticamcntc a los movimientos del ingreso. 
Antonio Argandoña. ibid. página 356. 
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Por tanto. el mecanismo de transmisión es el conjunto de cambios en la 
composición del portafolio que se da lugar para retornar al equilibrio. Y este impacto se 
presenta cuando el mercado monetario ingresa en desequilibrio, ya sea por la existencia 
de un exceso o un defecto de oferta de dinero sobre su demanda. Cuando la oferta está 
por encima de la demanda la gente o gasta ese dinero o adquiere activos financieros. La 
pregunta que queda pendiente es ¿Cómo el impacto monetario se divide, en el corto 
plazo, en ingreso real y cn precios? Si la economía esta en pleno empleo el impulso 
monetario necesariamente se dirige a precios. Si hay desempleo el impulso lleva a un 
aumento del ingreso rea1.9  

Hay diversos enfoques sobre el mecanismo de transmisión del impulso 
monetario, siendo dos los más importantes y que son: i) El mecanismo de la tasa de 
interés. y ii) el mecanismo de liquidez. De manera adicional se pueden considerar. iii) 
el del tipo de cambio. iv) el de las expectativas, y y) crédito bancario. 

Nos vamos a referir a los dos primeros y principales mecanismos, comenzando 
por señalar. de manera general, que el mecanismo de la tasa de interés puede tener dos 
canales. el del gasto (inversión y consumo de bienes durables) y el del flujo de 
capitales. El mecanismo de liquidez tiene el efecto liquidez, el efecto riqueza y el 
efecto ingreso. 

Si el dinero es un activo financiero más, la explicación keynesiana considera 
que los cambios monetarios, en condiciones normales, generan efectos de sustitución 
en el mundo de los activos o lo que es lo mismo decir, en los créditos, lo cual afecta 
ciertos tipos de intereses. Si esto es así, los excesos monetarios se dirigen a la 
adquisición de activos financieros, de ciertos activos financieros. Por tanto. la  tasa de 
interés es la variable clave en el proceso de transmisión de un impulso monetario. Pero 
si los efectos sobre la inversión se dan con retardo es aconsejable apoyar a la política 
monetaria con la política fiscal. 

Y esta posición se deriva de la teoría de la demanda de dinero keynesiana que 
trasunta un planteamiento en el cual la demanda para transacciones seria estable, pero 
no así la llamada demanda especulativa de dinero. Por esta razón, se tiene la insistencia 

keynesiana de que los verdaderos sustitutos del dinero son los activos financieros y no 
los activos reales.i°  Por tanto, los incrementos monetarios afectarían el motivo 
especulación más que el motivo transacción. 

De igual manera se puede hablar del "mecanismo de Ironsnusián de un impulso focal entendido como el 
proceso que se demumilla a partir de un cambio en la politica 114:31. o un cambio en cualquier vanable que 
tiene que va con el campo fiscal. sobre la de nanda. el ingresa nominal y real. 

• Adicionalmente el argumento keynesiano de que los acuso> financiaos son sustitutos del dinero mis que 
los activos reales, seria porque hay incertidurntwc y elevados costos de transacción al comprar activos reales 
pura luego revenderlos, lo que no seria osé en las transacciones de activos financieros. 
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Si la inversión es sensible a los cambios en la tasa de interés, entonces, una 
caída de la tasa de interés aumenta el gasto en la economía, y de aquí el impulso 
monetario se dirige al empleo y la producción. En general, se cree que los mercados 
financieros son rápidos en sus procesos de ajuste. Por tanto, el impulso monetario, se 
canaliza al resto de la economía por medio de las tasas de interés. En consecuencia, el 
cambio en las tasas de interés es el mejor indicador de la politica monetaria. El 
descenso de la tasa de interés no sólo aumentaría la demanda de inversión y, por tanto, 
la demanda en la economía, sino que también aumenta la demanda de dinero con lo 
cual el mercado monetario se equilibra ante el aumento de la cantidad de dinero que se 
da. Sin embargo, esta visión, no descuida el hecho de que la inversión puede reaccionar 
a la calda de la tasa de interés con demora, por la presencia de rezagas. 

La explicación monetarista considera que el impulso monetario se canaliza a 
través de todos los mercados, porque todos los activos son buenos sustitutos del 
dinero,11  y porque un aumento del dinero produce tanto un efecto liquidez como un 
efecto riqueza. Si los agentes económicos disponen de una mayor cantidad de dinero, 
encuentran que están en desequilibrio en todos sus mercados y, en consecuencia, 
proceden a ajustarlos, gastando más en todo tipo de bienes y adquiriendo más activos 
fmancieros, en función de los rendimientos ofrecidos. Si el rendimiento de los activos 
financieros disminuye la gente preferirá sustituirlos por activos reales, haciendo que 
estos últimos suban en precio en desmedro de los precios de los activos financieros que 
deberían caer. Sobre la base de esta suposición los monetaristas sostienen que la 
variable clave de política monetaria lo es la oferta de dinero y, por tanto, es el indicador 
clave. Y al momento de definir el dinero, que es un tema empírico, consideran 
teóricamente que la definición de medio de pago es la más adecuada. 

Para los monetaristas, la oferta de dinero es una función fundamentalmente 
independiente de su demanda y del ingreso, por lo que sería valido el supuesto de que 
la autoridad monetaria puede esencialmente controlar la oferta de dinero, aunque puede 
haber efectos Peed-back. En cambio los keynesianos consideran que la oferta de dinero 
no es algo autónomo sino que responde eaddgenamente a los cambios en la actividad 
económica. Si aumenta el ingreso aumenta la oferta de dinero y, viceversa, si cae el 
ingreso también lo hace la oferta de dinero. 

Si se lleva a un extremo el argumento keynesiano, se podria decir que la oferta 
de dinero está determinada por la actividad económica, por lo cual lo importante sería 
el control del gasto autónomo que podría darse en la economía y que determina el 
empleo y el ingreso. Bajo este argumento es que la política fiscal se erige como un 
impulso más idóneo para la reactivación económica, en caso de recesión. Sin embargo, 

''En la concepción monclarista, el dinero resulta ser un sustituto imperfecto de todos los activos, 
incluyendo lo bienes físicos, pero no está vedada ninguna relación de sustitución entre él y los demás 
componentes de la riqueza de un sujeto". Argandoña. ibid. pátina 36?. 
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los monetaristas insisten en que si el impulso fiscal no viene acompañado por un 
impulso monetario sólo habrá un trasvase de recursos de una actividad a otra y, por 
tanto, no habría un efecto de expansión sobre el ingreso. Para los monetaristas el gasto 
público puede ejercer un efecto inmediato y moderado sobre la producción 
dependiendo de la forma de su financiamiento. Si es con impuestos sólo habrá una 
sustitución de gasto privado por público. Si es con deuda habrá un aumento del ingreso. 
Pero el financiamiento con deuda desequilibra la cartera de activos de los agentes 
económicos, vía cambio en los rendimientos de los activos y aumentando el efecto 
riqueza. Si es financiado por un impulso monetario su efecto permanecerá. 

El efecto sobre la producción, de un impulso fiscal, dependerá de la capacidad 
que tenga el gasto público en mejorar la eficiencia de los sistemas productivos. Sobre 
esta posibilidad los monetaristas sostienen que la productividad del sector público es 
menor que la privada, por lo que todo aumento del gasto público reduce la eficiencia 
global de la economía, si el gasto es hecho a costa de los recursos privados internos. 
Para los monetaristas la colocación de deuda pública contrae el crédito privado, porque 
eleva la tasa de interés, produciendo lo que se llama el crowding out. Los kcynesianos 
no comparten este punto de vista porque dicen que el sector privado tiene una gran 
capacidad para sustituir dinero por deuda (motivo especulación de la demanda de 
dinero) y, en consecuencia, este mecanismo tiene el mismo efecto de financiar cl gasto 
público con créditos del Banco Central, que implica creación de dinero. 

Un aumento de la cantidad de dinero tiene un efecto riqueza y un efecto 
sustitución sobre los agentes económicos. El efecto riqueza se presenta de manera 
directa e indirecta. El primero sc produce porque cl aumento del dinero es como si la 
gente fuese más pudiente, lo que lleva a aumentar la demanda de bienes en general. La 
vía indirecta se da por el aumento de los precios de su riqueza en activos financieros, si 
es que la tasa de interés cae como consecuencia de la mayor oferta de dinero. Y el 
efecto sustitución entre diferentes tipos de activos, reales y financieros, se presenta en 
función al cambio de precios relativos y tasas de interés reales que pueda darse. 

Aunque la relación de causalidad no sc diese desde los cambios en el dinero 
hacia cambios en la tasa de interés y de aquí a la inversión, un aumento de la cantidad 
de dinero terminará generando cambios en cl ingreso nominal. Tampoco hay que 
olvidar los efectos redistributivos que genera la incorporación de un aumento de dinero 
en la economía, que como consecuencia de la forma de su reparto, que dificilmente ha 
de seguir la inicial estructura de distribución de la riqueza y del ingreso. 

Si bien, como consecuencia de un aumento de la oferta de dinero, puede darse, 
en el corto plazo, una caída de la tasa de interés, sin embargo, será transitoria mientras 
el ingreso no suba, porque cuando así se dé la demanda de dinero se incrementará y con 
ello la tasa de interés volverá a su nivel anterior. Y cómo la cantidad demandada de 
dinero puede aumentar sólo si la tasa de interés cae, entonces, el aumento de la oferta 
de dinero no es acompañado por un aumento de la demanda de dinero, si es que no 
aumenta el ingreso. Esto lleva a la conclusión de que la demanda de dinero, en el largo 
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plazo, seria sensible al ingreso e insensible a la tasa de interés. 

Los keynesianos observan el proceso de manera diferente, creen que los 
aumentos del ingreso no traerá consigo mayores aumentos de la demanda de dinero, 
pues seria baja la elasticidad ingreso de la demanda de dinero, en cambio, piensan que 
es alta la elasticidad interés de la demanda de dinero. 

La forma en que los aumentos de la cantidad de dinero influyen sobre el ingreso 
real, en situación de desempleo, es bastante plausible porque se trata de un aumento de 
la demanda que incentivo a que la economía aumente su producción. El problema es si 
los aumentos monetarios pueden acelerar el crecimiento económico de manera 
sostenida o no. Para los monetaristas la cantidad de dinero no parece ser un factor 
importante que modifique el comportamiento real de la economía, porque lo que 
determina el buen funcionamiento de la economía es el sistema económico establecido. 
la  calidad del capital físico, capital natural, capital humano, capital social, la 
tecnología, el aumento y desarrollo de los mercados. y no las políticas monetarias. Por 
esta razón, en el largo plazo, el crecimiento de la cantidad de dinero está mejor 
correlacionada con los precios que con el ingreso real. 

