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Prólogo a la segunda edición

La acogida que ha tenido la prim era edición de D in e ro , precio s y  tipo 

d e cam bio  nos ha anim ado a escribir una versión corregida y actualizada 
del libro que apareció en 1993. Se han vuelto a redactar varias secciones 
del texto original a fin de facilitar la com prensión del lector y se han 
actualizado todas las cifras referidas a la econom ía peruana, hasta 
donde ha sido posible con las cifras publicadas por el Banco Central de 
Reserva del Perú y el Instituto N acional de Estadística e Inform ática. La 
principal novedad es la inclusión de una sección de aplicación a la 
econom ía peruana en el capítulo V, que trata sobre los efectos del 
dinero en la actividad productiva.

M uchos son los cam bios que ha experim entado la econom ía peruana 
en los últim os cuatro años, no sólo desde el punto de vista del control 
de la inflación sino de las transform aciones en la estructura productiva. 
El hecho de que una parte im portante de estas transform aciones sea 
una consecuencia directa o indirecta de la política m onetaria, es un 
estím ulo para seguir estudiando un tema tan fascinante com o es la 
relación entre dinero y actividad económ ica.

Esperam os que nuestros lectores reciban esta segunda edición con el 
m ism o entusiasm o que le brindaron a la versión original.

El autor



Prólogo a la primera edición

Elaborar un texto de teoría m onetaria es una tarea que hoy en día 
m uy pocos se anim arían a em prender. Y  es que en los 30 años que han 
transcurrido desde el excelente s u rv e y  de Harry Johnson (1962), hasta el 
m ás reciente de Benjam ín Friedm an y Frank H ahn (1990), pasando por 
el de Robert Barro y Stanley Fischer (1976), los avances que ha 
experim entado la teoría m onetaria son tantos y tan profundos que el 
solo trabajo de clasificarlos y enum erarlos requeriría de toda una 
enciclopedia.

En efecto, cualquier persona que hubiera descontinuado sus estudios 
de teoría m onetaria a com ienzos de la década del 60, se sentiría com o 
un m oderno Rip Van W inkle1 si el día de hoy tratara de leer cualquiera 
de los artículos que aparecen en las revistas especializadas m odernas. 
La idea de darle fundam entos m icroeconóm icos a las relaciones de 
com portam iento, que parecía tan atrevida en los sesenta, se ha 
convertido en un lugar com ún para cualquier m acroeconom ista serio. 
La hipótesis de expectativas racionales, prácticam ente desconocida a 
inicios del sesenta, es actualm ente el supuesto fundam ental sobre el 
com portam iento de las personas cuando form an sus expectativas. Del 
m ism o m odo, los m odelos de generaciones yuxtapuestas se han 
constituido en un instrum ento indispensable para el estudio de los 
efectos de las políticas m onetarias.

La velocidad con que ha venido avanzando la teoría m onetaria en las 
dos últim as décadas ha convertido en un m artirio la enseñanza de esta

1. Esta comparación fue hecha por Robert Gordon, en su ya clásico survey  sobre 
la teoría de la inflación, para ejemplificar el avance logrado en esta área de la teoría 
monetaria (Gordon, Robert ]., "Recent Developments in the Theory of Inflation and 
Unemployment", en Journal o f.M onetary  Econom ics, 2, 1976, pp. 185-219).



m ateria a nivel de pregrado, tanto para los profesores com o para los 
estudiantes. Los textos m ás conocidos y disponibles en castellano, en la 
época en que tomé m i prim er curso de teoría m onetaria (inicios de los 
setenta), ya tenían en ese m om ento dos o tres décadas de antigüedad, 
com o es el caso de los entonces fam osos libros de L. Chandler (1940), 
A. H ansen (1949) y K. Kurihara (1950). No resulta extraño que éstos 
quedaran rápidam ente obsoletos y tuvieran que ser sustituidos por los 
odiados y poco didácticos pa p ers  en inglés y, en el m ejor de los casos, 
por algunas traducciones "heroicas" de artículos hechas por el C EM LA  
o capítulos sueltos de los textos de A rgandoña (1986), Laidler (1981) y 
H arris (1981).

Este libro es el resultado de un curso dictado por prim era vez en la 
U niversidad N acional M ayor de San M arcos, en 1989, y que después he 
tenido la oportunidad de repetir durante seis sem estres consecutivos en 
la U niversidad del Pacífico. Estos siete sem estres de dictado me dieron 
la oportunidad de ensayar diferentes m ateriales con los estudiantes y de 
m edir el interés que en ellos iba despertando. Los temas que aquí se 
presentan son aquellos que han sobrevivido a esta "prueba de fuego" y 
que podrían ser considerados com o los m ás atractivos para un 
estudiante de pregrado.

Debo reconocer que nunca habría tenido interés en dictar un curso 
de teoría m onetaria de no ser porque tuve la suerte de conocer al 
profesor Edgar Feige, actualm ente catedrático de la U niversidad de 
W isconsin. El profesor Feige se desem peñó com o consultor eventual del 
Instituto Libertad y Dem ocracia, entre 1986 y 1989, en un proyecto a mi 
cargo para tratar de estim ar el tam año de la econom ía inform al 
basándonos en la dem anda por circulante (Fernandez-Baca, J., 1989).

En un com ienzo, la única referencia que tenía de Feige era un 
artículo en una revista poco conocida (E. Feige, 1979), donde él proponía 
un m étodo original de aproxim arse al tam año de la econom ía irregular 
(evasora de im puestos) en Estados Unidos, basado en los fundam entos 
de la teoría cuantitativa. Pero, a m edida que iba revisando la literatura 
m onetaria, me fui dando cuenta de su verdadera valía. Y es que Feige 
ha sido uno de los econom istas m ás im portantes de la década del 60 y 
prim era m itad del 70, en el área de la dem anda de dinero y la sustitu
ción entre activos m onetarios. Su artículo m ás fam oso, sobre la incorpo
ración de las expectativas y el ajuste parcial en los m odelos de dem anda



de dinero (Feige, 1967), sigue siendo el punto de partida para cualquier 
especificación seria de la dem anda de dinero en todo el mundo.

Estos antecedentes pueden ayudar a entender m ejor la im presión que 
me dejaron las conversaciones con el profesor Feige, quien me fue 
aconsejando sobre los diferentes aspectos del estudio del dinero, desde 
los m ás elem entales, respecto a cóm o trabajar las series m onetarias, 
hasta los más profundos, referidos al rol del dinero en la actividad 
económ ica. Tam bién pude com prender el alcance y el significado de la 
teoría cuantitativa tradicional, de la cual Feige es uno de los pocos 
seguidores actuales. El me confesó su pesar por el progresivo abandono 
de la teoría cuantitativa de Irving Fisher y me m anifestó que estaba en 
proceso de escribir un libro donde dem ostraría el poder explicativo que, 
a causa de este abandono, ha perdido la teoría m onetaria m oderna 
actual. Estoy convencido de que el día en que Feige publique este libro, 
la capacidad de predicción de la teoría m oderna se verá considerable
mente m ultiplicada.

O tra influencia im portante, pero m ucho m ás indirecta, ha sido la 
lectura del excelente libro de M acroeconom ía de Robert Barro (1987). 
Este libro fue el prim ero en presentar una visión bastante com pleta 
sobre los aportes de la nueva m acroeconom ía clásica al estudio del 
dinero y sus efectos.

Com o ya señalé m ás arriba, m i interés por la m acroeconom ía y los 
temas m onetarios es relativam ente reciente. Ello se debe a que la escuela 
donde hice mis estudios de doctorado, la Facultad de Econom ía de la 
Universidad de París I, tenía una orientación casi exclusivam ente 
m icroeconóm ica, con énfasis en la teoría del equilibrio general y del 
bienestar. Esta es en realidad el área donde los franceses siempre 
tuvieron grandes ventajas com parativas, al m enos hasta tiem pos muy 
recientes.

U n problem a com ún para todas las personas que estudian un 
doctorado en econom ía es el cóm o y cuándo se puede com enzar a 
aplicar lo aprendido. M i caso no fue la excepción puesto que tardé 
varios años en valorar los conocim ientos adquiridos. En este sentido, 
debo reconocer la influencia del profesor González Izquierdo, quien en 
una charla que dio en D ESCO  hace diez años me devolvió la confianza 
en la teoría económ ica. Gracias a su clarísim a exposición sobre la



im portancia de los m ercados y el rol de los precios en la econom ía, 
pude deshacerm e de antiguos prejuicios.

Por estrictas razones de ventajas com parativas, el presente texto se 
concentra en la teoría del dinero y su im pacto en la actividad económ ica 
y el bienestar, descuidando los aspectos de orden m ás institucional. Es 
decir, el funcionam iento del sistem a bancario y del m ercado de valores 
y los m ovim ientos de las tasas de interés, que son excelentem ente 
tratados en otros textos com o el de Frederic M ishkin (1986). Q ueda aquí, 
por lo tanto, todo un espacio por cubrir y preferiríam os que esta tarea 
sea asum ida por personas m ás vinculadas con estos tem as y quizás más 
orientadas al cam po de las finanzas. El escaso desarrollo del sistem a 
financiero peruano actual puede ser una buena excusa para que nadie 
lo haya intentado hasta el m om ento, pero de aquí a algunos años es casi 
seguro que esta excusa dejará de ser válida.

Hem os tratado, sin em bargo, que en la m edida de lo posible los 
aspectos teóricos sean ilustrados con referencias sobre el caso peruano. 
N os com prom etem os tam bién a que, si el libro tiene buena acogida en 
el m ercado, las futuras ediciones le darán m ás im portancia a la 
evidencia em pírica.

Este libro ha sido estructurado de acuerdo con la secuencia de temas 
que se dictan en m i curso de teoría m onetaria. El prim er capítulo es una 
introducción al tem a del dinero y su relación con las variables m acroe- 
conóm icas básicas: precios, producción, tasa de interés y tipo de cam bio. 
El capítulo II contiene una síntesis de las discusiones en torno a la 
definición del dinero. En el capítulo III se analiza la teoría de la 
dem anda de dinero, con aplicaciones al caso peruano. El proceso de la 
oferta m onetaria es tratado en el capítulo IV, con ilustraciones del 
sistem a bancario peruano. El capítulo V  es básicam ente teórico y está 
dedicado a la relación entre el dinero y el nivel de actividad económ ica. 
El tem a de la inflación es tratado en el capítulo VI, con referencias al 
caso peruano. Y, finalm ente, en el capítulo VII se analiza la relación 
entre dinero y tipo de cam bio.

La lectura de este libro requiere un nivel m ínim o de conocim ientos 
de teoría económ ica, equivalentes a dos cursos de m acroeconom ía y de 
m icroeconom ía. Esto significa que el lector ya debería estar fam iliariza
do con conceptos m acroeconóm icos básicos com o la contabilidad



nacional, el sistem a IS-LM -BP, la oferta y la dem anda agregadas y la 
curva de Phillips. D el m ism o modo se requiere conocer la teoría de la 
elección del consum idor y su extensión a un contexto intertem poral y 
de incertidum bre.

El nivel de m atem áticas que se requiere para com prender el m aterial 
de este libro es en general bastante elem ental. Cualquier estudiante que 
baya tom ado un curso de cálculo diferencial puede leer sin dificultad 
la m ayor parte de los capítulos. Sin em bargo, hay partes de los capítulos 
VI y VII que requieren de cierto conocim iento sobre control óptim o y 
m odelos dinám icos con expectativas racionales.

Q uiero agradecer prim eram ente a M aría Pía León, Janice Seinfeld, 
Lorena Canalle, G uillerm o Berastain y Luis Bravo, quienes colaboraron 
en la redacción de distintos capítulos de este libro, trascribiendo mis 
notas de clase y buscando nuevas referencias bibliográficas. M erece 
destacar la participación de Janice, Lorena y Lucho, quienes después de 
haber sido m is alum nos del curso de Teoría M onetaria, y de otros 
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Tam bién quiero expresar mi agradecim iento a todos mis otros 
alum nos de Teoría M onetaria, por su paciencia para soportar m is 
ensayos de m aterial bibliográfico y por sus valiosos com entarios y 
sugerencias sobre el desarrollo del curso. Sus frecuentes quejas sobre lo 
difícil que era leer y entender los artículos en inglés de Friedm an, 
Laidler, Barro, Sargent y W allace, Lucas y D ornbusch, que son la base 
del curso, me anim aron prim ero a traducirlos y después a escribir este 
libro.

Las frecuentes reuniones-alm uerzo con Jorge González Izquierdo, 
M artha Rodríguez, Bruno Sem inario y Julio Velarde, me ayudaron a 
esclarecer (sin que ellos se percaten) m uchas dudas sobre temas que se 
tratan en el libro.

No puedo dejar de m encionar a Juan Julio W icht, quien durante el 
tiempo que fue D irector del CIUP hizo de este centro uno de los más 
agradables para trabajar, con su particular caballerosidad y tolerancia. 
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I. INTRODUCCIÓN



¿Cómo deletreas amor?
D-I-N-E-R-O 

(sabiduría popular)

1. Teoría y política monetaria
Harry Johnson (1962) propuso una m anera muy interesante de 

distinguir entre teoría y política m onetaria: la prim era trata sobre la 
influencia de la cantidad de dinero en el sistem a económ ico, y la 
segunda, en cam bio, de los instrum entos concretos con que cuenta el 
banco central para controlar la oferta m onetaria, de una m anera que sea 
com patible con los objetivos de la política económ ica general.

¿Por qué tener toda un área de estudio de la econom ía dedicada 
al dinero? Com o bien decía J.K. Galbraith (1975): "una discusión sobre 
el dinero entraña una gruesa capa de encantam iento sagrado (...) Los 
que hablan de dinero, enseñan sobre él y se ganan la vida con él, 
adquieren prestigio, estim a y ganancias pecuniarias, de una m anera 
m uy parecida a com o los adquieren un m édico o un hechicero, al 
cultivar la creencia de que están en relación privilegiada con lo oculto 
y que tienen visiones de las cosas que no están al alcance de las 
personas corrientes" l . La creación y la expansión del dinero constitu
yen, en efecto (y com o verem os con detalle en el capítulo IV), un 
fenóm eno com plejo en el que participan no sólo el banco central y los 
bancos com erciales, sino tam bién las em presas y el público general, 
m ediante un delicado m ecanism o de relojería que cuando falla se puede 
term inar desm oronando el sistem a de pagos y la econom ía en su 
conjunto.

La atracción que genera el estudio del dinero se explica tam bién 
por la dificultad que siem pre tuvieron los econom istas para estudiar los 
fenóm enos m onetarios dentro del m arco de la teoría del valor, es decir, 
dentro del sistem a de equilibrio general que determ ina los precios 
relativos de todas las mercancías. Es por esta razón que, desde fines del

1. Galbraith, John Kenneth, D inero, Barcelona: Ediciones Orbis S.A., 1983, p. 13.
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siglo XIX, la teoría económ ica estuvo segm entada en dos grandes 
bloques: la teoría de los precios (o del valor) y la teoría m onetaria. Los 
econom istas siem pre estuvieron intrigados sobre la naturaleza del 
dinero (problem a que será tratado en el capítulo II) y cóm o es que su 
presencia en la econom ía -a nivel de stock y de sus fluctuaciones en el 
tiem po- afectan al sistem a productivo.

El presente libro es, fundam entalm ente, un texto de teoría 
m onetaria, aunque m uchas de las conclusiones que se plantean en los 
distintos capítulos tam bién perm iten extraer conclusiones de política 
m onetaria.

2. Sobre el dinero, el Estado y los bancos: una reseña histórica
Com enzarem os nuestra introducción con un breve recuento 

histórico sobre los orígenes del dinero y su evolución a través del 
tiempo. El lector encontrará en esta reseña m uchos de los tem as y 
problem as que se analizan a lo largo del presente libro.

El dinero no es sino un objeto digno de confianza, que todos 
convienen en aceptar com o pago de una transacción. Las form as que 
tom a actualm ente, es decir, las m onedas y los billetes del banco central, 
los cheques bancarios y los "cheques de viajero" ( tra v eller ch eck s), son 
relativam ente recientes y en el m ejor de los casos datan de tres siglos. 
A nteriorm ente, y durante m uchos siglos, el dinero estuvo constituido 
por m onedas m etálicas (preferentem ente oro, plata, cobre e incluso 
hierro), aunque tam bién se em pleó el tabaco y otros artículos que hoy 
nos parecerían raros o exóticos com o las cabezas de ganado, conchas, 
w hisky y piedras. La historia del dinero, com o se m uestra a continua
ción, está íntim am ente vinculada con el desarrollo del com ercio y el 
consecuente m ayor grado de com plejidad que fueron alcanzando las 
transacciones com erciales y financieras.

2.1 Las monedas de metal
Según H erodoto, el prim er gobernante que com enzó a acuñar 

m onedas m etálicas fue el rey de Lidia, a fines dél siglo VIII antes de 
Cristo. No obstante, el origen del dinero es bastante m ás rem oto y casi
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seguram ente está relacionado con el inicio del com ercio. A dam  Sm ith 
(1776) señala que en los pueblos m ás antiguos el ganado debe haber 
sido el principal instrum ento de com ercio. En "La Ilíada", H om ero se 
refiere al valor de las cosas en térm inos de cabezas de ganado. Así, por 
ejem plo, la arm adura de Dióm edes costaba sólo nueve bueyes, pero la 
de Glauco costaba 100 bueyes.

Los m etales se convirtieron, sin em bargo, en la form a m ás com ún 
de dinero y ello por razones bastante obvias. Los m etales no sólo 
pueden ser conservados a bajo costo porque son m enos perecibles, sino 
que pueden ser divididos en partes m ás pequeñas o fusionados en 
partes m ás grandes. Cualidad esta últim a que no poseen los otros bienes 
durables y que, según Adam  Sm ith, convierte a los m etales en un 
instrum ento propicio para el com ercio. Así, por ejem plo, el hom bre que 
quiere com prar sal y no tiene otra cosa que bueyes para pagar, está 
obligado a com prar sal por el equivalente al de un buey entero. Si en 
vez de pagar con bueyes lo hace con m etales, fácilm ente podría 
procurarse la cantidad precisa del m etal para adquirir la cantidad 
deseada de sal2.

Los historiadores señalan que los espartanos utilizaron el hierro, 
los antiguos rom anos el cobre, y las naciones m ás prósperas de 
com erciantes el oro y la plata. En un com ienzo, sin em bargo, estos 
m etales tom aron la forma de barras sim ples, sin ningún sello ni 
acuñam iento. En la Rom a antigua, las barras de cobre se siguieron 
utilizando hasta el gobierno de Servio Tulio, para luego com enzar a ser 
sustituidas por m onedas acuñadas.

Las m onedas aparecieron com o una m anera de superar las 
lim itaciones de las barras m etálicas sim ples, es decir, el problem a de 
determ inar su peso y calidad, que se hacía m ás tedioso a m edida que 
los intercam bios se volvían m ás frecuentes. Los sellos de las m onedas, 
que cubrían com pletam ente los dos lados, y a veces tam bién los bordes, 
cum plían justam ente la función de garantizar la pureza y el peso del 
m etal. Las denom inaciones de m uchas de estas m onedas parecen haber

2. Smith, Adam, An Inquirí/ h ito  the N ature an d  Causes o f  the W ealtli o f  N ations, 
Oxford University Press, 1976, libro I, capítulo IV.
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estado relacionadas con el peso o la cantidad del m etal que contenían. 
Éste es el caso de la prim era m oneda rom ana, el As o el Pondo3, que 
contenía una libra rom ana de buen cobre. La libra esterlina, en el 
tiem po de Eduardo I, contenía una libra de plata de un determ inado 
grado de fineza y algo sim ilar ocurría con la libra francesa en el tiem po 
de Carlom agno.

Los gobernantes de cada pueblo fueron los que originalm ente 
m onopolizaron esta función de acuñar m onedas. N o obstante, com o 
bien señala Adam  Sm ith, ellos pronto com enzaron a aprovechar su 
capacidad para abusar de los ciudadanos, reduciendo la cantidad de 
m etal que originalm ente contenían las m onedas. Esto les perm itía 
cancelar sus deudas con una cantidad de m etal inferior a la original
m ente pactada, produciendo un efecto m uy sim ilar a lo que hoy se 
denom ina com o "im puesto inflacionario".

2.2 Los billetes bancarios respaldados
La solución para los frecuentes fraudes y falsificaciones de 

m onedas fue la creación de los bancos. El prim ero de ellos fue el Banco 
de Am sterdam , fundado en 1609, con la garantía de la ciudad. "Este 
banco aceptaba no sólo m onedas extranjeras sino las ligeram ente 
gastadas del país a su valor intrínseco, según la buena m oneda tipo del 
país, deduciendo únicam ente lo necesario para cubrir el gasto de 
acuñación y los otros gastos necesarios de adm inistración. El valor 
restante, después de esta pequeña deducción, era acreditado en sus 
libros" 4.

A  cuenta de estas reservas de m onedas, el banco em itía papel 
m oneda o "dinero bancario". Una ley em itida en el m ism o año establecía 
que cualquier operación por valor de seis mil guineas o m ás tenía que 
ser pagada con dinero bancario, para lo cual los com erciantes debían 
tener una cuenta en el banco.

3. La palabra latina "pondo" es la raíz de la palabra inglesa pound, que a su vez 
significa libra.

4. Smith, Adam, op. cit., libro IV, capítulo III.



Introducción 31

El Banco de A m sterdam  fue una institución muy sólida durante los 
siglos XVII y XVIII; pero su estrecha vinculación con la Com pañía 
Holandesa de las Indias O rientales5, que com enzó a debilitarse a fines 
del siglo XVIII, determ inó su disolución en 1819.

Una experiencia parecida, aunque con intenciones claram ente 
fraudulentas, fue la del B a n q u e  R oyale  de París, fundado en 1716 por un 
inm igrante escocés llam ado John Law. Este banco estaba facultado para 
em itir billetes de curso legal, que supuestam ente estaban respaldados 
por sus inversiones en "la Com pañía del M ississippi", una em presa 
dedicada a buscar oro en Lusiana, Estados Unidos. El público no tardó 
en darse cuenta de que los billetes em itidos por este banco no tenían 
m ayor respaldo, y que éstos se utilizaban com o una form a de agenciar 
de recursos gratuitos al gobierno, quien los utilizaba para pagar sus 
deudas.

Law dejó en Francia varias fortunas arruinadas y una fuerte 
desconfianza del público con respecto a los bancos y los billetes. La 
siguiente frase, citada por J.K . Galbraith es bastante descriptiva :

"Entre todas las naciones del mundo, la francesa es la más famosa 
por cantar cuando está triste ... las calles resonaban de canciones ... 
una ... en particular, aconsejaba que los billetes (de Law) ... se 
empleasen para el uso más innoble que pueda darse al papel."6

La prim era experiencia bancaria exitosa, a partir de la cual se 
basaron los bancos del siglo XIX, fue la del Banco de Inglaterra. 
Fundado en 1694 por otro escocés (contem poráneo de John Law), 
llam ado W illiam  Paterson, m ediante un convenio con Guillerm o de 
Orange. A  cam bio de un préstam o a Guillerm o, agobiado por la guerra 
con Luis XIV, este banco podía em itir billetes de curso legal por el 
m ism o m onto. A diferencia del caso francés, este banco supo ganarse

5. Los dueños del banco y los directores de la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales eran las mismas personas.

6. Mackay, Charles, M cm oirs o f  E xtraordinan / Popular D elusions and tile Marineas o f  
Crowris, Richard Bentley, Londres, 1814, p. 37, citado por Galbraith, J. K., Money, 
1975, cap. IV.
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una buena reputación, erigiéndose progresivam ente en el guardián del 
sum inistro de dinero al gobierno de Inglaterra.

H acia 1770, el Banco de Inglaterra se había convertido en casi el 
único em isor de billetes en Londres, y en todo un sím bolo de solidez y 
prestigio a nivel m undial. Sin em bargo, las guerras con las colonias 
norteam ericanas y después con N apoleón m ultiplicaron las necesidades 
de endeudam iento de la corona británica y, en 1797, el banco tuvo que 
ceder, suspendiendo el derecho de redención en oro y plata de sus 
billetes y depósitos. El banco se apresuró a em itir billetes para atender 
los gastos de la corona, lo que trajo com o resultado un fuerte proceso 
inflacionario.

El Banco de Inglaterra entró en crisis en el segundo decenio del 
siglo XIX, y cuando ya estaba a punto de quebrar fue salvado por un 
consorcio de banqueros franceses, que le prestó un oro proveniente de 
la B n n q u e  d e  F ra n c e . En 1844, Sir Robert Peel le puso una cam isa de 
fuerza al banco, em itiendo la fam osa B a n k  C h a rte r  A c t . M ediante esta 
ley, el banco sólo podía em itir más billetes si éstos se encontraban 
respaldados por oro y plata (en no m ás de una cuarta parte del oro) en 
su caja fuerte.

En esos mism os años, el Banco de Inglaterra com enzó a poner bajo 
su control las operaciones de los bancos subordinados o com erciales, 
constituyéndose en el prim er banco central del m undo. Esto le perm itió 
ser el prim ero en incursionar en las operaciones de m ercado abierto y 
en el control del tipo de redescuento.

Cuando hablam os de operaciones de m ercado abierto nos 
referim os a las com pras y ventas que realiza el banco central, a través 
del m ercado bursátil, de sus tenencias de obligaciones del gobierno 
(principalm ente bonos públicos), con el propósito de afectar la liquidez 
del sector bancario. Así, por ejem plo, si el Banco de Inglaterra quiere 
aum entar la liquidez de la econom ía, puede salir a com prar obligaciones 
del gobierno, y las libras esterlinas que paga por esta com pra constitu
yen un dinero fresco que ingresa a circular dentro de la econom ía. Para 
reducir la liquidez basta con realizar la operación contraria, es decir, 
vender obligaciones para retirar libras esterlinas en circulación. El tipo
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do redescuento es la tasa de interés que el banco central cobra por los 
recursos que presta a los bancos com erciales. El m anejo de esta tasa es 
un indicador para los bancos com erciales de la m ayor o m enor liquidez 
deseada por el banco central. Ante una presión inflacionaria, el banco 
central puede reducir la liquidez, vendiendo obligaciones del gobierno 
o aum entando la tasa de redescuento.

A raíz de varios conatos de pánico bancario, en 1825, el Banco de 
Inglaterra ya había aceptado ser un "prestam ista de últim o recurso" para 
los bancos com erciales, com o una m anera de evitar una quiebra 
generalizada de bancos y la consecuente corrida de depósitos.

La experiencia del Banco de Inglaterra inspiró la creación de la 
Banqite d e  F ra n ce  en 1800, así como la conversión del antiguo Banco de 
Prusia en el R eichbank. En todos estos casos, los billetes de Banco y los 
depósitos eran convertibles en oro a un tipo de cambio fijo. Cualquiera 
que obtuviese oro de esta forma podía cam biarlo por dinero de otro país 
a un tipo de cambio predeterminado. Este era el famoso sistema del 
"patrón oro".

Nadie que fuese considerado serio en aquel entonces dudaba de la 
necesidad del dinero sólido y del patrón oro. Freud dijo que el apego del 
hombre al oro estaba profundamente arraigado en el subconsciente. La 
evidencia empírica, sin embargo, ha demostrado que esta creencia no 
tiene mayor fundamento y que el hombre puede pasarla bien, e incluso 
mejor, si el dinero no está respaldado por un metal o por cualquier otro 
bien valioso. Este tema será tratado con mayor detalle en el capítulo II.

2.3 El dinero fiduciario
El tercer paso im portante en la historia del dinero es la em isión de 

billetes que, pese a no tener un respaldo en el banco central o en los 
bancos com erciales, cuentan con la aceptación del público.

Las prim eras em isiones de dinero fiduciario se dieron en los 
Estados Unidos, cuando este país era todavía una colonia de Inglaterra, 
y los gobiernos locales sufrían grandes penurias para agenciarse de 
recursos, debido a la reticencia general de la población a tributar para
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la corona británica. El prim er caso ocurrió en 1690, en la colonia de la 
Bahía de M assachusetts cuando, de acuerdo con el relato de Adam  
Sm ith7, el gobierno civil tuvo que financiar una cam paña m ilitar contra 
Quebec, que culm inó en un total fracaso. El gobierno em itió billetes 
para pagar a los soldados, prom etiendo su conversión en efectivo 
metálico. D adtrque el oro y la plata servían para pagar los im puestos y 
dichos billetes eran supuestamente convertibles a estos metales, se les dio 
curso legal para el pago de impuestos. Los billetes continuaron circulando 
durante los siguientes veinte años, al lado del oro y la plata; y dado que 
su convertibilidad estaba garantizada no sufrieron depreciación.

Las colonias de Nueva Inglaterra y Carolina del Sur siguieron 
pronto el ejem plo de M assachusetts, pero las tres term inaron em itiendo 
billetes en exceso y generando alzas significativas en los precios. Este no 
fue, sin em bargo, el caso de las colonias del "M edio" de Estados Unidos, 
com o Pensilvania, Nueva York, N ueva Jersey, Delaware y M aryland, 
que supieron m anejar con criterio m uy conservador su capacidad para 
em itir dinero.

La Independencia significó el crecim iento m asivo del dinero 
fiduciario. Ya antes de que se reuniera el prim er Congreso Continental, 
varias colonias habían autorizado em isiones de billetes para financiar las 
cam pañas m ilitares. Entre junio de 1775 y noviem bre de 1776 hubo 
cuarenta y dos em isiones de dinero por este congreso, por un valor de 
241.6 m illones de dólares. En el m ism o lapso, las colonias habían 
em itido otros 209.5 millones de dólares8.

Pese a los esfuerzos del Congreso para que este dinero fuese 
aceptado por el público, llegando incluso a declarar com o enem igo del 
país a todo el que lo rechazara, la cantidad de billetes en circulación 
llegó a ser tan grande que el alza descontrolada de los precios se volvió 
inevitable. Esta experiencia "hiperinflacionaria" fue muy sim ilar a las 
que se produjeron después durante la revolución francesa en 1789, la 
revolución rusa en 1917 y la china en 1949.

7. Smith, Adam, op. cit., libro IV, capítulo VII.
8. Para mayor detalle ver Galbraith, J.K.., op. cit., capítulos V y VI.
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Luego de dos intentos fallidos de constituir un banco central (uno 
en 1791 y el otro en 1816), se term inó por consolidar un sistema 
bastante peculiar constituido por bancos estatales y bancos com erciales 
privados, donde cada uno de ellos podía em itir sus propios billetes, 
listos coexistían junto con las m onedas de oro y de plata.

Com o bien señala Galbraith9, al m om ento de estallar la Guerra 
Civil, el sistem a m onetario norteam ericano era el m ás desconcertante en 
la historia del com ercio, con 7,000 billetes de banco diferentes em itidos 
por 1,600 bancos distintos, algunos de ellos estatales.

Este sistem a de "banca libre" continuó hasta 1863, cuando el 
gobierno federal dictó el C u r r e n c y  A c t  y al año siguiente el N ational 

B nnkiny A c t , para constituir un sistem a bancario nacional. Este sistem a 
buscaba coordinar la actividad bancaria a todo lo largo y ancho de los 
Estados Unidos, hom ogeneizando criterios respecto a quién era elegible 
para constituir un banco, qué tipo de m oneda se debía em itir y cuáles 
eran los requerim ientos de encaje.

Esta legislación se basaba, en principio, en la filosofía de la banca 
libre, puesto que cualquier banco podía em itir billetes siem pre y cuando 
cum pliera con el form ato del gobierno federal. No obstante, dado que 
los requisitos para em itir billetes eran excesivam ente costosos, los 
bancos preferían otorgar créditos con depósitos bancarios.

La consecuente falta de liquidez junto con el requisito de m antener 
reservas en efectivo produjeron crisis periódicas de liquidez, que 
desem bocaron en el gran pánico bancario de 1907. Pasado el pánico, 
creció la convicción de establecer un banco central que funcione com o 
prestatario de última instancia. Por esta razón fue que el 23 de 
noviem bre de 1913 se instituyó el Sistem a de la Reserva Federal, 
com puesto de 12 bancos centrales bajo la dirección de una Junta de la 
Reserva Federal, com puesta por 7 m iem bros, uno de los cuales sería el 
Secretario del Tesoro. Los billetes em itidos por los bancos centrales 
debían tener un respaldo de 40% en oro.

9. Galbraith, J. K., op. dt., capítulo VIH.
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El respaldo en oro se volvió en la situación norm al de todos los 
sistem as m onetarios del m undo hasta fines de la Segunda Guerra 
M undial. En 1944, con la firm a del tratado de Bretton W oods, se 
instituyó el sistem a del "patrón dólar", donde todos los países signata
rios del tratado podían respaldar sus em isiones de dinero con dólares, 
al m ism o tiem po que se com prom etían a m antener una paridad fija de 
sus m onedas con respecto al dólar. Estados Unidos, por su parte, se 
com prom etía a respaldar sus em isiones de dólares con oro, de tal 
m anera que cualquier país podía cam biar los dólares bajo su posesión 
por oro del Sistem a de la Reserva Federal, a una paridad fija del oro 
con el dólar.

El "patrón dólar" llegó a su fin en 1973, cuando Estados Unidos 
decidió unilateralm ente devaluar su m oneda con respecto al oro y 
declarar la inconvertibilidad entre el oro y el dólar. A  partir de ese 
m om ento, todos los países con econom ía de m ercado no sólo pasaron 
a un sistem a de tipo de cam bio flexible, con todos los problem as que 
serán tratados en el capítulo VII, sino que sus sistem as m onetarios 
pasaron a ser íntegram ente fiduciarios. Es decir, el único respaldo que 
tienen los billetes y m onedas em itidos por los bancos centrales de las 
econom ías de m ercado es la confianza de los agentes en el instituto 
em isor.

3. Dinero y cuasidinero: definiciones empíricas y su magnitud en
la economía peruana
La definición precisa de lo que es el dinero, com o se verá en el 

capítulo II, es un problem a no resuelto o quizás una pregunta que tiene 
m uchas respuestas. Existe, sin em bargo, un am plio consenso respecto 
a las tres funciones básicas que cum ple el dinero, com o una unidad de 
cuenta, un depósito de valor y, principalm ente, un m edio de pago.

Com o unidad de cuenta, el dinero es cualquier bien utilizado com o 
unidad de m edida del valor de todos los dem ás bienes y servicios de 
la econom ía. El circulante (conjunto de billetes y m onedas) que em ite el 
banco central cum ple generalm ente esta función, pero en épocas de 
crisis, cuando el circulante es escaso o cuando pierde rápidam ente valor 
(en períodos hiperinflacionarios), esta función puede ser cum plida por
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monedas fuertes de otroi países, com o el dólar, o por ciertos bienes 
como los cigarrillos que m n relativam ente hom ogéneos y fáciles de 
almacenar.