Para los monetaristas el aumento de la cantidad de dinero influye, por tanto, 
sobre todos los componentes de la demanda global, por lo que cualquier aumento del 
gasto que no esté acompañado por la expansión monetaria solo llevará a la sustitución 
de la demanda de unos bienes a costa de otros y, por tanto, el volumen de la demanda 
conjunta permanecería siendo la misma. 

Si bien pueden existir impulsos fiscales que se traduzcan en cambios en el 
ingreso nominal, esto no necesariamente será así. La primera posibilidad es que el 
impulso fiscal simplemente termine siendo una sustitución de tipos de gastos, 
manteniendo el conjunto en cl mismo nivel. con lo cual tampoco cambiaría el ingreso 
nominal. Y si el impulso fiscal está financiado por un aumento de la cantidad de dinero, 
la conclusión es que el verdadero determinante del cambio en el ingreso seria el 
impulso monetario. Y esto es posible que así sea, porque todo aumento del gasto 
público, por ejemplo, implica un uso de depósitos fiscales en bancos lo cual tiende a 
aumentar la cantidad de dinero existente en la economía. De igual manera, los 
superávits fiscales se traducen en aumentos de depósitos fiscales, lo cual trae consigo 
una reducción de la cantidad de dinero. Esto lleva a la conclusión de que los impulsos 
fiscales pueden ser generadores de inestabilidad económica y de la presencia de ciclos 
económicos. 

La efectividad de la política monetaria, defendida por los monetaristas, no 
quiere decir que el pleno empleo siempre está asegurado ni tampoco una baja tasa de 
interés. En lo que tienen certeza -los monetaristas- es que la politica monetaria influye 
claramente sobre el tamaño del ingreso, sin poder ser categóricos en cuánto es real y 
cuánto es nominal. Y es muy probable que el efecto sea nominal más que real, en la 
medida que la economía se aproxime al pleno empleo o que existan expectativas 
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inflacionarias. 

Por lo expuesto, pan los monetaristas la variable relevante que refleja los 
impactos de la política monetaria es el ingreso nominal de la economía más que la Tasa 
de Interés lo que, en última instancia, modifica el comportamiento de la demanda 
agregada. Y el manejo de la oferta de dinero seria el principal mecanismo a utilizar. 
Pero si se considera la presencia de rengos en el impulso monetario sobre el ingreso, 
se concluye que hay que ser cuidadoso con el uso de la política monetaria."' 

Los otros mecanismos de transmisión, dijimos que son: iii) Tipo de cambio. iv) 
expectativas, y v) crédito. El del tipo de cambio es vía sector externo y vio flujo de 
capitales. El de expectativas puede prwentarse en todos los mecanismos, y el del 
crédito bancario que puede ser libre o dirigido (selectividad del crédito) se puede dar 
por el canal de la inversión y del consumo. 

En esta discusión, no hemos hecho diferencia entre tasa de interés real y 
nominal, aspecto que es fundamental hacerlo. En la medida que los impulsos 
monetarios se traducen en aumentos de precios y, por tanto, en expectativas 
inflacionarias la tasa nominal de inten.1/4 aumenta diferenciándose de la real. Pero no 
sólo esto sino que la tasa real puede caer. La evidencia empírica llevaría a la conclusión 
de que el impulso monetario deprime temporalmente la tasa real de interés." 

Cuando la tasa de interés es fija, los cambios monetarios ya no se trasmiten a la 
economía por medio de este mecanismo, el mismo que cs sustituido por el canal 
crediticio. Los aumentos del dinero se traducen en aumentos de créditos, lo cual puede 
permitir una mayor inversión. 

11.7 EFECTOS DEL AUMENTO DEL DINERO EN UNA 
PEQUEÑA ECONOMÍA ABIERTA 

Los efectos son distintos en una economía cerrada que en una economía abierta. 

I" -1.a. resanadas empíricos._ vienen a confirmar de modo munas la existencia de un Mocarnieno que va de 
los cambios monetarios a la renta nominal (producción y precios), a trass1/4 de un pose so de sustitución de 
attrvas (linaneicrus y físicos) que afecta también a la producción de bienes de consumo y de invasión". 
Arganikala, ibid, página 376. "Y un aumento de la masa de dinero se interpretará, normalmente. como un 
cambio de renta transitoria, que como sabemos se dedica a la compra de bienes de consumo duradero", ibid. 
página 377. 

"len evidencia más generalizada abona la tesis de que un impulso monetario deprime temporalmente el tipo 
de interés real ... numerosos estudios abonan la conclusión que. con un notable retardo, el tipo de interés 
nominal recoge plenamente la tasa esperada de inflación". pero otros estudios indicarían que ni siquiera en 
el largo plazo se da el auge. Argandotta ibid. página 381i. la plena incorporación de las expectativas de 
precios al tipo de interés exige el equilibrio en los mercados de bienes de c-apial, que sun de ajuste muy 
lento. En tanto no se hayan ajustado todos los stocks, no se habrá cerrado la brecha entre tipo de interés 
nominal. tipo real y expectativas de inflación-, ArgandOña. ibid. página 383. 
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En el primer caso y si la tasa de interés es libre, el Banco Central tiene el control de 
cantidad de dinero bajo el supuesto de que los determinantes del multiplicador 
monetario sean estables, en un periodo de tiempo corto (por ejemplo un trimestre), pero 
en una economía abierta se pierde la posibilidad del control de la cantidad de dinero, si 
el compromiso del banco central es mantener fijo o estable el tipo de cambio. En este 
último caso sólo queda el.  control del crédito interno. En el corto plazo, el peligro de 
pérdida de reservas internacionales, que conlleva toda política de tipo de cambio fijo, 
puede ser neutralizado con la contracción del crédito. A esto se llama una "política de 
esterilización". 

En una economía abierta, cuando el Banco Central aumenta los créditos internos 
genera una exceso de demanda de dinero por encima a la deseada por la gente, lo que 
provoca un aumento del gasto y con ello de la demanda interna, ocasionando, de esta 
manera, un aumento de las importaciones y una disminución de las exportaciones, 
creando, con ello, un déficit en balanza comercial de balanza de pagos. Este déficit 
ocasiona un incremento en la demanda de divisas, que si se quiere mantener el tipo de 
cambio fijo, el Banco Central debiera ofrecerlas, lo que implica que debe perder 
Reservas Internacionales. operación con la cual, finalmente, se reduce la masa 
monetaria y la demanda de dinero, que tiene la gente y de este modo se ingresa en 
equilibrio con la deseada. 

Si por cualquier razón que sca se produce un aumento de exportaciones, 
entonces, se presenta un aumento de la demanda de bienes que un país produce, lo que 
deberla aumentar sus precios, trayendo consigo un aumento del nivel de precios, lo 
que, a su vez, llevaría a un aumento nominal de la demanda de dinero por parte de la 
gente. Si no se produce un aumento de la oferta de dinero, entonces, para que la gente 
esté en equilibrio monetario tendría que disminuir su gasto interno, lo cual es 
compatible con el aumento de su demanda de dinero, y de esta manera la reducción de 
la demanda interna permite que la producción se dirija a la exportación y se reduzca la 
importación. De esta manera se produce un superávit comercial que trae consigo el 
aumento de divisas, las cuales vendidas al Banco Central aumentan las Reservas 
Internacionales y se incrementa la cantidad de dinero. 

Pero para mantener el tipo de cambio fijo o estable, el Banco Central compraría 
todas las divisas a un mismo precio, con lo que aumenta la oferta de dinero compatible 
con el aumento de la demanda de dinero. Este análisis lleva a las siguientes dos 
conclusiones: i) En una economía abierta y con tipos de cambio fijos, la cantidad de 
dinero está fundamentaltnente regulada por la balanza de pagos; y fi) los precios internos 
vienen determinados por los precios internacionales. Una elevación de los precios 
internacionales trae consigo un aumento de los precios internos, bajo el supuesto que la 
producción nacional se vende también en el exterior (bienes transables) y todo superávit 
comercial aumenta la masa monetaria. En cambio, en una economía cerrada la relación de 
causalidad del aumento de precios lleva consigo el aumento de la demanda nominal de 
dinero, que para mantener el equilibrio se debiera aumentar la oferta de dinero, 
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En una economía abierta, un aumento de la oferta de dinero no provoca un 
aumento del nivel de precios, porque el flujo monetario es absorbido por un déficit 
transitorio en balanza de pagos y por una salida de divisas dcl país, déficit que es 
superado con un ingreso de capitales o por un aumento de las exportaciones, lo cual 
lleva al equilibrio a la balanza de pagos. 

En un régimen de tipo de cambio flotante -o flexible- el Banco Central controla 
la cantidad dc dinero. Los desequilibrios en el mercado de divisas se resuelven por 
cambios cn el tipo de cambio que no ocasionan cambios en la cantidad de dinero. El 
proceso monetario es el siguiente: Una expansión de la cantidad de dinero aumenta la 
demanda de dinero por encima a la deseada, lo que lleva a un incremento del gasto 
interno, aumentando la importación y disminuyendo la exportación, lo que provoca, a 
su vez, una expansión de la demanda de divisas y, por tanto, a un alza del tipo de 
cambio y con ello los precios internos y el ingreso nominal, todo lo que lleva a un 
aumento también nominal de la demanda de dinero, compatible con el aumento inicial 
de la oferta. El efecto final del aumento de la cantidad de dinero es el aumento del tipo 
de cambio y de los precios. 

Pero en un siguiente momento puede que el incremento en el tipo de cambio 
incentivo el aumento de las exportaciones y la reducción de las importaciones, 
volviendo a la situación inicial. 

Las fluctuaciones del tipo de cambio, a corto plazo, dependen de las 
expectativas sobre la rentabilidad de los diferentes activos financieros internacionales, 
lo que altera la oferta y demanda dc divisas y, por tanto, del tipo de cambio, sin afectar 
la producción ni el comercio exterior. 

Resumiendo, una economía abierta y pequeña, con tipos de cambio fijos, la 
cantidad de dinero está regulada por lo que sucede con la balanza de pagos; si aumenta 
el flujo de capitales externo sube la cantidad de dinero y viceversa; el nivel de precio 
interno está determinado por precios de los mercados internacionales; el incremento de 
la masa monetaria no se traduce en incremento de precios sino que se traduce en déficit 
en balanza de pagos o en calda de Reservas Internacionales y, finalmente, los 
desequilibrios de balanza de pagos se resuelve por medio de entradas y salidas de 
capital, que generan variaciones del dinero en la misma dirección. 

Una economía abierta con tipos de cambio flotantes mantiene el control de la 
cantidad de dinero. Los precios, en última instancia. se determinan internamente ante 
cambios de la cantidad de dinero. Los aumentos de la cantidad de dinero se traducen 
en aumentos del tipo de cambio, por lo que el resultado final seria el aumento tanto de 
precios como del tipo de cambio. 

En una economía cerrada o en una economía abierta con tipos de cambio 
flotantes la relación de causalidad va del dinero a precios, pero en un régimen de tipo 
de cambio fijo la relación cambia ya que el aumento monetario es absorbido por 

509 



Tópicos monetarios 

incrementos del déficit en cuenta corriente de balanza de pagos y en una pérdida de 
reservas internacionales. 
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ANEXO N° 11.1 

EL TIPO DE CAMBIO FIJO Y LOS PROBLEMAS DE 
DESEQUILIBRIO" 

Por: Armando Méndez Morales 

Los países que tienen la característica de "economia abierta al exterior", como 
es cl caso de Bolivia, deben interesarse y prestarle atención a la relación existente entre 
la situación interna y externa. Uno de estos aspectos es la influencia que tiene el tipo de 
cambio fijo tanto sobre cl equilibrio interno como externo y los posibles escenarios de 
desequilibrio a los cuales un determinado tipo de cambio fijo puede estar coadyuvando. 

liste es el propósito del presente estudio económico que utiliza cl diagrama del 
economista Swan''. para analizar las diferentes posibilidades que se presentan en 
materia de desequilibrios en la actividad económica de un pais. Algunos de estos casos 
son aplicables a la realidad económica de un pais de las características de Bolivia. 
porque otros son aplicables a economias superavitarias en balanza de pagos, como lo 
son China, Japón, Alemania, etc. Finalmente, sc hace un intento de explicación teórica 
del "caso dificil", por el que algunas cconomias atraviesan, que cs la triada "déficit, 
inflación y recesión". 

A11.1.1 PRESENTACIÓN DEL DIAGRAMA 

Sobre la base del esquema sugerido por Swan, se ha preparado el Gráfico 
1.1.1 consistente en un plano de coordenadas. donde el eje de abscisas se usa para 

medir la variable gasto interno y el eje de ordenadas para medir el tipo de cambio. 

Por tipo de cambio (te) se entiende la relación entre la moneda nacional y el 
dólar americano, tal que. si  la relación sube, quiere decir que. por ejemplo. se  requieren 
más pesos bolivianos por dólar y. por tanto, se enfrenta una situación de devaluación 
del peso boliviano, de desvalorización del mismo. Caso contrario, si la relación baja, 
quiere decir que se requieren menos pesos bolivianos por dólar y, por consiguiente. el 
escenario es de reevaluación, de revalorización del peso. 

Esta es una versión corregida de la primera que fue publicada, con el mimo. Mulo. en la Revista TrimMral 
de Temas Económicos. Bancarios y 1:Manch:ros. "Puntos de Visto" Volumen I. 1982, Banco Cenos; de 
Bolivia, La Paz. 

T. Swan. "Longer-aun Problems of the Balance of Payments-. en H.W. Gordon. mes. The Australia 
Bcouomy: A Volume oí Keadmv. The Cheslin: Press. Melbourne. 1963. páginas 3M-395. Reimpreso ea 
Caves y Johnson. -Rcadings m Inlemational 	Humewucid. 1968. Cap 27. 
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La variable gasto interno o absorción (A) es la agregación de la demanda de 
consumo del sector privado, de la demanda de inversión también del sector privado y la 
demanda de consumo y de inversión del sector público. tal que si se desplaza a la 
derecha del punto origen del gráfico de referencia, quiere decir que el gasto interno 
aumenta. 

La situación de equilibrio macroeconómico interno se expresa a través de la 
siguiente definición contable, a precios constantes: 

111.C+1+(i+(X-1A4) 

Donde: 

producción interna de pleno empleo que es igual al ingreso y al gasto, 
en un período determinado de tiempo. 

C: 	Consumo privado 

1: 	Inversión privada 

X: 	Exportaciones de bienes y servicios 

/M: 	Importaciones de bienes y servicios más salida neta de capitales 

Si se agrega la parte del gasto interno (C + 1 + G) en un solo téniiino 
denominado A se tiene: 

Y - A +(X — 

Donde: (A` - 1M) indica la situación de balanza de pagos. Si (X - MI) = O se tiene 
equilibrio de balanza de pagos, si es mayor a cero es de superávit y si es menor que 
cero se tiene déficit. 

Se concibe el equilibrio interno como aquella situación donde la economía está 
operando con pleno empleo de los factores productivos y con estabilidad del nivel de 
precios. Se concibe el equilibrio externo como aquella situación en que no existe déficit 
ni superávit en balanza de pagos. El punto óptimo es cuando la economía está en pleno 
empleo con estabilidad del nivel de precios y con balanza de pagos equilibrada, lo que 
se representa por el punto E del gráfico 11.1.1 cuando hay un cierto volumen de gasto 
interno y un determinado tipo de cambio. 

El equilibrio interno como el externo se puede representar a través de la relación 
existente entre las variables gasto interno (A) y el tipo de cambio (te). Si la actividad 
económica interna se encuentra en posición de pleno empleo, quiere decir que para 
aumentar el gasto interno tiene que ser a costa de una reducción de las exportaciones, 
para lo que se requiere que baje cl tipo de cambio. A la inversa, si los factores se 
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encuentran plenamente empleados y se desea aumentar las exportaciones, entonces, 
esto es posible si se reduce la demanda interna de bienes y servicios, lo que exige un 
aumento del tipo de cambio. Por consiguiente, la relación entre gasto interno y tipo de 
cambio en una situación de equilibrio de pleno empleo es inversa. Si aumenta el gasto 
Interno debe bajar el tipo de cambio y: si disminuye, debe subir el tipo de cambio. Esto 
es lo que se representa con la función lineal con inclinación descendente en el gráfico 
(11.1.1) y que la llamarnos función Vi  

En cambio la relación entre gasto interno y tipo de cambio que representa el 
equilibrio externo, se da a través de una función también lineal pero con pendiente 
positiva. Si la situación externa se encuentra en equilibrio, vale decir, sin déficit ni 
superávit en balanza de pagos, entonces, en la medida que aumenta la producción 
destinada al gasto interno también lo hacen las importaciones, lo que exige incrementar 
las exportacions para lo que debe subir el tipo de cambio. Alternativamente, si se 
reduce el empleo de tos factores productivos con lo cual igualmente se reducen la 
producción y el gasto interno, lo que a su vez contrae las importaciones, para mantener 
el equilibrio externo también debe reducirse las exportaciones, lo que requiere una 
caída del tipo de cambio. Por consiguiente, la relación de equilibrio externo vista como 
una función entre las variables gasto y tipo de cambio es directa, y se la puede 
representar como una función lineal ascendente llamada función (X- kW) - O. 

El gráfico N° 1111 presenta las dos funciones, una que representa el equilibrio 
interno y la otra el equilibrio externo. La interacción de ambas, determina el equilibrio 
óptimo, el "nirvana" de la ciencia económica. 

(11.1.1) 

te 

res 

«430-0 

apethot 	 Itylación 

Recaman Déficit 

yi 

Ao 	 A 

Todos aquellos puntos que se ubiquen por encima y a la derecha de la función 
de equilibrio interno (Y4 representan situaciones de inflación, debido al exceso de 
demanda interna que se ubica por encima de la posibilidad física de la economía de 
aumentar la oferta de bienes y servicios, brecha que se manifiesta en la inflación. Por el 
contrario, todos aquellos puntos por debajo y a la izquierda de la función de equilibrio 
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interno expresan un escenario de contracción económica interna o de depresión que 
lleva al desempleo. 

En lo que sc refiere al componente externo, debe quedar claro que todos 
aquellos puntos a la derecha y hacia debajo de la función de equilibrio externo (X - 1.44) 
muestran la presencia de un déficit en balanza de pagas en virtud a una demanda 
excesiva de importaciones. Todos los puntos a la izquierda y hacia arriba de dicha 
función reflejan posiciones de superávit. 

En base al diagrama, se está en condiciones de analizar las variadas 
posibilidades en que puede encontrarse una determinada economía nacional. Los cuatro 
primeros casos que se pueden exponer corresponden a una combinación de equilibrio 
interno con desequilibrio externo y viceversa. Luego, pueden presentarse doce casos 
combinados por la presencia de ambos desequilibrios y, finalmente, se tiene el caso de 
un desequilibrio triple. En total se pueden vislumbrar diez y siete casos posibles. 

A11.1.2 DESEQUILIBRIO INTERNO O DESEQUILIBRIO EXTERNO 

Inicialmente se pueden destacar cuatro casos posibles de desequilibrio asociados 
a una situación de sobrevaluación cambiarla o subvaluación, que son: 

i) Pleno empleo con superávit en balanza de pagos 

ti) Inflación con equilibrio en balanza de pagos 

iii) Recesión con equilibrio en balanza de pagos 

iv) Pleno empleo con déficit en balanza de pagos 

Los dos primeros casos representan cuando el tipo de cambio se ubica por 
encima de su punto de equilibrio, y los dos casos siguientes cuando se matanza por 
debajo de su equilibrio. 

i) Pleito empleo con superávit en balanza de pagos 

El punto B del gráfico 11.1.2 representa cl caso indicado, donde la actividad 
económica sc encuentre en pleno empleo pero con un superávit en balanza de pagos, y 
con un gasto interno menor al que se tendría en el punto de pleno equilibrio (E). 
Además, quiere decir que el aparato productivo está apuntalando hacia la exportación 
en desmedro del mercado interno. 

Si se desea equilibrar la balanza de pagos reduciendo la liquidez internacional, 
es decir, las reservas internacionales del país en cuestión, la autoridad monetaria 
debería revaluar el tipo de cambio. Este hecho. incentivaria las importaciones en 
desmedro de la producción nacional y de las exportaciones, lo que ocasionaría una 
calda de la producción interna y. por tanto, del nivel de empleo. Por tal razón, la 
política de reevaluación debería estar acompañada con políticas expansivas del gasto, 
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ya sean fiscales yio monetarias, como acciones compensatorias al efecto de la 
reevaluación cambiarla. El resultado sería un nivel de bienestar mayor para cl país en 
cuestión, puesto que el gasto interno aumenta, sin inflación y manteniendo el pleno 
empleo. 

II) Inflación con equilibrio en balanza de pagos 

Si la actividad económica se encuentra por encima del pleno empleo, generando 
inflación, pero con equilibrio en balanza de pagos. quiere decir que nos encontramos en 
una posición como la del punto E en el gráfico 111.2. Esto quiere significar que el 
gasto interno es mayor c incompatible con el nivel de pleno empleo. a la par que el 
aparato productivo sc está dirigiendo con intensidad hacia la exportación. 