Com o m edio de pago, el dinero es todo instrum ento que es 
aceptado com o pago de una transacción. El circulante que em ite el 
banco central tam bién cumple con esta característica. Son igualm ente 
dinero los depósitos en cuenta corriente del público en los bancos, 
también llam ados "depósitos n la vista", con  cargo a los cuales se puede 
em itir cheques para reali/ár pagos. En otros países, los cheques de 
viajero ( tm v e lle r  ch eck s) son también m edios de pago de aceptación 
general. En algunos países como el Perú, el dólar norteam ericano se ha 
constituido en un m edio de pago que com pite con la m oneda nacional, 
produciéndose el fenómeno de la "sustitución de m onedas" que será 
visto en el capítulo VII. El grado de aceptabilidad del dólar, sin 
em bargo, no llega a ser completo, en la m edida en que no es utilizado 
para transacciones pequeñas (compra de periódicos, cigarros, etc.), los 
billetes deteriorados son rechazados y existe un fuerte tem or a recibir 
billetes falsificados.

Los m edios de pago son obviam ente un depósito de valor. No 
obstante, existen otros depósitos de valor que pueden cum plir funciones 
sim ilares, aunque no exactamente idénticas a las del circulante o los 
depósitos a la vista. Este es el caso de algunos activos financieros que 
ganan intereses, pero que son relativam ente líquidos, es decir, pueden 
ser rápidam ente convertidos a m edios de pago, sin perder valor. Si bien 
han existido m uchos debates respecto al lím ite que separa los activos 
financieros que son dinero de aquellos que no lo son, se ha logrado un 
am plio consenso respecto a considerar com o dinero sólo los depósitos 
del público en el sistema bancario, los cuales están constituidos 
básicam ente por los depósitos de ahorro y a plazo, que el público puede 
convertir con relativa facilidad a m edios de pago. Esto ocurre especial
mente con los depósitos de ahorro, que cualquier persona puede 
convertir en pocos segundos, a través de un cajero autom ático, a m edios 
de pago, ya sea com o efectivo (retirando billetes del cajero) o a 
depósitos a la vista, trasladando parte de lo depositado en ahorros a su 
cuenta corriente. M ucho menos líquidos son los depósitos a plazo, que 
tienen un plazo de vencimiento, y al cabo del cual sólo es posible
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convertir el depósito en dinero líquido, es decir, en efectivo o en un 
depósito a la vista. Aun m enos líquidos son los bonos y las acciones.

Se ha convenido en denom inar M I al total de m edios de pago, es 
decir, a la sum a del circulante en poder del público m ás el saldo d e jo s  
depósitos a la vista del público en el sistem a bancario. M I representa, 
en consecuencia, el total de activos financieros más líquidos dentro de 
la econom ía, es decir, el poder de com pra inm ediato que tiene el 
público para adquirir bienes y servicios.

Los depósitos de ahorro y a plazo que el público tiene en los 
bancos reciben el nom bre de "cuasidinero". La sum a de M I m ás el 
cuasidinero toma a su vez el nom bre de M 2 o "liquidez en m oneda 
nacional".

Si a este nuevo agregado le añadim os los depósitos en m oneda 
extranjera que el público tiene en el sistem a bancario (cuasidinero en 
m oneda extranjera), obtenem os la "liquidez total de la econom ía".

El Cuadro No. 1.1 presenta los principales com ponentes de la 
liquidez del sistem a bancario peruano, en el últim o día de diciem bre de 
1994 y 1995. Se entiende por liquidez el saldo deudor del sistem a 
bancario con el sector privado no bancario, es decir, las fam ilias y los 
bancos. El sistem a bancario está com prendido por el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP) y los bancos com erciales, así com o el Banco de 
la Nación. Los saldos deudores y acreedores entre los agentes del 
sistem a bancario ya se encuentran neteados, de tal m anera que cada una 
de las cifras representa el saldo deudor de estas entidades con los 
agentes económ icos del sector privado no bancario.

Com o se puede apreciar en dicho cuadro, a fines de 1995, el total 
de circulante en poder del público ascendía a 3,039 m illones de soles. 
El público, sin em bargo, tam bién podía realizar sus pagos recurriendo 
a sus depósitos en cuenta corriente en los bancos, por valor de 1,641 
m illones de soles. El total de medios de pago (M I) ascendía de esta 
m anera a 4,680 m illones de soles.
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Por otro lado, el público tam bién contaba con otros activos m enos 
líquidos depositados en los bancos, es decir, con cuasidineros que, sí 
bien no pueden ser utilizados com o m edios de pago, sí pueden ser 
convertidos a dinero con relativa facilidad. Estos cuasidineros estaban 
constituidos por los depósitos de ahorro y a plazo, así com o los otros 
depósitos bancarios, por un valor de 3,705 m illones de soles. De esta 
manera, la liquidez total de la econom ía en m oneda nacional ascendía 
a 8,385 m illones de soles.

En últim a instancia, el público tam bién podía recurrir a sus 
depósitos en m oneda extranjera en los bancos, ascendentes a 14,098 
m illones, teniéndose de esta m anera una liquidez total disponible de 
22,483 m illones de soles.

La enorm e im portancia que tiene el cuasidinero en m oneda 
extranjera es un fenóm eno relativam ente nuevo en la econom ía peruana. 
Esto se explica por el largo período de altas tasas de inflación, desde 
m ediados de la década del 70 hasta fines de los ochenta, y la consecuen
te desconfianza del público sobre la capacidad de la m oneda nacional 
para constituirse en una efectiva reserva de valor. Sin em bargo, la 
drástica reducción de la inflación, iniciada en 1990, ha traído com o 
resultado una progresiva, aunque lenta, dism inución en la im portancia 
relativa de los depósitos en dólares. Com o se desprende de la inform a
ción presentada en C uadro No. 1.1, la participación de la m oneda 
extranjera en la liquidez total se ha reducido de 64.1%  a 62.7%  entre 
1994 y 1995, porcentajes que pueden ser considerados bajos si se toma 
en cuenta que a fines de 1993 este porcentaje había llegado a 73%.

O tro agregado m onetario que en algunos casos resulta m ás 
interesante analizar que la liquidez total es la base m onetaria. Se 
entiende por este concepto el total de los pasivos de inm ediata 
disponibilidad que em ite el banco central y que están en poder del 
sector privado, es decir, los bancos, las em presas y las fam ilias. Este 
agregado, que algunos tam bién denom inan em isión prim aria, dinero de 
alto poder, o sim plem ente M 0, representa la capacidad que tiene el 
banco central para afectar la liquidez del sistem a bancario.
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PERÚ: PRINCIPALES AGREGADOS MONETARIOS1'
(En millones de nuevos soles)

' Cuadro No. 1.1

1994 1995

1. Circulante (C) 2,382 3,039
2. Depósitos a la vista (D) 1,410 1,641
3. M I = C + D 3,792 4,680
4. Depósitos de ahorro en los bancos (DA) 1,473 2,057
5. Depósitos a plazo en los bancos (DP) 652 882
6. Otros activos bancarios (O) 520 766
7. Total de cuasidinero en moneda nacional 

(QMN = DA + DP + O)
2,545 3,705

8. Liquidez en moneda nacional 
(M2 = MI + QMN)

6,337 8,385

9. Cuasidinero en moneda extranjera 11,304 14,098
10. Liquidez total de la economía 17,641 22,483

1 / Saldos al 31 de diciembre.

La base m onetaria está constituida por dos tipos de pasivos. El 
prim ero de ellos es el circulante, o total de billetes y m onedas en poder 
del sector privado, es decir, fuera de las bóvedas del banco central. 
A ntiguam ente, esta cuenta representaba claram ente una deuda del 
banco central con el público, en la m edida en que cualquier persona 
podía, al m enos teóricam ente, reclam ar la conversión de sus billetes por 
el equivalente en oro. En un sistem a de tipo de cam bio fijo sucede algo 
m uy parecido, puesto que el público puede reclam ar del banco central 
la conversión de sus billetes por el equivalente en dólares. Pero en un 
sistem a de tipo de cam bio flexible, com o el que se em plea hoy en el 
Perú, el banco central no está obligado a entregar nada a cam bio de los 
billetes y m onedas en m anos del público, por lo que su tratam iento 
com o pasivo no es m ás que una convención contable.

El segundo pasivo está constituido por el encaje excesivo de los 
bancos y que se considera contablem ente com o un depósito de los 
bancos en el banco central. Cuando hablam os en general del encaje, nos 
referim os a las reservas que m antienen los bancos para prevenir retiros



Introducción 41

inesperados del público. La m ayor parte de estas reservas son las que 
exige el banco central y se denom inan "encaje legal". O tra parte, m ucho 
más pequeña, está constituida por las reservas que los bancos m antienen 
en form a voluntaria, y se denom inan "encaje excesivo". Pese a que este 
encaje excesivo perm anece dentro de las bóvedas de los bancos, es 
considerado com o un depósito o "reserva" del banco en cuestión en el 
banco central. Dichas reservas están consideradas com o una suerte de 
ahorro voluntario de los bancos e incluso ganan intereses.

Los activos del banco central son básicam ente de tres tipos: las 
reservas internacionales netas (RIN ), los redescuentos o colocaciones y 
las tenencias de valores. Las RIN  representan el saldo acreedor del 
banco central con el resto del m undo, y está constituido por sus 
tenencias de activos internacionales: m oneda extranjera, oro y plata y 
derechos especiales de giro (DEG). Los redescuentos o colocaciones son 
los préstam os que el banco central otorga a los agentes del sistem a 
financiero, principalm ente el Banco de la N ación y los bancos com ercia
les10. Y, finalm ente, se tienen los valores que adquiere el banco central, 
constituidos generalm ente por papeles de la deuda pública interna, que 
todavía no tienen m ayor significación.

* C ualquier increm ento o dism inución en los activos del banco 
central tiene com o contrapartida un m ovim iento en la m ism a dirección 
de cualquiera de estos dos pasivos. Así, por ejem plo, una adquisición 
de dólares para m ejorar la posición de RIN puede ser financiada 
m ediante una em isión de circulante, si el vendedor es una em presa, o 
a través de un abono en la cuenta de reservas, si el vendedor es un 
banco. Dicho abono significa un volum en de reservas adicionales para 
el banco, a cuenta de las cuales puede otorgar un m ayor volum en de 
préstam os a las em presas y las fam ilias, contribuyendo de esta m anera 
a aum entar la liquidez de la econom ía.

10. Hasta 1990, uno de los principales componentes de este rubro eran los 
préstamos del BCRP a los bancos de fomento, los cuales fueron puestos en 
liquidación en 1991.
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PRINCIPALES COMPONENTES DEL BALANCE 
DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ17

(En millones de nuevos soles)

•Cuadro No. 1.2

Activos del BCRP 1994 1995
1. Reservas Internacionales Netas (RIN) 12,464 15,340
2. Crédito Interno Neto (CIN) -4,695 - 5,204

Total activos 7,769 10,136

Pasivos del BCRP 1994 1995
1. Circulante (C) 2,669 3,594
2. Reservas (R) 3 64
Total base monetaria (B = C + R) 2,672 3,658
3. Valores emitidos 349 349
4. Pasivos en moneda extranjera ■ 4,748 6,038

Total pasivos 7,769 10,136

1/ Saldos al 31 de diciembre.

En el Cuadro No. 1.2 se muestran los principales rubros del balance 
del BCRP para el 31 de diciembre de 1994 y 1995. La base monetaria a 
fines de 1995 ascendía a 3,658 millones de nuevos soles, de los cuales 
3,594 millones correspondían al total del circulante en manos del sector 
privado y 64 millones a las reservas excesivas de los bancos. Nótese que 
el valor del circulante que aparece en este cuadro es superior en 555 
millones al que aparece en el Cuadro No. 1.1, y esto se debe a que aquí 
se está incluyendo el encaje obligatorio de los bancos y que, obviamente, 
está constituido por dinero en efectivo. Esta es una práctica contable que 
el BCRP ha iniciado muy recientemente, dado que arates todo el encaje de 
los bancos aparecía dentro del rubro de reservas. Esto significa que, en la 
práctica, el encaje total de los bancos asciende a 619 millones de soles, que 
representan el 11.6% de los depósitos del público en los bancos11. Este 
11.6% representa la tasa promedio de encaje del sistema bancario, del cual 
sólo el 1.2% está constituido por el encaje excesivo.

11. La suma total de los depósitos a la vista (cuentas corrientes) y del cuasidinero 
al 31 de diciembre de 1995 ascendía a 5,346 millones de soles.
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C om o tam bién se puede apreciar en el Cuadro No. 1.2, el total de 
obligaciones del BCRP no está com puesto exclusivam ente por la base 
m onetaria, sino que existen dos rubros adicionales. Uno está constituido 
por las letras que em ite el BCRP, y que aparecen en la cuenta de 
"valores em itidos". El saldo deudor de estas letras, que el BCRP emplea 
para tratar de regular la liquidez en soles y la tasa de interés, ascendía 
a fines de 1995 a 440 m illones de soles. El segundo rubro está constitui
do por el total del encaje que m antienen los bancos por los depósitos 
del público en m oneda extranjera, el cual representa los 5,598 m illones 
de soles restantes. Por disposición del BCRP, este m onto debe represen
tar el 40%  del cuasidinero en m oneda extranjera.

El saldo total del pasivo del BCRP, a fines de 1995, ascendía a 10,136 
millones de soles. Por el lado del activo, la principal contrapartida eran 
las reservas internacionales netas (RIN), ascendentes a 15,340 millones de 
soles al último día de 1995. La cuenta del crédito interno neto (CIN) tenía, 
en cambio, un valor negativo ascendente a -5,204 millones de soles. Este 
saldo negativo se explica porque esta cuenta incluye el saldo acreedor del 
BCRP con el sistema bancario, que actualmente es ínfimo, neteado de los 
depósitos del Banco de la Nación y del gobierno central en el BCRP, que 
sí son muy importantes en volumen. Este último rubro, que en realidad 
es un pasivo para el BCRP, representa el dinero del gobierno que se 
encuentra depositado temporalmente en el BCRP.

4. La evidencia empírica sobre la importancia del dinero en el Perú:
1960-1995

Para establecer algunas relaciones básicas entre el stock de dinero y 
las principales variables económ icas, en el caso concreto de la economía 
peruana, se ha seleccionado la base monetaria (emisión primaria) como 
indicador de la cantidad de dinero en el Perú. Esta variable será 
comparada con la trayectoria de los precios y el producto global, con 
datos anuales para el período 1950-1995. El análisis comparativo de las 
fluctuaciones del tipo de cambio y de las tasas de interés será realizado 
con datos mensuales, para el período 1985-1995, tratándose de variables 
cuyos m ovimientos tienen un carácter coyuntural.
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Se ha utilizado la base m onetaria debido a que éste es el agregado 
que está m ás directam ente bajo el manejo y control del BCRP. En efecto, 
en el caso peruano, la política m onetaria suele reflejarse m ás en las 
variaciones de la base o em isión primaria, que en otros instrum entos 
com o la tasa de redescuento o la com pra-venta de títulos de la deuda 
pública. Sabem os que la base m onetaria es el saldo deudor en m oneda 
nacional que el BCRP m antiene con respecto al resto de la econom ía, y 
que su em isión de pasivos está lim itada por su capacidad para adquirir 
nuevos activos, es decir, reservas internacionales netas (RIN), crédito 
interno neto (CIN) y papeles de la deuda pública. Dado que la adquisi
ción de reservas internacionales está lim itada por el saldo de la balanza 
de pagos12, y los papeles de la deuda pública interna aún no han 
cobrado im portancia en el Perú, las grandes fluctuaciones de la base 
m onetaria, que tuvieron lugar fundam entalm ente durante las décadas 
del 70 y del 80, se explican casi exclusivam ente por la expansión del 
crédito interno. Es decir, por los préstam os del BCRP a los bancos de 
fom ento y al gobierno central para financiar su déficit.

Para no lim itar el análisis al período cubierto por las series m oneta
rias del BCRP, que com ienzan en 1959, se ha recurrido tam bién a las 
series producidas por el Fondo M onetario Internacional, en sus 
Estadísticas Financieras Internacionales, que cubren toda la década del 
50. D ado que las dos series no son perfectam ente com patibles, se ha 
preferido trabajar con dos subperíodos: 1950-1974 y 1975-1995, el 
prim ero de ellos con datos del FMI y el segundo con datos del BCRP.

Los datos trabajados corresponden al stock prom edio de base 
m onetaria de cada año, calculado com o el prom edio aritm ético entre el 
saldo del fin del año en curso y el fin del año anterior.

4.1 Movimientos de la base monetaria
D ebido al crecim iento explosivo que ha experim entado la base 

m onetaria en el Perú, especialm ente en las décadas del 70 y del 80, se

12. Ello no impide, sin embargo, que en el corto plazo el BCRP participe 
activamente en el mercado cambiario para incrementar o reducir su stock de reservas 
internacionales.
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ha utilizado com o indicador de tendencia la segunda diferencia del 
logaritm o de la base m onetaria13. Esto ha perm itido generar una serie 
estacionaria y observar la m agnitud de las fluctuaciones alrededor de 
la tendencia, com o un indicador de la m ayor o m enor estabilidad de las 
políticas m onetarias seguidas desde com ienzos de la década del 50.

Com o se puede apreciar en los Gráficos Nos. 1.1 y 1.2, la base 
m onetaria ha seguido durante todos estos años un com portam iento 
cíclico, que se explica principalm ente por los m anejos de la política 
m onetaria de los gobiernos de turno. Puede rem arcarse que ambos 
gráficos han sido construidos con la m ism a escala a fin de que el lector 
pueda contrastar las bruscas variaciones en la política m onetaria del 
BCRP, prim ero en 1970, cuando se inicia la fase populista del gobierno 
m ilitar de Velasco, luego en 1985 cuando el gobierno de Alan García 
reim planta el populism o y, finalm ente, en 1990 cuando el gobierno de 
Alberto Fujim ori se vio obligado a estabilizar la econom ía con una 
brusca contracción en el ritm o de emisión.

En efecto, al interior de este gran período, 1950-1995, se puede 
distinguir tres subperíodos m uy m arcados y la gestación de un cuarto 
y últim o subperíodo de estabilidad m onetaria. En el prim er subperíodo, 
com prendido entre 1950 y 1969, la base m onetaria presenta alejam ientos 
leves y cortos respecto de su valor estacionario, reflejando la relativa 
estabilidad de la política m onetaria durante dichos años. Sin em bargo, 
en el siguiente subperíodo, 1970 -1985, estos alejam ientos se vuelven 
m ás fuertes y más prolongados, com o reflejo de las m archas y contra
m archas que fue experim entando la política m onetaria. Luego, durante 
el tercer subperíodo, 1985-1990, el m ovim iento de la base m onetaria se 
vuelve explosivo por el crecim iento descom unal de la base m onetaria 
durante el gobierno aprista, seguido de la brutal desaceleración del 
ritmo de la em isión en agosto de 1990, consecuencia del program a de 
estabilización aplicado por el gobierno de Fujim ori. El cuarto período 
se inicia en 1991, cuando todavía se notan los efectos de la política 
m onetaria contractiva, para ingresar m uy rápidam ente a un nuevo 
período de estabilidad monetaria.

13. Entre diciembre de 1950 y diciembre de 1995, el valor nominal de la base 
monetaria se ha incrementado en 3X109 veces, esto es, 3,000 millones de veces.





4.2 Base monetaria y principales variables económicas

4.2.1 Relación entre la base monetaria y el PBI nominal

El PBI nom inal es, como su nom bre lo indica, el valor de la produc
ción total de un país, medido a precios corrientes. Las variaciones del PBI 
nominal van a estar determinadas, en consecuencia, por las fluctuaciones 
tanto del producto global como del nivel de precios. Com o la experiencia 
nos ha enseñado que el dinero afecta tanto a la producción como a los 
precios, debe existir una clara correlación entre las variaciones del stock 
monetario (medido en forma apropiada) y las del PBI nominal.

Esta relación se verifica en el caso peruano, com o se puede apreciar 
en los Gráficos Nos. 1.3 y 1.4, donde se relacionan las segundas
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diferencias del logaritm o de la base m onetaria y del PBI nom inal. A  
prim era vista, las variaciones de la base m onetaria en el subperíodo 
1950-1974, que aparecen en el Gráfico No. 1.3, parecen ser m ás fuertes 
que las que se m ostraron en el Gráfico No. 1.1, pero ello es consecuencia 
del cam bio de escala que se ha efectuado con el fin de que las fluctua
ciones puedan ser apreciadas m ás claram ente por el lector.

En el Gráfico No. 1.3 destaca el lapso com prendido entre 1970 y 1972, 
donde las variaciones de la base monetaria -m ucho m ás bruscas que las 
de los años previos- no fueron seguidas por cam bios en la m ism a 
m agnitud o dirección del PBI nom inal14. Ello podría atribuirse al 
carácter sorpresivo que tuvo este primer shock m on etario , circunstancia que 
ya no se volvió a repetir en los años posteriores -ver Gráfico No. 1.4- 
donde los movimientos de la base m onetaria y del PBI nom inal han sido 
prácticam ente paralelos, sin im portar la m agnitud de los shocks m onetarios.

Para identificar hasta qué punto la base m onetaria ha estado 
afectando tanto al producto global com o a los precios, veam os por 
separado los efectos sobre cada variable.

4.2.2 Relación entre la base monetaria y los precios

M ilton Friedm an señaló que la inflación es siem pre y en todas 
partes un fenóm eno m onetario. Si esta afirm ación es cierta, en el caso 
peruano debe verificarse que la base m onetaria y los precios se m ueven, 
ya sea sim ultáneam ente o con un desfase sistem ático que revele que los 
cam bios en los precios están siem pre precedidos por variaciones 
sim ilares en la velocidad de la em isión.

Los Gráficos Nos. 1.5 y 1.6 m uestran el com portam iento conjunto 
de las segundas d iferencias de los logaritm os de la base m onetaria y 
el n ivel de p recios15 durante los subperíodos 1952-1974 y 1975-1995.

14. En 1970, el gobierno militar realizó una conversión forzosa de los depósitos 
bancarios del público denominados en dólares, a moneda nacional. Esto significó una 
brusca elevación de la emisión, por parte del BCRP, para hacer frente a los retiros del 
público de sus depósitos en estas cuentas, que ahora estaban denominadas en soles.

15. El índice de precios considerado es el deflator implícito del PBI.
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4.2.3 Relación entre la base monetaria y la producción

En la m edida en que los cam bios en la base m onetaria afectan al 
FBI nom inal, una variación m onetaria que no se traslada -total o 
parcialm ente- a los precios puede ser considerada com o un im pulso en 
el m ism o sentido sobre el n ivel de producción.

A diferencia del caso anterior, la relación entre los m ovim ientos de 
la base m onetaria y los cam bios en el volum en de producción física para 
el período 1952-1990, ya no m uestra una relación clara. Esto se puede 
observar en los Gráficos Nos. 1.7 y 1.8, donde se com para la segunda 
diferencia del logaritm o de la base m onetaria con la prim era diferencia 
del logaritm o del PBI. En el G ráfico No. 1.7 parecería que en el 
subperíodo 1952-1974 los aum entos en la velocidad de crecim iento de 
la base im pulsan el crecim iento del PBI real con uno o dos años de 
retraso, pero esta relación no aparece en form a muy convincente, y 
m enos aún en los prim eros años de la década del 70. Esta relación entre 
dinero y producción desaparece por com pleto en el período 1975-1990, 
com o el lector puede com probar en el G ráfico No. 1.8.

Hay otro tipo de asociación entre dinero y producción que es 
im portante destacar, la que se refiere a la variabilidad del crecim iento 
de la oferta m onetaria (m edido por la base m onetaria) y su efecto sobre 
la producción. Así, por ejem plo, m ientras que en el subperíodo 1950- 
1969 se puede asociar la relativa estabilidad (léase escasa variabilidad) 
del crecim iento de la base m onetaria con una tasa m edia de crecim iento 
del PBI real del orden del 5.4% anual; en el subperíodo 1970-1990, la 
volatilidad del ritm o de la em isión m onetaria ha venido acom pañada de 
una caída en la tasa m edia anual de crecim iento del producto a sólo 
1.7%. En otras palabras, la predicibilidad de la política m onetaria parece 
ser un elem ento fundam ental para las decisiones que toman los agentes 
sobre los niveles de producción y de inversión, en el sentido de que 
estaría determ inando su m ayor o m enor confianza en la estabilidad del 
sistem a de pagos.

dejó sorprender y todo el aumento en la oferta monetaria se terminó trasladando a 
los precios.
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Supongam os que, tal y com o lo plantea la m acroeconom ía clásica, 
la tasa de interés real se determ ina en el m ercado de préstam os. 
Entonces, si los cam bios en la velocidad de la em isión m odifican las 
expectativas inflacionarias de los agentes, éstas se van a trasladar a su 
vez a las tasas de interés que se cobran por los préstam os.

Si com param os los m ovim ientos de prim er orden de la base 
m onetaria con las tasas de interés cobradas en el sistem a bancario, entre 
enero de 1988 y diciem bre de 1995, tal com o aparecen en el Gráfico No. 
1.9, podem os deducir que existe una correlación casi perfecta entre 
am bas series. Esta evidencia nos perm ite afirm ar que las tasas de interés 
activas de la econom ía peruana constituyen un buen indicador sobre el 
grado de confianza del público en la estabilidad de la m oneda nacional.

4.2.5 Relación entre la base monetaria y la variación del tipo de 
cambio

Gráfico No. 1.10

BASE MONETARIA V TIPO DE CAMBIO PARALELO PERÚ 1988.01-1995.12
(Incrementos de 1er orden)

Fuente: BCRP e INEI.
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m onetaria habrían estado generando cam bios profundos en el tipo de 
cam bio real, de tal m anera que no se estuvo cum pliendo la doctrina de 
la paridad cam biaría.
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II. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN DEL DINERO



"Dinero es aquello que escogemos para asignarle una cifra 
a operaciones específicas; no es algo cuya existencia 
debe ser descubierta, como el continente americano; 

es un intento de construcción científica, que hay que intentar, 
como ocurre con la longitud, la temperatura o la fuerza en física"

(Milton Friedman y Anna Schwartz)

1. Una introducción al problema

U no de los m ayores rom pecabezas en la teoría m onetaria ha sido, 
y lo sigue siendo hoy en día, el encontrar la m ejor definición de 
dinero1. A todos nos es m ás o m enos claro que el dinero posee ciertas 
características que lo distinguen de cualquier otro bien. Stanley Jevons, 
uno de los más destacados precursores de la teoría económ ica m oderna 
de fines del siglo pasado, ya había explicado con lujo de detalles las tres 
propiedades básicas del dinero, es decir, sus f unciones com o unidad de 
cuenta, m edio de pago y depósito de valor, en un ensayo bastante 
conocido sobre el tem a (Jevons, 1896).

De aquí a definir con precisión qué cosa es el dinero, sólo parecía 
haber un paso. Esto es m uy probablem ente lo que F.A. W alker quiso 
decir con su muy conocida expresión rn o n ey  is w hat m o n ey  does  (el dinero 
es lo que hace el dinero). Sin em bargo, los econom istas nunca estuvie
ron totalm ente de acuerdo respecto a cuál es el rasgo esencial que 
distingue al dinero de los otros activos. Sabem os, por ejem plo, que la 
teoría económ ica "c lásica" siem pre enfatizó sus funciones de unidad de 
cuenta y m edio de pago, aunque el análisis form al parecía darle m ás 
im portancia a la prim era de las nom bradas. Así, por ejem plo, J.M. 
Keynes (1930), en su fam oso T ratado sob re  el d in ero , lo definió com o

1. Los famosos surveys de Harry Johnson sobre el avance de la teoría monetaria 
en la década del 60, dan buena cuenta de los importantes debates que tuvieron lugar 
durante dicha década (Johnson, Harry, "Monetary Theory and Policy", en American 
Economic Review, 52, junio 1962, pp. 351-355; y Johnson, Harry, "Recent Developments 
in Monetary Theory: A Commentary", en Croome, David y Harry Johnson (eds.), 
Money in Britain, 1959-1969, Oxford University Press, 1970, cap. 3, pp. 83-114). Para 
los desarrollos posteriores puede consultarse el reciente trabajo de Ostroy, Joseph M. 
y Ross M. Starr, "The Transactions Role of Money", en Friedman, B. y F. Hahn (eds.), 
Handbook o f Monetary Economics, North-Holland: 1990.
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aquel bien en el cual se expresan las deudas y los precios, así com o el 
poder general de com pra.

En efecto, el análisis clásico se concentró -quizás excesivam ente- en 
los efectos del stock de dinero sobre el nivel general de precios y no le 
dio tanta im portancia a sus efectos sobre los precios relativos y el nivel 
de actividad económ ica. Esta era una consecuencia obvia del típico 
enfoque w alrasiano, donde el intercam bio y la form ación de precios 
relativos pueden ser analizados sin distinguir una econom ía m onetaria 
de otra que aún no ha superado el estado de trueque.

No obstante, desde que Keynes (1936), seis años después de su 
T ratad o , m arcó distancias con los econom istas de su época dándole 
m ayor énfasis al carácter de depósito de valor o activo que tiene el 
dinero, los econom istas no han cesado de debatir respecto a dónde 
colocar la línea dem arcatoria entre los activos que son dinero y aquellos 
que no lo son.

La estrecha relación que tiene el dinero con los contratos y las 
propuestas de pago, y el hecho de que am bos requieren para su 
cum plim iento de las leyes o las costum bres, nos perm iten entender por 
qué tanto el Estado com o los agentes privados están necesariam ente 
involucrados en el tema. Todos ellos son igualm ente necesarios para 
velar por el cum plim iento de los contratos y decidir qué tipo de activos 
cum plen las funciones del dinero; decisión que puede ser revisada 
periódicam ente. Estas funciones han sido generalm ente asum idas por 
el Estado en todas las sociedades que han superado el estado de 
trueque. El análisis qúe Keynes realizó en su fam oso T ratad o , sobre la 
evolución del dinero a través de la historia, es una referencia indispen
sable para entender esta relación.

Keynes com enzó su análisis distinguiendo lo que él llam aba dinero 
s tr ic tu -s e n s u  del d in ero  bancario . El prim er tipo de dinero se refiere a todo 
m edio de pago em itido por el Estado (d in ero  estatal) que perm ite honrar 
un contrato o una deuda. El segundo se refiere a los reconocim ientos de 
deuda entre privados, es decir, a los docum entos que reconocen un 
pago a futuro, y que pueden sustituir al dinero s tric tu  s e n s n  para el 
pago de una transacción. El dinero bancario no es m ás que el simple
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reconocim iento de una deuda privada, que puede pasar de una mano 
a otra, reem plazando al dinero s tric tu  s e n s u .

La aparición del dinero bancario perm itió un nuevo desarrollo del 
dinero estatal. En efecto, cuando el dinero bancario ya no representa 
una deuda privada sino una deuda del Estado, quien hace uso de sus 
facultades para declarar que es obligatorio aceptarlo com o instrum ento 
para el pago de cualquier deuda, estam os frente al d in ero  rep resen ta tiv o . 
Éste es una especie de dinero- strictu  s e n s u , que com prende no sólo los 
billetes y m onedas de curso legal (circulante), sino cualquier otro 
instrumento que el Estado o el banco central aceptan para el pago de 
obligaciones. Este es el caso de las reservas (o encaje) que los bancos 
m antienen en el banco central.

El dinero estatal puede tomar tres form as: dinero-m ercancía, dinero 
fiduciario y dinero adm inistrado. El dinero-m ercancía está com puesto 
por unidades de un bien no m onopolizado (generalm ente oro, plata u 
otro m etal precioso), elegido para este fin, pero cuya oferta está 
gobernada por las leyes de la oferta y la dem anda. Los otros dos tipos 
de dinero estatal son subtipos del dinero representativo. En prim er 
lugar tenem os el dinero fiduciario, cuyo valor nom inal está divorciado 
del valor intrínseco del m aterial con que ha sido elaborado (generalm en
te papel), y que es creado y em itido por el Estado sin ser convertible a 
nada excepto a sí m ism o, sin tener valor fijo alguno. Y, en segundo 
lugar, está el dinero adm inistrado, parecido al fiduciario, pero cuyas 
condiciones de em isión son reguladas por el Estado, fijando pautas de 
convertibilidad o de cualquier otro tipo. Éste es el caso del dinero 
em itido bajo regím enes de patrón oro o patrón dólar, cuya tenencia en 
manos del público está respaldada por reservas de oro o de dólares en 
el banco central.

El siguiente esquem a, planteado por Keynes (1930), es bastante útil 
para entender la evolución en las concepciones y form as del dinero:
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por el señ o ria je  o cobro forzoso por el servicio de acuñam iento, esta 
discrepancia no podía ir m ás allá de ciertos límites.

Para Keynes, el siguiente paso histórico im portante se dio recién 
con la aparición del "dinero representativo", cuando el Estado adquirió
l,i capacidad de m odificar arbitrariam ente el valor del dinero en m anos 
del público, es decir, de transferir recursos del público hacia el Estado 
mediante un cam bio en la política m onetaria. La aparición del dinero 
fiduciario data de la Revolución Francesa, cuando el Estado se vio 
obligado a em itir papel m oneda sin ningún respaldo para financiar sus 
gastos. El dinero nació poco después con la Ley del Banco de Inglaterra 
en 1844, que introdujo el patrón oro.

Sin em bargo, pese a que el dinero representativo es un invento 
relativam ente m oderno, éste no es m ás que la adaptación de un instru
mento financiero m ucho más antiguo, que es el dinero bancario. Los 
orígenes del dinero bancario, así com o los del dinero estatal, se pierden 
en la antigüedad, con la introducción de las letras de cam bio y las cartas 
de crédito para los viajeros en el extranjero. El dinero bancario surge en 
el m om ento en el que la gente descubre que la transferencia de 
docum entos de deuda puede ser tan útil para el pago de transacciones 
rom o el dinero stric tu  s e n s u .

La obra posterior de Keynes (1936) otorgó al dinero bancario, en 
todas sus formas, la m ism a im portancia que al dinero estatal, sentando 
las bases de la teoría m oderna del portafolio. No obstante, esto originó 
una confusión respecto a qué activos financieros pueden ser considera
rlos com o dinero y cuáles no tienen esta característica. M uchas han sido 
las opiniones a este respecto, que van desde las definiciones de dinero 
más restringidas hasta las m ás amplias.

Por un lado tenem os a quienes sólo consideran com o dinero a 
aquellos activos que son em pleados com o m edios de pago, es decir, el 
circulante en m anos del público y los depósitos a la vista (depósitos del 
público en los bancos sobre los cuales se puede girar cheques), cuya 
suma conform an el agregado M I (Latané, M etzler, Feige, Teigen, etc).
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Otros prefieren tom ar una definición un poco más am plia, que 
incluya los depósitos de ahorro y a plazo del público en los bancos, es 
decir, M 2 (Friedm an), o incluso los depósitos en las instituciones 
financieras no bancadas, com o las financieras, las m utuales y las 
cooperativas de ahorro, esto es, M 3 (Laidler).

Finalm ente tenem os a aquellos que consideran com o dinero todos 
los pasivos de los interm ediarios financieros, es decir, no sólo el 
circulante y los distintos depósitos del público en las instituciones 
financieras, sino los bonos, las acciones, las letras de cam bio, los pagarés 
y cualquier otra fuente de recursos que em pleen los interm ediarios 
financieros para prestar. Este es el enfoque propuesto por Gurley y 
Shaw  y el Inform e Radcliffe (1959) y que después desarrollara Tobin.

En este capítulo no pretendem os llegar hasta donde nadie ha 
llegado, es decir, a una definición única e inobjetable de lo que es el 
dinero. Nos hem os trazado un objetivo bastante m ás m odesto, que es 
el presentar un recuento de las principales teorías que se han desarrolla
do sobre el tem a en el presente siglo. N uestro estudio com ienza con la 
teoría cuantitativa tradicional, pasando por el nuevo enfoque de activos 
que propuso Keynes y su influencia sobre la nueva teoría cuantitativa, 
para concluir con los últim os trabajos (de inspiración keynesiana) que 
enfocan al dinero desde una óptica de decisiones intertem porales.

Todas estas teorías, si bien no proporcionan una respuesta 
contundente respecto a qué es el dinero, sí son de enorm e utilidad para 
entender la im portancia para una sociedad de pasar de un sistem a de 
trueque a otro donde existe un activo que cum ple las funciones de 
dinero; y, asim ism o, los efectos para la sociedad de elegir entre sistem as 
m onetarios alternativos y políticas m onetarias alternativas.

2. Las propiedades del dinero

Si le preguntam os a cualquier persona acerca de las ventajas de 
usar dinero, es muy probable que al inicio ella se m antenga callada, 
quizás sorprendida por la pregunta. El hecho es que en las sociedades 
m odernas el uso del dinero se ha convertido en algo tan generalizado, 
que nadie se podría im aginar una sociedad donde éste no exista. Sin



III problema de la definición del dinero 67

em bargo, aún en la actualidad existen pueblos donde el dinero, o lo que 
entendem os hoy com o tal, no existe y donde el intercam bio se realiza 
rt través del trueque. Jevons (1896) narra una anécdota que nos ayuda 
n entender los problem as que surgen en una econom ía sin dinero:

"Algunos años atrás, Mademoiselle Zélie, una cantante del Théatre 
Lyrique de París, realizó una tour profesional alrededor del mundo y 
brindó un concierto en las Islas Sociedad. En retribución a un aria de 
N orm a2 y algunas otras canciones, ella debía recibir la tercera parte de 
la taquilla. A la hora del conteo, su parte consistía en tres cerdos, 
veintitrés pavos, cuarenta y cuatro pollos, cinco mil cocos, además de 
cantidades considerables de plátanos, limones y naranjas. En el Elalle 
de París, como la prima donna remarca en su vivida carta, impresa 
por M. Woloski, esta cantidad de animales y vegetales hubiese 
reportado cuatro mil francos, lo que habría sido una buena remunera
ción por cinco canciones. De cualquier forma, en las Islas Sociedad la 
moneda era muy escasa; y como Mademoiselle no podía consumir una 
porción considerable de lo que recibió, se volvía necesario, mientras 
tanto, alimentar a los cerdos y pollos con la fruta..."

M ediante esta anécdota, Jevons quería mostrar al dinero com o un 
dem ento vital de la sociedad m oderna, que facilita las transacciones 
cotidianas sirviendo com o unidad de cuenta, m edio de pago y depósito 
de valor. La ausencia de dinero en las Islas Sociedad no sólo significaba 
para la señorita Zélie una pérdida de capital, el cual se consumía día a 
día, sino que obviamente la desanimaba de volver a cantar en esta islas, 
trabándose así la posibilidad de un intercambio m utuam ente beneficioso: 
los habitantes de la isla no volverían a deleitarse con su melodiosa voz, 
y ella perdía la ocasión de hacerse de buenos ingresos.

Podem os pasar ahora a revisar con detalle qué funciones cum ple 
el dinero y, m ás específicam ente, por qué una econom ía con dinero es 
superior a una econom ía de trueque:

2.1 Medio de pago

A  diferencia de una econom ía de trueque, donde el intercam bio se 
realiza m ediante el "dar lo que uno ya no desea por lo que uno desea",

2. La opera más conocida de Bellini.
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en las econom ías con dinero el intercam bio se realiza con un m edio de 
pago de aceptación general, que es el dinero. A l respecto Jevons dice:

"...Los vendedores y compradores sólo pueden ponerse de acuerdo 
mediante la utilización de algún bien o ‘marchandise banale’ como la 
llaman los franceses, que todos desean recibir a la vez, de tal rr 
que lo que se obtiene en una ocasión mediante la venta puec 
utilizado en otra ocasión mediante la compra. A esta mercancía c 
se la denomina medio de intercambio, porque juega el rol de una t 
parte o intermediario en todos los actos de comercio"

La existencia de un medio de pago socialmente aceptado p> 
cualquier persona esté dispuesta a recibirlo al momento en que 
un bien o servicio, pues tiene la certeza de que, en el momento qt 
podrá cambiarlo por otras mercancías. De esta forma, el diñe: 
superar la dificultad, inherente a una economía de trueque, d 
coincidencia de necesidades. Para que se produzca el intercaml 
economía de trueque es necesario que se encuentren dos peí 
coincidan exactamente en lo que desean intercambiar. Por ejen 
panadero desea comprar zapatos, tendría que buscar a un za¡ 
quiera panes. Gracias a la aceptación general de la que goza el < 
problema queda superado.

2.2 Unidad de cuenta

Una segunda dificultad existente en una economía de tru 
elección de una tasa a la cual se debe realizar determinada tran 
decir, ¿cuántos panes se deben dar a cambio de un par de za 
existir sólo estos dos bienes, la determinación de esta tasa no sería 
embargo, el problema surge cuando introducimos un mayor r 
bienes. Supongamos la existencia de cuatro bienes: A, B, C y D. E 
tendríamos seis precios relativos: P(A/B), P(A/C), P(A/D), P(B/(
P(C/D). En el caso de que existieran cien bienes se hablaría d 
combinatorias que resultan de tomar cien elementos de dos en de 
cuatro mil novecientos cincuenta precios relativos. Y si la econon
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mil bienes, tendríamos cuatrocientos noventa y nueve mil precios relativos, 
pe esta manera, la existencia de un bien que sirva como unidad de cuenta 
o "numerario" se vuelve indispensable en una economía compleja con un 
gran número de bienes. Siguiendo a Jevons:

"... el bien elegido se convierte en un común denominador o medida 
común del valor, en términos del cual estimamos los valores de los otros 
bienes, de tal manera que sus valores se vuelven capaces de la más fácil 
comparación".

En otras palabras, es indispensable la existencia de una medida común 
de valor que permita un intercambio menos complicado. El dinero, gracias 
A su homogeneidad, simplifica las transacciones al permitir que todos los 
precios puedan ser expresados en una misma unidad.

2,3 Depósito de valor

Keynes, en su Teoría g e n e ra l, planteó un enfoque novedoso de lo 
que es el dinero, que curiosam ente no se encuentra en los capítulos 
dedicados a la liquidez sino en los capítulos 13 y 14 que tratan sobre la 
tasa de interés. Para Keynes, el dinero no es sino la form a m ás líquida 
de transferir poder de com pra hacia el futuro. Los individuos eligen 
tener dinero en vez de otros activos financieros o reales debido a la 
incertidum bre sobre los rendim ientos de estos activos. Si bien pueden 
existir m ercados organizados para com erciar con deudas, las personas 
pueden tener grados distintos de aversión al riesgo, de tal m anera que 
siempre habrá una dem anda positiva de dinero4.

La Escuela de Chicago, pese a la reticencia inicial de Friedm an 
para reconocerlo5, tomó de Keynes la idea de que la función prim ordial 
del dinero es la de depósito de valor6. Para Friedm an, el dinero es un

4. Keynes, John Maynard, Teoría general de la ocupación, el interés i/ el dinero, 
Londres: Macmillan, 1936, capítulo 13.

5. Inicialmente, Friedman pretendió desconocer todo vínculo con Keynes 
(Friedman, Milton, "The Quantity Theory of Money: A Restatement", en Friedman, 
Milton (ed.), Studies in tile QuantityTheory o f Money, The University of Chicago Press, 
1956), pero finalmente terminó reconociendo el aporte de Keynes a la nueva teoría 
cuantitativa (Friedman, Milton, "A Theoretical Framework for Monetary Analysis", 
en lournal o f Política! Economy, 78, marzo-abril 1971, pp. 323-337).

6. Ver Johnson, Harry, op. cit.
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refugio tem poral del valor o de la capacidad de com pra (te m p o m n / abode  

o f  p u rc h a s in g  p o w er). El dinero perm ite dem orar el gasto conservando la 
"capacidad de com pra", es decir, im pidiendo que los ingresos se vayan 
consum iendo. Si bien esta función tam bién puede ser cubierta por 
cualquier otro activo, financiero o real, sólo el dinero goza de la ventaja 
de ser líquido, es decir, de ser aceptado com o m edio de pago en 
cualquier m om ento. Esta ventaja se ve obviam ente debilitada en épocas 
inflacionarias donde el dinero va perdiendo su valor.

2.4 Unidad diferida de pago

Jevons consideraba que la cuarta función que cum ple el dinero está 
vinculada con los préstam os a futuro. La deuda se expresa en una 
unidad com ún que será em pleada com o referencia en el m om ento de 
pago. La m ayoría de econom istas considera, sin em bargo, que esta 
capacidad para facilitar las transacciones intertem porales ya está 
com prendida en las tres prim eras funciones.

Para concluir con esta sección es interesante rem arcar que si bien 
todas estas funciones son inherentes al dinero, no todas tienen que 
darse necesariam ente a la vez. Así por ejem plo tenem os el caso de la 
guinea en Gran Bretaña. U na guinea equivale a 21 chelines, esto es, 
21/20 de libra esterlina. No obstante, en la actualidad ella no es más 
que una unidad de cuenta, dado que no tiene una existencia física. Es 
decir, si bien se pueden pactar transacciones por m ontos denom inados 
en guineas, los pagos siem pre se hacen con libras o sus unidades 
fraccionarias (chelines o peniques). En econom ías con alta inflación 
tam bién se puede observar esta subdivisión de funciones. Generalm ente, 
los precios son fijados en una m oneda estable (léase dólar); sin 
em bargo, la m oneda nacional sigue siendo utilizada para concretizar 
los pagos. La m oneda extranjera sería entonces la unidad de cuenta y 
el depósito de valor, m ientras que la m oneda nacional actuaría com o 
m edio de pago.

3. Los dos enfoques básicos sobre el dinero

Pese al enorm e avance que ha experim entado la teoría m onetaria 
en las últim as décadas y el gran acercam iento entre las escuelas
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m onetarista y keynesiana, todavía subsiste la discrepancia respecto a 
cóm o debe ser analizado el dinero: com o un m edio de pago o com o un 
activo. D ebe rem arcarse que la adhesión a uno u otro enfoque no está 
necesariam ente relacionada con una escuela particular.

3.1 El d inero enfocado com o m edio de pago

D esde que com enzaron a form ularse las prim eras versiones de la 
teoría cuantitativa, m uchos autores han considerado que la propiedad 
esencial del dinero, es decir, la que explica por qué es deseado por los 
agentes económ icos, es su capacidad de facilitar las transacciones. De 
acuerdo con esta definición, hoy en día sólo serían considerados como 
dinero aquellos activos que sirven com o m edios de pago: los billetes y 
m onedas y los depósitos a la vista (contra los cuales se puede girar 
cheques), esto es, el agregado m onetario M I. Se excluye de esta 
definición a los depósitos a plazos, pues es necesario que éstos sean 
convertidos previam ente a efectivo o depósitos a la vista para poder ser 
utilizados com o m edio de pago.

Son m uchas las críticas que se hacen a este enfoque. Ellas parten 
del hecho de que no todo el dinero se puede utilizar com o m edio de 
pago y que no sólo el dinero es m edio de cam bio. Tenem os, por 
ejem plo, el caso de los billetes de denom inaciones m uy altas, que 
necesitan ser convertidos en unidades m ás pequeñas antes de ser 
utilizados en transacciones de bajo m onto. Asim ism o, los vehículos 
usados pueden ser entregados com o parte de pago de uno nuevo, o 
incluso de otro bien duradero com o una casa o una m áquina, lo que en 
cierta m edida los convierte en un m edio de pago.

Pero, la principal crítica a este enfoque es m ucho m ás profunda. Si 
el dinero no es m ás que un m edio de pago, entonces ¿cuál es la 
diferencia esencial entre una econom ía con dinero y otra donde éste no 
existe, es decir, una econom ía de trueque?

Si la teoría neoclásica nos dice que en una econom ía donde los 
oferentes y dem andantes tom an sus decisiones sobre la base de los 
precios relativos, expresados en térm inos de cualquier num erario, el 
libre intercam bio asegura el equilibrio de todos los m ercados, así com o
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com prar a crédito. A este supuesto se le conoce hoy en día com o la 
restricción de "pago al contado" o, sim plem ente, la "restricción de 
Clower". Este supuesto considera las instituciones y los arreglos 
m onetarios com o dados, ignorando la posibilidad de una evolución en 
el sistem a financiero que perm ita pagar con tarjetas de crédito o 
cualquier otro instrum ento que reduzca la necesidad de em plear dinero. 
O tra lim itación del m odelo es que no considera los efectos de la política 
m onetaria y la inflación que puede producir una sustitución del dinero 
por otros activos que conserven mejor el poder de com pra.

U na m anera de superar esta lim itación del m odelo de Clow er es, 
com o lo hacen Lucas y Stokey (1987), suponiendo que existen dos tipos 
de bienes, unos se pueden com prar a crédito y otros sólo al contado. 
Con este supuesto ellos elaboran un m odelo m onetario basado en la 
"restricción de pago al contado adelantado" (cash in  a d v a n ce  co n stra in t).

3.2 El dinero enfocado como activo

U na de las contribuciones más im portantes de la Teoría  g e n e ra l  de 
Keynes es el nuevo enfoque que propone para com prender por qué la 
gente usa dinero (la preferencia por liquidez). Es bien conocida la 
distinción que hace Keynes entre los tres m otivos por los que la gente 
dem anda dinero: el m otivo transacción, el m otivo especulación y el 
m otivo especulación:

" ....Una razón para conservar efectivo es cerrar la brecha entre la 
recepción del ingreso y su desembolso... . Otros motivos ... son: 
atender las contingencias que requieren gastos repentinos y las 
oportunidades repentinas de compras ventajosas, así como conservar 
un activo cuyo valor es fijo en términos monetarios para responder 
a una obligación fijada en dinero ..."8.

" ... el motivo especulativo, es decir, el propósito de conseguir 
ganancias por saber mejor que el mercado de lo que el futuro traerá 
consigo"9.

8. Keynes, John Maynard, op. cit., capítulo 15, p. 176.
9. Ibid., capítulo 12, p. 154.
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La p rincipal contribución  de K eynes no está, sin  em bargo, en el 
capítulo 15 que trata sobre los incentivos sicológicos y de negocios 
para tener liquidez (que serán vistos con detalle en el siguiente 
Capítulo), sino en los dos capítulos anteriores, donde habla sobre la 
tasa de interés. A llí K eynes señala que el público elige tener cierta 
cantidad de saldos en efectivo, que podrían estar invertidos en otros 
activos que sí pagan intereses, debido a la incertidum bre respecto al 
futuro de la tasa de interés. Es decir, respecto al com plejo  de tasas 
para plazos variables que regirá en fechas futuras. Porque, ”... si 
pudieran preverse con certeza las que dom inen todo tiem po en el 
futuro, todas las tasas venideras podrían inferirse de las presentes ... 
" ll). De no ser por esta incertidum bre, las personas podrían prescin
dir totalm ente del dinero, eligiendo una com binación  apropiada de 
valores con fechas de vencim iento que siem pre le perm itan hacer 
frente a sus pagos.

Este nuevo enfoque propuesto por Keynes abrió las puertas a todos 
los nuevos m odelos m onetarios que tratan al dinero com o un activo 
dentro del portafolio de los individuos. Las personas eligen su cartera 
óptima com parando al dinero con los dem ás activos, tom ando en cuenta 
sus necesidades de liquidez y seguridad, frente al interés que ofrecen 
los últim os. Al respecto, Laidler afirma:

"... simplemente no es verdad que los economistas generalmente 
acepten la proposición de que la teoría de la demanda de dinero es 
la teoría de la demanda por un medio de pago. La teoría de la 
demanda de dinero por motivo transacción se ajusta bastante bien 
a esta descripción, pero la teoría de la demanda de dinero especula
tiva no lo hace . Esta última, tanto en su forma original keynesiana 
y en sus más recientes manifestaciones, es una teoría de la demanda 
por un activo cuyo valor de capital no fluctúa con las tasas de 
interés..."11. 10 11

10. Ibid., capítulo 13, pp. 152-153.
11. Laidler, David, "The Definítion of Money", en Journal o f  M oney, C redit and  

Banking, 1, febrero 1969, p. 511.
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m edida en que hoy en día es posible contar con activos de largo plazo 
de rendim iento tan seguro com o el del dinero (bonos del gobierno, 
certificados de depósito). La pregunta que surge es, entonces, la 
siguiente: si el dinero no paga intereses y tiene por lo general un 
rendim iento negativo (generado por la inflación), ¿por qué las personas 
no sustituyen totalm ente el dinero por estos activos que sí pagan 
intereses y son igual de seguros?

Lina respuesta a esta crítica puede encontrarse en el clásico enfoque 
de inventarios de Baum ol (1952) y Tobin (1956), que data de la década 
del 50 y que será vista con m ayor detalle en el siguiente capítulo. En 
este enfoque, la razón de por qué la gente em plea dinero, en lugar de 
otros activos que sí pagan intereses, radica en la desincronización entre 
los ingresos y los gastos y la existencia de costos de transacción. Dado 
que el m om ento en que se reciben los ingresos no coincide con el de los 
gastos, el individuo se ve obligado a m antener dinero para hacer frente 
a estos gastos, a pesar de que los activos financieros pagan intereses. De 
lo contrario, si optan por m antener su riqueza sólo en activos financie
ros, tendrían que convertirlos en dinero cada vez que decidan gastar, 
incurriendo en costos de transacción innecesarios, con el riesgo de no 
poder realizar transacciones ventajosas por falta de liquidez en el 
m om ento oportuno.

El enfoque de inventarios tam poco se encuentra libre de críticas, 
por cuanto uno podría preguntarse por qué, en vez de pagar con 
dinero, las personas no recurren al crédito. Es decir, se podría cubrir el 
desfase entre ingresos y gastos m ediante una sucesión de créditos cuyo 
vencim iento coincida con las fechas de recepción de ingreso, haciendo 
innecesario el uso del dinero. Otro enfoque, que no es necesariam ente 
alternativo, es el de la restricción de Clow er o la versión am pliada de 
Lucas y Stokey, que perm ite com patibilizar el análisis del dinero com o 
activo y m edio de pago a la vez.

Es interesante m encionar la opinión de Laidler al respecto:

"...Es posible adoptar un enfoque más simple pero no expresamente 
contradictorio: observar que es conveniente detentar activos para cubrir 
la brecha entre la recepción y la realización de pagos y tomar en cuenta 
que existe una amplia variedad de activos que podrían ser usados para
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este propósito. El dinero viene a estar definido entonces como aquel 
activo que se encuentra mejor adaptado a este propósito, en el sentido 
de que es fácil de almacenar, es barato de realizar y relativamente no 
riesgoso en lo que a su valor de mercado se refiere "13.

Brunner y M eltzer (1971) tratan de dar una m ejor explicación de 
por qué el dinero es dem andado. A dicionalm ente a todos los factores 
m encionados (incertidum bre, falta de sincronización entre ingresos y 
gastos, costos de transacción, entre otros), los autores sostienen que es 
la falta de una adecuada distribución de la inform ación la que lleva a 
los individuos a dem andar dinero.

D ado que los individuos no tienen inform ación com pleta sobre los 
m ercados, precios relativos y térm inos de intercam bio, deben m inim izar 
el costo de adquisición de dicha inform ación. El uso de activos que 
im pliquen el m enor costo m arginal para adquirir la inform ación se 
vuelve im prescindible. Dadas sus características peculiares, el dinero es 
el activo que m ejor cum ple con este requisito. La propiedad de ser un 
m edio de cam bio con aceptación generalizada perm ite que aquellos 
recursos, que antes estaban destinados a buscar inform ación, puedan ser 
dedicados a la producción. Este enfoque tam bién perm ite explicar por 
qué en econom ías con altos niveles de inflación la gente sigue dem an
dando dinero. Y es que, pese al alto costo de m antener saldos m oneta
rios, el hecho de recurrir a sustitutos com o, por ejem plo, el dólar, 
siem pre im plica incurrir en costos de inform ación com o, por ejemplo, 
conocer los dólares falsos o determ inar si aceptar o no los billetes 
deteriorados, y en ciertos costos de transacción com o el m argen entre 
el precio de com pra y el precio de venta del dólar.

4. Las definiciones teóricas del dinero

U n tema aun m ás controvertido que el de la función esencial del 
dinero es el de si es posible definir en térm inos teóricos cuáles son los 
activos que constituyen dinero, es decir, dónde trazar la línea demarca- 
toria que separa a los activos que son dinero de aquellos que no lo son. 
N inguna de las propuestas teóricas m ás fam osas, com o verem os a

13. Laidler, David, op. cit., p. 511.
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continuación, ha llegado a una form ulación que pueda ser considerada 
com o adecuadam ente razonable, debido a que todas parten de un 
criterio discutible, o llegan en algún m om ento a un error conceptual. El 
análisis de estas propuestas no deja, sin em bargo, de ser útil e interesan
te, en la m edida en que contribuye a un conocim iento m ás profundo de 
las propiedades del dinero.

4.1 El criterio del d inero com o activo neutral (N ew ylin  y Yeager)

W .T. Newlyn y Leland Y eager14 15 plantearon que una de las 
características distintivas del dinero frente a cualquier otro activo es su 
cualidad de ser m edio de pago: "... dinero es cualquier cosa que 
funciona com o m edio de pago"1' .

Cualquier otro activo con características sim ilares al dinero, pero 
que no tenga el sta tu s  de m edio de pago, es un cuasidinero. Sin 
em bargo, "la característica esencial de un m edio de pago es que su 
tenencia por parte de un individuo aum enta o dism inuye com o 
resultado de cualquier diferencia entre los pagos y los ingresos del 
individuo, sin alterar el agregado ni tener ningún efecto en el m ercado 
de préstam os"16. Ésta es la propiedad de neutralidad que, según 
N ew lyn y Yeager, sólo el dinero puede cum plir.

Para entender m ejor por qué sólo el dinero goza de esta propiedad 
podem os recurrir a las siguientes frases de Yeager:

"...Una persona no necesariamente acepta el dinero porque elija 
seguir conservándolo, sino precisamente porque constituye el 
intermediario rutinario entre sus ventas y sus compras o inversiones

14. Newlyn fue el primero en proponer este enfoque en su conocido libro (Newlyn, 
W.T., The Titean/ o f  M oney, Oxford University Press, 1962) y en un artículo posterior 
(Newlyn, W.T., "The Supply of Money and its Control", en Econom ic Journal, junio 
1964, pp. 327-346). Yeager amplió el análisis de Newlyn en un artículo escrito varios 
años después (Yeager, L.B., "Essential Properties of the Médium of Exchange", en 
K iklos, 21 fase. 1, 1968).

15. Newlyn, W.T., Titean/ o f  M oney, Oxford University Press, 1962, p. 2.
16. Ibid., p. 9.
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y porque ella sabe que puede deshacerse de este dinero cuando así 
lo desee

"...La esencia de ser simplemente un casi-dinero radica en que el 
público tiene que ser persuadido para aceptarlo -persuadido por su 
rendimiento (o la posibilidad de perder una venta si el vendedor no 
se acomoda a su cliente). Para aquellos activos que están en la línea 
fronteriza, lo que para algunos puede constituir una forma adecuada 
de persuasión, podría no serlo para otros. En consecuencia, un activo 
no puede ser un medio de pago generalmente aceptado si se requiere 
de algún incentivo para persuadir a las personas de conservarlo 
durante algún tiempo, e incluso para persuadirlo de aceptar el pago 
en esa forma particular como primera alternativa

U n activo es, por lo tanto, neutral cuando un aum ento o una 
dism inución en su tenencia, por parte de un individuo o grupo de 
individuos, no afecta al stock disponible total de este activo en la 
econom ía, ni al m ercado de préstam os, es decir, no altera el volum en de 
fondos prestables ni la rentabilidad del activo en cuestión.

N ew lyn y Yeager señalan que el total de billetes y m onedas en 
circulación (el circulante) se ajusta perfectam ente a esta definición de 
dinero. Lo m ism o ocurre con los depósitos a la vista pues, si bien la 
em isión de un cheque ocasiona una reducción en las reservas de un 
banco y consecuentem ente una reducción en sus préstam os o una venta 
de sus valores en cartera, otro banco estará ganando estas reservas, por 
lo que el m ercado en su conjunto no se verá afectado. Éste no sería el 
caso de los depósitos de ahorro y a plazo, así com o de los bonos y 
acciones, dado que cualquier operación que trate de convertirlos estaría 
afectando el stock del activo en cuestión, así com o su tasa de rentabili
dad y el m ercado de préstam os en general.

En síntesis, sólo el agregado m onetario M I (circulante y depósitos 
a la vista) es dinero, de acuerdo con el criterio de N ew lyn y Yeager. 17 18

17. Yeager , L.B., op. cit., p. 43.
18. lb id ., p. 59.



84 Jorge Fernández-Baca

Las opiniones de N ew lyn y Yeager despertaron severas críticas 
entre los econom istas m onetarios, que aparecen en un conocido artículo 
de M ilton Friedm an y A nna Schw artz (1968). D e acuerdo con Friedm an 
y Schwartz, la fuente del error de N ew lyn y Yeager radica en el 
supuesto de que una persona que recibe un activo, sea éste circulante 
o cheques, va a querer conservarlo en la m ism a form a en que lo recibió, 
es decir, en billetes o en una cuenta corriente respectivam ente. Bajo este 
supuesto, bastante forzoso, hasta los bonos o acciones, que im o puede 
recibir com o pago por una transacción, serían considerados com o un 
activo neutral. Sin embargo, en la medida en que las personas son libres 
de elegir de qué manera conservarán la liquidez, esta propiedad de 
neutralidad no está garantizada para ninguno de los com ponentes de M I.

En efecto, si una persona recibe un cheque y en lugar de depositar
lo en su propia cuenta corriente lo hace efectivo, se estaría afectando al 
m ercado de préstamos. Siguiendo el razonam iento de N ew lyn y Yeager, 
el banco del cual proviene el cheque vería reducidas sus reservas y, en 
consecuencia, tendría que dism inuir su volum en de préstam os. Esta 
reducción no se vería com pensada por una m ayor captación de reservas 
en otro banco, dado que el individuo no necesariam ente estaría 
depositando todo lo que recibe.

Friedm an y Schwartz concluyen señalando que el único agregado 
m onetario que se ajusta al criterio de neutralidad de N ew lyn y Yeager 
sería la base m onetaria (circulante y reservas de e n c a je ) :"... sólo la base 
m onetaria tiene la característica de que uno puede utilizarla (...) para 
producir un aum ento en el gasto agregado sin (...) una reducción en el 
agregado de este activo"19. C ualquier otro m edio de pago que sea 
creado por los bancos siem pre va a estar afectado por la decisión del 
público respecto a cóm o conservar el poder de compra.

Efectivam ente, las personas que reciben circulante pueden tratar de 
intercam biarlo por otro activo, pero siem pre habrá alguna otra persona 
que tendrá en sus m anos dicho circulante. La oferta total de circulante 
será siem pre la m ism a20. Lo m ism o ocurre con las reservas que los

19. lbid ., p. 50.
20. Esta afirmación deja de ser válida en un sistema de tipo de cambio fijo. Si las
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bancos com erciales m antienen en el banco central. En efecto, si este 
último coloca una línea de crédito por valor de 100 en favor de los 
bancos, depositándola en su cuenta de reservas, lo que hagan los bancos 
con esta línea no afectará al total de reservas21.

4.2 El criterio del dinero como riqueza neta

O tros econom istas com o Pesek y Saving plantearon que la 
diferencia esencial entre el dinero y los dem ás activos es su capacidad 
de proporcionar riqueza neta a la com unidad. Para entender los 
argum entos de estos dos autores, basados en los conceptos de dinero 
interno y externo, es necesario sin em bargo rem ontarse a un trabajo 
previo, elaborado por Gurley y Shaw. Es por este m otivo que com enza
remos esta sección con un breve resum en sobre la posición de estos dos 
últimos autores.

4.2.1 Dinero interno y dinero externo: Gurley y Shaw

J.G  Gurley y E.S. Shaw (1960) fueron los prim eros en considerar al 
dinero, o al m enos a una parte de éste, com o sinónim o de riqueza neta 
para la sociedad. En un libro que en su tiem po causó revuelo en el 
am biente económ ico, am bos autores se plantearon com o principal 
objetivo desarrollar " una teoría de las finanzas que englobe a la teoría 
del dinero y una teoría de las instituciones financieras que com prenda 
a la teoría bancaria"22. Esta frase revela su intención, en prim er lugar, 
de dem ostrar que la teoría del dinero es parte de una teoría general de 
la selección de la cartera óptim a. Y, en segundo lugar, que la teoría del 
sistem a bancario es parte de una teoría general de la selección de

personas desean convertir sus soles en dólares, el circulante deja de ser neutral. En 
el momento en que el banco central comienza a vender dólares al público recibiendo 
soles a cambio, el stock de circulante se está contrayendo.

21. Como veremos en el capítulo IV, sobre la oferta de dinero, esta mayor 
disponibilidad de reservas por valor de 100 generará una expansión de los depósitos 
ni interior del sistema bancario, a través del efecto multiplicador, hasta que las 
reservas legales de los bancos correspondientes a los mayores depósitos se eleven 
precisamente a 100.

22. Gurley, John G. y Edward Shaw S., M oney in a Theory ofF in ntice, The Broókings 
Institution, 1960, p. 1.
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carteras óptim as de activos y de deudas, por parte de las instituciones 
financieras de diferentes tipos.

Gurley y Shaw (G&S) señalan que el desarrollo económ ico viene 
acom pañado por un proceso de desarrollo financiero donde los valores 
prim arios (pasivos em itidos para financiar el gasto) com ienzan a 
diferenciarse y surgen los interm ediarios financieros, de los cuales los 
bancos no son m ás que una variedad. D ado que los interm ediarios 
financieros no bancarios ofrecen activos que suelen ser sustitutos m ás 
cercanos al dinero que a los valores prim arios (acciones, bonos), y 
m antienen pequeñas reservas de dinero, su expansión tiende a reducir 
la dem anda de dinero. Ellos concluyen que la "teoría cuantitativa del 
dinero" debería considerar no sólo al dinero propiam ente dicho, sino a 
todos los pasivos de los interm ediarios financieros. Cada activo 
financiero tiene una característica que lo distingue de los demás: sólo el 
dinero es m edio de pago, las acciones son títulos de propiedad de las 
em presas, y así por el estilo. Pero todos tienen una cualidad en com ún 
que es la de proporcionar liquidez a la econom ía. G&S, en una tradición 
m uy keynesiana, plantearon sustituir la teoría del dinero por una teoría 
general de la liquidez.

En otra parte de su libro, G&S introdujeron la ahora clásica distinción 
entre dinero extem o y dinero intemo. Dinero externo es el dinero creado 
por el gobierno (o el banco central) y que, por lo tanto, puede ser 
considerado exógeno al sector privado (las familias y las empresas). Si 
bien la creación de este tipo de dinero supone una deuda del gobierno (o 
del banco central) con el sector privado, no existe una obligación real de 
pago que conduzca a una elevación de impuestos, es decir, no se trata más 
que de una obligación contable. Para el sector privado, en cambio, sí se 
trata de un activo que aumenta efectivamente su riqueza.

Por otro lado, tenem os al dinero interno, que com prende los 
instrum entos de deuda negociados por las unidades económ icas del 
sector privado, a través de los interm ediarios financieros. Éste viene a 
estar constituido por todos los pasivos de los interm ediarios financieros, 
bancarios y no bancarios. Si bien ellos representan un activo para 
algunos, tam bién constituyen un pasivo para otros, por lo que am bos 
efectos se contrarrestan.
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Com o se puede apreciar en los balances, el dinero creado dentro 
del sistem a por los bancos privados, a través de préstam os (activo de 
los bancos), es al m ism o tiem po un pasivo de las fam ilias y las 
em presas. A l m om ento de considerar la riqueza total del sistem a 
privado tenem os que am bas cantidades se com pensan. De esta form a, 
el dinero interno no añade riqueza alguna a la sociedad. La única 
riqueza está representada por la base m onetaria (circulante m ás 
reservas), es decir, el dinero externo.

4.2.2 Crítica a la distinción entre dinero interno y dinero externo: el 
planteamiento de Pesek y Saving

Boris Pesek y Thom as Saving (1967) fueron los prim eros en 
plantear una crítica seria a Gurley y Shaw. Si bien ellos com parten la 
idea de que el dinero (o al m enos una parte de este) añade riqueza neta 
a la com unidad, consideran errónea la división entre dinero interno y 
dinero externo.