La política económica. en este caso, puede enfrentar la inflación por el lado 
cambiarlo para lo que también sc hace necesaria la reevaluación del tipo de cambio 
para inccntivar las importaciones. Este hecho ocasiona el deterioro de balanza de pagos 
con lo que se rompe el equilibrio inicial. Por tanto, será adecuado acompañar a la 
política cambiarla con políticas monetarias y fiscales que contraigan el gasto interno, 
tal que la reevaluación no perjudique el equilibrio de balanza de pagos y más bien se 
logre el objetivo de eliminar la inflación tendiendo la economía al punto E del gráfico 
ya comentado. 

(11.1.2) 

A) A2 Al 	 A 

1c 

te; 

tro 

tcl 

iii) Recesión con equilibrio en balanza de pagos 

Si el tipo de cambio se encuentra por debajo del tipo de equilibrio, se pueden 
presentar dos situaciones, una de las cuales se pasa a exponer. El punto Af del gráfico 
(11.1.2.) representa la inexistencia del pleno empleo pero con equilibrio externo. El 
gasto interno se encuentra por debajo del nivel óptimo y el aparato productivo no está 
incentivado hacia mercado externos. 
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La política económica debe atacar la recesión económica, y debe buscar elevar 
los niveles de empleo y de producción mediante la expansión de la demanda interna y 
vía políticas monetarias y fiscales adecuadas. Sin embargo. la  expansión de la demanda 
tiende a elevar las importaciones y, por tanto, al uso de reservas internacionales al 
vigente tipo de cambio (tcl) hasta romper el equilibrio externo. Para impedir dicho 
estado, la politica expansiva del gasto debe ir acompañada con una devaluación 
cambiarla, desde lel a (re0), para de esta manera llegar al pleno equilibrio. 

iv) Pleno empleo con déficit en balanza de pagos 

Este es el otro caso que se presenta cuando el tipo de cambio está por debajo de 
su nivel de equilibrio, lo que genera déficit en balanza de pagos. El punto I del gráfico 
(11.1.2) ilustra la situación aludida. El nivel de gasto interno está fuertemente apoyado 
en las importaciones. Si se quiere equilibrar la balanza de pagos, debe devaluarse el 
tipo de cambio de un nivel de tel a tco. Pero si sólo se toma esta medida, manteniendo 
el nivel de demanda interna en A4  se ingresa en un proceso inflacionario que impide 
eliminar la brecha de balanza de pagos. Si no se desea dicho proceso inflacionario ni 
tampoco el mantenimiento del déficit externo, la medida devaluatoria debe estar 
acompañada con políticas monetarias y fiscales restrictivas, con el propósito de que la 
devaluación logre disminuir las importaciones e incentivar las exportaciones. 

A11.1-3 DESEQUILIBRIOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Los cuatro casos anteriormente expuestos suponen la existencia de un equilibrio 
interno con desequilibrio externo o viceversa. Pero pueden presentarse desequilibrio en 
ambos espacios generando cuatro alternativas, cada una de las cuales con 
particularidades propias. Estas se muestran en el gráfico (11.1.3.) y que ocupan los 
espacios de los cuatro cuadrantes originados por la intersección de las funciones Yf y (X 
-¡U a ) 

(11.1.3) 
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Recapitulando el gráfico. El cuadrante superior por encima del punto E. 
representa la alternativa "Inflación con superávit en balanza de pagos": el cuadrante 
inferior pode debajo del punto E, refleja la situación "recesión con déficit": el cuadrante 
a la izquierda dcl punto E corresponde a la postura "recesión con superávit"; y el 
cuadrante a la derecha del punto E. representa el caso de "inflación con déficit". 

I) Inflación con superávit en balanza de pagos 

Cualquier punto por encima de E y al interior de las curvas Yf  y (X - MI) s.. O 
representa esta situación, y tres son los casos particulares que se deben destacar y que 
son los lugares 8, C y D, en el gráfico (11.1.4). y representan las siguientes situaciones. 
El punto B se da cuando el tipo de cambio se ubica por encima al de equilibrio, lo que 
permite un superávit, pero en un contexto de inflación, de tal modo que el efecto 
inflación es menor que el efecto superávit lo que significa que el gasto interno puede 
aumentar sin causar mayor inflación pero a expensas de una reducción de Reservas 
Internacionales. 

Si la politica económica desea conseguir el objetivo señalado debería revaluar el 
tipo de cambio bajando de tc2 a feo en el gráfico de referencia. Para que esta acción de 
política no converja en un escenario de recesión interna, sin alcanzar ni siquiera el 
equilibrio externo, debería ejecutarse, en alguna medida, una politica fiscal y/o 
monetaria de tipo expansivo para tender al punto óptimo social E. 

El punto I) es lo opuesto al caso del punto B. porque es cuando el efecto 
inflación es mayor que el efecto superávit, lo cual quiere decir que cl gasto interno está 
corriendo a un ritmo mayor al que presenta el superávit externo, por lo que también 
junto a la reevaluación cambiaría, que fomenta las importaciones y desalienta las 
exportaciones, se requiere imponer políticas fiscales ylo monetarias contractivas, para 
no incurrir en déficit en balanza de pagos con inflación. 
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II) Recesión con déficit 

Cualquier punto por debajo de E que se encuentre en el cuadrante entre las 
funciones ne y (X - MI) O refleja el caso planteado. De igual manera que el caso 
anterior se tienen tres posibilidades que están representados por los puntos 1., K y J en 
el gráfico (I I .4). 

Si la economía se encuentra en un lugar como en el punto L nos encontramos 
con desempleo y con déficit en balanza de pagas. Esta última situación indica que el 
tipo de cambio está por debajo del equilibrio, pero el déficit es más suave que la 
recesión. Si este es el caso, entonces, se requiere aumentar el gasto interno para 
eliminar la recesión por medio de políticas fiscales y/o monetarias, pero si únicamente 
se hace esto se podría recuperar el pleno empleo, pero a expensar de un fuerte 
desequilibrio externo, por lo que lo aconsejable es devaluar el tipo de cambio 
conjuntamente la política económica expansiva, buscando moverse desde el punto L 
hacia E. La devaluación cambiarla incentiva las exportaciones y la producción nacional. 

Si la economía se ubica en un punto como J, quiere decir que el efecto recesión 
es menor que el efecto déficit, lo que implica que la actividad económica esta 
funcionado muy apoyada en las importaciones sin su necesaria contraparte en las 
exportaciones. Por lo que se requiere una política que tienda a disminuir la demanda 
interna por medio de una devaluación cambiarla, ya que esto modificarán la 
composición del comercio exterior a favor de la demanda externa (exportaciones) y la 
disminución del gasto interno en importaciones. Si se acudiera únicamente a políticas 
fiscales ylo monetarias contraccionistas para reducir el gasto interno, sin modificar el 
tipo de cambio. se  intensificaría la recesión. fenómeno que en la medida que se agrave 
podría reducir y hasta eliminar el déficit en balanza de pagos, pero a costa de mantener 
un muy elevado desempleo con todas sus consecuencias. Insistamos que la devaluación 
cambiarla hace más competitiva las exportaciones y protege a la producción nacional, 
por lo que se supone que el gasto interno que se reduce, se traduce en reducción de 
importaciones. 

Finalmente, también es posible una situación intermedia entre los dos casos 
anteriores y que se representa por el punto K, ubicado en forma perpendicular encima 
del punto Als, que indica que el impacto de la recesión es de igual magnitud que el 
impacto déficit. Ambos tienen un peso igual. Sin embargo, hay que destacar que el 
nivel de gasto interno (As) es el de equilibrio. En esta posición, políticas expansivas del 
gasto ocasionarían el aumento del déficit y políticas contraccionistas acentúan la 
recesión. por lo que lo aconsejable es mantener cl ritmo de estas políticas, pero 
acudiendo a la devaluación cambiarla, con la finalidad de incentivar las exportaciones y 
desincentivar el gasto en importaciones, para de esta manera lograr la superación de la 
recesión. 

Simultáneamente, si aumentan las exportaciones y disminuyen las 
importaciones se puede eliminar el déficit en balanza de pagos recuperando el 

SIR 
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equilibrio externo. La disminución de importaciones, manteniendo el gasto interno 
constante, significa que se produce tina sustitución de producción nacional por 
importaciones. 

iii) Recesión con superávit 

Ya se dijo que cualquier punto ubicado a la izquierda de E y que se encuentra 
entre las funciones Yt  y (X -1.•11) - O refleja una situación económica recesiva junto a 
un superávit en balanza de pagos. También tres son los casos posibles que se pueden 
dar en este caso general y que están representados por los puntos N, O y P en el gráfico 
(11.1.5). 

Si la situación es aquella indicada por el punto P del gráfico de referencia, 
quiere decir que el efecto superávit de balanza de pagos cs más fuerte que el efecto 
recesión. Si la política económica se propone eliminar la recesión buscando el pleno 
empleo se puede acudir a una expansión monetaria yio fiscal para aumentar el gasto 
interno, pero si sc mantiene el tipo de cambio en te:  puede suceder que el cuadro 
económico pase de la recesión a la inflación. Por esta razón, simultáneamente a 
políticas fiscales ylo monetarias expansivas debería aplicarse una medida de 
reevaluación del tipo de cambio con el objeto de utilizar el superávit en balanza de 
pagos en un mayor volumen de importaciones y no incentivar el superávit mediante el 
aumento de las exportaciones. 

Si la situación es aquella indicada por el punto IV del gráfico ya señalado, 
entonces el efecto recesión es mayor que el efecto superávit. Si cl desempleo se 
enfrenta mediante políticas expansivas del gasto interno, que pueden ser exitosas en su 
objetivo. sin modificación cambiada, la consecuencia puede ser pasar de una situación 
de superávit en balanza de pagos a otra deficitaria. Por este motivo, la política 
económica, conjuntamente la expansión monetaria ylo fiscal, debe devaluar el tipo de 
cambio. Esto se representa en el gráfico (11.1.5) haciendo que el tipo de cambio se 
mueva hacia arriba de te, a reo. La devaluación ayuda al incremento de las 
exportaciones. de tal manera que el pleno empleo también sea consecuencia de la 
expansión de la demanda externa más que de un aumento del gasto interno asentado en 
importaciones. 