Pesek y Saving (P&S) plantearon que un activo añade riqueza neta 
a la com unidad en la m edida en que brinda un flujo positivo de 
servicios a los usuarios. El dinero es un activo com o cualquier otro que 
brinda el servicio de facilitar las transacciones para el consum o y la 
producción. Sin em bargo, "en la m edida en que exista dinero, su tarea 
(facilitar las transacciones y servir, entretanto, com o depósito de valor) 
puede ser realizada por cualquier cantidad de dinero. Pero, si no 
im porta la cantidad física de una determ inada sustancia, tam poco 
interesa la sustancia. C ualquier otro m aterial, o incluso ninguno, 
funcionaría igualm ente bien..."24.

A diferencia de los demás activos, cuyo flujo de servicios es 
independiente de su precio, afirm an P&S, el dinero tiene la particulari
dad de brindar un flujo de servicios que va cam biando junto con su 
precio. Así, por ejem plo, todos sabem os que un m anzano produce una 
cantidad dada de m anzanos independientem ente de su precio. En

24. Pesek, Boris y Thomas Saving, M oney, W ealth and Econom ic Theory, New York: 
Macmillan, 1967, p. 280.
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Cambio, "únicam ente el dinero posee la propiedad técnica peculiar de 
producir una m ayor cantidad de productos (de perm itir la transferencia 
de los dem ás bienes de una persona a otra) si se eleva el precio de tal 
recurso, aun en el caso de que su cantidad física perm anezca inaltera
da"25.

La m ayor o m enor utilidad que brinda el dinero está, por lo tanto, 
en función de su precio o poder de com pra, que es la inversa del nivel 
general de precios. A l aum entar su poder de com pra (lo que im plica 
una reducción en el nivel general de precios), se increm entan los 
servicios que brinda el dinero, sin necesidad de que vaya acom pañado 
de un increm ento en su cantidad física. En este sentido, P&S plantean 
que "la dem anda de dinero determ ina su propia oferta":

"...si la cantidad del recurso monetario (la cantidad nominal de 
dinero) es constante, la demanda del servicio del dinero creará su 
propia oferta sin ningún gasto de recursos, simplemente variando el 
precio del dinero.."26.

De acuerdo con esta frase, al aum entar la dem anda de dinero se 
increm enta su precio, es decir, se contrae el nivel general de precios. Los 
servicios que brinda el dinero serán m ayores que antes, puesto que con 
una unidad de dinero se pueden realizar m ás transacciones. Y, dado 
que la oferta de dinero está constituida por los servicios que éste brinda, 
la m ayor dem anda habrá creado autom áticam ente su propia oferta.

Por otra parte, al aum entar el precio del dinero, los poseedores de 
dinero se encontrarán en m ejor situación porque el flujo de servicios por 
una unidad m onetaria se habrá increm entado. Puesto que nadie queda 
perjudicado por el m ayor precio del dinero, la riqueza de la com unidad 
habrá aumentado.

Sobre la base de estos argum entos, P& S concluyeron que tanto el 
circulante com o los depósitos a la vista (esto es, el agregado M I) deben 
entrar en la definición de dinero, siem pre y cuando no paguen intereses.

25 . Ibid., p . 78 .
26. Ibid., p . 280 .
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A m bos activos son dem andados tan sólo por su cualidad de dinero, es 
decir, por los beneficios intrínsecos del dinero (léase m edio de pago). En 
el caso de los depósitos de ahorro, o de cualquier otro tipo de depósito 
que pague intereses, habría que ver la proporción en que estos 
depósitos son dem andados expresam ente por su cualidad de dinero y 
no por el interés que están pagando. M ientras m ás cerca se halle el 
interés ofrecido por estos depósitos al interés de m ercado (léase el 
interés pagado por otros activos alternativos: bonos, acciones, etc.), 
m enor será la dem anda de éstos com o dinero.

¿Cóm o es que P& S llegan a esta conclusión? Sim plem ente, dicen 
ellos, porque m ientras el público dem ande estos activos com o dinero, 
es decir, por los servicios que involucra su función de m edio de pago, 
estará dispuesto a prescindir del cobro de intereses.

En el caso límite, donde el interés pagado por los depósitos se 
iguala a la tasa del m ercado, no habría ninguna diferencia entre estos 
depósitos y los bonos. En todo caso, si estos depósitos son dem anda
dos, ello será por m otivos totalm ente distintos a su calidad de "dinero". 
Los depósitos de ahorros o, más precisam ente, la parte de estos 
depósitos que es dem andada debido al interés que pagan, no pueden 
ser considerados com o generadores de riqueza neta, puesto que este 
interés es una deuda para los bancos, Considerando la econom ía en su 
conjunto, estos depósitos no estarían contribuyendo al increm ento de la 
riqueza de la com unidad. La siguiente cita de Laidler ayuda a entender 
m ejor este razonam iento:

"....Pesek y Saving argumentan que los depósitos a la vista son 
detentados por el flujo de amenidades que brindan, mientras que los 
depósitos de ahorro y otros activos son detentados únicamente por 
el interés que pagan. Dado que la tasa de interés sobre los depósitos 
de ahorro es la deuda que los bancos deben pagar, al mismo tiempo 
que el flujo de amenidades de los depósitos a la vista no es provisto 
a expensas de los bancos, (...) la ganancia del público de mantener 
depósitos de ahorro se ve contrarrestada por la pérdida del banco en 
tenerlos como deuda, cosa que no ocurre con los depósitos a la vista.
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Estos últimos sí representan, por lo tanto, riqueza neta para la 
comunidad"27.

Sobre la base de estos planteam ientos, P& S form ulan una serie de 
conclusiones que Friedm an y Schwartz resum en acertadam ente28:

i) existe una clara distinción entre la función de los bancos com o 
productores de depósitos transferibles por cheque, que no pagan 
interés, y su actividad com o cualquier otro interm ediario financiero 
que presta a una tasa de interés, p idiendo prestado a una tasa 
distinta.

ii) los depósitos transferibles por cheque que no pagan interés constitu
yen, como el dinero mercancía o el dinero fiduciario, un activo para 
sus tenedores, pero una deuda para nadie, m ientras que los depósitos 
de ahorro que sí pagan intereses, como los bonos, son una deuda.

iii) el pago de intereses sobre los depósitos transferibles por cheque los 
convierte en dinero-deuda, lo que les hace perder su "dinerabilidad" 
(capacidad de servir com o un m edio de pago), a m edida que la tasa 
de interés tiende a aproxim arse a la tasa de m ercado, y

iv) de esta manera, por lo tanto, la teoría económ ica nos provee una 
línea de dem arcación entre "dinero" y "deuda", donde el dinero 
consiste de aquellos ítems usados com o m edios de pago, que son 
m ejor considerados com o un activo para sus tenedores pero que 
nadie considera com o deuda.

Estas conclusiones provocaron sendas críticas entre los econom is
tas. La crítica principal se centra en la confusión entre precio y cantidad 
o, alternativam ente, entre valor m arginal y valor m edio, subyacente en 
su análisis. Para Friedm an y Schw artz29 esta confusión se origina por

27. Laidler, David, op. cit., p. 513.
28. Friedman, Milton y Anna Schwartz, "The Definition of Money: Net Wealth and 

Neutrality as Criteria", en Journal o f  M onei/, Credit and Banking, 1, febrero 1969, pp. 
2- 8 .

29. Ibid., p. 4.
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el hecho de que para P& S una unidad m onetaria (por ejem plo un sol) 
representa indistintam ente precio y cantidad.

P&S sostienen que "si el tipo de interés pagado por el d inero- 
deuda es igual al tipo de interés de m ercado, entonces, para estar en 
equilibrio por el lado de la dem anda, el valor de este dinero-deuda 
com o m edio de pago debe haber dism inuido hasta cero"30. Friedm an 
y Schwartz señalan que este razonam iento podría ser correcto, en 
prim era instancia, si el térm ino "valor" es interpretado com o los 
servicios m arginales no pecuniarios rendidos por el dinero-deuda por 
encim a y adem ás de cualquier servicio no pecuniario rendido por los 
activos que pagan la tasa de interés de m ercado, es decir, el interés que 
las personas están dispuestas a sacrificar para obtener tales servicios. Sin 
em bargo, P&S están com etiendo un grave error conceptual:

"Si los depósitos a la vista pagaran un interés igual a la tasa de 
mercado, la gente se verá inducida a mantenerlos hasta que, en el 
margen, un dólar adicional no rendirá nuevos servicios en facilitar 
las transacciones. Los servicios de transacción rendidos por estos 
depósitos se han convertido en un bien libre, disponible sin costo 
para los cuentacorrentistas. Aquí P&S realizan un salto conceptual 
indebido, concluyendo que 'como resultado, el dinero-deuda se ha 
convertido completamente en un bono, y la oferta monetaria es una 
vez más igual a la oferta de dinero dominante únicamente, de tal 
manera que el precio de este dinero dominante aumentará; el nivel 
general de precios caerá'. Éste es un razonamiento falaz. Un precio 
de cero para los servicios de transacción de los depósitos a la vista 
no significa que la cantidad de dinero en forma de estos depósitos 
haya caído a cero. Alternativamente, un rendimiento marginal de los 
servicios de transacción igual a cero no significa que el rendimiento 
promedio sea cero"31.

En efecto, P&S no se percataron del hecho de que la utilidad 
m arginal de la últim a unidad de dinero haya caído a cero no significa 
que todas las unidades anteriores tengan tam bién un valor de cero para

30. Pesek, Boris y Thomas, Saving, op . c it ., p. 139.
31. Friedman, Mil ton y Anna Schwartz, op . c it ., p. 5.
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<j| individuo. P&S olvidaron por com pleto el concepto de "excedente del 
Consumidor". Como bien  señaló Laidler:

"... es sólo la unidad marginal de tales activos la que no reporta 
ganancia neta, dado que es sólo la unidad marginal la que es 
detentada únicamente por el interés que paga. Todas las unidades 
intramarginales presumiblemente rinden un flujo de amenidades a 
sus tenedores, adicional al interés que pagan. De no ser así ninguna 
institución podría intermediar entre prestatarios y prestamistas 
emitiendo dichos activos..."32.

El tratam iento del dinero que hacen P&S com o un producto 
Conjunto (medio de pago y activo que paga intereses), donde una 
función excluye la otra, tam bién revela la confusión entre precio y 
cantidad que subyace en su análisis. En efecto, si un sol paga intereses, 
podemos verlo com o un producto conjunto que provee "dinerabilidad" 
y "pago de intereses", así com o una casa puede proveer sim ultáneam en
te "protección contra los elem entos" y una "buena vista". Hasta aquí 
estamos de acuerdo. Pero, de aquí a afirm ar que si este sol paga el 
íntegro del interés de m ercado, su contenido com o dinero ha caído a 
cero, hay una enorm e distancia. F&S señalan que " ... esto es com o 
decir, en el caso de la casa, que si el alquiler de una casa con una vista 
ocurre ser el m ism o que una casa sin vista, ¡entonces no hay vista!"33.

Es obvio que los dos productos que ofrece la casa ("protección" y 
"vista") no tienen una unidad com ún de cantidad cuya suma pueda ser 
fijada de antem ano, de tal m anera que si hubiera más de una habría 
menos de la otra. El hecho de que los precios pagados por estos dos 
productos varíen no significa necesariam ente que sus cantidades estén 
cam biando. El precio de la vista puede caer a cero, sin que parte alguna 
del alquiler pueda ser atribuida a este producto, pero sigue habiendo 
vista. Del m ism o m odo, un sol de depósitos puede contener al m ism o 
tiempo un sol de "servicios de pago de interés" y un sol de servicios de 
"dinerabilidad".

32. Laidler, David, op. cit., p. 513.
33. Friedman, Milton y Anna Schvvartz, op. cit., p. 6.
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Supongam os una econom ía que opera inicialm ente bajo condicio
nes de trueque. La zona izquierda del eje horizontal representa la 
riqueza m aterial de la sociedad (OW 0). El eje vertical representa el 
rendim iento prom edio de los activos productivos por unidad de tiem po, 
es decir, la tasa de interés de la econom ía (r). Todo este stock de riqueza 
está dedicado com pletam ente a la producción de bienes y servicios 
reales, produciendo un ingreso igual a W 0r0. En el lado derecho del 
diagram a se m uestra la curva de dem anda del nuevo activo D D ', que 
representa los servicios del dinero a la sociedad. El eje vertical nos 
indica el nivel de ingreso o de utilidad que brindan los distintos activos.

Asum am os ahora que una parte de la riqueza m aterial (W qW ^  
M j ) es separada del resto para ser utilizada com o dinero m ercancía (por 
ejemplo, m onedas de oro). Esto nos obligaría a dejar de usar esta parte 
de la riqueza en el proceso productivo, lo que representaría una 
reducción en el ingreso de la com unidad igual a ro^W oW j). Sin 
em bargo, esta riqueza no se pierde sino que se está transfiriendo al lado 
derecho del diagram a, donde m edim os el beneficio que nos brinda el 
dinero. A una tasa r0 y dada la función de dem anda de dinero, M j=  
W 0W1 representa el nuevo stock de dinero.

En el diagram a se puede apreciar que, físicam ente, el stock de 
riqueza sigue siendo el mismo. No obstante, dependiendo de la 
definición de ingreso que tengam os, podrem os decir si la riqueza ha 
variado o no. Al respecto Johnson afirma:

"De acuerdo con las definiciones contables convencionales del 
ingreso, que restringen el ingreso a los bienes y servicios transados 
en el mercado, el ingreso de la comunidad ha caído en r0*(W0- 
W í)=r0M 1. Este resultado es claramente paradójico e inaceptable, 
pues muestra que el ingreso cae como consecuencia de la introduc
ción de un nuevo producto que la gente prefiere en relación a los 
productos previamente disponibles. De acuerdo con un concepto del 
ingreso más sofisticado, debería imputarse un retorno a la riqueza 
incorporado en el stock de dinero mercancía, igual al retorno de la 
riqueza utilizada en la producción. Sobre la base de este nuevo
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concepto, el ingreso no ha cambiado: sigue siendo r0W j+r0M r  
=r0W0...."35.

Por otro lado, no sólo podem os afirm ar que la introducción del 
dinero-m ercancía no ha hecho dism inuir el ingreso de la com unidad, 
sino que éste ha term inado increm entándose. En efecto, si consideram os 
el beneficio que brinda cada unidad introducida de dinero (el área bajo 
la curva de dem anda D D '), deducido de la renta im putada, el beneficio 
adicional que recibe la sociedad del stock de dinero M j va a estar 
representado por la diferencia entre el trapecio O D PM j y el rectángulo 
OroPM j, esto es, el triángulo Dr0P que puede ser interpretado com o una 
suerte de excedente del consum idor. En consecuencia, la introducción 
del dinero-m ercancía representa para la sociedad una ganancia neta 
igual a D r0P.

Supongam os ahora que, en lugar de utilizar una parte de la 
riqueza com o dinero-m ercancía, se em ite dinero fiduciario. Por el 
m om ento lim itém onos al caso del dinero que no gana intereses. Dado 
que ahora tenem os un activo específicam ente creado com o dinero, 
podem os devolver a la producción de bienes y servicios aquella parte 
de la riqueza que anteriorm ente nos servía com o dinero. De esta 
manera, el beneficio neto para la sociedad que se deriva del stock de 
dinero va a estar constituido por el íntegro del área O D PM j. 
Com parado con el caso anterior de dinero-m ercancía, el uso de dinero 
fiduciario nos está generando un área adicional de riqueza igual a la del 
rectángulo Or0P M l = r0 * (W 0W j), que equivale a los recursos que antes 
se dedicaban a la acuñación de m onedas de oro y que ahora se pueden 
dedicar a la producción. Johnson explica las dos m aneras en que esto 
puede ocurrir en la práctica:

"Primero, el Estado podría emitir certificados, suponiendo que no 
tienen costo, en reemplazo del dinero-mercancía, de manera que el 
uso de certificados (...) repose en la confianza en el Estado, reforza
da, si es necesario, por su poder para darle curso legal forzoso. En 
este caso, en la medida en que el Estado no necesite mantener 
reservas de dinero-mercancía para asegurar la confianza en sus

35. Johnson, Harry, op. cit., p.116-117
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certificados, podría reasignar los recursos físicos incorporados en el 
dinero-mercancía de vuelta hacia la producción de bienes y servicios. 
Segundo, una organización bancaria podría emitir depósitos sin pago 
de interés, suponiendo que no cuesta nada administrarlos, en 
reemplazo del dinero-mercancía, apoyándose en la confianza que 
confiere la solidez del banco. En este caso, en la medida en que no 
necesite mantener reservas del dinero-mercancía para asegurar la 
confianza en su solvencia, el banco podría reasignar los recursos 
físicos (...) de vuelta hacia la producción de bienes y servicios, ya sea 
directamente, llevando a cabo la producción o, indirectamente, por 
medio de préstamos a las empresas manejadas por otros a la tasa 
prevaleciente de retorno sobre el capital ,.."36.

Seguidam ente, Johnson pasa a dem ostrar que el hecho de que este 
dinero fiduciario sea interno o externo, y que pague o no intereses, no 
afecta su capacidad de generar riqueza para la com unidad.

Pongámonos en el caso de que este dinero fiduciario, que puede ser 
emitido por el gobierno o por los bancos, com ienza a pagar un interés. 
Es decir, el caso en el que, según Pesek y Saving, el público estaría 
demandando dinero por razones distintas a su calidad de medio de pago. 
Sin embargo, contrariamente a la opinión de P&S, Johnson señala que el 
pago de intereses permite aum entar la riqueza de la sociedad.

La figura anterior nos perm ite explicar m ejor esta idea. Cuando el 
dinero paga un interés r0, el costo de oportunidad de m antener saldos 
monetarios cae a cero, lo que induce al público a aum entar su dem anda 
hasta M 2. Com o se puede apreciar en el gráfico, el excedente del 
consum idor se increm enta a D O D ', de tal m anera que la riqueza de la 
Comunidad experim enta un increm ento neto igual al área del rectángulo 
PM jD 'P '. Al respecto, Johnson dice:

"El resultado ideal (para la sociedad) se obtendría cuando el Estado 
en un caso, y la empresa bancaria en el otro, paguen a los tenedores 
de dinero una tasa de retorno idéntica a la tasa de retorno de la 
inversión real. Este resultado se lograría automáticamente si se 
permite que las empresas bancadas compitan efectivamente con el

11 problema de la definición del dinero

36. Ibid., p. 118.



98 Jorge Fernández-Baca

ofertante monopólico, aunque dicha competencia sólo se podría 
mantener consistente con la estabilidad en el poder de compra del 
dinero mediante alguna forma de control central sobre el total de la 
oferta monetaria, ..."37.

Johnson, al igual que Pesek y Saving, está planteando, por lo tanto, 
que el dinero perm ite aum entar la riqueza neta de la sociedad, sin 
im portar que se trate de un pasivo del gobierno o del sector privado, es 
decir, que su em isión corra a cargo del banco central o de los bancos 
com erciales privados, com o afirm aban Gurley y Shaw. Sin em bargo, 
Johnson dem uestra que, si este dinero paga intereses, la riqueza de la 
sociedad term inará aum entando. El pago de intereses perm ite a su vez 
que la sociedad cuente con la cantidad de dinero óptim a, que tam bién 
se conoce com o la "regla de liquidez plena" (fu l l  liq u id ity  ru le )  de 
Friedm an.

5. Las definiciones empíricas del dinero

En contraste con los intentos de encontrar criterios teóricos para 
trazar la línea dem arcatoria entre el dinero y los dem ás activos, otros 
econom istas han preferido plantear el problem a de una m anera m ucho 
más pragm ática. Ellos han buscado una definición de dinero basada en 
criterios flexibles que, aplicados en diferentes contextos, pueden llevar 
a conclusiones distintas, en función del tiem po y del lugar de análisis. 
A  todos estos intentos los llam arem os "definiciones em píricas".

Los cuatro criterios que m ayor interés han despertado entre los 
econom istas son los siguientes.

5.1 La relación entre dinero y ciclos económicos

En un estudio sobre la relación entre el dinero y los ciclos 
económ icos en Estados Unidos, para el período 1867-1960, Friedm an y 
Schw artz encontraron que había suficiente evidencia em pírica para 
afirm ar que, efectivam ente, existe una relación directa entre am bas 
variables. A m bos autores observaron que las variaciones en el creci

37. Ibid., pp. 120-121.
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m iento del PBI en dicho país se han visto siem pre precedidas por 
variaciones, en el m ism o sentido, en el crecim iento de la oferta 
m onetaria. M ás precisam ente, los picos en cada ciclo de la evolución de 
Ja oferta m onetaria precedían a los del PBI con un intervalo variable de 
adelanto de entre 6 y 18 meses.

Bajo el supuesto de que esta relación tiene un sustento teórico 
sólido, Friedm an y Schwartz (1963) concluyen que la mejor definición 
de dinero debería corresponder a aquel conjunto de activos que está 
más estrecham ente relacionado con los ciclos económ icos. Y  que ésta, al 
m enos para el caso de Estados Unidos en el período ya m encionado, 
Corresponde al agregado M2, es decir, el total de m edios de pago y los 
depósitos de ahorro y a plazo del público en los bancos com erciales. 
Ambos autores señalan que en otro país y/o en otro período de análisis, 
es probable que la m ejor definición corresponda a un agregado 
totalm ente distinto. E incluso sugieren la posibilidad de que en el 
contexto de otro problem a distinto al de los ciclos económ icos, por 
ejem plo la inflación o el tipo de cam bio, el agregado M 2 no sea 
necesariam ente el m ás adecuado.

5.2 El enfoque de la demanda de dinero

En otros estudios se ha sugerido que la definición m ás apropiada 
de dinero es aquella que genera una función de dem anda estable. El 
dinero vendría a ser sim plem ente aquel agregado m onetario cuyas 
fluctuaciones a través de distintos períodos de tiem po siem pre pueden 
ser explicadas en térm inos de las m ism as variables independientes con 
la m ism a especificación y los m ism os coeficientes. Laidler propuso una 
definición bastante precisa del concepto de estabilidad:

"...Una función de demanda más estable es precisamente aquella 
que permite predecir con mayor facilidad y exactitud las consecuen
cias de un traslado en la oferta de dinero ... Se puede considerar 
como una función de demanda de dinero más estable a aquella que 
necesita del conocimiento de un menor número de variables y de sus 
parámetros para predecir la demanda de dinero con un nivel dado 
de precisión o, lo que viene a ser lo mismo, aquella que genera las 
estimaciones de parámetros menos sujetas a variaciones cuando se 
incluye los mismos argumentos en la función y permite, por lo tanto,
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que se puedan hacer predicciones más precisas de la demanda de 
dinero ..." 38.

Sobre la base de uria función de dem anda de dinero para Estados 
U nidos que dependía únicam ente del ingreso perm anente, Friedm an 
(1959) encontró que la m ejor definición de dinero seguía correspondien
do al agregado M2. Otro fam oso econom ista m onetarista de la década 
del 60, A lian M eltzer (1963), trabajando con una especificación de la 
dem anda de dinero m ás com pleta que la de Friedm an, basada en la 
riqueza no hum ana y la tasa de interés39, determ inó que se podían 
hallar funciones de dem anda igualm ente estables usando alternativa
m ente M I o M 2. Dado que el em pleo de M 2 no aportaba m ayor poder 
explicativo a la dem anda de dinero, M etzler propuso em plear M I. Esta 
conclusión de M etzler fue criticada a su vez por David Laidler40, 
quien utilizando la renta perm anente y una tasa de interés de un plazo 
más corto encontró que se justificaba la utilización de una definición de 
dinero m ás am plia que la de M I.

Por el m om ento dejarem os la discusión en este punto, pues la 
retom arem os más extensam ente en el capítulo III, que trata justam ente 
sobre dem anda de dinero.

5.3 Enfoque de la elasticidad de sustitución

Algunos autores com o Edgar Feige (1964) proponen que para 
encontrar la m ejor definición de dinero es necesario estudiar la 
elasticidad de sustitución entre activos. Sólo deben considerarse com o 
dinero aquellos activos líquidos cuya elasticidad de sustitución con 
respecto a los m edios de pago (M I) sea lo suficientem ente alta com o 
para poder darles la categoría de dinero. Sobre la base de un estudio 
econom étrico para Estados U nidos en el período 1949-1959, con 
inform ación sobre los m ovim ientos de distintos activos líquidos en cada 
Estado, Feige estim ó los efectos cruzados de una variación en la

38. Laidler, David, op. cit., pp. 515-516.
39. El lector puede encontrar en el siguiente capítulo una exposición más detallada 

de los modelos de Friedman y Metzler.
40. Laidler, David, op. cit., pp. 55-68.
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rentabilidad de un activo sobre la dem anda de los dem ás activos. Su 
trabajo dem ostró que el grado de sustituibilidad entre el dinero y los 
depósitos de ahorro en los bancos y las m utuales era dem asiado 
pequeño com o para suponer que estos últim os com piten activam ente 
con los m edios de pago dentro del portafolio de las fam ilias y em presas. 
Feige concluye señalando que sólo el circulante y los depósitos a la vista 
(o sea, M I) pueden ser considerados com o dinero.

Laidler41 señala que hay por lo m enos tres problem as estadísticos 
serios en la data em pleada por Feige, que podrían estar sesgando hacia 
abajo los niveles de sustituibilidad estim ados en su estudio:

i) La propiedad de los activos está definida sólo para grandes 
categorías de agentes (fam ilias y em presas), de tal m anera que los 
cálculos de elasticidades cruzadas no tom an en cuenta los cam bios 
de propiedad de estos activos al interior de cada categoría. Las 
cifras de elasticidad cruzada podrían estar subestim ando, por lo 
tanto, el grado de sustituibilidad de los activos líquidos distintos 
de M I.

li) Los datos están basados en el total de activos detentados en cada 
Estado, por el total de residentes de todos los Estados. D ebido a 
que las estim aciones de Feige no consideran los efectos de cam bios 
en la tasa de interés de un Estado sobre la dem anda de activos de 
otros Estados, estarían dejando de lado los cam bios de portafolio 
de las personas y em presas que detentan activos en varios Estados. 
Es decir, los agentes con m ayor grado de sofisticación en su cartera 
de activos. lii)

lii) El m étodo em pleado para estim ar la rentabilidad de los depósitos 
a la vista no es el m ás apropiado para analizar las decisiones 
m arginales de los agentes. D ado que los bancos no suelen pagar 
intereses por estos depósitos, pero sí ofrecen servicios gratuitos de 
m antenim iento, Feige dividió el total de gastos de m antenim iento 
entre el saldo prom edio de las cuentas corrientes, calculando de

41. lbid., p. 521.
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esta m anera una rentabilidad prom edio. Pero, en la m edida en que 
estos gastos suelen ser relativam ente fijos, el índice de rentabilidad 
calculado se va a ver afectado por cualquier variación en el 
volum en de depósitos. Esta rentabilidad prom edio podría ser 
tam bién sustancialm ente distinta de la rentabilidad m arginal, que 
es la que los agentes consideran para sus decisiones de portafolio.

Lam entablem ente, no han habido nuevos estudios que traten de 
superar las lim itaciones del trabajo de Feige y perm itan com probar si 
realm ente se estaba subestim ando las elasticidades cruzadas de los 
distintos activos, com o sugiere la crítica de Laidler.

5.4 El método de la ponderación de activos

O tro grupo de autores plantea que, dado que el dinero es sinónimo 
de liquidez, la m ejor definición de dinero vendría a ser una sum a 
ponderada de los distintos activos financieros, tom ando en cuenta su 
grado de liquidez. Podem os m encionar dos propuestas m etodológicas 
interesantes para estim ar estos índices de liquidez.

La prim era de ellas es la que form ularon W. Barnett, E. O ffenba- 
cher y P. Spindt (1984), bajo la influencia de las ideas de Pesek y 
Saving. Cuanto m ayor sea la tasa de interés que paga un activo, 
m enores serán los servicios que presta com o dinero. Es decir, el público 
no los dem anda por las am enidades que brindan sino por el interés que 
está pagando. De acuerdo con este criterio, los activos com o el 
circulante y los depósitos a la vista, que no pagan intereses o pagan 
tasas m uy bajas, deben recibir una ponderación de 1 (o 100%). En el 
caso de los dem ás activos su ponderación será inversam ente proporcio
nal a la tasa de interés que paguen.

O tra form a de ponderación es la propuesta por P. Spindt (1985), 
que se basa en la velocidad de rotación de cada activo. Cuanto m ayor 
sea la intensidad de uso de un activo com o dinero, m ayor será su 
velocidad de rotación. Se puede construir, por lo tanto, una estructura 
de ponderaciones basada en su velocidad de rotación.
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6. Comentarios finales
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La siguiente cita, tom ada de un artículo de Brunner y M etzler 
(1971), podría resum ir el contenido del presente capítulo:

"Uno de los más antiguos problemas no resueltos de la teoría
monetaria es explicar el uso y la tenencia de dinero..."

Sin em bargo, para el caso específico del dinero visto com o m edio 
de pago, sí es posible ofrecer una explicación relativam ente satisfactoria, 
recurriendo al agregado m onetario más estrecho (M I). Esto se debe a 
que la elasticidad de sustitución de los m edios de pago (circulante y 
depósitos a la vista) por otros activos financieros no ha m ostrado ser tan 
alta com o sugerían los partidarios de definiciones más amplias.

La prueba m ás palpable de ello es la experiencia de los procesos 
hiperinflacionarios en diferentes países del m undo donde, pese a que 
el público ha contado siem pre con sustitutos relativam ente eficientes del 
dinero stric tu  s e n s u , com o es el caso de las m onedas duras (por ejem plo 
él dólar), nunca ha ocurrido una "huida total del dinero". Es decir, la 
demanda de dinero puede haberse contraído significativam ente, pero 
nunca ha llegado a desaparecer por com pleto. En otras palabras, el 
público nunca sustituyó com pletam ente el dinero local por m onedas 
extranjeras, aun cuando éstas probaban ser buenos depósitos de valor 
y unidades de cuenta.

Brunner y M etzler explican esta aparente paradoja en función de 
los m ayores costos de transacción, producto especialm ente de la 
incertidumbre que im plica el uso de m onedas extranjeras. La m enor 
Información que suele tener el público sobre las características de la 
moneda extranjera lo vuelve m ás suspicaz para aceptarla com o m edio 
de pago en una transacción.

En el caso peruano salta a la vista que no es tan fácil pagar con 
dólares com o hacerlo con soles. Por un lado hay el temor de que los 
billetes sean falsos, especialm ente cuando son de alta denom inación. Por 
otro lado, cualquier billete m edianam ente desgastado o deteriorado, que 
sería adm itido sin problem as en los Estados Unidos, es m uy difícil que 
sea recibido aquí en el Perú com o pago de una transacción. Asim ism o,
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la aparición de billetes de alta denom inación (los billetes de 100 soles 
y los que están por aparecer de 200 soles) ha contribuido a restarle 
atractivo al dólar com o m edio de pago.



III. LA DEMANDA DE DINERO



"Ahora caemos en la cuenta de que el análisis de la utilidad marginal no es más 
que una teoría general de la elección, que es aplicable siempre que la elección se 
haga entre alternativas que son capaces de expresión cuantitativa. Ahora bien, el 

dinero es obviamente capaz de expresión cuantitativa, y, por consiguiente, la 
objeción de que el dinero no tiene ninguna utilidad marginal debe ser equivoca

da. La gente escoge tener dinero más que otras cosas y, por consiguiente, en el 
sentido pertinente, el dinero debe tener una utilidad marginal."

(J.R. Hicks, "Una sugerencia para simplificar la teoría del dinero", 1935).

1. Una introducción al tema

El dinero, com o ya hem os visto en el capítulo anterior, es un bien 
que brinda satisfacciones a las personas que lo consumen y, a cambio de 
las cuales, ellas están interesadas en sacrificar recursos. Tam bién existen 
agentes interesados en dedicarse a producir dinero, como si fuera una 
actividad rentable cualquiera. Nos estamos refiriendo al Estado, que emite 
billetes y m onedas, y a los bancos que emiten el dinero bancario 
(cheques). De esta manera tenemos lo que podríamos llamar un mercado 
del dinero, donde la oferta y la demanda determinan su valor. El valor 
del dinero no es otra cosa que su poder de compra, que a la vez está 
representado por la inversa del nivel general de precios.

No existe razón para pensar que el m ercado del dinero es distinto 
al de cualquier otro mercado. La ley de la oferta y la dem anda perm ite 
explicar el valor del dinero com o si fuera cualquier otro bien. Esta 
afirmación ha sido criticada por algunos autores, quienes irónicam ente 
señalan que si el dinero se rige bajo las m ism as leyes que cualquier bien 
como los zapatos o la pasta de dientes, no hay razón para tener una 
teoría del dinero independiente de la teoría de los precios. Sin em bargo, 
podemos m encionar dos características del dinero que justifican la 
necesidad de tratarlo, com o un tema especial: 1

1) El dinero es usado en toda la econom ía y los cam bios que se 
producen en el m ercado m onetario repercuten necesariam ente en 
todos los dem ás m ercados. El origen del dinero se encuentra en las 
raíces m ism as del intercam bio y el desarrollo de los m ercados, así 
com o en el surgim iento de los Estados m odernos. Cualquier 
alteración en el m ercado m onetario va a afectar necesariam ente el 
sistem a de pagos y el intercam bio de los distintos bienes y
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servicios, y puede poner incluso en cuestionam iento la viabilidad 
de cualquier sociedad organizada con los principios del m ercado.

ii) A  diferencia de la m ayoría de bienes donde son los flujos por 
unidad de tiem po los que determ inan los precios, el dinero debe 
ser visto com o un stock. La oferta y la dem anda de dinero están 
expresadas en form a de stock y los ajustes en este m ercado se 
hacen en estos térm inos. Esto se debe al hecho de que el dinero es 
un activo, es decir, una form a de conservar la riqueza. El análisis 
de los m ercados de activos requiere, por lo tanto, un tratam iento 
distinto a la m ayoría de los otros bienes.

En el presente capítulo nos concentraremos en el estudio de la 
demanda de dinero. Como podrá apreciarse a lo largo de esta exposición, 
existen dos enfoques competitivos: uno que enfoca el dinero com o un 
m edio de pago y el otro que lo enfoca como un activo. Si bien ambos 
enfoques no son totalmente contradictorios, tienen ciertas diferencias en 
lo que se refiere a las variables que explican la demanda de dinero, así 
com o a la posibilidad de hablar de una función de dinero estable. Como 
se verá m ás adelante, la estabilidad es una condición im portante para 
establecer una relación directa entre el dinero y el nivel de precios.