Finalmente, se tiene el punto O, el punto intermedio entre los dos casos 
anteriores, que indica que el efecto recesión es de igual magnitud que el efecto 
superávit de balanza de pagos. Si este es el hecho, entonces, se pueden aplicar políticas 
monetarias y/o fiscales expansivas sin necesidad de tener que acudir a una devaluación 
cambiarla. La demanda interna puede expandirse hasta llegar al pleno empleo, gracias 
al uso de reservas internacionales y. de este modo, llegar al pleno equilibrio. 
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iv) Inflación con déficit 

En el gráfico anterior (11.1.5) se presenta esta alternativa en el espacio a la 
derecha del punto E. De igual manera que en los casos ya estudiados también existen 
tres opciones en este caso general. 

Si la economía se ubica en un punto como el señalado con la letra E, cl 
problema de la inflación es más fuerte que el déficit en balanza de pagos. Una política 
contractiva en el gasto interno es necesaria para combatir la inflación. pero si se 
mantiene el tipo de cambio en un nivel alto es probable que se pase a una situación 
supetavitária de balanza de pagos consecuencia de una caída de las importaciones. La 
política antinflacionaria. que podria ser exitosa, seria acompañada de una innecesaria 
acumulación de reservas internacionales, como consecuencia de la disminución de la 
demanda interna. Para que esto no suceda, lo aconsejable es la reevaluación cambiaria 
para, de esta manera, no sólo impedir la presencia de superávit en balanza de pagos por 
menores importaciones, sino para impedir en demasía la reducción del gasto interno, lo 
cual se puede hacer si alternativamente se reducen las exportaciones. y eso se consigue 
con la reevaluación del tipo de cambio. 

Si la actividad económica se ubica en un punto como el representado por la letra 
H, el efecto déficit externo es más problemático que la inflación. Si la politica 
económica decidiera devaluar el tipo de cambio para atacar el problema del 
desequilibrio deficitario externo, dejando inmodificadas las politicas monetaria y/0 
fiscal, se lograría la reducción del déficit en balanza de pagos pero a costa de exacerbar 
la inflación. Por esta razón, se hace necesario acompañar a la medida devaluatoria del 
tipo de cambio con algún grado de restricción en las políticas del gasto, para 
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simultáneamente enfrentar cl déficit y la inflación. 

Finalmente, tenemos el caso que se señala con la letra G, donde ambos 
desequilibrios tienen la misma gravedad. Pero como el tipo dc cambio está en 
equilibrio, la respuesta viene por el lado de las políticas restrictivas del gasto. Si no se 
actúa de este modo. y se afecta el tipo de cambio, por ejemplo, devaluándolo. lo que se 
conseguiría seria agravar la inflación. 

A11.1.4 DÉFICIT, INFLACIÓN Y RECESIÓN 

A lo largo de la exposición se ha supuesto que la recesión e inflación son 
fenómenos económicos que no van juntos, sc contraponen. Además, se ha supuesto que 
hasta que la ceonoinia alcance el pleno empleo no se genera inflación y, por tanto, hay 
estabilidad de precios. Pero también puede haber casos en que sin alcanzar el pleno 
empleo se entra a un proceso inflacionario. Es decir procesos que se denominan de 
"estanflación". Recesión con inflación, desempleo con inflación. 

Por lo indicado, planteamos que la actividad económica puede alcanzar el pleno 
empleo pero con inflación y. también, puede encontrarse en posición de equilibrio sin 
pleno empleo y con estabilidad del nivel de precios. Entre ambas situaciones de tendría 
aquella en la cual la economía no está en pleno empleo, pero está con inflación y 
también enfrenta un déficit en balanza de pagos. 

Para demostrar lo indicado se ha preparado el gráfico (11.1.6) donde se 
representan dos funciones de equilibrio interno, la primera, simbolizada como YO y que 
expresa la alternativa de pleno empleo pero con inflación, y la segunda, simbolizada 
como Ya  a la izquierda y hacia debajo de Yr. que representa un equilibrio con 
desempleo pero con estabilidad del nivel de precias. La economía también puede 
ubicarse en cualquier lugar entre estas dos curvas, denotando la presencia simultánea 
de desempleo con inflación. Pero la porción que interesa analizar es la parte constituida 
por el área yr,Eigas, porque en esta área también se presenta déficit en balanza dc 
pagos. 

En cualquiera de los puntos que la economía se pueda ubicar al interior del área 
ya señalada, quiere decir que la actividad económica de un país se encuentra bajo una 
fatídica triada de "déficit, inflación y recesión"I6  

" Este es el caso que mejor explica el comportamiento de la economia boliviana en los primeros años de la 
década de 1980, anta que la misma ingresas< al proceso hiperinilacionario. 

521 



(I %ne•° 

«o 

Tópicos monetarios 

(11.1.6) 

te 

re] 	 

tea 	 

tes 11■1 •1■1. iba 

Supóngase que una economía se ubica en un punto como Q en el gráfico 
(11.1.6) y como consecuencia de una combinación entre un tipo de cambio fe*2 y una 
demanda interna igual a 42. Este punto se interpreta como una situación donde el efecto 
déficit de balanza de pagos es más fuerte que los efectos de inflación y de recesión. El 
problema prioritario es resolver el déficit porque no hay manera de salir de la recesión 
y de la inflación, si no es contando con recursos externos que permitan aumentar las 
importaciones para de esta manera incrementar la oferta global que pueda ser 
compatible con el gasto interno. Es de suponer que una situación como la señalada 
implica que una economía nacional determinada está incumpliendo obligaciones con el 
exterior, y no cuenta con Reservas Internacionales." 

Este escenario plantea dos grandes alternativas de politica económica que son: i) 
Enfrentar la inflación aceptado la recesión, lo que supone moverse desde el punto Q 
hasta el punto El: y ii) buscar el pleno empleo aceptando la inflación, lo que 
gráficamente suponer moverse desde cl punto Q hasta el punto Ev. 

i) Política aatildlacioaaria 

Para pasar del punto Q al punto El, la política económica debe combinar la 
devaluación cambiarla (de (c, a lci) que incentive las exportaciones" y desincentive 

La economía boliviana durante el año 1980 manifestó una tasa de inflación anual del 50 por ciento y dcl 40 
por ciento al ano siguiente. El PIB en términos reales manifestaba tasas negativas de crecimiento. El mercado 
de divisas expresaba constantes brechas de exceso de demanda. El año 1978 y el ano 1980 se tuvo una gran 
pérdida de reservas internacionales. La balanza de pagos era deficitaria desde el ano 1978, situación que be 
agravó hasta llegar a un pico de déficit el año 1981. En febrero del ano 1982 se modificó el tipo de cambio de 
manera tal que cl mismo se incnanentó en un 80 por ciento. 

" Durante toda la exposición se ha supuesto una adecuada dasttcidad de las exporticionts con relación al 
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las importaciones, y de este modo enfrentar el déficit de balanza de pagos, 
conjuntamente una política monetaria y/o fiscal contractivas que tenga por finalidad la 
reducción de la demanda interna y, de esta manera, eliminar la inflación. El costo social 
de esta opción es mantener la recesión y, consiguientemente, el desempleo, pero 
habiendo superado el problema del desequilibrio externo. 

ii) Política de pleno empleo 

En un contexto como el que se describe, es dificil alcanzar el objetivo de pleno 
empleo conjuntamente la superación de la crisis de balanza de pagos, o lo que es lo 
mismo decir, pasar del punto Q al punto En en el gráfico (11.1.6), entonces, la 
devaluación cambiarla tiene que ser de mayor intensidad que en el caso anterior, lo cual 
puede generar un gran impulso a las exportaciones, una fuerte reducción de las 
importaciones, y un impulso para que la demanda interna sea correspondida por un 
incremento de la producción nacional. 

Lo que sc debe buscar con esta opción, a parte de superar la crisis de balanza de 
pagos. es  incentivar la expansión de las exportaciones y de los bienes transables en 
general. En este ambiente la devaluación del tipo de cambio tendría por propósito un 
cambio en los precios relativos de la economía, haciendo que los factores productivos 
se encaminen más a la producción de bienes transables que no transables. Y en este 
caso el sacrificio de la reducción del gasto interno es menor que en el caso anterior. 

Este escenario supone que la eliminación de la recesión y el logro del pleno 
empleo se dan a expensas de la inflación, quiere decir que este es el costo social que la 
sociedad debe aceptar a cambio del pleno empleo. Lo peligroso de esta opción es que el 
gobierno para impedir la inflación y las consiguientes expectativas de inflación, pueda 
verse presionado a aplicar politicas de control de precios, con lo cual se la estructura de 
precios relativos de la economía sc distorsiona, se destruyen las señales de mercado y, 
por tanto, se daña al aparato productivo de una nación. En este caso, no se logra 
aumentar el empleo, ni la producción para el consumo interno ni para las 
exportaciones!' 

A11.1.5 CONCLUSIONES 

El propósito de la presente investigación teórica es analizar los casos de 
desequilibrio que se pueden presentar en la actividad económica de un país y, donde, la 

lipa de cambio, aunque el pensamiento económico preeminente en Bolivia — y en América latina- cut los 
años ochenta era que las exportaciones de la región. dominantemente de materias primas, no eran 
adecuadamente elásticas al tipo de cambio. 

En el caso de la economía boliviana. el gobierno, a partir del año 1982, intento profundizar la política de 
control de precios, impulsando, con ello. los mercados necios para diferentes productos y generando un 
camine déficit Ciscal como consecuencia de la disminución de ingresos de las empresas públicas, donde tenía 
éxito cl control de precios. 
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política de tipo de cambio fijo tiene que ver mucho con los indicados desequilibrios. Se 
debe destacar la amplitud de situaciones que pueden darse, lo que hace dificil la 
actuación con precisión y rapidez por parte de las autoridades gubernamentales, que 
requiere la administración de un tipo de cambio fijo. 

La politica de tipo de cambio fijo se torna compleja, precisamente porque se 
requiere un seguimiento continuo, preciso y rápido del acontecer económico. En 
materia de politica económica, exige rapidez y agilidad en la decisión de modificación 
cambiaría que se requiera, para no agravar situaciones de desequilibrio que se 
presentan. 

Los déficit crónicos en balanza de pagos, que luego se tornan agudos, son en 
gran medida consecuencia de la política de tipo de cambio fijo, ya que ésta encierra en 
su seno el peligro de mantener défict crónico*, también superávit). 
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CAPÍTULO 12 

LA POLÍTICA MONETARIA 

En el transcurso del libro nos hemos referido variadas veces a la política 
monetaria, entendida como la capacidad del Estado de administrar e influir sobre la 
cantidad de dinero existente en un determinado espacio económico. El presente 
capítulo tiene por propósito enfatizar el accionar del Estado sobre la economía a partir 
de la politica monetaria, subrayando, al mismo tiempo, la importancia que tiene la 
teoría monetaria. 

Como se ha visto en el transcurso de los capítulos antes estudiados, hay 
variedad de opiniones sobre el accionar monetario sobre la economía, lo que a su vez 
depende de supuestos que se hacen. En definitiva, la pertinencia o no de una teoría 
tiene mucho que ver cómo funciona realmente la economía en un lugar y en momento 
del tiempo. Los supuestos no sólo son un instrumento metodológicos, para simplificar 
la comprensión de complejos fenómenos, sino también para fundamentar los aspectos 
esenciales de alguna hipótesis. 

Es importante relacionar los objetivos de la política monetaria con los objetivos 
de la politica económica, y reflexionar sobre los problemas monetarios. También es 
necesario referirnos sobre los criterios que debe nonnar la formulación de una politica 
monetaria, y discutir si lo óptimo cs basarse en criterios o en reglas previamente 
establecidas, el tema de los rezagos, tanto en la formulación de la política monetaria 
como en su ejecución debe merecer especial atención. Finalmente, el tema de 
coordinación de politices, principalmente con la política fiscal, y el análisis de los 
instrumentos de la politica monetaria. de la programación monetaria y del rol que 
cumple el Fondo Monetario Internacional. son todos temas que se abordan en el 
siguiente y último capítulo 

12.1 TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIA 

Recordemos que el campo fundamental de la teoría monetaria es el estudio del 
comportamiento de las funciones oíais y demanda de dinero. La oferta se explica por 
el lado de su relación con variables que se registran en los balances del Banco Central 
(base monetaria). y en el multiplicador monetario. La demanda de dinero como la 
relación entre la cantidad de dinero que desea la comunidad mantener, y variables 
económicas tales como el ingreso y la tasa de interés. 

La teoría monetaria o el análisis monetario pretende explicar fundamentalmente 

ele 
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el comportamiento del ingreso nacional ante cambios en la cantidad de dinero; el 
supuesto teórico es que la relación es directa. Dos son las presunciones sobre los que se 
basa este planteamiento teórico: i) Que existe una relación directa entre oferta de dinero 
(variable independiente), y el nivel de gasto global (variable dependiente); y ii) la 
determinación del volumen de la oferta de dinero es independiente de la determinación 
del nivel de gasto total. 

Por tanto, la teoría monetaria pretende explicar los impactos de las variables 
monetarias que tienen sobre las variables macroeconómicas y viceversa, si hay 
feedback.  Lo primero es determinar la relación de causalidad básica, lo que no impide 
que luego una variable que es efecto de otra, pase a convertirse en causa. También 
estudia el impacto de las variables monetarias tanto sobre ellas mismas como sobre 
variables no monetarias. 

La política monetaria, en su sentido amplio, es el conjunto de objetivos e 
instrumentos monetarios, que tienen por propósito la modificación de la conducta de 
variables macroeconómicas, precisamente por medio de alteraciones planeadas en el 
comportamiento de variables monetarias, y cuyo comportamiento puede estar bajo 
control, directo o indirecto, de la autoridad monetaria. El propósito de la política 
monetaria es lograr alteraciones en el comportamiento de la demanda agregada que 
sean compatibles a la actuación de la oferta también agregada, sea por modificaciones 
en precios o en cantidades. Si es en precios es sobre la tasa de interés, el tipo de cambio 
y el nivel de precios en general. Si es en cantidades es sobre el volumen de dinero 
existente en la economía. 

En principio es posible separar los campos de la teoría monetaria y de la politica 
monetaria. La teoría monetaria es el campo del estudio de las relaciones económicas en 
las cuales está presente el dinero, busca determinar las causalidades esenciales, 
elasticidades, rezagos, etc: de tal manera, de sentar premisas de comportamiento 
económico que primero puedan ser demostradas empíricamente por medio de la 
econometria y, luego, puedan constituirse en modelos tanto de predicción como de 
simulación para la política monetaria En cambio, la política monetaria es la capacidad 
del Estado para poder modificar el comportamiento de la actividad económica 
utilizando instrumentos que están bajo su dominio. La política monetaria, como su 
nombre lo dice esencialmente es un hecho "político", en el sentido de que es una forma 
de intervenir que tiene el Estado sobre la economía. En la práctica, y en la medida que 
se producen los desarrollos institucionales, la política monetaria se basa en la teoría 
monetaria. 

Se podría decir que la teoría monetaria cs el intento de explicar los hechos 
monetarios, para luego empiricamente comprobarlos en el laboratorio del economista, y 
la política monetaria es una forma de aplicar los resultados de la teoría monetaria, sin 
descuidar, precisamente, el contexto político en el cual siempre se desenvuelve la 
economía. Sin embargo, cuando sc habla de temas teóricos monetarios, muchas veces 
se identifican con juicios de política monetaria. 
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Pero una de las coincidencias de los economistas especializados en el campo 
monetario es. precisamente, suponer que las autoridades monetarias de los países 
pueden controlar, directa o indirecta, la cantidad de dinero que existe en un momento 
determinado. 

Una vez que la teoría enseña como opera la oferta monetaria, que variables y 
que hechos influyen su comportamiento, se la puede administrar de acuerdo a lo que 
también la teoría nos enseña sobre la conducta de la demanda de dinero. Si la 
comunidad quiere o necesita una determinada cantidad de dinero a su disposición, 
compatible con sus ingresos y riqueza y que se expresa en una función demanda de 
dinero, entonces, la autoridad monetaria, que se supone tiene control sobre la oferta de 
dinero, debe buscar las modificaciones en esta oferta para armonizar con el 
comportamiento de la demanda de dinero, y para la consecución de objetivos 
previamente predeterminados. Por ejemplo, si el objetivo es una determinada tasa 
posible de crecimiento del producto, lo cual llevará a un aumento de la demanda de 
dinero, entonces, la politica monetaria sobre la base de alguna teoría debería determinar 
la tasa de expansión de la oferta de dinero compatible con el nuevo volumen de 
demanda de dinero, de tal manera de impedir la presencia de "insuficiencia de 
liquidez". 

Como se dijo, para los denominados monetaristas la cantidad de dinero y su tasa 
de crecimiento es, simultáneamente, el indicador y el criterio de evaluación más 
importante de la politica monetaria y, en consecuencia, su regulación es la esencia del 
control monetario, para asegurar un contexto de estabilidad económica. 

A nivel teórico y empírico está presente el tema de la "óptima cantidad de 
dinero". Desde el punto de vista empírico, Friedman, llegó a proponer que la tasa de 
crecimiento óptima del dinero para los EE.UU. debería ser de una tasa anual constante 
del 4 por ciento, para conseguir una estabilidad dinámica de la actividad económica de 
esa gran nación, en situación de pleno empleo. 

Una politica monetaria exitosa requiere al menos dos condiciones: Una teoría o 
modelo que explique el funcionamiento de la economía y sus interrelaciones; y una 
teoría que explique cómo los cambios de la oferta monetaria afectan las variables 
ingreso, tasa de interés, consumo. inversión, empleo y nivel de precios. Además, 
insistimos, para determinar cual debe ser la oferta óptima de dinero se debe saber cual 
es la demanda de dinero. 

12.2 OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y OBJETIVOS 
DE POLÍTICA MONETARIA 

Desde un punto de vista teórico se puede separar el campo de la política 
monetaria del campo de la política económica, aunque en verdad la política monetaria 
es un subconjunto de la política económica, la política monetaria es una parte de la 
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política económica. La política económica no es más que el conjunto de las demás 
políticas estatales que afectan la actividad económica de un país. 

Por tal razón, la política monetaria no puede hacer abstracción de contexto 
denominado por la politica económica. Por esta razón es que los objetivos de la política 
monetaria no pueden desconocer la existencia de los grandes objetivos o fines que 
persigue la politica económica. 

Los objetivos de la política económica responden a dos criterios fundamentates 
y que son: El de uniformidad y el de particularidad. El primero es consecuencia de que 
los objetivos que se plantea no puede desconocer el avance en el conocimiento que 
provee la ciencia económica; y el segundo, responde a que la politica económica 
tampoco puede desconocer el contexto político, social y económico de una determinado 
espacio y tiempo. Ambos no son estáticos sino que son dinámicos en virtud a la vida de 
toda sociedad, a los cambios económicos y a los cambios políticos. 

En general, los economistas están de acuerdo con que los objetivos de una 
política económica debieran ser los siguientes: Pleno empleo, crecimiento económico. 
estabilidad del nivel de precios, equilibrio de balanza de pagos, una distribución del 
ingreso socialmente aceptada y. últimamente, se ha introducido el objetivo de lucha 
contra la pobreza) Donde hay discrepancia es en la prioridad en que se deben dar a 
estos objetivos. El problema radica, por tanto, no sólo en la definición del 
ordenamiento prioritario de este conjunto de objetivos sino también en la adecuada 
combinación. También puede haber discrepancia en los objetivos que se busque en el 
cono plazo con los objetivos de largo plazo. En el corto plazo, pueden aparecer 
problemas de coyuntura que requieren la prioritaria atención gubernamental. 

Resuelto el problema de la priorización de los objetivos de la política 
económica, hay que resolver por tanto el problema de la "pirámide de objetivos", vale 
decir, distinguir los objetivos entre intermedios y específicos, que ayuden al logro de 
los objetivos generales, o fines. El reto de la política económica está en apuntalar 
ordenadamente, sistemáticamente y rigurosamente el conjunto de objetivos como una 
unidad no contradictoria. 

Metodológicamente, la política económica se la diseña e implementa por áreas, 
siendo una de las más importante la monetaria, siendo la otra la fiscal. El separar la 
política económica por áreas también ayuda a distinguir mejor cuáles de los objetivos 
generales pueden ser mejor apuntalados por una política que otra. Así, cada vez hay 

En septiembre de 2002 se llevó a cabo la Asamblea del Milenio que llegó a un acuerdo universal para 
reducir la pobreza extrema en el mundo, y cuyos objetivos son: Reducción de la pobreza; alcanzar la 
educación primaria universal; promover la equidad de genero y la autonomía de la mujera reducir la 
mortalidad infantil, mejorar la salud materna; combatir el VIRSIDA, el paludismo y otras enfermedades, 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y lograr una alianza para el desarrollo. 
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más consenso en considerar que los objetivos de estabilidad de precios y equilibrio de 
balanza de pagos pueden ser más eficientemente apoyados por la política monetaria; cn 
cambio, los otros objetivos, pleno empleo, crecimiento, adecuada distribución del 
ingreso y lucha contra la pobreza, pueden hacerlo mediante la política fiscal. 