2. La demanda de dinero como medio de pago: la teoría cuantitativa

D iversas son las teorías que tratan de explicar cóm o se determina 
el valor del dinero en cierto m om ento dado y cuáles son las fuerzas que 
hacen variar este valor a través del tiempo. La teoría cuantitativa, en sus 
diferentes form as y presentaciones, no sólo es la m ás antigua de todas, 
sino la que m ayor influencia ha ejercido y m ayores críticas ha recibido. 
H oy en día, la teoría cuantitativa perdura y se sigue desarrollando, 
aunque de una m anera m ucho m ás sofisticada, en las doctrinas de la 
llam ada "escuela m onetarista".

2.1 La teoría cuantitativa tradicional

La afirm ación de que los cam bios en el nivel general de precios 
están determ inados fundam entalm ente por cam bios en la cantidad de 
dinero en circulación, es el sustento principal de la teoría cuantitativa
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tradicional, al m enos en su form a m ás simple. Los orígenes de esta 
t<?oría se rem ontan a los com ienzos del pensam iento sistem ático sobre 
!íW cuestiones económ icas. Ya en la época del im perio rom ano existían 
principios de la teoría, y en el siglo XVI el alza de los precios producida 
en Kuropa, com o resultado de las im portaciones de oro y plata de las 
colonias españolas en el continente am ericano, dio la oportunidad para 
que el filósofo francés Jean Bodin y algunos pensadores de la Escuela 
lie Salam anca, en España, la enunciaran de una m anera más clara. Sin 
embargo, fue recién en los siglos XVII y XVIII que algunos econom istas 
inercantilistas com o John Locke, Richard Cantillon y David Hume 
llegaron a form ularla de una m anera bastante sem ejante a la de los 
teóricos cuantitativos m odernos. La teoría cuantitativa, a través de su 
desarrollo, ha adoptado diversas form as, siendo el enfoque de transac
ciones y el enfoque de los saldos m onetarios los m ás difundidos y los 
que m ayor desarrollo han tenido.

El eje central de esta teoría es la fam osa ecuación cuantitativa, la 
cual ha venido adoptando distintas form as de acuerdo con las variables 
que se han querido resaltar. Esta teoría, en todas sus versiones, se basa 
#n la distinción entre la cantidad nom inal de dinero, que está expresada 
en cualquier unidad que se utilice para designar el dinero, y la cantidad 
real, que está expresada en térm inos del volum en de bienes y servicios 
que es posible com prar con él.

2.1.1 El enfoque de transacciones

El prim er enfoque que analizarem os será el de transacciones, que 
fue desarrollado en Estados Unidos a com ienzos de siglo, y fue 
especialm ente popularizado por Irving Fisher (Universidad de Yale) y 
Mynt, Sim ons, Knight y Viner (Universidad de Chicago) principalm ente. 
I ,a idea de que los cam bios en el valor del dinero dependen fundam en
talmente de la cantidad de dinero en circulación relativa al volum en de 
transacciones, queda expresada en la siguiente ecuación:

M V  = P T  (1)

En el lado derecho de esta ecuación, (T) corresponde al volum en 
de todas las transacciones de la econom ía que se realizan en un período
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Podem os señalar varios factores determ inantes de V, basándonos 
en C handler (1940):

i) El grado de desarrollo del sistem a financiero y de crédito, y el
grado en que la com unidad lo utiliza

La velocidad del dinero tiende a ser m ayor en aquellas sociedades 
donde existe un sistem a financiero y crediticio más desarrollado, y 
predomina la confianza. Los que poseen un sobrante de dinero lo 
prestarán o lo invertirán ellos m ism os, y guardarán valores en vez de 
dinero, com o reserva de valor. El saber que se puede conseguir dinero 
de m anera rápida, en el caso necesario, incentiva a que uno guarde 
menos dinero consigo para enfrentar eventualidades futuras, lo que a 
su vez favorece la circulación del dinero.

ii) Las costum bres de la com unidad respecto al ahorro y al consum o

En una sociedad austera donde la gente gasta poco y ahorra una 
parte sustantiva del ingreso, atesorándolo en form a de dinero, la 
velocidad de circulación será m enor. En cam bio, si la gente está más 
acostum brada a gastar, habrá m enos atesoram iento de dinero y éste 
circulará un m ayor núm ero de veces.

lii) Los sistem as de pago de la com unidad

El prom edio de los intervalos de descanso del dinero será m enor y 
mayor su velocidad de circulación, mientras mayor sea la frecuencia de 
los cobros y de los pagos y más reducidos sean los intervalos de tiempo 
que los separan. De esta forma, si los cobros y los pagos están coordina
dos de form a tal que el dinero se paga en cuanto se recibe, su velocidad 
de circulación será m ucho mayor que en el caso en que todo o parte del 
dinero cobrado tuviera que ser guardado algún tiempo antes de gastarlo.

lv) La rapidez de transporte del dinero

C ualquier cosa que haga dism inuir el intervalo entre el m om ento 
en que el dinero sale de m anos del pagador y llega a las m anos del 
cobrador, perm ite que dicho dinero esté en condiciones de ser gastado
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cantidad de veces que rota el dinero para que se pueda llevar a cabo un 
determ inado volum en de producción de bienes finales durante un 
período de tiempo.

A lgunos econom istas, com o Friedm an por ejem plo, sugieren que 
esta ecuación es más satisfactoria que (1). Sin em bargo, esta ecuación 
tiene com o lim itación el no considerar m uchas transacciones que 
pueden ser im portantes para explicar la  dem anda de m edios de pago.

Por un lado, excluye las transacciones interm edias (compras de 
insum os entre las em presas). Sólo se incluye el valor neto agregado del 
conjunto de transacciones para una determ inada operación. Es decir, en 
la versión de transacciones, el acto elem ental es un intercam bio aislado 
de cualquier artículo físico por dinero: son operaciones reales y 
observables. En cam bio, en la versión del ingreso, el acto elem ental es 
un hecho hipotético que se puede deducir de la observación, pero no es 
observable directam ente. Se considera una serie com pleta de transaccio
nes en las que se intercam bian servicios productivos por bienes finales, 
a través de una secuencia de pagos en efectivo, elim inándose todas las 
transacciones interm edias.

En otras palabras, este enfoque no considera las variaciones 
existentes en la econom ía de la relación insum os/bienes finales o PBI. 
El volum en de las transacciones puede verse alterado por el m ayor o 
m enor grado de integración vertical de las em presas, reduciendo o 
aum entando el núm ero de transacciones de cada operación, o tam bién 
por avances tecnológicos, que alargan o abrevian el proceso de 
transform ar los servicios productivos en productos finales. Pero estas 
variaciones no se observan en el PBI.

Tam poco se considera la com praventa de bienes usados, a pesar de 
que el dinero es necesario para realizar este tipo de transacciones. 
Asim ism o, las transacciones financieras, es decir, la com praventa de 
bonos, acciones, letras o cualquier otro activo financiero, que suelen 
requerir de dinero para llevarse a cabo, son otro tipo de operaciones de 
com pra-venta excluidas del PBI.





La demanda de dinero 117

li) Relaciona de una m anera más clara el proceso de determ inación 
del valor del dinero con las valoraciones subjetivas individuales, 
que constituyen la fuerza generadora detrás de toda la actividad 
económ ica: (k) vendría a representar la fracción del ingreso que los 
agentes desean m antener en form a de saldos m onetarios.

iii) Se recalca la función del dinero com o depósito de valor: receptácu
lo tem poral de poder adquisitivo en el intervalo entre la venta y 
la com pra de bienes. Esto perm ite considerar com o dinero otras 
reservas de valor com o los depósitos de ahorro y a plazo, que no 
son transferibles m ediante cheque; m ientras que el enfoque basado 
en las transacciones hace que sea natural definir el dinero sólo 
com o aquellos activos que sirven de m edio de cam bio para 
liquidar obligaciones.

iv) Subraya las variables que tienden a afectar a la utilidad del dinero 
com o activo: los costos y los rendim ientos de la tenencia de dinero 
en lugar de otros activos, la incertidum bre respecto al futuro, etc. 
Es decir, destaca la función que desem peña el dinero en una 
cartera de activos, a diferencia del enfoque de transacciones que 
resalta los aspectos m ecánicos del proceso de pago.

C ada persona o em presa tiende a ajustar sus tenencias de dinero 
al nivel que prom ete la m ayor ventaja neta, considerando sus recursos, 
sus necesidades presentes y futuras y otras condiciones im portantes. 
M antener saldos m onetarios dem asiado reducidos puede originar 
inconvenientes tales como: no cubrir deudas a tiem po, dejar pasar una 
buena ocasión para com prar artículos o valores, etc. La posesión de una 
im portante reserva de poder adquisitivo en dinero perm ite evitar estos 
problem as, pero tam bién puede significar costos im portantes. Desha
ciéndose de algunas de sus existencias de dinero, el individuo puede 
com prar bienes durables o realizar alguna inversión en capital físico que 
reporte un flujo de ingresos o incluso convertir parte del dinero en 
activos que generen intereses como, por ejem plo, los bonos. Com paran
do las ventajas y las desventajas de guardar m ás o m enos dinero, cada 
em presa o persona determ ina la cantidad de dinero que necesita.
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Se puede pensar, de esta m anera, que las existencias de dinero que 
los m iem bros de la com unidad tratan de ajustar en relación a sus 
gastos, de form a que se obtenga el m áxim o beneficio neto, dependen de 
la riqueza total y de las tasas de rendim iento que el público espera de 
los activos. El m ayor o m enor deseo de m antener dinero va a estar así 
expresado en el valor del parám etro (k) de la ecuación (4). O tros 
factores que van a influir en este término (k) son:

i) El grado de desarrollo del sistem a financiero y crediticio: en la 
m edida en que éste se encuentre m ás desarrollado y sea utilizado 
con amplitud, de m odo que los préstam os puedan hacerse y 
asegurarse rápidam ente y las inversiones puedan liquidarse sin 
dilación y a un costo pequeño, el público tenderá a poseer 
inversiones antes que dinero como portador de valor. Esto significa 
un valor más pequeño de (k).

ii) El sistem a de pagos en uso en la sociedad: en la m edida en que los 
ingresos sean frecuentes y regulares, y las fechas de cobros y 
desem bolsos se encuentren m ás estrecham ente coordinadas, m enor 
será (k).

iii) Las expectativas de los m iem bros de la com unidad sobre la 
trayectoria en el tiem po de sus ingresos y de los precios de los 
bienes y servicios: en la m edida en que se prevea que el ingreso y 
los precios tengan fluctuaciones sincronizadas, m enor será la 
necesidad de m antener el poder de com pra en form a líquida y 
m enor será, por lo tanto, el valor de (k).

Com o se puede apreciar, dado que (k) es la inversa de (V) en la 
versión de transacciones, las variables que la determ inan son de la 
m ism a índole.

En síntesis, los partidarios de la versión de los saldos en efectivo 
plantean que ella está m ucho m ás cerca de la teoría cuantitativa 
m oderna que la versión de transacciones, que será vista m ás adelante, 
puesto que ella perm ite diferenciar entre:
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i) Los factores que determ inan la cantidad nom inal de dinero en 
tenencia, es decir, las condiciones determ inantes de la oferta y,

ii) Los factores que determ inan la cantidad real de dinero que desea 
tener la colectividad; las condiciones determ inantes de la demanda.

2.2 El enfoque de inventarios

W illiam  Baumol (1952) trató de formalizar el enfoque de Keynes 
sobre la dem anda de dinero con fines de transacción con un modelo de 
inventarios. El enfoque de Keynes, como veremos en la siguiente sección, 
considera al dinero principalmente como un activo. Pero Baumol, sin 
quererlo, sentó con este modelo de inventarios los cimientos de las 
versiones m odernas de la demanda de dinero com o m edio de pago.

En este m odelo, el dinero es enfocado com o un bien que se 
alm acena con el fin de usarlo para los pagos corrientes, pero cuya 
tenencia im plica un costo de oportunidad frente a un activo que paga 
intereses. El problem a del individuo es entonces elegir el inventario 
óptimo de saldos monetarios.

Frente al análisis básicamente intuitivo de la teoría cuantitativa 
tradicional, en las dos versiones m ás conocidas, los m odelos de inventa
rios ofrecen un tratamiento m ucho más formal por cuanto se ocupan de 
la cantidad óptima de dinero que las personas desean mantener. En otras 
palabras, la demanda de dinero es vista com o el resultado de la elección 
racional de los individuos que buscan m inim izar costos o maximizar 
utilidad. En otras palabras, el enfoque de inventarios permite resolver el 
viejo problem a de la dicotomía entre la teoría del valor y la teoría 
monetaria, ofreciendo por primera vez un análisis integrador.

2.2.1 El modelo de Baumol

El análisis de Baum ol está basado en la existencia de un desfase 
entre el m om ento en que el individuo recibe sus ingresos y el m om ento 
en que realiza sus diversos gastos.
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De acuerdo con la Figura No. III.1 adjunta, al com ienzo de cada 
período, el individuo cuenta con un stock inicial de dinero que va 
gastando en forma uniform e durante un intervalo de tiempo igual a 
1/N, donde N es el núm ero de veces que el individuo cam bia bonos 
por dinero. El individuo, en principio, podría tratar de m axim izar los 
Ingresos por intereses conservando el íntegro de sus ingresos en form a 
de bonos, para irlos cam biando periódicam ente por dinero cada vez que 
tiene que realizar un pago. Pero, por otro lado, el intercam bio de bonos 
por dinero es costoso. Por m otivos de sim plicidad se supone que el 
costo de cada transacción es independiente del m onto de dinero 
involucrado.

Si el individuo opta por m antener todos sus activos en dinero e ir 
realizando los gastos conform e lo requiera, no tendrá costos de 
transacción; sin em bargo, existirá un alto costo por pérdida de intereses: 
el dinero pierde intereses que sí ganan los bonos. Se obtendría en 
promedio una dem anda de dinero (M )=Y/2, y el costo de oportunidad 
del dinero sería el total de intereses que se dejan de ganar por la 
dem anda de dinero prom edio, esto es, r*Y/2.

Lo m ejor es, por lo tanto, no m antener todo el ingreso en forma de 
dinero, pues ello supone un alto costo de oportunidad, ni tam poco en 
bonos, ya que equivale a incurrir en altísim os costos de transacción, es 
decir, se tendría que estar cam biando bonos por dinero todos los días. 
La idea detrás de este razonam iento es que el individuo toma una 
decisión óptim a del núm ero de transacciones u operaciones de 
conversión de bonos en dinero que realizará en cada período (N 
óptimo), dado que el stock inicial de dinero se gasta en forma uniforme 
a lo largo de cada intervalo (1/N), para term inar en cero. Al com ienzo 
del siguiente intervalo, el individuo vuelve a convertir bonos en dinero 
por el m ism o m onto para reponer su inventario óptimo. Los m ovim ien
tos de la tenencia de saldos m onetarios toman la form a de los dientes 
de un serrucho, com o se aprecia en la Figura No. III.1.

Para un núm ero dado de transacciones (N), el stock inicial de 
saldos m onetarios al inicio de cada período será Y/N , y el stock 
promedio va a ser, por lo tanto, Y/2N. El costo de oportunidad 
promedio a lo largo de todo el período será r*(Y/2N).
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su consum o futuro en form a de liquidez inm ediata, es decir, dinero, o 
en form a de algún activo que gane intereses.

La tasa de interés viene a ser, por lo tanto, la recom pensa por 
haberse privado de liquidez y no, com o m uchos suponen, una recom 
pensa al ahorro. Para Keynes, uno de los principales errores de la teoría 
clásica habría sido, justam ente, considerar el interés com o una recom 
pensa al tiem po de espera propiam ente dicho, y no com o la recom pensa 
por el hecho de no atesorar. Desde está perspectiva, las tasas de 
rendim iento de los préstam os o de las inversiones, que im plican 
diversos grados de riesgo, no deben ser consideradas com o una 
recom pensa a la espera propiam ente dicha, sino al hecho de correr un 
riesgo.

Sólo en caso que el dinero se use exclusivam ente para transaccio
nes, y no com o depósito de valor, podría ser correcto el argum ento 
clásico que deriva la tasa de interés únicam ente de la propensión a 
ahorrar de los agentes.

En consecuencia, la tasa de interés no es el "precio" que pone en 
equilibrio la dem anda de recursos para invertir con la disposición para 
abstenerse del consum o presente. Es m ás bien el "precio" que equilibra 
el deseo de conservar la riqueza en form a de efectivo, con la cantidad 
disponible de este efectivo.

U na aplicación interesante del nuevo enfoque planteado por 
Keynes es su fam osa "tram pa de liquidez". Ésta es una situación en la 
cual la tasa de interés se encuentra a un n ivel históricam ente tan bajo, 
que todos los agentes están convencidos de que en algún m om ento tiene 
que aum entar. Sabiendo que el precio de los bonos está inversam ente 
relacionado con la tasa de interés (PB = 1 /r), esto significa que su precio 
está próxim o a dism inuir. Para evitar una pérdida de capital, los agentes 
decidirán entonces deshacerse de todos los bonos de su cartera.

En este m om ento, los agentes sólo dem andarán dinero y la función 
de dem anda tom ará la form a de una curva perfectam ente elástica a la 
tasa de interés r0 (ver Figura No. III.3). A  esta tasa, el portafolio de los 
agentes estará com puesto exclusivam ente de dinero. Sólo en la m edida
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El enfoque de portafolio se originó con los trabajos de Tobin, 
M arkovitz y Sharpe en las décadas de los 50 y 60, todos ellos basados 
en la teoría de la utilidad frente al riesgo, elaborada en los años 40 por 
Von N eum ann y M orgenstein (1947). La extensión de este enfoque al 
análisis de la tenencia de dinero tiene com o uno de sus principales 
resultados la afirm ación de que la dem anda de dinero es inestable. Este 
ha sido uno de los principales tem as de conflicto entre los m onetaristas 
y los neokeynesianos hasta bien entrados los años 70.

Después de un largo período de auge de este enfoque, especial
mente durante los años 60, y con una clara influencia de la U niversidad 
de Yale, los econom istas se fueron dando cuenta de la necesidad de 
limitar las aplicaciones de la teoría del portafolio. En efecto, si bien esta 
teoría se podría aplicar con gran facilidad al com portam iento de los 
valores en la bolsa, e incluso al tipo de cam bio, su extensión al análisis 
de la dem anda de dinero no ha sido tan fácil com o se pensó en un 
inicio. La principal lim itación del enfoque de portafolio a la teoría de la 
demanda de dinero es, com o verem os m ás adelante, su incapacidad de 
explicar por qué los agentes nunca llegan a abandonar totalm ente el 
dinero para reem plazarlo por otros activos m ás rentables y en ciertos 
casos m enos riesgosos.

El enfoque de generaciones sucesivas, por su parte, plantea que el 
dinero es un activo que perm ite transferir poder de com pra de un 
período a otro, a lo largo de la vida de una persona. A diferencia del 
enfoque de portafolio, la función de dem anda que aquí se obtiene sí es 
estable.

3.2.1 El enfoque de portafolio

La idea central de este enfoque es que las personas tienen a su 
disposición distintos activos financieros, con diferente rendim iento y 
riesgo, y tratan de elegir la m ejor com binación de estos activos sobre la 
base de su riqueza y de sus preferencias. Este proceso de elección es 
idéntico al de un consum idor racional que trata de seleccionar la canasta 
de bienes que m axim iza su satisfacción.







136 Jorge Fernández-Baca

En el prim er cuadrante, los ejes m iden el rendim iento prom edio de 
la cartera (pvv) y la desviación estándar (ow).

Las curvas de indiferencia entre riesgo y rendim iento son U l, U2, 
... ,Un. La línea OA representa las oportunidades disponibles para el 
individuo, esto es, las posibles com binaciones entre riesgo y rendim ien
to que están a su disposición. Dada esta recta OA, que juega el rol de 
una línea de presupuesto, la m ejor com binación entre riesgo y rendi
m iento (pu„ovv)* está dada por el punto de tangencia entre O A y una 
curva de indiferencia.

Para determ inar la forma de la línea OA podem os hacer uso de los 
otros tres cuadrantes de la gráfica. En el segundo cuadrante, el eje 
vertical (desde el origen hacia abajo) m ide el peso relativo del dinero en 
la cartera [M /W  = M /(M +B)]. La línea BC es el lugar geom étrico de 
todas las com binaciones entre la proporción con que el dinero participa 
en la cartera y el rendim iento de la cartera. Dado que el dinero tiene un 
rendim iento nulo, a m edida que el dinero va teniendo una m ayor 
im portancia relativa en la cartera, el rendim iento prom edio va decre
ciendo. El m ayor rendim iento posible se obtiene cuando toda la cartera 
está invertida en bonos (M /W  = 0), y éste caerá hasta cero cuando toda 
la cartera está com puesta por dinero (M /W  = 1).

En el cuarto cuadrante, el eje horizontal m ide tam bién el peso 
relativo del dinero en la cartera. La línea DE es el lugar geom étrico de 
todas las com binaciones entre la proporción con que el dinero entra en 
la cartera y el riesgo de la cartera. Tal com o se puede apreciar, el riesgo 
de la cartera es m ayor a m edida que aum enta la proporción de bonos.

Las líneas BC y DE constituyen la base del lugar geom étrico de la 
recta OA. Para cualquier proporción dada de dinero en la cartera [por 
ejem plo (M /W )1], hay una distribución de probabilidad de los rendi
m ientos de la cartera que tiene una m edia (pu,1) y una desviación 
estándar (aw]) específicas. Estos dos últimos valores son entonces las 
coordenadas de un punto F sobre la línea OA. Del m ism o m odo, para 
cualquier punto sobre la línea OA, hay una cartera particular. Así, por 
ejem plo, para el punto de equilibrio G, la proporción de equilibrio de 
dinero en la cartera será (M /W ) .



La demanda de dinero 137

Este enfoque de portafolio aplicado a la dem anda de dinero no ha 
mostrado ser tan fructífero com o pareció en un principio. Una de sus 
principales debilidades es el hecho de que el dinero es tam bién un 
activo riesgoso, cosa que ocurre cuando la tasa de inflación es incierta, 
ha existencia de bonos indexados de corto plazo o cualquier otro 
instrumento financiero que se le parezca, de m ayor rentabilidad y 
menor riesgo, haría predecir, de acuerdo con este enfoque, la total 
desaparición del dinero. Sin em bargo, aun en las m ayores hiperinflacio- 
nes de la historia, el público nunca ha huido totalm ente del dinero.

3.2.2 El enfoque de las generaciones yuxtapuestas

En este enfoque, que fue planteado por prim era vez por Sam uelson 
(1958), el dinero es visto com o un m edio de pago en un contexto 
intertemporal. Sin em bargo, el hecho de poder trasladar el consum o de 
un período a otro, conservando una determ inada cantidad de dinero, 
sólo es posible si el dinero es un depósito de valor. Por esta razón, se 
ha considerado este enfoque dentro de la categoría de los m odelos de 
dem anda de dinero com o activo.

Veam os ahora una versión un poco m ás com pleja del m odelo 
presentado en el capítulo anterior, basada en M cCandless y W allace 
(1991). Seguim os trabajando con una econom ía de dos períodos, t y t+1, 
y un solo bien de consum o perfectam ente divisible, que sirve a su vez 
de num erario, es decir, de unidad de m edida de todos los activos. Esta 
voz supondrem os que la población es estacionaria, de tal m anera que 
N(t+1) = N(t).

En cada período t nacen N (t) jóvenes. Cada individuo nacido en el 
período t es joven en t y viejo en t+1 y cuenta con una función de 
utilidad u(ct,ct+1) para este período. El individuo puede ahorrar pres
tando parte de sus recursos a la tasa r(t). Tam bién puede adquirir dos 
nuevos activos, que son tierras y dinero fiduciario em itido por el 
gobierno, en cantidades a(t) y m (t), respectivam ente.

Existe una cantidad fija de tierra A. Cada unidad de tierra genera 
una cosecha d(t) en cada período t. Por otro lado, el gobierno em ite 
dinero fiduciario y lo introduce en la econom ía m ediante subsidios a los
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para entender cóm o es que los individuos m antienen saldos de dinero 
positivos. El m odelo de Baumol, en cam bio, pese a su relativa antigüe
dad y a la sim plicidad de su m arco analítico, m antiene aún su vigencia, 
especialm ente si consideram os la contribución posterior de M ilton 
Friedman.

3.3 La nueva teoría cuantitativa: el modelo de Friedman

La nueva versión de la teoría cuantitativa, presentada por 
Friedm an a m ediados de la década del 50 (Friedm an, 1956), viene a ser 
en realidad una form alización de las ideas desarrolladas por Keynes 
sobre el dinero com o depósito de valor. Si bien Friedm an rechazó en un 
principio toda vinculación de su m odelo con el de Keynes, alegando 
que él no hacía sino continuar con la vieja tradición cuantitativa, 
Patinkin4 le hizo rem arcar que no había nada dentro de dicha tradición 
que se parezca a su m odelo, y que éste se inscribía m ás bien dentro de 
las ideas de Keynes.

Friedm an form ula su m odelo basándose en el com portam iento 
m axim izador de un individuo que trata de determ inar la com posición 
óptima de su cartera de activos. El m odelo distingue entre los tenedores 
finales de riqueza, para quienes el dinero es una de las form as en que 
ellos eligen tener su riqueza, y las em presas, para quienes el dinero es 
Un bien de capital o de producción com o la m aquinaria o las existencias 
en bodega, una fuente de servicios productivos que se com binan con 
otros para obtener los productos que la em presa vende.

3.3.1 La demanda de los tenedores finales de riqueza

El análisis de la dem anda de dinero por parte de las unidades 
últimas poseedoras de riqueza es idéntico al de un individuo que 
demanda un servicio de consum o. La dem anda de dinero será, por lo 
tanto, una función de la restricción de riqueza del individuo, así como

4, Patinkin, Don, "Friedman ante la teoría cuantitativa y la economía keynesiana", 
en Friedman, Milton, El m orco m onetario d e M ilton Friedm an , Editorial La Red de 
jamás, 1978.
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de todas las variables que expresen el beneficio o el costo de detentar 
cada activo. En síntesis, Friedm an propone las siguientes variables:

i) La riqueza total (W): incluye todas las fuentes de renta o servicios 
consum ibles. Es el total que va a dividirse entre las diversas 
form as de activos.

ii) La com posición de la riqueza en sus form as hum anas y no 
hum anas (co): la capacidad de cada persona para generar ingresos, 
es decir, su capital hum ano, es para la m ayoría de personas el 
principal activo con que ellas cuentan. El capital hum ano se 
increm enta m ediante la inversión, lo cual im plica distraer parte de 
la riqueza que uno podría dedicar a adquirir activos financieros o 
activos reales (inm uebles, m aquinarias), para gastarla en educación 
y entrenam iento.

La ventaja de la riqueza no hum ana es que es fácilm ente vendible, 
a diferencia de la riqueza hum ana que es poco líquida5. Una 
m ayor proporción de la riqueza invertida en capital no hum ano 
(co) significará m ayor liquidez y, por lo tanto, una m enor dem anda 
de dinero.

iii) Las tasas esperadas de rendim iento del dinero y otros activos: la 
tasa nom inal de rendim iento del dinero puede ser cero (como 
ocurre generalm ente en el caso del circulante), negativa (como 
sucede algunas veces con los depósitos a la vista, que están sujetos 
a cargos netos por servicios), o positiva (el caso de los depósitos a 
la vista que devengan intereses y de los depósitos de ahorro y a 
plazo).

La tasa nom inal de rendim iento de los activos distintos del dinero 
tiene dos com ponentes: su interés o rendim iento nom inal, y la 
variación de su precio de m ercado, que im plica una ganancia o 
pérdida de capital.

5. Normalmente, las leyes prohíben que una persona se venda o alquile a otras 
personas. En cambio, es mucho más fácil vender los activos reales y los activos 
financieros.
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¡v) O tras variables que determ inan la utilidad inherente a los servicios 
prestados por el dinero en relación con los que prestan otros 
activos. Estas variables podrían ser: el ingreso real, el grado de 
estabilidad de la econom ía que se espere para el futuro o el 
volum en de transferencias de capital en relación con el ingreso.

v) Los gustos y las preferencias de las unidades poseedoras de 
riqueza: se supondrá que los gustos son constantes en intervalos 
significativos de espacio y tiempo.

Finalm ente, se llega a resum ir este análisis en la siguiente función 
de dem anda de dinero para determ inado tenedor de riqueza:

M / P  = /(W, y , co, R m , R b, R e , - %  u )  (27)
p  d t

Donde (W) representa la riqueza; (y), el ingreso; (co), la com posición de 
la riqueza en sus form as no hum anas y hum anas; (Rm),(Rb) y (Rc) son 
los rendim ientos esperados del dinero, los bonos y las acciones, 
respectivam ente; (1/p dp/dt) es la variación esperada de los precios y 
(u) es un sím bolo global que representa a cualquier otra variable, com o 
las preferencias, que pueda influir en la utilidad que los agentes le 
atribuyen a los servicios del dinero.

3.3.2 La demanda de las empresas productivas

La función de dem anda de dinero que Friedm an plantea para las 
em presas es muy sim ilar a la de los tenedores finales de riqueza, con 
algunas variantes. Así, por ejem plo, la riqueza total no es considerada 
como variable explicativa. Esto se debe a que el m onto total de capital, 
constituido por los activos productivos, incluyendo el dinero, no puede 
ser una restricción, dado que se trata de una variable que la em presa 
puede determ inar para m axim izar su rendim iento, recurriendo al 
mercado de capitales.

De igual manera, la separación de la riqueza en su form a hum ana 
y no hum ana tam poco es im portante, ya que las em presas pueden 
com prar en el m ercado am bas form as de servicios. Sin em bargo, se
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necesita de todas m aneras una variable que defina la escala de la 
em presa, com o indicador del valor productivo que significa para la 
em presa el hecho de contar con distintas cantidades de dinero.

Las tasas de rendim iento del dinero y de los otros activos 
conform an una variable m uy im portante en el caso de las em presas 
com erciales, pues determ inan el costo neto en que éstas incurren por el 
hecho de tener saldos en efectivo.

Por últim o, el hom ólogo de la variable (u) de la ecuación (27) 
engloba el conjunto de variables, distintas de las de escala y de 
oportunidad, que afectan la deseabilidad de los saldos m onetarios.

La agregación de las funciones de dem anda individuales, para 
llegar a una función de dem anda del total de saldos m onetarios, im plica 
los m ism os problem as que cualquier otra función m acroeconóm ica de 
com portam iento, cuyo punto de partida esté constituido por las 
decisiones de los agentes individuales. En este caso, suponiendo que 
estam os ante funciones lineales, el problem a fundam ental radica en 
cuán distintas son las variables independientes, es decir, las variables 
del argum ento de la ecuación (27), para los diferentes agentes. No 
existen problemas serios en relación a (P), (Rb), (Rm) y (Re), ya que se 
pueden considerar iguales para todos, ni tam poco respecto a (u). Pero 
como (1/p dp/dt) es la tasa esperada de crecimiento de los precios, no 
existe razón para suponer que esta variable es igual para todos. Finalm en
te, (co) e (y) pueden diferir sustancialmente entre una persona y otra.

La m ejor m anera de superar estas dificultades consiste en tom ar a 
(27) com o una función de dem anda de dinero agregada, donde 
(l/p*dp/dt) se interpreta com o el prom edio de expectativas de las tasas 
de variación de los precios; (co), com o el cociente de la renta total 
proveniente de la riqueza no hum ana; e (y), com o la renta agregada.

.) La evidencia empírica sobre la demanda de dinero

La dem anda de dinero es una de las funciones de com portam iento 
que m ayor atención ha recibido por parte de los econom istas durante 
la segunda m itad del presente siglo. Ello se debe, en prim er lugar, y
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como ya se ha señalado al com ienzo del capítulo, a que esta función ha 
sido una de las prim eras en haber contado con fundam entos m icroeco- 
nóm icos sólidos, gracias a los estudios pioneros de Baum ol y Friedm an. 
En segundo lugar, el desarrollo de las com putadoras, y m ás reciente
mente de toda una variedad de paquetes econom étricos utilizables en 
com putadoras personales, ha reducido enorm em ente el costo en tiempo 
y recursos que significaba estim ar una función de dem anda de dinero 
en la década del 50. Y, en tercer lugar, no hay que dejar de destacar el 
desarrollo de nuevas técnicas econom étricas para resolver los problem as 
de autocorrelación (o correlación serial de errores) y de estabilidad de 
parám etros, que son los m ás com unes en este cam po.

El hecho de que prácticam ente no exista país con econom ía de 
m ercado en el m undo donde no se haya estim ado una función de 
dem anda de dinero, nos da una idea de la enorm idad de casos de 
estudio disponibles. Sin em bargo, el hecho de que casi siem pre los 
prim eros adelantos hayan surgido en Estados Unidos y que todos los 
demás países hayan seguido las pautas trazadas por la experiencia 
norteam ericana, nos perm ite concentrarnos en los principales estudios 
realizados en dicho país.

De los m últiples problem as y debates que han surgido de estos 
estudios, hem os seleccionado los cuatro que consideram os m ás 
im portantes:

i) La definición m ás apropiada de dinero a em plearse com o 
variable dependiente, es decir, M I, M 2 o un agregado más 
amplio.

ii) La determ inación de las variables independientes que deben 
utilizarse. Más precisam ente, ¿qué variable de escala y qué 
costos de oportunidad deben considerarse en la función?

iii) Del esclarecim iento sobre si existen o no diferencias significati
vas entre los países desarrollados y subdesarrollados en cuanto 
a la especificación de la dem anda de dinero, esto es, las 
variables que los agentes tom an en cuenta para decidir la 
tenencia óptim a de dinero.
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iv) La com probación de que la dem anda de dinero es una función 
estable, com o sostiene el enfoque neoclásico de la teoría 
cuantitativa del dinero.

4.1 La definición más apropiada de dinero

El prim er paso para estim ar una función de dinero es obviam ente 
definir qué es lo que se entiende por dinero. Los estudiosos del tema 
han tratado m uchas veces de responder a esta pregunta recurriendo 
prim eram ente a un m arco teórico predeterm inado, pero en últim a 
instancia siem pre han tenido que rendirse a la evidencia em pírica y 
em plear aquella definición que ofrece resultados m ás próxim os a la 
teoría.

En general, los partidarios del enfoque de transacciones prefieren 
una versión estrecha del dinero, que com prende únicam ente el 
circulante y los depósitos a la vista, es decir, M I. Sin em bargo, no dejan 
de reconocer la posibilidad de que el m arco institucional de un 
determ inado país perm ita que ciertos depósitos bancarios, considerados 
com o dinero, puedan ser em pleados con la m ism a flexibilidad que las 
cuentas corrientes, y puedan ser considerados com o dinero. En otros 
casos, la aceptación de un agregado más am plio que M I se basa en un 
criterio únicam ente econom étrico.