De principio concluimos que los objetivos de la politica monetaria no pueden 
ser contradictorios a los objetivos de la política económica. Pero a partir de esta idea se 
podría plantear objetivos supuestamente más de carácter monetario, que se supone 
también ayudaría al logro de los objetivos generales de la política económica, bajo el 
criterio de que el dinero no debería originar perturbaciones ni reacciones que agraven 
los problemas. También de manera general. estos objetivos podrían ser Crecimiento de 
la cantidad de dinero de manera compatible a la demanda de dinero real, crecimiento 
del crédito al sector privado, crecimiento del crédito al sector público, estabilidad de la 
tasa de interés, estabilidad del tipo de cambio; una determinada composición del 
crédito para el sector privado, por ejemplo, que incentive su canalización a la inversión 
y no al consumo. 

Un buen accionar tanto de la política económica como de la política monetaria 
implica la cuantificación de los objetivos, lo que se conoce con el nombre de metas. 
Definidos los objetivos, cuantificados los mismos, se debe pasar a la elección de 
instrumentos que hagan posible la consecución de lo buscado. Un buen diseño e 
implementación de la política monetaria implica un continuo seguimiento de la misma, 
para efectuar los ajustes y modificaciones pertinentes. También la evaluación 
simultánea al momento de la ejecución de la política monetaria es imprescindible, para 
confirmar tanto el uso correcto de instrumentos como de su eficiencia. El primer 
problema, por tanto, está en la elección de objetivos y luego en la elección de los 
instrumentos. 

El logro de la estabilidad monetaria, cn un sistema de dinero fiduciario, requiere 
que la autoridad monetaria fije el límite a la expansión de la cantidad de dinero. El 
control de la cantidad de dinero, junto con la estabilidad de la demanda de dinero, es 
una condición necesaria para la efectividad de la política monetaria. El manejo del 
stock monetario debe constituirse en el criterio bajo el cual se hace politica monetaria. 

"La tasa de crecimiento de la oferta monetaria corresponde más estrechamente a 
la tasa de crecimiento de las variables de la política monetaria, que la tasa de aumento 
del crédito bancario o los cambios en la tasa de interés, y refleja más claramente los 
movimientos pro cíclicos de las variables monetarias. Por esta razón la tasa de 
crecimiento de la oferta de dinero es un mejor indicador de la operativa de la política 
monetaria" .z  

rEkunncr. K y A. Atcltscr, páginas 8 y 9 cn -11w Meaning of ~uy Indionors-. en G. Hornack (S). 
Monetary Procesa and Policy. A Symposium. 1967. 
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La tasa de crecimiento de la cantidad de dinero es cl objetivo. el criterio de 
evaluación y el indicador de politica monetaria. En consecuencia, su regulación es la 
esencia del control monetario y de lu política monetaria. Con este propósito se hizo un 

análisis exhaustivo sobre la oferta de dinero en el capitulo diez. 

Los objetivos finales de la política monetaria son los de la politica económica, 
que, como ya se dijo, universalmente aceptados son: Pleno empleo o alto nivel de 
empleo, estabilidad de precios, crecimiento económico y equilibrio en balanza de 
pagos. Para alcanzar los objetivos de estabilidad de precios y de equilibrio de balanza 
de pagos se requiere objetivos monetarios intermedios en términos de agregados 
monetarios, algún agregado de dinero o de crédito. Por ejemplo, si se desea bajar la 

tasa de inflación, en un periodo de dos afíos, de una tasa x a una tasa y, el Banco 
Central debe elegir una tasa z de crecimiento del MI. Pero luego para asegurar el 
crecimiento buscado de M1  puede ser conveniente determinar el sendero deseado para 
la base monetaria o para la emisión (determinar su tasa de crecimiento). 

Los monctaristas, como ya se dijo, sostienen que el objetivo de la política 
monetaria debería ser la oferta de dinero y su tasa de crecimiento, para lo que se 
debería fijar metas para algún agregado monetario relevante y dejar al mercado la 
determinación de la tasa de interés? No se puede conseguir. como ya se señaló, 
simultáneamente objetivos de agregados monetarios y de tasas de interés. Si el objetivo 
es la tasa de interés la variable de ajuste y de cambio es la cantidad de dinero. Si el 
objetivo es el stock monetario la variable que debe fluctuar es la lasa de interés. A esto 
se llama que enfrentamos un problema de objetivos exeluyentes. Lo que puede darse es 
buscar un objetivo de cantidad, primero, y luego de precio, o viceversa. 

Conceptualmente "la" tasa de interés es un promedio ponderado de todas las 
tasas de interés. Las tasas nominales son las únicas observables, las reales son 
construcciones teóricas que siempre pueden ser objetadas por la tasa de inflación 
esperada que se utiliza en su determinación. También se supone que las tasas de interés 

de corto plazo afectan a las de largo. Adicionalmente es adecuado preguntarse si la 
Autoridad Monetaria está en capacidad de afectar el comportamiento de la lasa sólo 
nominal o también de la real. Por estos motivos "la" tasa de interés puede tener poca 
importancia como objetivo de política monetaria. 

La Reserva Federal de los EE.UU. tradicionalmente empuja el objetivo de precios. es decir. busca influir 
sobre el comportamiento de la tasa de interés sobre los titulas valor del Tesoro noneamericano. Pero entre 
1979 y 1983 centró su atención en el objetivo de cantidades, de agregados monetarios OIL con poco jaita 
ya que ,u comportamiento por lo general cama por encima u por debajo de lo pm-tramado y de manera 
errática, con el agravante que las taca; de interés, en general. se hicieron más inestables que lo que se tuvo 
antes. Este comportamiento también es explicado porque en este periodo hubieron importantes innovaciones 
financieras en la industria bancaria. En febrero de 1987, el I' 1:13 abandonó el objetivo Mi, pero mantuvo 
careros para al; y MI. En 1988 se decidió que la política monetaria debería preocuparse de la curva de 
rendimientos, el tipo de cambio y leo precio. de los bienes. Roger Le Roy Mitkr y Roben W. Pubinck 
'Moneda y banca'. Segunda Edición. Sic(irawHill. 1992. Colombia. págiros 535-531. 

can 



La política monetaria 

¿Cuál debería ser el objetivo: Tasa de interés, u oferta de dinero? Si la fuente de 
inestabilidad está cn la función !S (volatilidad del gasto público o de la inversión). 
quiere decir que continuamente se está desplazando la !S hacia arriba o hacia abajo, con 
la consiguiente inestabilidad en el Y, entonces, el objetivo debería ser sobre agregados 
monetarios, con el propósitos de impedir esos desplazamientos. Si la inestabilidad está 
en la función LA! (demanda de dinero u oferta de dinero). lo que quiere decir que la Lid 
se desplaza hacia un lado u otro, haciendo fluctuar cl Y, cl objetivo deberla ser la tasa 
de interés. 

Si se busca como meta una tasa de interés fija. quiere decir que se quiere una 
función 	completamente elástica a la tasa de interés, lo cual quiere significar que la 
cantidad de dinero debiera moverse cn un sentido expansivo o contractivo para 
mantener fija la tasa de interés. Si aumenta la demanda de dinero hay que aumentar la 
oferta y mi) contrario si disminuye hay que hacer lo mismo con la oferta, en ambos 
casos se asegura que la tasa de interés no se mueva. Por tanto, para decidirse por una u 
otra opción hay que hacer estimaciones empiricas para encontrar donde están las 
probables inestabilidades. 

También puede darse una combinación de objetivos, la cantidad de dinero por el 
lado de pasivos del balance del sistema financiero. y la cantidad de crédito por el lado 
del activo del mismo balance. 

Si ambas son inestables, (a y Lfrf) para la elección del objetivo intermedio. 
habría que considerar cuál es más inestable y actuar en consecuencia. 

Hay que ver estadísticas para ver la estabilidad o no del dinero, si su crecimiento 
es errático o no. Hay que estudiar las razones que generan perturbaciones en los 
agregados monetarios, la conducta cn la tenencia de reservas de los bancos, si tienden 
al exceso o al defecto, los préstamos del banco central, o con mayor precisión el crédito 
interno neto de esta institución monetaria y los cambios inesperados en las preferencias 
por activos por parte del público. 

Para determinar una estrategia de politica monetaria hay que tomar en cuenta 
varios hechos como: Posibilidad efectiva de medición de objetivos, factibilidad de 
lograrlos, relación con :netas o fines de más alto nivel. Para determinar los objetivos 
intermedios se debe asegurar igualmente la posibilidad de su medición, asé como la 
facilidad de su obtención y, finalmente, la relación con los objetivos finales. Se supone. 
como ya se señaló, que hay dos objetivos intermedios que son medibles, uno de 
cantidad y otro de precio. Por ejemplo, para cl primer caso están las n:sen.as bancarias 
y. para el segundo caso, está la tasa de interés de los títulos valor de la deuda pública 
interna de corto plazo. 

En la ejecución de la politica monetaria se busca que lo efectivo esté lo más 
cercano posible a lo proeramado y. simultáneamente, se esté también lo más cerca 
posible a las metas y los objetivos finales. La causalidad buscada va del objetivo 
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monetario intermedio a los efectos deseados sobre los objetivos finales. 

El objetivo de agregados monetarios se lo hace a través del control del 
comportamiento de las reservas bancarias, del control sobre el apalancutnimo 
bancario, pero también por medio del crédito neto total del sistema financiero El 
objetivo de precios se basa en eliminar las fluctuaciones en las tasas de interés de los 
títulos públicos, pero también puede referirse a eliminar volatilidades en las tasas de 
interés intcrbancarias.4  

Objetivos en cl campo de la política monetaria que. para unos son sustitutos y 

para otros adicionales a los de los agregados monetarios y de le tasa de interés, son los 
siguientes dos indicadores: El tipo de cambio y la curva de rendimientos de los tipos de 
interés. 

Definidos los objetivos intermedios de política monetaria y suponiendo que es 
posible alcanzarlos, sc debe asegurar que la causalidad esperada con los objetivos 
finales de la política monetaria se cumplan, que fundamentalmente son dos: Estabilidad 
del nivel de precios, y estabilidad de la economía en general. 

123 LOS PROBLEMAS MONETARIOS 

Si la economía diese señales de deflación de precios la respuesta debiera ser una 
politica monetaria expansiva, vale decir, un aumento de la oferta de dinero, 
precisamente para impedir esta carda de precios. Caso contrario, si se estuviese 
enfrentado una inflación, lo que debiera hacerse es una reducción de la cantidad de 
dinero o, en su defecto, mantenerla constante. 

La política monetaria debe tornar en cuenta que la oferta de dinero está influido 
por el régimen cambiario existente, por el comportamiento de la balanza de pagos, los 
ingresos y egresos del sector público, el endeudamiento de éste con el sector externo, 
interno y el propio Banco Central, con el comportamiento de la tasa de interés, tasa de 
redescuento, y todos los fenómenos ya estudiados en el capitulo sobre la oferta de 
dinero. 