Uno de los prim eros estudios em píricos que trató de dilucidar este 
problem a fue el de H enry Latané, en un artículo publicado en 1960. 
Latané estudió la relación entre la velocidad-ingreso y los tipos de 
interés a largo plazo en los Estados Unidos, profundizando los 
resultados de un trabajo previo aparecido en 1954. En este nuevo trabajo 
se utilizaron las series tem porales de dinero (M), ingreso (Y) y los 
rendim ientos de bonos de sociedades (r), para el período 1908-1958, con 
el fin de determ inar si había una relación estable entre la velocidad de 
circulación del dinero y la tasa de interés. Latané concluyó su artículo 
señalando que la utilización de M I com o agregado m onetario era 
suficiente para obtener una relación estable y no creyó necesario ensayar 
ninguna otra definición del dinero.
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A lien  M eltzer (1969), en  otro estudio sobre las series m onetarias 
de los Estados U nidos para el período 1900-1958, llegó a la conclusión 
de que la definición M I de d inero era la m ás apropiada, ya que otras 
definiciones m ás am plias no contribuían significativam ente a una 
función de dem anda m ás estable. M etzler tam bién señaló que la 
utilización de agregados m onetarios m ás am plios aum enta el riesgo 
de que se entrem ezclen los efectos de cam bios generales y relativos de 
los tipos de interés, oscureciendo la interpretación de su efecto sobre 
la dem anda de dinero. Es decir, cuando el d inero es definido 
em pleando los depósitos de ahorro y a plazo, es d ifícil interpretar el 
valor de la elasticidad-tasa de interés de la dem anda com o el 
resultado de un aum ento general de las tasas de interés, o de la 
sustitución entre los depósitos de ahorro y a plazo y otros depósitos 
no considerados.

M eltzer considera en su análisis que la cantidad de dinero 
dem andada (M) es una función de la riqueza no-hum ana (Wn), el 
rendim iento de los activos financieros (r), el rendim iento de los activos 
físicos (p) y el rendim iento de la riqueza hum ana (d).

De esta manera, M= f(W n, r, p, d) es una función general de 
dem anda de dinero, donde W n representa la restricción que la riqueza 
im pone sobre la dem anda de dinero y r, p y d* m iden el rendim iento 
de los activos distintos del dinero, que com piten por un lugar en el 
balance de los hogares y de las em presas. Sin em bargo, al m om ento de 
estim ar el m odelo, M etzler sólo considera una variable de costo de 
oportunidad, que es el rendim iento de los activos financieros (r).

Las regresiones calculadas para los logaritm os de los saldos reales 
toman com o variable de escala la riqueza total, tom ada de las series de 
Goldsm ith (1956) añadiendo la deuda pública y restándole los activos 
del gobierno; y, com o tasa de interés, el rendim iento de los bonos de 
sociedades a veinte años. Los resultados obtenidos sustituyendo M I por 
M2 son bastante similares.

L n M l/ P  = -1.48 + 1.11 ln W /P - 0.949 In r + u2, R2 = 0.992 (28)

valores de t 42.0 21.8
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Correlaciones
parciales 0.98 -0.93

Ln M 2/p = -1.98 + 1.32 ln W /P - 0.50 ln r + u3, R2 =0.994 (29)

valores de t 53.2 10.8
C orrelaciones
parciales 0.99 -0.82

La función de dem anda obtenida con este m odelo es estable para 
las dos definiciones de dinero. Incluso resulta m ás estable que la de 
otros m odelos que sustituyen la riqueza por la renta m edida o perm a
nente.

Los dos térm inos explicativos de la función de dem anda, la tasa de 
interés y la riqueza, explican casi la totalidad de la varianza observada 
de los saldos de dinero (tanto si la definición de dinero.incluye o no los 
depósitos de ahorro y a plazo en los bancos). Los coeficientes de 
correlación parcial sugieren que las dos variables tienen aproxim ada
m ente la m ism a im portancia en las funciones de dem anda a largo plazo.

Las elasticidades respecto al tipo de interés y a la riqueza difieren 
sustancialm ente, dependiendo de la definición de saldos de dinero que 
se utilice. Por un lado, la elasticidad-riqueza es m ayor para la definición 
dé dinero m ás am plia, lo cual evidencia que ante un increm ento 
porcentual dado de la riqueza real, la sociedad ha decidido aum entar 
sus depósitos a plazo en un porcentaje m ayor que los depósitos a la 
vista y la m oneda en circulación. Por otro lado, la elasticidad-tasa de 
interés es m ayor para la definición m ás estrecha de dinero, lo cual 
sugiere que ante un aum ento en la tasa de interés el público reducirá 
sus saldos de M 2 m ás lentam ente de lo que hará con M I.

M eltzer concluye que la dem anda de dinero, definida com o M I, es 
suficientem ente estable y consistente y que, en consecuencia, no existe 
razón que obligue a am pliar la definición de dinero para incluir los 
depósitos a plazo en los bancos com erciales, com o sugiere Friedm an, o
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las obligaciones de los interm ediarios financieros, com o sugieren Gurley 
y Shaw.

David Laidler (1966a) llegó a una conclusión opuesta a la de 
M eltzer en otro estudio donde el ingreso perm anente es utilizado com o 
un sustituto de la riqueza, con datos para el período 1920-1960. 
Basándose en la definición de ingreso perm anente de Friedm an, Laidler 
ensayó la siguiente relación:

KA — A/f = ¿i V +  ̂ y  + h (y ~~ Y ^Ivlt lvlt- 1 u\1pt- 1 z 1 Tt u3Vt rt-V

donde Yp es el ingreso perm anente, tom ado de la serie de renta real 
esperada per cápita de Friedm an, m ientras que YT es el ingreso 
transitorio, tom ado de la serie de producto nacional neto per cápita de 
Kuznetz. La tasa de interés que se ha tom ado, r, corresponde al tipo 
sobre papel com ercial a 4-6 meses. Laidler eligió esta tasa de corto plazo 
porque consideró que era m ás representativa del costo de oportunidad 
de m antener dinero que las tasas de largo plazo, m ás específicam ente 
los bonos a 20 años.

Las estim aciones que se obtuvieron, para el período 1920-1960, 
ensayando las dos definiciones de dinero, fueron las siguientes:

M u  -  M 1m  = 0.003 Y t + 0.237 Y Jt  -  7.880 (r( -  rM ) (30) 

( 0 .7 5 )  (3 .8 9 )  (2 .6 2 )  R 2 =  0 .3 7 0

M 2t ~ M 2t-1  = ° '010  Y f,t-1 + 0 3 6 5  Y Tt ~ 1 1 3 4 8  ( r t ~ rf- l)  (3 1 )

(2 .5 0 )  (5 .2 1 )  (3 .2 9 )  R 2 =  0 .4 8 6

donde M j y M 2 están definidas en térm inos reales.

La segunda estim ación, basada en la definición m ás am plia de 
ti inero, que incluye los depósitos a plazo, m ostró ser superior a la 
primera, basada en la definición de dinero com o m edio de pago. No 
sólo por el m ejor coeficiente de determ inación, sino porque los valores
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del estadístico t son m ás sólidos con la definición m ás am plia, especial
m ente para el coeficiente del ingreso perm anente.

El hecho de que la inclusión de los depósitos a plazo en la 
definición de dinero m ejore su relación con el ingreso perm anente, es 
interpretado por Laidler com o una prueba de que el dinero es dem an
dado no tanto por su capacidad de constituir un m edio de pago sino 
com o una reserva de poder de com pra inm ediato o, equivalentem ente, 
com o un bien duradero que proporciona un flujo de servicios. Laidler 
com para al dinero con los autos, cuyo consum o está relacionado con el 
ingreso permanente.

Friedm an y Schw artz (1963) em plearon un enfoque em pírico 
distinto para llegar a la m ism a conclusión de Laidler, es decir, que la 
definición de dinero m ás apropiada es M 2, pues perm ite "predecir m ás 
fácil y precisam ente las consecuencias de un cam bio en las condiciones 
de la oferta o dem anda de dinero sobre las variables económ icas 
im portantes".

A plicando diferentes definiciones de dinero a las cifras disponibles 
para la econom ía norteam ericana de 1867 a 1968, Friedm an y Schwartz 
hallaron que M 2 fue, para todo el período considerado, un agregado 
m ás hom ogéneo y m ejor correlacionado con el ingreso global que 
cualquier otra definición de dinero.

J. Tobin (1965), en un com entario crítico al trabajo de Friedm an y 
Schwartz, señala que dos son las razones por las que am bos autores 
term inaron eligiendo a M 2 com o el agregado m onetario ideal. En prim er 
lugar, el hecho de que para todo el siglo XIX y com ienzos del presentí- 
siglo era m uy difícil distinguir entre depósitos a plazo y depósitos a la 
vista, hacía com pleja la especificación de M I. La segunda razón, y la 
m ás im portante, es que para Friedm an el dinero no es sólo un m edio de 
pago, sino lo que él denom ina un depósito tem poral de poder de 
com pra, esto es, un depósito de valor. Sin em bargo, Tobin termina 
preguntándose por qué Friedm an y Schw artz no consideraron los 
depósitos en otras entidades financieras no bancarias (financieras, 
m utuales, cooperativas), que tam bién son depósitos de valor.
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En otro estudio em pírico donde Friedm an quiso determ inar cuán 
predecible era el im pacto de los cam bios en la cantidad de dinero sobre 
el ingreso nom inal, es decir, el efecto de transm isión del dinero sobre 
el gasto, volvió a encontrar que la mejor definición de dinero era M2 
(Friedm an y M eiselm an, 1963). El criterio em pleado fue el grado de 
correlación entre los cam bios de un conjunto determ inado de activos 
m onetarios con el ingreso global.

El debate no quedó resuelto aquí puesto que otros trabajos 
em píricos, contem poráneos a los de Friedm an y Laidler, reafirm aron la 
superioridad de M I com o agregado m onetario. Edgar Feige (1964), 
sobre la base de observaciones para el período 1949-1959 de las 
tenencias de diferentes activos líquidos (depósitos a la vista, de ahorro 
en los bancos, financieras, m utuales y cooperativas), por parte de las 
familias norteam ericanas, encontró que una definición más restringida 
(M I) era preferible a cualquier otra definición m ás am plia. Su trabajo 
dem ostró que la tenencia de cada uno de estos activos era bastante 
sensible a su propia tasa de rentabilidad, pero no a las de los demás 
activos. En otros trabajos posteriores con nueva evidencia em pírica, 
Feige (1974 y 1976) reafirm ó este resultado señalando, adem ás, que los 
depósitos de ahorro en los bancos se sustituían m ucho m ás fácilm ente 
con los otros depósitos que con los depósitos a la vista.

Tam bién resulta interesante citar un estudio de M ichael Ham bur- 
ger (1968), donde se rechaza la utilización de una definición amplia de 
dinero, al estilo de Gurley y Shaw, que incluya las obligaciones de los 
interm ediarios financieros. H am burger estim ó la dem anda de los 
hogares norteam ericanos por tres activos financieros: depósitos a plazo 
y de ahorro en los bancos com erciales, reservas de seguros de vida y 
cuentas de ahorro en otras instituciones financieras, con datos sem ianua- 
les para el período 1952-1962, em pleando funciones lineales donde las 
variables independientes eran el ingreso corriente (a precios constantes), 
el valor real de la riqueza no hum ana de los hogares y los rendim ientos 
de distintos activos financieros, incluyendo adem ás de los activos ya 
m encionados a los bonos del m ercado (bonos de sociedades a largo 
plazo) y las acciones. Las elasticidades cruzadas m ostraron que si bien 
los depósitos de ahorro y a plazo eran sustitutos m uy cercanos, no 
sucedía lo m ism o entre estos activos y las acciones o los bonos.
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H am burger encontró que los depósitos en los bancos y en las otras 
instituciones financieras eran buenos sustitutos entre sí, pero que no 
existía suficiente evidencia para considerarlos com o dinero.

4.2 Las variables explicativas más importantes en la función de
demanda de dinero

A partir del m odelo de Baum ol (1952), los econom istas han llegado 
a un am plio consenso respecto a que las variables que influyen sobre la 
dem anda de dinero son de tres tipos: variables de escala, costos de 
oportunidad y costos de transacción. Sin em bargo, la m ayor parte de las 
estim aciones conocidas a nivel internacional incluyen sólo las dos 
prim eras variables, debido a las grandes dificultades que representa la 
m edición de la tercera.

La variable de escala está referida a la restricción presupuestaria 
que se debe considerar en el m om ento de definir el program a de 
optim ización. Algunos prefieren utilizar el ingreso corriente y otros una 
variable presupuestaria m ás estable. Esta últim a puede estar constituida 
por el ingreso perm anente o la riqueza en sus form as hum ana y no- 
hum ana.

La variable costo de oportunidad se refiere al tipo de interés que 
se debe utilizar. Es decir, puede elegirse entre tasas para operaciones de 
corto, m ediano o largo plazo; tasa para diferentes activos (acciones, 
bonos o cualquier otro activo financiero), etc.

4.2 El problema de la variable de escala

Las prim eras estim aciones em píricas relacionadas con la dem anda 
de dinero datan fundam entalm ente de la década de los 40, las cuales 
estuvieron inspiradas en la propuesta de Keynes sobre la preferencia 
por liquidez. Por ello, se consideró al ingreso corriente com o la variable 
que m ejor daba cuenta de los m otivos transacción y precaución que 
llevan al público a m antener dinero.

Para Keynes, el volum en de transacciones de la econom ía estaba 
adecuadam ente representado por el ingreso corriente, esto es, el valor
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de la producción de bienes finales (lo que hoy en día llam aríam os el 
Producto Bruto Interno o PBI). Por esta razón, él suponía que la 
dem anda de dinero por m otivo transacción era una función del ingreso 
corriente. En lo que se refiere a la dem anda de dinero por m otivo 
precaución, Keynes tam bién la suponía proporcional al volum en de 
transacciones. En últim a instancia, ambos m otivos podrían ser conside
rados com o una función del ingreso corriente o PBI.

Baum ol, en su m odelo de 1952, proponía que la tenencia óptim a 
de dinero era una función del volum en de transacciones que desean 
hacer las personas; es decir, la gente sólo utiliza dinero para transaccio
nes. Estas se explican por la necesidad de realizar un volum en total de 
gastos durante un cierto período, que para Baum ol son proporcionales 
al ingreso corriente percibido por la persona durante dicho lapso de 
tiempo. La estim ación que realizó Latané (1954) sobre la dem anda de 
dinero para Estados Unidos tam bién consideraba al dinero com o m edio 
de pago, y em pleaba com o variable de escala el PBI, que en términos 
m acroeconóm icos es el equivalente más cercano al ingreso corriente de 
las personas.

Friedm an, por el contrario, consideraba al dinero com o un bien de 
consum o duradero que se m antiene por los servicios que presta, tal 
com o ocurre con las casas, los autos y otros bienes durables. Esto lo 
llevó a sostener que la dem anda de dinero debía depender de una 
variable m ás estable que el ingreso corriente, y él term inó proponiendo 
la utilización del ingreso perm anente com o variable de escala (Fried
man, 1959).

Si la dem anda de dinero es una fracción del ingreso perm anente, 
en consecuencia, sus fluctuaciones tienen que ser m ucho más suaves 
que las del ingreso corriente. En efecto, Friedm an sostenía que la 
dem anda de dinero podía aum entar durante las expansiones y 
dism inuir durante las contracciones. No obstante, lo más probable era 
que ella se increm entara m enos que el ingreso corriente durante las 
expansiones y que dism inuyera m enos durante las contracciones. Esto 
se debe a que el dinero no cum ple un rol de am ortiguador de los 
shocks de ingreso de las personas. Esta función es desem peñada por 
otros activos com o los bienes duraderos, el crédito personal y los
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valores bursátiles, cuya dem anda sí puede caer abruptam ente en 
períodos de recesión y aum entar explosivam ente en períodos de auge.

Para la estim ación de la dem anda de saldos reales, Friedm an 
em pleó una serie de ingreso perm anente que él m ism o había estim ado 
anteriorm ente, para un estudio sobre la función de consum o (Friedm an, 
1957), utilizando un proceso de expectativas adaptativas. Con datos de 
los Estados Unidos para el período 1870-1954, Friedm an obtuvo la 
siguiente ecuación de dem anda de saldos reales, expresada en térm inos 
per cápita:

M /N P  =  0 .0 0 3 2 3  (Y ^ /N ) : 'sw

donde M representa la dem anda de dinero; N, la población total; P, el 
n ivel de precios general; e Yp, el ingreso perm anente. De acuerdo con 
esta función, la elasticidad-ingreso de la dem anda de dinero es 1.810, 
con lo que Friedm an llega a la conclusión de que el dinero es una 
especie de "bien de lujo". Esto significa que en la m edida en que una 
econom ía va accediendo a m ejores niveles de vida, lo que im plica un 
ingreso perm anente m ás alto, las personas van dem andando m ás dinero 
a una velocidad que casi duplica el ritm o de crecim iento de sus 
ingresos.

M eltzer (1969), en el trabajo que m encionam os líneas más arriba, 
trató de enfocar la dem anda de dinero dentro de una teoría general de 
la dem anda de activos. C onsideraba que si el dinero es un activo que 
se posee por los servicios que proporciona, el análisis de su dem anda 
debería considerar com o restricción la riqueza total de las personas.

M etzler se planteó inicialm ente la posibilidad de trabajar tanto con 
la riqueza hum ana com o con la no hum ana, pero por m otivos prácticos 
term inó incluyendo sólo a la segunda. Para ello tom ó las estadísticas de 
G oldsm ith sobre la riqueza consolidada de la econom ía am ericana con 
algunos ajustes para incluir los pasivos netos del sector gobierno con el 
público. No se m ostró partidario de trabajar con el ingreso perm anente 
de Friedm an, debido a que ello im plicaba la aplicación de procedim ien
tos de estim ación indirectos (a través de rezagos de Koyck), que no son 
necesariam ente confiables.
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Com o se puede apreciar en la ecuación (28) escrita m ás arriba, la 
dem anda de dinero es proporcional al stock de riqueza, debido a que 
presenta una elasticidad-riqueza m uy cercana a 1.

David Laidler (1966a), en cam bio, era m ás bien de la opinión de 
em plear el ingreso perm anente en vez de la riqueza, tom ando los 
mismos argum entos de Friedm an. En la m edida en que sus estim aciones 
favorecían la inclusión de los depósitos a plazo dentro de la definición 
de dinero, éste debía ser visto m ás com o un bien duradero que com o un 
m edio de pago y, en consecuencia, su dem anda debía depender de una 
variable m ás estable com o el ingreso perm anente.

Finalm ente, es interesante m encionar la opinión de E. Feige (1967) 
respecto a que si en una estim ación de la dem anda de dinero el ingreso 
perm anente aparece com o una variable de escala m ás confiable que el 
ingreso corriente, ello no significa necesariam ente que el dinero deba ser 
considerado com o un activo.

Esta opinión, contraria a la de Friedm an y la de Laidler, está 
basada en un resultado de J.F. M uth (1960), respecto a que si el proceso 
que genera el ingreso corriente es tal que sus prim eras diferencias 
siguen un prom edio m óvil de prim er orden, entonces el ingreso 
esperado calculado por el m étodo de expectativas adaptativas es un 
buen predictor del ingreso corriente. Y es esta variable la que se 
encuentra más relacionada con el rol del dinero com o m edio de pago.

En este sentido, las estim aciones de Friedm an y de Laidler, cuyos 
cálculos del ingreso perm anente están basados en un proceso de 
expectativas adaptativas (que será visto m ás adelante), no son incom pa
tibles con el hecho de que el público dem ande dinero principalm ente 
com o m edio de pago.

4.2.2 El problema de las variables de costo de oportunidad

Otro de los rasgos característicos de la dem anda de dinero 
estim ada por Friedm an (1959), que m encionam os m ás arriba, es que ésta 
no considera ninguna variable de costo de oportunidad. Friedm an era 
de la opinión de que si bien la tenencia de saldos reales estaba
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correlacionada negativam ente con el rendim iento de los bonos de 
sociedades, dicha relación no era lo suficientem ente im portante y 
regularm ente consistente com o para explicar los cam bios en la dem anda 
de dinero.

Com o Friedm an señala, si bien es cierto que durante los ciclos de 
expansión las tasas de interés de corto y largo plazo, sobre las obligacio
nes públicas y privadas, m uestran m ovim ientos paralelos hacia arriba 
y perm iten de esta m anera una explicación consistente de por qué la 
dem anda de dinero crece más lentam ente que el ingreso real observado, 
durante los ciclos de recesión su efecto se oscurece. Cuando se tienen 
depresiones profundas, las tasas de interés de corto y largo plazo 
com ienzan a divergir; las tasas de corto plazo declinan durante toda la 
fase y las de largo plazo prim ero descienden y luego se recuperan a 
m itad de la contraccióia. Durante los ciclos con depresiones suaves, las 
tasas de corto y largo plazo tienen m ovim ientos parecidos y su 
com portam iento es consistente con una caída m enos rápida de la 
dem anda de dinero. Sin em bargo, en opinión de Friedm an, los 
m ovim ientos del ingreso real perm anente serían m ás que suficientes 
para explicar cóm o cam bia la dem anda por saldos reales, de tal m anera 
que se haría innecesario introducir el efecto de las tasas de interés.

Por otro lado, en lo que se refiere a la variación esperada de los 
precios, com o indicador del costo de oportunidad de tener saldos reales 
en lugar de activos reales, Friedm an reconoce que ésta es una variable 
im portante en los países con experiencias hiperinflacionarias, com o bien 
lo dem uestra el estudio de Cagan (1956), pero no en el caso de los 
Estados Unidos. La tasa de cam bio de los precios en este país se m ueve 
paralelam ente a las tasas de interés y, en consecuencia, las razones para 
excluir esta variable son las m ism as que señalam os en el párrafo 
anterior.

N o obstante, estudios posteriores han contradicho la opinión de 
Friedm an, pudiendo citar de m anera especial los resultados obtenidos 
por M eltzler (1963) y Laidler (1966b). H oy es para todos evidente que 
la variable tipo de interés juega un papel im portante en la función de 
dem anda de dinero, y así lo han com probado diferentes estudios 
realizados en Estados Unidos, Gran Bretaña y en otros países del
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m undo tanto desarrollados com o en  vías de desarrollo. Donde subsiste 
todavía cierto debate es respecto a cuáles son los activos cuyos 
rendim ientos son m ás relevantes com o costo de oportunidad de 
m antener saldos m onetarios.

Las estim aciones para Estados Unidos, para datos posteriores a la 
Segunda Guerra M undial, dem uestran que las tasas de rendim iento de 
los sustitutos m ás próxim os al dinero, es decir, los activos de rendi
m iento seguro tales com o los bonos del gobierno, han jugado un papel 
preponderante en la función de dem anda de dinero. Ham burger (1966 
y 1977); sin em bargo, dem ostró que el rendim iento de las acciones de 
em presas tam bién afecta a la dem anda de dinero.

Lee (1967), em pleando una definición am plia de dinero, encontró 
que el diferencial entre la rentabilidad de los depósitos en los bancos y 
la de los depósitos en las cooperativas y las em presas de fondos 
mutuos, tam bién podía ser considerado com o una variable explicativa 
importante.

El trabajo de Goldfeld (1973) dem ostró que la tasa de interés de los 
depósitos de ahorro y a plazo en los bancos podía ser considerada, junto 
con el interés de los bonos de corto plazo (de 4 a 6 m eses), dentro de 
una función de dem anda de dinero.

Todos estos resultados son consistentes con los encontrados por E. 
Feige (1964 ,1967 ,1976) en cuanto a que la dem anda de dinero, definida 
en sentido restringido, se ve afectada por los rendim ientos de una 
amplia gam a de activos. Las restricciones al em pleo de estos rendim ien
tos son m ás em píricas que teóricas, en el sentido de que algunos de 
ellos pueden estar fuertem ente correlacionados, en cuyo caso bastaría 
con tom ar en cuenta la rentabilidad de aquel activo que pueda ser 
considerado com o el más representativo.

4.3 D iferen cias en la dem anda de d inero para países desarrollados
y en vías de desarrollo

Joseph O. Adekunle (1968) es uno de los econom istas monetarios 
que m ejor ha contribuido a dem ostrar la proposición m onetarista de que
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las relaciones del sector m onetario son estables y susceptibles de 
predicción, sin im portar cuán industrializada o subdesarrollada es la 
econom ía que se está estudiando. En una tesis de doctorado, que luego 
difundió en form a de un artículo m ás corto, Adekunle realizó un 
estudio sistem ático tratando de detectar las diferencias que pueden 
haber entre las econom ías industrializadas y las econom ías en vía de 
desarrollo, con respecto a la dem anda de dinero. Es decir, en qué 
m edida las diferencias de corte estructural y de otra índole que afectan 
los entornos económ icos pueden influir sobre el com portam iento de los 
agentes en su decisión de m antener saldos m onetarios.

Las hipótesis que se planteó inicialm ente Adekunle fueron las 
siguientes:

i) Tanto en las econom ías industrializadas com o en las poco 
desarrolladas, la dem anda de dinero es una función susceptible 
de predicción por parte de un núm ero lim itado de variables.

ii) La forma de la función de dem anda de dinero es distinta para 
los diferentes grupos de países.

El m odelo que utilizó Adekunle estuvo basado en los planteam ien
tos de Feige (1967) sobre la función de dem anda de dinero. De acuerdo 
con la propuesta m etodológica de Feige, la dem anda de saldos reales 
deseados depende de la renta real esperada, el tipo de interés corriente 
y la tasa de cam bio esperada de los precios. Para relacionar las variables 
observadas con las esperadas, se recurre a un m odelo de expectativas 
adaptativas. En efecto, Adekunle planteó la siguiente función :

M t =  a  +  b : Y t + b 2 r t + b 3 ^ y ’ +  u t

donde M t* representa los saldos reales deseados; Y t°, el ingreso real 
esperado; rt, la tasa de interés; y (dp/dt)c, la variación esperada de los 
precios.

Por fines de sim plicidad, Adekunle supone que los saldos reales 
deseados se ajustan a la dem anda efectiva anual durante el período de



La demanda de dinero 159

análisis (el año natural), de tal m anera que M td= M t\ D onde M td es la 
dem anda observada de saldos reales. Por otro lado, las expectativas con 
respecto al ingreso y a la variación de los precios (tasa anual de 
inflación) se form an de acuerdo con la función de expectativas 
adaptativas de Nerlove:

<  = N te_i + X ( N t -  N/Lj)

De acuerdo con esta ecuación, los agentes revisan en cada período 
su noción respecto al valor esperado de N, en form a proporcional a la 
diferencia entre el valor observado o m edido de ésta y el valor esperado 
considerado previam ente. En esta fórm ula, A. es el coeficiente de las 
expectativas respecto a N , y su valor está com prendido entre cero y 
uno. Si A. es igual a la unidad, N tc=N t, la expectativa respecto al valor 
de N  se basa- por com pleto en su valor actual, y se dice que las 
expectativas son estáticas. Por otro lado, cuando A. es inferior a la 
unidad, el valor esperado de N  depende de sus valores previos, 
siguiendo el siguiente esquema:

<  = X [Nf+(1-A,)N(_1+(1-A.)2N(._2+ ... (1 ~X )nN t_n + ... ]

Expresada de esta manera, la función de expectativas es una 
función con retrasos distribuidos, cuya im portancia decrece de forma 
geom étrica. Cuanto m ás pequeña sea A,, los agentes tendrán una 
m em oria m ás larga, en el sentido de que tom an m ás en cuenta los 
valores pasados de la variable para form ar sus expectativas futuras.

El análisis se realizó con una m uestra de 18 países, los cuales se 
dividieron en tres entornos económ icos y se agregaron los datos 
correspondientes a cada grupo6 * * *.

6. La muestra comprendía 10 países industrializados (Canadá, Dinamarca,
Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y Estados Unidos), 4 países
menos desarrollados (Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Turquía) y 5 países
subdesarrollados (Ceylán, República de China, Costa Rica, India y México).
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La evidencia que presenta A dekunle sugiere que, tal com o se 
plantea en la segunda de sus hipótesis, señaladas líneas m ás arriba, las 
diferencias estructurales entre las econom ías desarrolladas y las poco 
desarrolladas im plican ciertas diferencias en el com portam iento de la 
dem anda de dinero.

En prim er lugar, debido a la m ayor estabilidad económ ica y 
política, los agentes económ icos de los países desarrollados tienen 
horizontes de planeam iento m ucho más largos. Esto significa que, en su 
función de form ación de expectativas, las variables de períodos pasados 
juegan un rol m uy im portante, aun después de m uchos períodos (A. es 
pequeño). En los países subdesarrollados, en cam bio, los cam bios 
políticos y económ icos son tan frecuentes y m arcados que los agentes 
tienen una m em oria m ucho más corta.

En segundo lugar, debido al escaso desarrollo de los sistem as 
financieros en los países subdesarrollados, y la consecuente escasez de 
sustitutos financieros, la elasticidad-ingreso de la dem anda de dinero es 
bastante m ayor en com paración con los países industrializados. Y, en 
tercer lugar, los costos de oportunidad de m antener dinero, relacionados 
con los activos reales (la tasa esperada de cam bios en los precios), son 
m ás im portantes en estos países, m ientras que en las econom ías 
industrializadas la m ayor parte de los efectos sustitución pueden 
incluirse en los rendim ientos de los activos financieros.

Estas diferencias estructurales tienen las siguientes im plicancias 
para las funciones de dem anda de dinero:

i) C uanto m enos desarrollado es el entorno económ ico, los 
agentes tienden a basar sus decisiones en eventos inm ediatos 
y, difícilm ente, suelen considerar los hechos que han trascurri
do m ás de un período hacia atrás. En térm inos prácticos, esto 
significa que m ientras que en los países industrializados la 
dem anda de dinero depende del ingreso perm anente, en los 
países m enos desarrollados depende del ingreso corriente. ii)

ii) D ebido al im portante desarrollo de sus sistem as financieros, la 
sustitución entre los activos reales y los saldos monetarios
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tiende a ser m uy débil en los países industriales, m ientras que 
en los países poco desarrollados con sistem as financieros 
precarios, esta sustitución sí parece ser m uy im portante.

iii) En los países industrializados, los saldos reales deseados 
dependen exclusivam ente de los tipos de interés y del ingreso 
perm anente, m ientras que en los países poco desarrollados 
dependen de las tasas de cam bio esperadas de los precios y del 
ingreso corriente.

Es im portante tener presente que las variantes específicas a un 
cierto entorno económ ico no tienen por qué ser necesariam ente válidas 
para un país distinto. Esto, a su vez, im pide extender las recom endacio
nes de política para un país con un entorno económ ico específico a otros 
países con diferente entorno.

Así, por ejem plo, en los países industrializados, los m ovim ientos 
de los precios no parecen jugar un papel im portante en la explicación 
de las tenencias de dinero, pero en los países poco desarrollados sí 
desem peñan un rol fundam ental. En este últim o grupo de países, los 
cam bios en la tasa de inflación corriente no sólo producen ajustes en los 
saldos deseados, sino que tam bién son de gran im portancia para la 
form ación de expectativas sobre el com portam iento futuro del nivel de 
precios.

4.4 La estabilidad de la demanda de dinero

U no de los prim eros econom istas en tratar de com probar si la 
dem anda de dinero era una relación estable fue Laidler (1966b), en un 
estudio para los Estados Unidos, para el período 1892-1960. Laidler 
encontró que la elasticidad de la dem anda de dinero (definida com o 
M2) con respecto a la tasa de interés de corto plazo había variado 
aproxim adam ente entre -0.12 y -0.15, y con respecto a la tasa de interés 
de largo plazo entre -0.2 y -0.6. Un estudio sim ilar para Gran Bretaña 
(Laidler y Parkin, 1970), para el período 1900-1965, arrojó los mism os 
resultados, es decir que, al m enos en lo que se refiere al efecto de la tasa 
de interés de corto plazo, no habían cam bios im portantes.
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En lo que se refiere a la estabilidad del efecto del ingreso perm a
nente, los resultados son bastante distintos. En otro estudio realizado 
por el m ism o Laidler (1970), con datos anuales para Estados Unidos, se 
encontró que la elasticidad de la dem anda de dinero (incluyendo 
depósitos a plazo) con respecto al ingreso perm anente había sido de 
1.39 para el período 1900-1916, 1.28 para 1919-1940 y 0.65 para 1946- 
1965. Para Gran Bretaña, em pleando la m ism a definición de dinero, 
Laidler encontró que esta elasticidad había venido descendiendo de 1.24 
a 0.79 y luego a 0.68, para los m ism os períodos.

Al parecer, a m edida que un país se va desarrollando y su sistem a 
financiero va ofreciendo activos m ás atractivos para el público, el dinero 
va perdiendo im portancia com o activo y se vuelve m enos sensible al 
ingreso perm anente.

Teigen (1964) estim ó separadam ente funciones de oferta y de 
dem anda de dinero para Estados Unidos, tom ando datos previos y 
posteriores a la Segunda Guerra M undial. El encontró que no habían 
m ayores diferencias en am bos subperíodos respecto a la elasticidad- 
interés de la dem anda de dinero, a pesar de que el prim ero de ellos 
estuvo dom inado por la fuerte depresión de los años treinta. Para su 
análisis, Teigen utilizó un tipo de interés de corto plazo y una definición 
restringida del dinero (M I).

Brunner y M eltzer (1963) realizaron otro estudio excluyendo los 
datos correspondientes a los años 1941-50, debido a que durante este 
período se aplicó una política m onetaria que intentaba m antener fijos los 
tipos de interés. Ellos encontraron que las regresiones calculadas 
tom ando prom edios m óviles de diez años producían una función que 
perm itía predecir la velocidad de circulación de los años 1950 con la 
m ism a exactitud que para cualquier otro período. D ichas regresiones 
utilizaron com o variables explicativas la riqueza no hum ana y la tasa de 
interés de largo plazo; y com o variable dependiente se ensayaron las 
dos definiciones del dinero: la am plia y la restringida.

El debate sobre la estabilidad de la dem anda de dinero tiene, sin 
em bargo, su punto culm inante en un estudio realizado por Goldfeld 
(1976), donde puso en evidencia la existencia de un cam bio estructural
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im portante en la dem anda de dinero para Estados Unidos a partir de
1973. Goldfeld com probó que los coeficientes de la ecuación de 
dem anda de dinero calculada con la inform ación disponible antes de
1974, al m om ento de ser em pleados para proyectar la dem anda de 
saldos para períodos posteriores, producían sobreestim aciones im portan
tes. Es decir, la función de dem anda de dinero había sufrido un 
desplazam iento hacia abajo. Goldfeld atribuyó este resultado a los 
desarrollos del sector financiero, que se aceleraron a com ienzos de la 
década del 70, redujeron sensiblem ente los costos de transacción y 
pusieron en m anos del público una am plia gama de buenos sustitutos 
del dinero que antes no estaban disponibles.

M ás adelante, Laum as y Spencer (1980) reestim aron la ecuación de 
Goldfeld, pero utilizando el ingreso perm anente en vez del ingreso 
corriente. Ello perm itió m ejorar los resultados obtenidos debido a que 
el ingreso corriente está afectado por los shocks tem porales (que suelen 
tener m uchos altibajos), m ientras que el ingreso perm anente lo está m ás 
bien por los shocks perm anentes (producidos en gran m edida por 
cam bios tecnológicos), generando una tendencia creciente relativam ente 
estable. Laum as y Spencer encontraron, sin em bargo, que el problem a 
de desplazam iento de la función de dem anda de dinero subsistía, 
aunque en un grado m enor.

C abe rem arcar que esta aparente inestabilidad de la dem anda de 
dinero no parece ser sino la lógica consecuencia de haber venido 
obviando sistem áticam ente los costos de transacción com o argum ento 
de la función de dem anda de dinero. Esta variable, que es muy difícil 
de m edir, no había sufrido cam bios im portantes hasta antes de la 
década del 70, por lo que su exclusión no producía resultados visibles. 
No obstante, el im portante desarrollo del sistem a financiero en los 70's 
y los 80's debe haber producido reducciones tan im portantes en los 
costos de transacción, que la relación observada entre dem anda de 
saldos reales y las variables clásicas (ingreso y tasa de interés) ha tenido 
que sufrir necesariam ente cam bios drásticos.

Estos desarrollos del sistem a financiero se refieren principalm ente 
a la aparición de nuevos tipos de depósitos, la generalización del uso 
de tarjetas de crédito, la introducción de cajeros autom áticos, las
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facilidades para abrir cuentas en otros países, y otras innovaciones que 
reducen el costo de sustituir el dinero por otros activos financieros. 
Dada la dificultad para m edir los cam bios en los costos de transacción 
atribuibles a estas innovaciones, son m uy escasos hasta el m om ento los 
estudios em píricos que los incluyen com o factor explicativo de la 
dem anda de dinero.

5. La evidencia empírica sobre la demanda de dinero en el Perú

Con fines de ilustración se ha procedido a estim ar dos tipos de 
funciones de dem anda de dinero para el Perú: una de largo plazo con 
datos anuales para el período 1960-1995 y la segunda de corto plazo, 
con datos m ensuales para el período enero 1985-diciem bre 1995.

5.1 La función de demanda de largo plazo

La función de dem anda de largo plazo ha sido estim ada sobre la 
base de las series m onetarias elaboradas por el BCRP, que parten desde 
1959. Sin em bargo, puesto que lo que nos interesa es el prom edio de los 
saldos que los agentes han detentado durante un año, al m om ento de 
prom ediar los saldos de diciem bre de un cierto año con el saldo de 
diciem bre del año anterior, perdem os un año. Es por esta razón que 
nuestra serie m onetaria se inicia en 1960.

La estim ación de la función de dem anda de dinero ha sido 
realizada partiendo de la siguiente especificación:

Io g (m t) = P0 + P2 lo g(i/t) + p2j[f

donde m t es el stock real de dinero per cápita, em pleando la definición 
restringida del dinero (M I), y t representa el PBI real percápita y 7tt es la 
tasa de inflación anual, definida com o la variación del deflactoi 
im plícito del PBI. Esta variable nos da una inform ación m ás complela 
que la inflación anual que calcula el Instituto N acional de Estadística r 
Inform ática (INEI), puesto que esta últim a sólo considera los precios lit
ios bienes y servicios que consum en los hogares. El deflactor del PBI 
considera además los píecios de los bienes de capital, los bienes que 
consum e el gobierno y los bienes sujetos a com ercio internacional.
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Puede observarse que la tasa de interés no ha sido considerada 
como variable explicativa, pese a que la m ayor parte de los m odelos 
estim ados para otros países sí la incluyen. Esto se debe a que durante 
m ucho tiem po las tasas de interés bancarias estuvieron controladas, sin 
reflejar el costo de oportunidad del dinero. Así, por ejem plo, entre 1950 
y 1975, la tasa de interés bancaria de los depósitos de ahorro se 
m antuvo en 5% anual, pese a que la inflación fue casi siem pre superior.

La variable que m ejor se com porta com o costo de oportunidad 
para todo el período analizado es la tasa de inflación, lo que vendría a 
reflejar que el único sustituto im portante del dinero han sido los activos 
reales.

G ráfico No. I I I .1

SALD O S REALES DE DINERO. PERÚ 1960-1995
(Valores anuales observados)

'’uente: BCRP.
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En el G ráfico No. III.1 se m uestra la evolución de los saldos reales 
en la econom ía peruana entre 1960 y 1995. Tal com o se puede apreciar 
en este gráfico, se han registrado dos fuertes descensos a lo largo de 
todo este período. El prim ero se produce durante el gobierno m ilitar, a 
m ediados de los años setenta, cuando se inicia el proceso inflacionario. 
Después de una breve recuperación, a m ediados de los ochenta, se 
produce una caída aun más fuerte durante la segunda m itad del 
gobierno de A lan García, entre 1988 y 1990, que coincide con el proceso 
hiperinflacionario. Luego, a partir de 1992, se inicia una rápida 
recuperación que coincide con el proceso de estabilización llevado a 
cabo por el gobierno del presidente A lberto Fujimori.

Al m om ento de analizar las series anuales de los saldos reales, el 
PBI real y la variación de los precios, aplicando el test de cointegración 
de Engle-Granger, se encontró que estas series no estaban cointegradas, 
es decir, los residuos de la regresión no eran estacionarios (tenían una 
raíz unitaria). Para que las series se pudieran cointegrar fue necesario 
trabajar con las segundas diferencias. En otras palabras, se tuvo que 
trabajar con la siguiente ecuación de regresión:

d 2m t = p0 + ( V  2yf + M 27if

Al tom ar las segundas diferencias se perdieron dos datos (1960 y 
1961). Por otro lado, se encontró que era necesario trabajar con valores 
rezagados de las variaciones de los precios, de hasta 6 años previos. De 
esta m anera se terminó trabajando con 28 datos, correspondientes a los 
años 1968-1995. Los coeficientes de la m ejor ecuación de regresión son 
los que aparecen en el Cuadro No. III.1

Llam a la atención el hecho de que los coeficientes de esta ecuación 
de regresión no sólo son significativos sino tam bién estables, a pesar de 
las profundas transform aciones que se han producido a lo largo de todo 
este período, tanto en lo que se refiere a regím enes políticos com o a 
políticas económ icas y estabilidad de precios.

El coeficiente del PBI per cápita, que es la elasticidad-ingreso del 
dinero, es ligeram ente inferior a 2. Esto concuerda con la apreciación de 
Adekunle respecto a que en los países subdesarrollados la escasez de
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Cuadro No. III.1

CO EFICIEN TES DE LA FUNCIÓN DE DEM ANDA 
DE D INERO DE LARGO PLAZO: PERÚ1'

(Período 1968-1995)

V ariables Coeficientes

C 0.0074
(0.020)

d2y 1.9697
(5.063)

d2p(-l) -0.1069
(2.776)

d2p(-3) -0.2028
(4.407)

d2p(-4) -0.0797
(2.424)

d2p(-6) -0.4176
(2.919)

R2 0.759

DW 2.337

1 / Segundas diferencias. 
Estadístico t entre paréntesis. 
Elaboración propia.

activos financieros determ ina la alta propensión de los agentes a 
dem andar dinero cuando aum entan sus ingresos. El com portam iento de 
la variación anual de los precios, en cam bio, parecería contradecir en 
cierta m anera los resultados de Adekunle. Al m om ento de fijar sus 
expectativas sobre los precios, los agentes parecen tener una m em oria 
larga, tom ando en cuenta las variaciones pasadas con un retraso de 
hasta seis años antes. Este retraso de seis años podría deberse a que por 
mucho tiem po los períodos presidenciales tuvieron esta duración, de tal



168 Jorge Fernández-Baca

m anera que los agentes tienden a retener en su m em oria los eventos de 
los seis últim os años. Esta larga m em oria no se aplica al ingreso (sólo 
el ingreso corriente tiene un efecto significativo), pero no se ha podido 
determ inar por qué razones.

5.2 La función de demanda de corto plazo
La función de dem anda de corto plazo, com o ya se señaló, fue 

estim ada con datos m ensuales, desde enero de 1985 hasta diciem bre de 
1995. Los valores observados de los saldos reales m ensuales aparecen 
en el G ráfico No. III.2, donde se puede apreciar en detalle la fuerte 
caída que ocurrió entre 1988 y 1990 y la recuperación sostenida que ha 
venido teniendo lugar desde 1991.

Gráfico No. III.2

SALDOS REALES DE DINERO
VALORES MENSUALES 1985.01-1995.12



La demanda de dinero 169

A l igual que en el caso anterior, las series originales no estaban 
cointegradas, pero para resolver este problem a bastó con tom ar las 
prim eras diferencias. Los coeficientes estim ados para el período ya 
señalado aparecen en el Cuadro N o. III.2. Todos los coeficientes son 
significativos y estables, considerando los cam bios drásticos de política 
y de contexto económ ico que ocurrieron entre 1988 y 1990. Llam a 
tam bién la atención la necesidad de trabajar con valores rezagados de 
la inflación, teniendo que considerarse hasta cinco m eses de atraso. 
Aquí vuelve a plantearse el tema de la aparente m em oria larga de los 
agentes cuando form an sus expectativas sobre la inflación. Sin em bargo, 
éste es un tem a que m erece una m ayor investigación.

El lector interesado en otras estim aciones de la dem anda de dinero 
en el Perú puede rem itirse al interesante artículo de Cuba y H errada 
(1995), donde los autores realizan un análisis m ás detallado sobre la 
estabilidad de la función de dem anda, pero con un período bastante 
más corto: enero de 1991- ju lio  de 1994.

Cuadro No. III.2

COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN DE DEMANDA 
DE DINERO DE CORTO PLAZO: PERÚ17

(Período enero 1985-diciembre 1995)

Variables Coeficientes

C -0.0049

(0.635)

dy 0.3590

(3.201)

dp -0.5323

(10.91)

continúa
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continuación

V ariables Coeficientes

dp(-l) -0.2166

(3.819)

dp(-2) -0.1060
(2.103)

dp(-5) -0.1058
(2.473)

R2 0.556

DW 1.821

1/ Primeras diferencias. 
Estadístico t entre paréntesis. 
Elaboración propia.
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IV. LA OFERTA DE DINERO



"Quizás el mayor momento de triunfo para el profesor de economía elemen
tal sea su exposición sobre la creación múltiple del crédito y de los depósitos 

bancarios. Ante los ojos admirados de los estudiantes, él se empeña en 
contradecir al banquero práctico que está seguro de que sólo puede prestar lo 

que los depositantes le confían. El demuestra que el banquero tiene la 
perspectiva de un gusano ... que el dicho del banquero debe ser revertido: los 

depositantes confían a los banqueros los montos que ellos les prestan".
(James Tobin).

H asta el m om ento hem os visto qué es el dinero y cuáles son los 
factores que determ inan el deseo de m antenerlo com o activo o como 
m edio de pago. En este capítulo tratarem os sobre quién controla la 
oferta m onetaria, cuáles son las causas de los cam bios en el stock de 
dinero y su ritm o de crecim iento, y qué m edidas podrían tom arse para 
m ejorar la m anera com o viene siendo controlada la oferta m onetaria en 
la actualidad.

Uno de los aspectos m ás im portantes en el estudio de la oferta 
m onetaria es la necesidad de enfocarla com o un proceso donde 
participan cuatro actores básicos. Éstos son el banco central, los 
interm ediarios financieros (bancos, sociedades de fondos m utuos, 
A FP's), los depositantes y los prestatarios. De estos cuatro agentes, el 
banco central, que es la autoridad responsable de la em isión m onetaria, 
es a prim era vista el que m ayor capacidad de influencia tiene sobre la 
cantidad de dinero que circula en la econom ía.

El banco central, com o se verá m ás adelante, puede regular 
directam ente la oferta m onetaria a través de operaciones que afectan 
directam ente la base m onetaria com o el redescuento, las operaciones de 
m ercado abierto y las operaciones en el m ercado cam biario. Tam bién 
puede recurrir a m ecanism os más indirectos, com o el m anejo del encaje 
legal, que afectan la capacidad de los bancos de expandir la oferta 
m onetaria. A dem ás de controlar la política m onetaria, el banco central 
regula el funcionam iento de las dem ás entidades bancarias, función que 
desem peña a través de la supervisión del ingreso de nuevos bancos al 
sistem a y vía el establecim iento de norm as de funcionam iento del encaje 
bancario.

D espués del banco central, los interm ediarios financieros, y 
especialm ente los bancos, son los agentes que m ayor im portancia tienen
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en el proceso de creación de dinero. Los bancos tienen la particularidad 
de crear m edios de pago, que son las cuentas corrientes o, com o 
tam bién se las suele denom inar, los depósitos a la vista. Estas cuentas 
no son otra cosa que depósitos del público en los bancos, con cargo a 
los cuales ellos pueden girar cheques para realizar sus pagos. Los 
bancos crean dinero en la m edida en que utilizan los recursos de los 
depositantes, otorgando préstam os a otras personas o em presas. Para 
conceder estos préstam os a los bancos les basta con hacer un abono en 
las cuentas corrientes de los prestatarios, quienes gastan estos recursos 
girando cheques en favor de otras personas. Estos últim os depositan los 
cheques en sus respectivos bancos, los cuales pueden utilizarlos para 
otorgar nuevos préstam os, y así sucesivam ente. De esta m anera, la 
econom ía term ina contando con un stock de m edios de pago que no 
han sido creados por el banco central, sino por los propios bancos. En 
las econom ías m ás desarrolladas, el stock de dinero creado por los 
bancos -tam bién conocido com o "dinero bancario"- no sólo es m ás 
im portante que el dinero creado por el banco central, sino que constitu
ye el com ponente m ás im portante de la oferta m onetaria.

El rol que juegan los interm ediarios financieros en la econom ía es 
crucial. El lector puede im aginar los altos costos de transacción en los 
que tendrían que incurrir los agentes si no existieran estas instituciones, 
tanto los que tienen excedentes de dinero y desean prestarlo, com o los 
que necesitan de este dinero y desean pedirlo prestado, es decir, los 
costos de búsqueda, de evaluación de riesgos, de cobranza, de hacer 
cum plir los térm inos del contrato de préstam o, y del riesgo por 
im previstos. Si los interm ediarios financieros funcionan mal, la 
econom ía term ina incurriendo en costos de transacción m ás altos, 
desperdiciando recursos que podrían dedicarse a la producción y a la 
inversión, reduciendo por lo tanto el nivel de vida de la sociedad en su 
conjunto.

Finalm ente, tam bién son im portantes los depositantes y los 
prestatarios de las instituciones financieras. Cuanto m ayor sea la 
fracción de los ahorros que el público decide depositar en los bancos y 
m ayores sean los recursos de terceros que las em presas deseen 
agenciarse de los bancos, m ayor será la capacidad de estas instituciones 
financieras para crear "dinero bancario".
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A  continuación se describirá el proceso de la oferta m onetaria, 
donde se podrá apreciar con m ayor exactitud el papel que juegan cada 
uno de los agentes m encionados.

1. El proceso de la oferta m onetaria

Sabem os que el dinero tiene características especiales que lo hacen 
deseable para el público, por lo que su producción es una actividad 
rentable que, en principio, podría estar a cargo de agentes privados. Y 
de hecho así ha ocurrido en casi todos los países hasta épocas relativa
m ente recientes. Sin em bargo, desde com ienzos del presente siglo, la 
m ayoría de países ha preferido delegar la responsabilidad de la creación 
o em isión de dinero en un banco central. Esto se debe, por un lado, a 
los problem as que se originarían si en un país hubieran dos o más 
entidades privadas que em iten cada una su propio dinero. El intercam 
bio se vería dificultado porque el público tendría que estarse inform an
do en todo m om ento sobre la tasa de cam bio a la cual se intercam bian 
estas m onedas, al m ism o tiem po que se perdería tiem po para realizar 
los cálculos de conversión de una m oneda a la otra, cada vez que se 
deseara realizar una transacción. Por otro lado, aun si la creación de 
dinero estuviera en m anos de una sola entidad privada, la oferta 
m onetaria tendería a ser inestable arrastrando consigo el nivel general 
de precios de la econom ía. Éste es el resultado al que llegaron Sargent 
y W allace (1982) en un trabajo muy conocido sobre el tema.

Los bancos, sin em bargo, tam bién tienen el privilegio de crear 
dinero, aunque de m anera indirecta, a través de lo que m ás adelante se 
denom inará "creación secundaria". N o obstante, por ahora, nos lim itare
mos a analizar cóm o es que el banco central realiza la creación prim aria 
de dinero. El banco central puede ser visto com o cualquier em presa que 
produce un bien, y cuyo balance se asem eja al de un banco típico:

BANCO CENTRAL DE RESERVA

A CTIVO S PA SIV O S

CIN
RIN

Valores financieros 
Otras cuentas

Billetes y monedas 
Reservas
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Los principales com ponentes del activo del banco central son el 
crédito interno neto (CIN) y las reservas internacionales netas (RIN). El 
crédito interno neto está com puesto por el saldo acreedor del banco 
central con el sector público y con el sistem a financiero, a través de los 
préstam os que les otorga, tam bién llam ados redescuentos. Ésta es la 
cuenta sobre la que el banco central tiene m ayor control.

Por otra parte, las reservas internacionales netas (RIN) representan 
el saldo neto acreedor del banco central con el resto del mundo. Es 
decir, la tenencia de activos extranjeros (dólares, oro, Derechos 
Especiales de Giro, depósitos en el exterior, etc.) en su poder, descon
tando las obligaciones con el exterior.

En una econom ía donde el banco central m onopoliza las operacio
nes de com pra y venta de m oneda extranjera, esta cuenta representa el 
saldo acum ulado de la balanza de pagos, es decir, el m onto neto de 
m oneda extranjera que ha ingresado al país, ya sea por operaciones 
com erciales (exportaciones e im portaciones) o por operaciones en la 
cuenta de capitales. A diferencia del crédito interno, el control del 
banco central sobre las reservas internacionales depende de la política 
cam biaria que siga el gobierno.

Los valores financieros (VF) están com puestos por los bonos 
gubernam entales que el banco central puede com prar o vender a través 
de operaciones de m ercado abierto, las cuales analizarem os más 
adelante.

Dentro de los activos del Banco C entral de Reserva del Perú 
(BCRP) tam bién se incluye el rubro de otras cuentas (OC), que cum ple 
las funciones de una cuenta de ajuste. Com prende los depósitos del 
gobierno por refinanciación de la deuda externa, las retenciones en 
m oneda extranjera provenientes de los ingresos de las exportaciones, 
entre otros.

Sobre la base de estos activos, el BCRP emite dos tipos de pasivos 
denominados en soles, originando lo que comúnmente se conoce como 
base monetaria, emisión primaria o dinero de alto poder (high poxver 

m oney).  El primero de estos pasivos es el circulante ,  que está constituido



La oferta de dinero 181

por los billetes y monedas que el BCRP ha puesto en circulación, y están 
por lo tanto en poder del público (familias y empresas), en forma de saldos 
en efectivo, o de los bancos, en forma de encaje obligatorio. El segundo 
componente son las reservas voluntarias de los bancos, que tienen el 
carácter de un depósito de ahorros y sobre el cual se pagan intereses.

El carácter de pasivo que tienen las reservas es claro, dado que 
funcionan com o una cuenta de ahorros que los bancos han abierto en 
el BCRP, y que son de inm ediata disponibilidad. En cam bio, no es m uy 
claro a prim era vista el carácter de pasivo que tiene el circulante. Es 
díficil im aginar a un individuo pidiéndole cuentas al banco central 
sobre los billetes y m onedas que tiene en su poder; aunque, sin 
em bargo, hay casos específicos donde esto llega efectivam ente a 
suceder. A sí, por ejem plo, en un sistem a de tipo de cam bio fijo, los 
agentes tienen derecho a reclam ar que el banco central les entregue 
m oneda extranjera a cam bio de los billetes y m onedas que desean 
devolver a la autoridad m onetaria. En un sistem a de tipo de cam bio 
flexible, el hecho de considerar al circulante com o un pasivo del banco 
central es en gran m edida una ficción contable.

Sin em bargo, aun en el sistem a de tipo flexible m ás libre que uno 
pueda im aginar, el banco central m antiene algunas obligaciones con 
respecto al circulante que em ite. Debe estar preparado para reem plazar 
los billetes y m onedas deteriorados, así com o para cam biar los billetes 
grandes en billetes o m onedas de m enor denom inación, y viceversa.

La sum a total de los pasivos del banco central tam bién equivale a 
la base m onetaria. De esta m anera, la base m onetaria tiene que cum plir 
con la siguiente ecuación:

B - CIN + RIN + VF + OC - C + R (1)

donde:
B : base m onetaria
CIN : crédito interno neto
RIN : reservas internacionales netas
OC : otras cuentas
VF : valores financieros
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C : billetes y m onedas o circulante
R  : reservas o encaje de los bancos

En la vida real, esta ecuación se ve afectada por el encaje en 
m oneda extranjera. En efecto, la obligación de los bancos de m antener 
reservas tam bién se aplica a los depósitos del público en m oneda 
extranjera. Estas reservas se consideran com o un pasivo del banco 
central, pero no com o un com ponente de la base m onetaria. Ello se debe 
a que la base m onetaria está entendida únicam ente com o el total de los 
pasivos del banco central en m oneda nacional. Y, desde el punto de 
vista de los activos, com o el total de activos del banco central que están 
financiados con pasivos en m oneda nacional.

Estas reservas por los depósitos en m oneda extranjera se contabili
zan, desde el lado de los activos, com o parte de las reservas internacio
nales netas (RIN). Por esta razón es que cuando uno sum a el valor de 
todos los activos del banco central, éstos exceden generalm ente al 
volum en de la base m onetaria. Para evitar estas com plicaciones es 
preferible calcular la base m onetaria sim plem ente com o la sum a del 
circulante más las reservas por encaje en m oneda nacional. El lector 
puede consultar el Cuadro No. 1.2 del capítulo I, donde se m uestran las 
principales cuentas del balance del BCRP.

El segundo elem ento que interviene en la form ación de la oferta 
m onetaria es el m ultiplicador m onetario. Com o ya se señaló al inicio de 
esta sección, el banco central no es el único organism o capaz de crear 
dinero. Los bancos com erciales tam bién tienen este privilegio a través 
de la llam ada "creación secundaria". Esta "creación secundaria" alude a 
la capacidad que tienen los bancos com erciales de m ultiplicar el dinero 
em itiendo cheques que el público puede girar contra el saldo de sus 
depósitos en cuenta corriente. Pero, ¿cóm o funciona esta creación 
secundaria?

Para explicarlo se tom ará un ejem plo m uy sencillo. Por m otivos de 
sim plicidad se supondrá que el público deposita todas sus tenencias de 
dinero en las cuentas corrientes que tienen en los bancos com erciales. 
Los pagos se hacen exclusivam ente con cheques y los receptores de 
estos cheques no los convierten en efectivo, sino que los depositan en
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sus respectivas cuentas corrientes. Tam bién se supone que las reservas 
por encaje de los bancos com erciales se lim itan estrictam ente a los 
requerim ientos del banco central. Es decir, los bancos no m antienen 
reservas excesivas.

Supóngase ahora que el banco central ha otorgado un redescuento 
al banco com ercial A, por valor de 100. Esto significa un abono en la 
cuenta que este banco tiene en el ente em isor, por lo que, contablem en
te, estos 100 aparecen com o un aum ento en las reservas del banco A, y 
su cuenta T  tendría el siguiente m ovim iento:

BANCO A
ACTIVOS PASIVOS

Reservas 100 Préstamo BCRP 100

El banco com ercial puede disponer íntegram ente de los 100 que 
le ha prestado el BCRP, dado que estos recursos no provienen de 
depósitos del público. Al m om ento de prestar estos 100 a un cliente, lo 
hace a través de la cuenta corriente que éste m antiene en el banco. La 
cuenta T  del banco tendría entonces un nuevo m ovim iento:

BANCO A
ACTIVOS PASIVOS

Reservas 100 
Préstamos 100

Préstamo BCRP 100 
Depósitos a la vista 100

A través del préstam o, el banco ha creado depósitos a la vista, es decir, 
el banco ha creado de éstos dinero. El cliente puede disponer depósitos 
a la vista em itiendo cheques a sus proveedores. Los receptores de estos 
cheques probablem ente los depositarán en la cuenta corriente que tienen 
en algún otro banco. Con el dinero que ingresa a través de estos nuevos 
depósitos, los bancos pueden disponer de fondos adicionales para 
realizar nuevos préstam os. Sólo que, a diferencia del caso anterior, los 
bancos ahora sí están obligados a m antener reservas. Ello por cuanto 
estos fondos provienen de depósitos del público.



.84 Jorge Fernández-Baca

Supóngase que los receptores de estos cheques, en lugar de 
depositarlos en el banco A, lo hacen en el banco B. La cuenta T  del 
aanco B tendrá el siguiente m ovim iento:

BANCO B
ACTIVOS PASIVOS

Reservas 100 Depósitos a la vista 100

Com o se puede observar en la cuenta T, m ientras el banco B no 
esté realizando ninguna nueva operación de préstam o, los nuevos 
fondos pueden perm anecer com o reservas. Supóngase ahora que la tasa 
de encaje obligatoria es de 10%. Esto quiere decir que el banco B puede 
disponer de las 90 unidades m onetarias restantes para prestar. Si el 
banco llega a prestar estos 90 a otra persona, la cuenta T  del banco 
tom ará la siguiente form a :

BANCO B
ACTIVOS PASIVOS

Reservas 10 
Préstamos 90

Depósitos a la vista 100

El banco B, al n jom ento de prestar estas 90 unidades m onetarias, 
está aum entando nuevam ente la liquidez del sistem a bancario. 
Supongam os ahora que la persona que ha recibido el préstam o del 
banco B gasta los 90 com prando bienes o servicios a otra persona 
distinta, quien los term ina depositando en otro banco, el banco C. Luego 
de registrar com o reservas el 10% que ordena la ley bancaria y de 
prestar la diferencia, la cuenta T  de este banco registrará el siguiente 
m ovim iento :

BANCO C
ACTIVOS PASIVOS

Reservas 9 
Préstamos 81

Depósitos a la vista 90
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Es decir, el banco C m antiene com o reservas 9, y puede disponer 
de los 81 restantes para prestarlos. Al igual que en los casos anteriores, 
estos 81 serán gastados, y term inarán siendo depositados en otro banco, 
el banco D, el cual tendrá com o reservas 8.1 y dispondrá para prestar 
un m onto de 72.9; y así sucesivam ente.

En síntesis, con una em isión de 100, el total de depósitos a la vista 
del público, que son m edios de pago y constituyen dinero, ha aumentado 
en 100+90+81+72.9 = 343.9, considerando que el proceso de expansión se 
detiene en el banco D. Pero, com o es obvio, este proceso no tiene por qué 
term inar aquí. Si se calcula la suma total del dinero que termina 
circulando dentro de la econom ía, luego de infinitas operaciones de 
interm ediación bancaria, llegaríam os a un m onto de 1,000:

100 + 90 + 81 + 72.9 + 65.61 + ... = 100 * (1 + 0.9 +
0.81 + 0.729 + 0.6561 + ..'.) = 100 / 0.10

Este sería el increm ento total de la oferta m onetaria en el sistema, 
resultante de un increm ento de 100 en la base m onetaria. Com o se puede 
observar, este increm ento en la oferta m onetaria tam bién se obtiene de 
dividir el increm ento en la base monetaria entre la tasa de encaje.

Este proceso, m ejor conocido com o "creación secundaria", difiere 
de la creación de dinero que realiza el banco central en que, m ientras 
éste em ite dinero nuevo, los bancos com erciales lo m ultiplican a través 
de los préstam os y los m ovim ientos de las cuentas corrientes. Gracias 
a esta creación secundaria, la econom ía puede contar con un volum en 
de m edios de pago superior a la em isión del banco central, que se 
explica por la expansión de los depósitos a la vista.

El coeficiente que indica esta capacidad que tienen los bancos 
com erciales de crear dinero es el "m ultiplicador bancario", el cual será 
denom inado con la letra m. De esta m anera, ante un aum ento en la base 
m onetaria, la oferta m onetaria total term ina aum entando m  veces este 
increm ento:

A M -  m * AB (2 )
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donde:
AM : aum ento de la oferta m onetaria
m  : m ultiplicador bancario

AB : aum ento de la base m onetaria

En otras palabras, la expansión en la liquidez existente en la 
econom ía depende del m onto creado o em itido por el banco central (AB) 
y de los m ovim ientos que realicen los bancos com erciales con este 
dinero, lo que se ve a través del m ultiplicador bancario (m).

En el ejem plo concreto que se ha tratado, con un aum ento en la 
base m onetaria de 100, la cantidad de dinero disponible aum enta en 
1,000, lo que significa que el m ultiplicador bancario  es 10. De este total 
(1,000), el banco central ha creado 100, y los otros 900 han sido creados 
por el sistem a bancario a través de la expansión secundaria de dinero.

Este m ultiplicador de 10 ha sido calculado suponiendo que el 
encaje legal es de 10%, que el público guarda en los bancos todo el 
nuevo dinero que recibe y realiza todas sus transacciones exclusivam en
te con cheques, y que los bancos no tienen exceso de encaje, es decir, 
utilizan todos los depósitos que la ley les perm ite. En la vida real, sin 
em bargo, el público m antiene una parte de su liquidez en circulante y 
sólo deposita una fracción en los bancos; ello se debe a que no todas sus 
transacciones son realizadas con cheques. Por otro lado, los bancos 
suelen m antener reservas en exceso del porcentaje fijado por el banco 
central. Estos dos factores determ inan que en la vida real el m ultiplica
dor bancario tome valores bastante m ás reducidos.

Ya se ha visto que la base m onetaria está constituida por los pasivos 
del banco central en m oneda nacional o, lo que es lo m ism o, por los 
activos que han sido financiados con estos adeudos. Este organismo 
tiene, por lo general, el poder de controlar su volum en. N o ocurre, sin 
em bargo, lo m ism o con el m ultiplicador. En este caso, el com portam iento 
que sigan los bancos com erciales y los agentes económ icos será funda
m ental para conocer la tendencia que seguirá el m ultiplicador.

Para ello hay que tom ar en cuenta las preferencias del público al 
m om ento de form ar sus carteras de activos. Si ellos prefieren m antener



La oferta de dinero 187

su dinero en cuentas corrientes, el m ultiplicador crecerá. Pero, si los 
agentes prefieren m antener su dinero en efectivo, o diversificar aun m ás 
su portafolio (por ejem plo adquirir con su dinero acciones, bonos o 
m oneda extranjera), el efecto sobre el m ultiplicador será el opuesto.

Por otro lado, tam bién debe considerarse la actitud que tom an los 
bancos com erciales en cuanto a su política de préstam os. Es decir, qué 
parte de los depósitos van a ser colocados com o préstam os. Visto desde 
otro ángulo, esto equivale a decidir las reservas que los bancos 
consideran necesario m antener en el BCRP.

En síntesis, el control de la oferta m onetaria no depende exclusiva
m ente de las decisiones del banco central, sino tam bién del com porta
m iento del sector privado, tanto el bancario com o el no bancario 
(depositantes y em presas). En la siguiente sección se verán los 
diferentes instrum entos de política m onetaria que perm iten controlar la 
liquidez del sistema.

2. Los instrumentos de la política monetaria

El hecho de descom poner la oferta m onetaria en base m onetaria (o 
em isión prim aria) y m ultiplicador, facilita el análisis de las políticas que 
el banco central tiene a su alcance para controlar sus m ovim ientos.

2.1 Control de la base monetaria

Com o se vio en la sección anterior, la base m onetaria está 
constituida por el crédito interno neto, las reservas internacionales netas, 
los valores y el rubro de otras cuentas. El análisis de cóm o se m anejan 
estas variables es im portante por cuanto de ello dependen las fluctuacio
nes de la base m onetaria. Por esta razón es que a continuación se 
procederá a un análisis detallado de las decisiones de política m onetaria 
que afectan a cada una de estas variables.

2.1.1 El crédito interno neto

El crédito interno neto (CIN) es el saldo de las operaciones de 
redescuento a una fecha determ inada, es decir, de los préstam os que el
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banco central ha otorgado al sector público y al sector financiero, y que 
todavía no han sido recuperados.

Para entender cóm o operan estos préstam os, se puede tom ar el 
ejem plo citado m ás arriba. Supóngase que el banco central decide 
prestarle 100 soles al banco A. En el m om ento en que decide otorgar 
este préstam o, inm ediatam ente hace un abono por 100 soles en la cuenta 
que el banco A  tiene en el banco central. En otras palabras, las reservas 
del banco A se ven increm entadas en 100, tal y com o se puede apreciar 
en la siguiente cuenta T:

BANCO A
ACTIVOS PASIVOS

Reservas 100 Préstamos del BCRP 100

Por su parte, la cuenta del banco central tendría el siguiente 
m ovim iento :

BANCO CENTRAL DE RESERVA
ACTIVOS PASIVOS

Colocaciones 100 Reservas 100

Com o se puede observar, cada vez que el banco central otorga este 
tipo de préstam os está inyectando dinero al sistem a financiero. Este 
nuevo dinero se expande dentro del sistem a bancario a través de la 
creación de nuevos depósitos, esto es, la creación secundaria de la que 
se habló anteriorm ente. De esta m anera, a través del m anejo del 
redescuento, el banco central puede increm entar o dism inuir la liquidez 
del sistem a bancario.

La principal ventaja de utilizar el crédito interno com o m ecanism o 
de control radica en que el banco central puede actuar com o prestatario 
de últim o recurso. Esta función cobra especial im portancia en los 
m om entos en que la econom ía pasa por un período de iliquidez. La
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intervención del banco central en casos de este tipo puede ayudar a 
evitar un pánico bancario.