La política monetaria debe decidirse, en el corto plazo, por el control de precios 
o de cantidades, dado que no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Cuando se 
decide por el control de cantidades (oferta de dinero) no puede querer también 
controlar las tasas de interés (aunque se presente el control indirecto). 

El comportamiento de la oferta de dinero en la economía tiene mucho que ver 

Se denominan tasas de mieles interbuncarias a aquellas que se generan en las operaciones de crédito que se 
producen entre entidades financieras, y que tienen el propósito de transferir excesos tic liquide, de muy corto 
plazo. de los que son superavitarios a otros que son deficitarios en liquidez. 
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con el comportamiento de la demanda interna de una economía, por lo cual sería 
importante determinar previamente la demanda de dinero, función que prevé el 
comportamiento del ingreso nacional de una economía, tasa de inflación y tasa de 
interés. 

Cuando se produce un aumento en los saldos monetarios en circulación, ya sea 
por aumentos de la oferta de dinero o por disminuciones de su demanda, se debe 
recordar que, para los Keynesianos, estos saldos en exceso sc dirigen a adquirir activos 
financieros, lo que lleva a la disminución de la tasa de interés. Al disminuir la tasa de 
interés aumenta la cantidad demandada de dinero. Para los monetaristas la gente gasta 
estos saldos cn todo tipo de activos reales, lo que aumenta el ingreso nacional y de ahí 
viene el ajuste mediante un aumento de la demanda de dinero, porque el aumento del 
ingreso así lo permite. El aumento de la oferta de dinero genera un aumento también de 
la demanda nominal de dinero porque junto al aumento de la oferta de dinero aumenta 
el ingreso de las personas y con ello la demanda por dinero. Se debe recordar también 
que para los monetaristas la variable fundamental que determina la demanda de dinero 
es el ingreso, en cambio para los keynesianos también lo es la tasa de interés. Para los 
rnonetaristas, la oferta de dinero no modifica la tasa de interés real en el largo plazo. 

En lo referente al déficit fiscal, los keynesianos sostienen que el financiamiento 
del déficit por medio de préstamos del público aumenta tanto el ingreso nacional como 
la tasa de interés; esto último reduce la cantidad demandada de dinero por motivo 
especulación (atesoramiento). Para los monetaristas, cl aumento de las tasas de interés 
genera un desplazamiento del gasto privado que no necesariamente es compensado por 
el gasto público en sus efectos económicos de buena asignación de recursus. 

El terna de permanente debate está en el rol estabilizador, o no, de la política 
fiscal y monetaria. ¿Debe o no la economía sujetarse a una política de estabilización 
estatal? Los keynesianos dicen que sí, y los monetaristas dicen que no. Los 
monetaristas dicen no. porque no es necesario, porque los mercados tienen la suficiente 
flexibilidad para hacerlo por si mismos y, aunque así no fuese, no cs aconsejable 
hacerlo porque el resultado final probablemente sería de mayor inestabilidad. 

En cuanto a recomendaciones de política, los keynesianos, sugieren vigilar las 
tasas de interés más que la oferta de dinero. No se puede obligar a la gente a que gaste 
sus saldos monetarios ociosos, por lo cual es necesaria la politica fiscal para compensar 
las deficiencias del sector privado. Los monetaristas, que consideran al dinero como al 
principal determinante del ingreso nacional, sugieren que se debería vigilar muy de 
cerca la oferta de dinero y no a las tasas de interés. Un cambio de la oferta de dinero 
modifica en el mismo sentido al gasto y no sólo por medio de las tasas de interés. Por 
todo lo señalado se debería concluir que la mejor política estabilizadora es estabilizar el 
crecimiento de la oferta de dinero y que la política fiscal que pretenda serlo, en el fondo 
es desplazadora de la actividad privada con todos sus efectos negativos que ello 
implica. 
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Y uno de los problemas fundamentales que se presenta al momento de la 
formulación y de la ejecución de la políticamonetaria. son los rezagos con los que se 
impacta sobre las variables forales, que ya se comentaron en el primer capítulo. y que 
sc expone con mayor detalle en un punto siguiente. 

12.4 LOS CRITERIOS PARA LA POLÍTICA MONETARIA 

Los primeros criterios sobre los cuales se diseñaron politices monetarias fueron 
los siguientes: Estabilidad de la unidad monetaria o del tipo de cambio, estabilización 
del nivel de precios, estabilización de la cantidad de dinero, estabilización del gasto 
total y estabilización de la tasa de interés. 

La estabilidad del tipo de cambio, la relación de la moneda nacional con las 
demás monedas del mundo. significa impedir tanto las apreciaciones o depreciaciones 
cambiarlas, ya que estos comportamientos afectan el desarrollo del comercio 
internacional. 

La estabilización del nivel de precios, implica que lo que se busca es impedir 
que cambie el poder adquisitivo del dinero local, que no suba pero tampoco baje. la 
bajas de precios. entendida como deflación, baja generalizada de precios, también traen 
consigo la paralización económica y la recesión. El alza que significa inflación, puede 
venir acompañados por expansiones desmedidas de lit actividad económica no 
sostenibles en el largo plazo. Y en ambas situaciones se producen redistribuciones no 
eficientes de riquezas y de ingresos. 

El criterio de estabilizar la cantidad de dinero tiene que ver con la posibilidad de 
alcanzar la estabilidad de precios. Como ya se dijo, entre los expertos en el campo de la 
economía monetaria está aceptado que en el largo plazo los aumentos del dinero tiene 
igual efecto sobre el nivel de precios. Pero en el corto plazo, si las disminuciones de la 
demanda agregada no sc reflejan en disminuciones también de precios, sino en la 
producción y. por tanto, en el empleo, y los aumento de la demanda agregada generan 
aumentos momentáneos de la producción. cs recomendable aplicar el criterio de 
estabilizar la cantidad de dinero para el diseño de la politica monetaria. 

El criterio de la estabilización por el lado del gasto, implica que lo fundamental 
deber ser la disciplina fiscal, porque tarde o temprano el excesivo gasto público termina 
presionando al Banco Central para la creación de dinero y con ello el inicio de la 
inflación. Inestabilidades en precios claves como son la tasa de interés y el tipo de 
cambio, en general, son sólo síntomas de la existencia de volatilidades e inestabilidades 
por el lado del gasto. 

La estabilización de la tasa de interés busca disminuir las incertidumbres en los 
mercados de capitales y en la inversión privada. Tasas de interés estables desarrollan 
los mercados de capitules porque fomenta la acumulación de capital en el largo plazo 
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Un criterio de política monetaria, para controlar la oferta de dinero. es  impedir 
desvíos de importancia de un volumen del crédito bancario programado al sector 
privado para un determinado periodo de tiempo (un año). La programación debiera 
responder a la proyección que se tenga sobre el comportamiento deseado del crédito 
bancario al sector privado, compatible con el objetivo de pleno empleo y estabilidad de 
precios. 

Cuando se determina que la base monetaria es el criterio para hacer política 
monetaria se debe desglosar. en este objetivo, cuáles de sus dos componentes, por el 
lado de sus usos, será el correspondiente indicador. El circulante en poder del público, 
o las reservas brutas de los bancos que mantienen, o las reservas descontados los 
créditos que tienen con el Banco Central. 

Hay que definir si el control es sobre cantidades, qué agregados monetarios se 
consideran los importantes, y cuáles de ellos son los que mejor se pueden controlar y 
por tanto, su tasa de crecimiento. 

El criterio central de la política monetaria debería ser promover un 
comportamiento estable de los agregados monetarios para. de esta manera, asegurar 
también una conducta estable de la demanda agregada de una economía. 

Si el propósito de la política monetaria es asegurar la óptima cantidad de dinero 
que debe existir en la economía, en un mundo dinámico, entonces el indicador debería 
ser la tasa de crecimiento del stock monetario. Pero no es fácil de definir qué es lo 

como ya sc dijo. ¿Cuál la definición adecuada de dinero? La reducción del ritmo de 

está en que los monetarisias prefieran la política monetaria y los keynesianos la fiscal. 

diseñadores de políticas, o debería llevarse a cabo mediante normas previamente 
establecidas? Esto es otro tema de amplio debate. 

expansión del dinero, también se reduce la tasa de expansión de la demanda agregada, 

aumentar cl desempleo, por lo menos en el corto plazo. Hay el problema de los rengos, 

creación de dinero también puede aumentar la tasa de interés, con las consiguientes 
consecuencias. 

expresados por monetaristas y keynesianos, muchas veces contradictorios y, por tanto, 
opiniones alternativas al momento de la formulación de la política. El problema no sólo 

intervención del gobierno en la economía con el fin de estabilizarla, mientras los 
monetarislas no lo están. 

"optimo". Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que cuando se reduce la tasa de 

lo cual puede generar una caída del ritmo de expansión de la producción y con ello 

La principal diferencia está en que los keynesianos están de acuerdo y favorecen la 

12.5 ¿CRITERIOS O NORMAS? 

¿Se deberían aplicar las políticas monetaria y fiscal según el criterio de los 

Al momento de diseñar la política monetaria debemos recordar los criterios 
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Para argumentar en favor de una u otra posición se hace necesario analizar 
determinados problemas que sc presentan al momento de determinar objetivos 
intermedios en la política monetaria (y también en la politica fiscal). Se pueden 
sintetizar en dos: Falta de información precisa y lo inoportuno de la aplicación de 
medidas por la presencia del problema de rezagos. En el primer caso, se sabe que la 
información que inicialmente se dispone cs preliminar y que luego es ajustada en el 
tiempo; esto pasa, por ejemplo, con el cálculo del PIB, cm cualquier economía del 
mundo. Aunque hoy se dispone de PIB trimestral, sin embargo, su obtención se 
obtiene, por lo general, tres meses después de terminado el trimestre, y además como 
dato preliminar que luego es ajustado. Por tanto, se enfrenta el problema de retrasos en 
la obtención de información. 

12.5.1 CÁLCULOS PRELIMINARES INEXACTOS 

Para ejemplificar el problema en los rengos cn el reconocimiento del problema 
y en realización del diagnostico correcto, veamos el calculo del PIB trimestral, para el 
caso de la economía boliviana, en dos periodos continuos. Los cálculos que realiza la 
institución a cargo de las cuentas nacionales sun preliminares y merecen ajustes de 
importancia pasando incluso varios periodos después, lo cual lleva a la conclusión que 
en verdad no se sabe con certeza y, de manera inmediata, por donde está caminando la 
economía. 

Veamos el gráfico siguiente: 

Gráfica (12.1)VARJACIONES EN EL CALCULO DEL PIE TRIMESTRAL 
ANUALIZADO 2003 2005 
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