Las principales desventajas de este instrum ento son las siguientes:

i) Las intenciones del banco central pueden ser interpretadas 
erróneam ente. Si el público no entiende lo que persigue el BCRP, 
su com portam iento podría term inar anulando las acciones de la 
autoridad m onetaria.

ii) La efectividad de la m edida depende de la reacción de los bancos. 
Es necesario que exista una com plem entariedad entre las acciones 
del banco central y el com portam iento de los bancos. Es decir, si 
la autoridad m onetaria decide otorgar este tipo de préstam os, es 
necesario que existan bancos interesados en aceptarlos.

iii) Para prestar m ás dinero, el banco central puede verse en la 
necesidad de m anipular la tasa de redescuento (la tasa de interés 
que cobra por sus préstam os). C ualquier variación en esta tasa 
puede producir efectos im portantes sobre las tasas activas del 
m ercado de préstam os. Esto im plica que el banco central tiene que 
ser consciente de las consecuencias de sus acciones, a fin de evitar 
fluctuaciones indeseadas en el m ercado financiero.

iv) Existe un alto riesgo de m anipulación política. El gobierno puede 
tratar de presionar al banco central para obtener préstam os que 
alivien el déficit del propio gobierno central o de alguna em presa 
pública, con el pretexto de m antener el em pleo o conseguir 
cualquier otro objetivo que le signifique popularidad.

2.1.2 Las reservas in ternacionales netas

El grado de control que. pueda tener el banco central sobre las 
reservas internaciones netas (RIN) depende de la política cam biaría que 
decida aplicar el gobierno. Si se aplica una política de tipo de cam bio 
fijo o de m inidevaluaciones, el banco central es quien fija el precio de 
la m oneda extranjera. Para m antener la confianza del público en el tipo
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de cam bio que fija el ente em isor, es necesario que éste se com prom eta 
a com prar y vender todas las divisas que el público desee.

El com portam iento de las RIN  en un régim en cam biario de este 
tipo depende enteram ente del com portam iento de la econom ía y de la 
confianza del público. Es decir, las RIN  se convierten en una variable 
endógena sobre la cual el gobierno no puede ejercer poder alguno. M ás 
aún, el banco central está obligado a m antener una cantidad de reservas 
suficiente para que el público tenga confianza en que, en el m om ento 
que lo desee, podrá obtener toda la cantidad de m oneda extranjera que 
requiera. En otras palabras, el m onto de las reservas internacionales 
tendría que ser sim ilar, por lo m enos, a la base m onetaria, esto es, al 
circulante en poder del público m ás las reservas por encaje en m oneda 
nacional.

Si el público sabe que puede cam biar en cualquier m om ento su 
dinero por divisas, no habrá ningún tem or n i pérdida de confianza en 
la capacidad del gobierno para m antener el tipo de cam bio. De lo 
contrario, si el banco central no puede hacer frente a los m ontos de 
m oneda extranjera que el público desea adquirir, no tendrá otra opción 
que devaluar el tipo de cam bio, echando abajo el sistem a de tipo de 
cam bio fijo, todo esto con el riesgo adicional de que el público pierda 
confianza en el gobierno.

En el caso de una política de tipo de cam bio libre, es el propio 
m ercado el encargado de determ inar el tipo de cam bio. La intervención 
del banco central se vuelve innecesaria, puesto que el m ercado está 
fijando cotinuam ente el tipo de cam bio en el nivel de equilibrio entre la 
oferta y la dem anda de divisas. Es decir, no habrá exceso de dem anda 
ni exceso de oferta de divisas y la variación en las reservas internaciona
les será nula por definición.

Con este tipo de política, el banco central no tiene que respaldar 
ningún tipo de cam bio. Por el contrario, se com porta com o un agente 
más que com pra y vende divisas. En este caso, si el público desea 
m antener m ás dólares, el precio en el m ercado de la divisa se increm en
tará, esto es, cualquier alteración en el com portam iento del público se 
reflejará inm ediatam ente en el precio de la divisa. De esta form a, el
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banco central ya no está obligado a m antener un m onto determ inado de 
reservas y, por lo tanto, las RIN  se convierten en una variable exógena 
que puede ser utilizada com o instrum ento de política monetaria.

Para entender cóm o es que el banco central puede afectar a la base 
m onetaria m anejando esta cuenta, veam os el siguiente ejem plo. 
Supongam os que la autoridad m onetaria com pra m oneda extranjera 
directam ente al público, por valor de 100 soles, y que el pago se efectúa 
con circulante que antes no estaba en circulación. La cuenta T del banco 
central tendría en este caso el siguiente m ovim iento:

BANCO CENTRAL DE RESERV A

A C TIVO S PA SIV O S

RIN 100 Circulante 100

Por otro lado, si la adquisición se hace en el sistem a bancario, y el 
banco central paga por estos dólares con un abono en la cuenta que 
tienen los bancos en el ente em isor, la base m onetaria tam bién aum enta, 
pero a través de las reservas. El m ovim iento de la cuenta T  del banco 
central sería el que sigue:

BANCO CENTRAL DE RESERV A

A C TIVO S , PA SIV O S
RIN 100 Reservas 100

N ótese que, al igual que en el caso de los redescuentos, el banco 
central está contribuyendo a expandir la liquidez del sistem a bancario, 
dado que estas reservas son de libre disponibilidad para los bancos.

Las principales ventajas de utilizar las RIN  com o instrum ento de 
política m onetaria son las siguientes:

i) Se trata de una m odalidad de rápida utilización. Si el banco central 
quiere expandir la liquidez, retira soles de la bóveda y com pra
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dólares en el m ercado, operación que puede realizar en cuestión de 
m inutos.

ii) Es una m odalidad flexible, es decir, perm ite realizar operaciones 
de todo tam año.

iii) Es una m odalidad reversible. Por ejem plo, si el banco central se 
da cuenta de que la com pra de dólares produjo una expansión 
indeseada en la liquidez, puede dar m archa atrás y vender 
inm ediatam ente m oneda extranjera, hasta obtener la liquidez 
deseada.

Las principales desventajas de usar las RIN  para controlar la base 
m onetaria serían las siguientes:

i) El banco central puede verse tentado a utilizar este tipo de 
operaciones para tratar de m anejar el tipo de cam bio, con conse
cuencias peligrosas para el ritm o inflacionario. Esto se debe a que, 
com o se verá en el capítulo VII, las com pras de m oneda extranjera 
si bien pueden ayudar a increm entar el tipo de cam bio nom inal, 
poco o nada pueden hacer para m ejorar el tipo de cam bio real.

ii) Jugar con el n ivel de reservas puede producir alzas especulativas 
en el tipo de cam bio, causando un gran desconcierto que puede 
term inar afectando la estabilidad del sistem a financiero y de la 
bolsa de valores.

2.1.3 Los bonos y/o valores

El banco central tam bién cuenta entre sus activos la tenencia de 
bonos y los otros instrum entos de deuda, que generalm ente son 
em itidos por el gobierno central. Los cam bios en la tenencia de estos 
activos se producen, generalm ente, a través de las operaciones de 
m ercado abierto, que no son otra cosa que las com pras y ventas de estos 
papeles (instrum entos de deuda) en la bolsa de valores.

A  través de estas operaciones, el banco central puede inyectar o 
retirar dinero del sistem a bancario. Así, por ejem plo, si el ente em isor
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compra a los bancos parte de los bonos gubernam entales que estaban 
en su poder, este cam bio de portafolio para los bancos hacia activos m ás 
líquidos, increm entará su capacidad de prestar y, con ello, aum entará 
la liquidez del sistem a bancario.

Ello ocurre porque al increm entar las reservas de libre disponibili
dad de los bancos, éstos pueden am pliar los depósitos por un m últiplo 
de las nuevas reservas. A  m anera de ilustración se puede citar el 
siguiente ejemplo. Si el banco central com pra bonos a un banco 
com ercial, por ejem plo, el banco A, por un valor de 100 unidades 
m onetarias, el balance de este banco se ve afectado de la siguiente 
manera:

BANCO A

A C TIV O S PA SIV O S

Bonos -100 
Reservas 100

El balance del banco central, por su parte, m ostrará el siguiente 
m ovim iento :

BANCO CENTRAL DE RESERVA

A C TIVO S PA SIV O S

Bonos 100 Reservas 100

El resultado de la operación es un increm ento en el n ivel de 
reservas de los bancos en el ente em isor. De esta form a, el banco central 
puede ejercer control sobre la m agnitud de las reservas que m antiene 
y, en consecuencia, en la liquidez del sistem a.

Las ventajas que presenta el uso de este m ecanism o de control son las 
siguientes:

i) Se trata de un m ecanism o flexible, puesto que el banco central 
puede hacer operaciones de todo volumen.
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ii) Es un m ecanism o fácilm ente reversible.

iii) El banco central tiene el control total de las operaciones, jugando 
con los precios de los valores que pretende vender o adquirir.

iv) Son operaciones transparentes; es decir, el público tiene com pleta 
inform ación sobre las acciones del banco central y sobre los 
volúm enes que negocia.

v) Es un m ecanism o de rápida im plem entación.

H asta el m om ento hem os visto los diferentes m ecanism os a través 
de los cuales el banco central puede ejercer control sobre la base 
m onetaria. Sin em bargo, com o se m encionó en la sección anterior, el 
m ayor o m enor control de la oferta m onetaria tam bién depende del 
m ultiplicador bancario. En la siguiente sección se verá hasta qué punto 
el banco central puede m anejar este m ultiplicador.

2.2 Control del multiplicador

2.2.1 Componentes del multiplicador

Para analizar los m ecanism os m ediante los cuales el gobierno 
puede m anejar el m ultiplicador, es necesario determ inar prim ero los 
elem entos que lo com ponen. De acuerdo con la relación entre oferta 
m onetaria y base m onetaria que ya se ha visto:

AM -  m  * A B  (3)

de esta ecuación se puede despejar m  para obtener:

m  = AM/AB (4)

D onde (AM) es el increm ento en stock total de dinero disponible 
en la econom ía, es decir, el valor de todos los activos del sistem a que 
pueden ser utilizados com o dinero. Existen diversas teorías sobre lo 
que debe considerarse com o dinero; sin em bargo, una de las definicio
nes m ás usadas es la que considera sólo los activos que pueden ser



La oferta de dinero 195

usados com o m edios de pago, esto es, M I. Esta definición establece que 
sólo se puede considerar com o dinero al circulante y a los depósitos a 
la vista. Tom ando en cuenta esta definición, que es la m ás restrictiva 
de todas, la ecuación que define el increm ento en el stock de dinero 
sería la siguiente:

AM = AC + A D  (5)

Por otro lado, tal com o se ha visto, la base m onetaria equivale al 
total de pasivos en m oneda nacional del banco central. Luego :

AB = A C + A R  (6)

donde, en este caso, AR es el increm ento en el total de reservas (encaje 
total) de los bancos, es decir, la sum a de las reservas (léase encaje) 
obligatorias y las reservas legales. Esto im plica una variación respecto 
a la definición de reservas que se dio al inicio de este capítulo, que 
responde a la necesidad de considerar al circulante exclusivam ente 
com o billetes y m onedas en poder del público.

Reem plazando estas dos definiciones en la ecuación del m ultiplica
dor se obtiene :

m l = ( AC + AD ) / ( AC + AR ) (7)

El siguiente paso consiste en dividir el num erador y el denom ina
dor entre (DD) :

m 1 = (AC/AD + 1)/[AC/AD + AR/AD] (8)

Si al ratio C/D, que representa la m anera com o el público 
distribuye sus tenencias de m edios de pago entre circulante y depósitos 
a la vista, lo designam os com o c y lo suponem os constante, entonces el 
térm ino AC/AD que aparece en el num erador y el denom inador de la 
ecuación (8) tam bién representa c. En lo que se refiere al ratio AR/AD, 
es necesario realizar un pequeño artificio para que tenga algún sentido
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reducción del m ultiplicador y, con ello, un m enor crecim iento de 
la m asa m onetaria.

En efecto, un increm ento en r sólo puede darse m ediante un 
aum ento en el nivel de reservas por unidad de depósitos. SI 
aum enta la preferencia de los bancos por tener reservas (aumenta 
re), por cada sol de nuevos depósitos del público, los bancos van 
a estar otorgando m enos préstam os que antes y, por ende, la 
cantidad de dinero que interm edia el sistem a bancario com o un 
todo será m enor. El m ism o efecto se produce cuando el aumento 
de r se origina en un increm ento de la tasa legal de encaje 
dispuesta por el banco central (r ).

ii) Variaciones en la preferencia por circulante (c): el valor que loma 
c es el resultado de la elección que hacen los agentes sobre la 
com posición de sus m edios de pago, entre efectivo y depósitos en 
cuenta corriente. Un increm ento en (c) im plica que los agentes 
están intensificando el uso de efectivo en sus pagos, a costa de una 
contracción de sus saldos en cuenta corriente. A l dism inuir los 
depósitos en los bancos, éstos tienen m enos dinero para realizar 
nuevos préstam os y, de esta m anera, se contrae la liquidez del 
sistema.

iii) Variaciones en la preferencia por cuasidinero (d): si aum enta la 
preferencia del público por tener cuasidinero en vez de depósitos 
a la vista, la cantidad de pagos que se efectúan con cheque tiende 
a dism inuir, el público utiliza m enos sus cuentas corrientes y, por 
ende, se reduce la capacidad de interm ediación del sistema 
bancario.

Hasta el m om ento se ha utilizado iónicamente M I com o definición de 
dinero (en sentido restringido) para el cálculo del multiplicador. Sin 
embargo, muchas veces, el concepto de dinero es em pleado en un sentido 
más amplio, que comprende los cuasidineros en el sistema bancario 
(depósitos de ahorro y a plazo) y, de esta manera, el stock de dinero es 
definido como la liquidez total de la econom ía en m oneda nacional, esto 
es, M2. El cálculo del multiplicador bancario para M 2 es similar al que se 
utilizó para M I. Sean las siguientes ecuaciones de definición:

19?





La oferta de dinero 199

La experiencia dem ostró posteriorm ente que este instrum ento 
tam bién podía ser utilizado para afectar el proceso de expansión 
secundaria del dinero por parte de los bancos. Los efectos del encaje 
legal sobre la interm ediación bancaria operan a través de dos canales:

i) Prim ero, al obligar a los bancos a m antener inm ovilizado un 
m ayor porcentaje de los depósitos del público, la cantidad de 
dinero que se m ueve a través de los bancos se reduce necesa
riamente.

ii) Segundo, un m ayor encaje tam bién reduce el incentivo del público 
para operar a través de los bancos, am pliando el m argen entre las 
tasas activas y pasivas. Los bancos, al tener que m antener una 
m ayor cantidad de reservas por cada sol depositado, que no pagan 
intereses, reciben m enos ingresos por los depósitos del público. 
Esto se traduce en una reducción en las tasas pasivas pagadas por 
los bancos (los intereses que el público recibe por sus depósitos), 
así com o en los servicios prestados por los bancos a sus clientes.

Dado que las tasas de interés activas (las que cobran los bancos a 
los prestatarios) están determ inadas por el m ercado, la brecha entre las 
tasas activas y pasivas se hará más amplia. Y con ello aum entará el 
incentivo de los prestatarios y depositantes para contactarse directam en
te sin pasar por los bancos, o a través de instituciones financieras 
inform ales. Este proceso de "desinterm ediación financiera" tiene com o 
m anifestación m ás visible una reducción en la expansión secundaria de 
dinero con una m ism a base m onetaria.

Las principales ventajas de usar el encaje legal com o m ecanism o 
de control son las siguientes:

i) Se trata de un instrumento no discriminatorio. Cuando el banco 
central decide increm entar o disminuir la tasa de encaje legal, esta 
m edida afectará por igual a los bancos grandes y pequeños.

¡i) El im pacto que tiene el encaje sobre el m ultiplicador es im portante 
y, de esta m anera, afecta la liquidez del sistem a bancario.
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Por otro lado, las principales desventajas de usarlo son las 
siguientes:

i) El gran poder que tiene el encaje legal com o m ecanism o de control 
de la liquidez lo convierte en un instrum ento útil cuando se busca 
realizar cam bios bruscos; sin em bargo, su utilidad dism inuye 
cuando se buscan cam bios leves.

ii) Com o consecuencia de lo anterior, un increm ento excesivo de la 
tasa de encaje puede llevar a una situación de iliquidez, que casi 
siem pre com ienza afectando a los bancos pequeños y puede 
term inar llevándolos a la quiebra.

iii) Sus efectos tardan varias sem anas en producirse y pueden llegar 
cuando ya no son necesarios. En el caso peruano, los efectos del 
encaje se hacen visibles sólo 3 ó 4 sem anas después de su aplica
ción.

iv) Un increm ento en la tasa de encaje afecta la brecha entre la tasa de 
interés activa y la pasiva e incentiva la desinterm ediación 
financiera.

3. Algunas controversias sobre política monetaria

La actuación del banco central en un país determ inado depende 
m ucho de lo que se espera de la política m onetaria y esto, a su vez, 
depende del m arco teórico de quienes están detrás del ente emisor.

Así, por ejemplo, los neokeynesianos, representados por la Escuela de 
Yale, consideran que la variable de control debe ser la tasa de interés. Los 
partidarios del "enfoque de la base monetaria", por su parte, consideran 
que lo que debe controlarse es un agregado monetario. Esta discusión 
sobre la variable de control lleva detrás toda una visión del proceso de 
oferta monetaria. Por esta razón, vale la pena detenerse a analizar los 
fundamentos teóricos de cada una de las dos posiciones y, de esta manera, 
tratar de entender por qué sus recetas de política son tan distintas.
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La raíz de la discusión entre estas dos escuelas está en la definición 
de dinero, y en su carácter m ayorm ente endógeno o exógeno. Así, por 
ejem plo, los neokeynesianos trabajan con una definición de dinero 
realmente muy am plia, que com prende prácticam ente la totalidad de los 
activos financieros. La m asa m onetaria entendida en este sentido 
constituye una variable fundam entalm ente endógena, que está determ i
nada por el nivel de actividad económ ica. D entro de este razonam iento, 
lo que realm ente interesa es la estructura de las tasas de interés para los 
activos con distinto riesgo y plazo de vencim iento. Es esta estructura de 
tipos de interés lo que ellos denom inan "liquidez".

El enfoque de la base monetaria, cuyos principales defensores son 
Friedman y Cagan, trabaja con una definición de dinero m ucho más 
restringida que comprende únicamente los activos financieros de rápida 
disponibilidad: el total de m edios de pago m ás los depósitos de ahorro 
en los bancos, es decir, M2. Dicho agregado si está determinado indirecta
mente por el banco central, a través de su política de emisión primaria.

3.1 El enfoque de la base monetaria

Friedm an y Cagan sostienen que existe una relación razonablem en
te estable entre la oferta de dinero y la base m onetaria, que perm ite 
establecer una relación de causalidad de la últim a hacia la primera. 
Cabe rem arcar que la definición de dinero que ellos utilizan es la 
liquidez total en m oneda nacional del sistem a bancario, esto es, M2.

Am bos autores basan sus afirm aciones en sendos estudios em píricos 
sobre la evolución de la oferta m onetaria y sus com ponentes en los 
Estados Unidos, entre la segunda mitad del siglo XIX y com ienzos de la 
década del 60. Sus datos les perm itieron com probar que el 80% de las 
variaciones de la liquidez habían sido producidas por cam bios de la base 
monetaria, y el resto por los m ovim ientos del multiplicador.

Los m ovim ientos del m ultiplicador (es decir, de los 3 ratios que lo 
determ inan) han sido m ás anticíclicos que procíclicos, de tal manera 
que, en la m ayor parte de los subperíodos analizados, éstos han tendido 
más a contrarrestar que a am plificar las variaciones de la base.
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La conclusión final de Friedm an y Cagan es que, en la m edida en 
que la oferta de dinero está determ inada por la base m onetaria, y ésta 
es producto de las decisiones del banco central, es el ente em isor el que 
controla en últim a instancia la cantidad de dinero que circula en la 
econom ía.

3.2 El enfoque de la Escuela de Yale

Tobin, Gurley y Shaw, que son los principales exponentes de este 
enfoque, consideran a la teoría m onetaria com o una teoría de portafolio 
del m anejo de un am plio espectro de activos financieros. La definición 
de dinero que ellos utilizan es m ucho m ás am plia que la convencional, 
puesto que incluyen a todos los activos que involucran una deuda, sin 
im portar si son o no interm ediados por el sistem a bancario. En otra 
palabras, dinero es todo lo que representa liquidez.

La principal crítica de los defensores de la Escuela de Yale a los 
partidarios del enfoque de la base m onetaria es que estos últim os le 
conceden m uy poca im portancia al com portam iento del público y, 
especialm ente, a la actuación de los interm ediarios financieros en la 
determ inación de la oferta m onetaria. Para los m onetaristas de Yale, la 
oferta m onetaria es una variable endógena sobre la que el banco central 
puede hacer poco o nada. El típico ejem plo que ellos m encionan es el 
de las variaciones estacionales de la oferta de dinero. Así, por ejemplo, 
en los m eses de Fiestas Patrias y N avidad aum enta la preferencia por 
circulante (c), por lo que el banco central aum enta la em isión de billetes 
y m onedas en estas fechas.

Si el dinero está definido com o el total de recursos que interm edia 
el sistem a financiero, ya no interesa tanto su volum en sino cuán 
líquidos son estos recursos. Esta liquidez depende, obviamente, de la 
estructura de tasas de interés al interior del sistem a financiero. Por este 
m otivo, los neokeynesianos recom iendan que el banco central no 
debería utilizar com o instrum ento de política algún agregado m onetario 
específico, sino los niveles absolutos y relativos de tasas de interés al 
interior del sistem a financiero.
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El enfoque de la base m onetaria recom ienda, por el contrario, que 
para lograr un m anejo m onetario adecuado, el banco central fije m etas 
de crecim iento a la base m onetaria. Friedm an critica la posición de 
considerar a la tasa de interés com o variable de control, pues considera 
que si la autoridad m onetaria tiene com o objetivo m antenerla, tendría 
que intervenir constantem ente, aum entando o reduciendo la base 
m onetaria, lo que generaría una perm anente inestabilidad de precios.

La evidencia em pírica ha dem ostrado las ventajas de utilizar el 
control de los agregados m onetarios, en vez de las tasas de interés, 
com o instrum ento de la política m onetaria. Un ejem plo de ello es el 
com portam iento seguido por el Federal Reserve System  de Estados 
Unidos (Fed), que es el equivalente al BCRP. En 1942, el Fed decidió 
controlar, a través de operaciones de m ercado abierto, las tasas de 
interés de los valores y bonos del gobierno. No obstante, con el 
trancurso de los años, fue m odificando su política hasta que, en octubre 
de 1979, ante la ineficacia de los controles de las tasas de interés, 
decidió controlar la tasa de increm ento de la cantidad nom inal de 
dinero. Este ejem plo, seguido por m uchos otros países, ha determ inado 
que, en la actualidad, la m ayoría de los econom istas m onetarios se 
adhiera a los planteam ientos básicos del enfoque de la base m onetaria.

4. La oferta monetaria en el Perú

4.1 El Banco Central de Reserva del Perú: una reseña histórica

4.1.1 Antecedentes

A l inicio del régim en republicano, el gobierno peruano adoptó el 
peso com o unidad de m edida, con un sistem a bim etalista (patrón de oro 
y plata) sim ilar al que regía en el período colonial. Sin em bargo, el 
cierre de m uchas m inas, por efecto de la guerra de em ancipación, 
originó una escasez de circulante que tuvo que ser cubierta m ediante la 
em isión de papel m oneda. Para cum plir con este objetivo y dotar al 
m ism o tiem po de recursos al gobierno, para su cam paña em ancipadora, 
se creó en 1822 el Banco Auxiliar de Papel M oneda. Este banco dejó de 
operar pocos m eses después de su creación y sus funciones fueron 
cubiertas por la Casa de la M oneda de Lim a, hoy Casa Nacional de
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M oneda anexa al BCRP. Ella fue la única institución em isora, hasta que 
en 1862 com enzaron a aparecer, tanto en Lim a com o en provincias, una 
diversidad de bancos de em isión y descuento, así com o de crédito 
hipotecario; cada uno de los cuales em itía sus propios billetes.

En 1863 se cambió el régimen m onetario, adoptándose el sol de plata 
com o unidad monetaria, con un contenido de 25 gramos, equivalentes a 
1.613 gramos de oro fino. La m ism a ley estableció la acuñación de 
monedas múltiplos de oro y m onedas subsidiarias de plata y cobre.

En 1873 se dictó la prim era m edida tendiente a regular la actividad 
bancaria, para reducir el riesgo de que los bancos experim enten una 
situación de iliquidez que desem boque en una retirada m asiva de 
depósitos. Con este fin se fijó el capital m ínim o necesario para constituir 
nuevos bancos y se obligó a los bancos a m antener un respaldo de 100% 
para la em isión de billetes, del cual el 30% debería estar en m etal (oro 
y plata) y el 70% en obligaciones del gobierno. A sim ism o, se obligó a 
los bancos a publicar m ensualm ente sus balances.

Sin em bargo, el incum plim iento del gobierno para el pago de sus 
obligaciones determ inó que los bancos no pudieran atender la conver
sión de los billetes. En 1875, el gobierno trató de salir en su ayuda 
declarando la inconvertibilidad de los billetes bancarios, pero el rem edio 
term inó siendo peor que la enferm edad, puesto que la desconfianza del 
público aum entó. No obstante los reiterados intentos del gobierno para 
recuperar la credibilidad del público en el sistem a bancario (por 
ejem plo, fijando lím ites a la em isión de los bancos), el proceso de 
depreciación de los billetes bancarios se acentuó en vez de atenuarse. En 
1877, el gobierno dictó un decreto garantizando los billetes em itidos por 
los bancos y, en 1879, pocos m eses después de declarada la guerra con 
Chile, se autorizó al ejecutivo a em itir billetes fiscales. En el transcurso 
de la guerra, para satisfacer las necesidades de circulante, se perm itió 
la circulación de la libra esterlina y se em itieron billetes de papel 
m oneda denom inados Inca.

Concluida la guerra, el 14 de febrero de 1883, se volvió a la 
m oneda m etálica de plata m ientras que los billetes bancarios siguieron
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depreciándose, hasta desaparecer en 1889. Fue recién en 1914 que estos 
billetes volvieron a em itirse.

El 9 de abril de 1897, D on N icolás de Piérola suspendió la libre 
acuñación de la plata, y el 29 de diciem bre del m ism o año se autorizó 
al Poder Ejecutivo a acuñar m onedas de oro. El 10 de enero de 1898 se 
estableció la libra de oro com o m oneda nacional, con un peso de 7.988 
gram os y una ley de 916 m ilésim os fino, y luego el 13 de octubre de 
1990 se estableció la igualdad de la libra de oro peruana con la libra 
esterlina inglesa, y la equivalencia del sol de plata con la libra, a razón 
de 10 soles por una libra.

Por ley del 14 de diciem bre de 1901 se estableció el oro com o 
patrón m onetario, adoptándose la libra peruana com o unidad m oneta
ria, con un sistem a de m onedas acuñadas de oro cuyo peso, ley, 
tolerancia y lím ite estaban fijados por ley. Este sistem a funcionó 
adecuadam ente hasta 1914, año en que se originó una crisis en los 
principales centros financieros del m undo, a raíz de la Prim era Guerra 
M undial, que obligó a suspender la convertibilidad. Ante el peligro 
inm inente de una corrida bancada sim ilar a la que se había producido 
en Santiago de Chile, el gobierno decretó feriado bancario la sem ana del 
3 al 7 de agosto, prohibió la exportación de oro y concedió una 
m oratoria de 30 días para el pago de todas las operaciones bancadas a 
corto plazo. Pocos días después se autorizó a los bancos a em itir 
cheques circulares, hasta el fin de la guerra, por un m áxim o de 1,100,000 
libras (que después se elevó a 2,500,000) respaldados en un 35% con oro 
(que después se redujo a 20%) y en un 65% con obligaciones privadas 
(cédulas hipotecarias, w ar ra nts ,  etc.), creándose al m ism o tiem po una 
Junta de Vigilancia encargada de controlar la em isión y cobertura de 
estos billetes.

Estas m edidas fueron exitosas a tal grado que se restableció la 
confianza en el sistem a bancario, la libra peruana se revaluó ante el 
dólar y la libra esterlina; y, en 1919, el gobierno autorizó la libre em isión 
de billetes, siem pre que tuvieran un respaldo en oro de 100%, hasta que 
se regularice la situación financiera internacional. Sin em bargo, dichos 
billetes no llegaron a ser retirados.
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4.1.2 La creación del Banco C entral de Reserva del Perú

A  com ienzos de los años veinte, el sistem a m onetario peruano 
parecía funcionar satisfactoriam ente. A  pesar de que la convertibilidad 
de la libra peruana en oro se encontraba suspendida desde inicios de la 
Prim era Guerra M undial, los bancos com erciales m ás im portantes 
em itían billetes circulares y, gracias a la beneficiosa coyuntura económ i
ca, podían atender satisfactoriam ente las necesidades financieras 
públicas y privadas.

Pero una fuerte depreciación cam biada evidenció las lim itaciones 
de la Junta de Vigilancia, que había sido creada con carácter provisional 
para controlar la em isión de cheques circulares, y de la Inspección Fiscal 
de Bancos y Com pañías de Seguros, cuyo desem peño había sido 
criticado desde el inicio.

En un principio se pensó en solucionar el problem a am pliando las 
atribuciones de la Inspección, de tal m anera que ella pudiera supervisar 
a los bancos de una m anera m ucho más estrecha, aum entando los 
requerim ientos de inform ación. Esta am pliación de funciones, que 
Bardella (1989) califica de "funciones de archivo", produjo m alestar entre 
los bancos por las nuevas lim itaciones que se estaban im poniendo, 
especialm ente en lo que se refería a la m ovilidad internacional de 
capitales.

La idea que se fue im poniendo fue la de delegar las funciones 
hasta ese entonces desem peñadas por las dos instituciones m encionadas, 
adem ás de todas las que fueran de utilidad para lograr la eficiencia del 
sistem a m onetario, en una sola entidad. Es así que, en octubre de 1921, 
el gobierno som etió al Parlam ento el proyecto de ley que creaba el 
Banco de la N ación Peruana, con el objetivo de: "im pulsar la producción 
por m edio del crédito extensam ente difundido entre las clases producto
ras" y "dar elasticidad al circulante m onetario"1.

1. Mensaje del Presidente de la República al Congreso Ordinario de 1922.
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recibir im posiciones en cuenta corriente de los bancos, los accionis
tas, el gobierno o las instituciones oficiales;

descontar, con el endose previo de cualquiera de los bancos 
accionistas, activos financieros provenientes de operaciones 
com erciales;

com prar y vender m oneda extranjera; 

establecer los tipos de descuento; 

actuar com o Cám ara de Com pensación.

El Banco de Reserva del Perú inició sus operaciones el 4 de abril 
del 1922. Una de sus principales tareas iniciales fue la de intervenir en 
el m ercado cam biario cada vez que la cotización de la libra peruana- 
interfería con los objetivos de política económ ica, especialm ente en el 
cam po del com ercio exterior, aunque en algunas oportunidades con 
resultados lam entables.

El 11 de febrero de 1930, por Ley N° 6746, se creó el "sol de oro", 
que equivalía a 0.40 US$. Esta ley tam bién declaraba la acuñación libre 
e ilim itada del oro, y perm itía la exportación de oro acuñado y en 
lingotes. El artículo ocho de la ley establecía que "m ientras se acuñara 
la nueva m oneda de oro, el Banco de Reserva haría la conversión de los 
cheques circulares y de los billetes, para los usos internacionales, en 
giros sobre N ueva York o Londres". Tal conversión debía ser autorizada 
por el Poder Ejecutivo, a pedido del Banco de Reserva. Es im portante 
señalar que el tipo de cam bio oficial no obedeció a la real situación del 
m ercado cam biario, pues en 1930 el precio del dólar osciló entre S/.2.53 
y S/.3.27 entre inicios y fines del año.

En vista de las lim itaciones m ostradas por el Banco de Reserva 
para cum plir con sus funciones, especialm ente la referida a la estabili
dad cam biaría, el gobierno peruano decidió solicitar los servicios de la 
M isión Kem m erer. Esta m isión propuso una reform ulación sustantiva 
del banco.
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El principal argum ento expuesto por la m isión era que la confor
m ación del Banco de Reserva lo hacía sum am ente perm eable a las 
presiones políticas, especialm ente cuando el gobierno estaba escaso de 
fondos, así com o a las necesidades particulares de los bancos. Para 
evitarlo proponía que los directores nom brados por el gobierno no 
fueran de carácter político, sino m ás bien representantes de los intereses 
públicos.

De esta m anera es que nace el actual BCRP, con la participación 
del gobierno en el capital accionario y tres directores. D os directores 
representantes de los bancos nacionales, uno de los bancos extranjeros, 
y tres directores nom brados por los entes grem iales m ás im portantes: 
la Sociedad N acional Agraria, las C ám aras de Com ercio de las diversas 
ciudades del país y la Sociedad N acional de Industrias, uno cada uno. 
Asim ism o habría un décim o director en representación del público.

Para otorgarle al banco central la independencia necesaria para 
soportar probables presiones políticas, se le autorizó a descontar a los 
bancos com erciales, pero recibiendo en calidad de prenda giros a un 
plazo m áxim o de tres m eses vista, em itidos por el gobierno sobre la 
Caja de D epósitos y Consignaciones y aceptados por ésta con cargo a 
las rentas nacionales por recaudar. Tam bién se proponía que el encaje 
en oro fuera por el 50% , pero del total del circulante m ás los depósitos 
a la vista. De esta m anera, en caso de liquidación del Banco, los billetes 
tendrían el privilegio de una afectación prim era y preferente sobre el 
íntegro de sus activos.

Expedida la Ley Constitutiva del BCRP, el 23 de m ayo de 1931, se 
prom ulgó la prim era Ley de Bancos (Decreto Ley N° 7159). H asta 
entonces, las actividades bancadas habían estado regidas por algunos 
artículos del Código de C om ercio y por ciertas norm as dadas esporádi
cam ente. Si bien hasta ese entonces los bancos funcionaban adecuada
m ente, en opinión de la m isión Kem m erer, se consideró que por las 
propias características del sistem a bancario urgía un ente supervigilador.

La Ley disponía en sus prim eros artículos la creación de una 
Superintendencia de Bancos que supervigile a los bancos. Tam bién 
estipulaba los procedim ientos de organización de los bancos, así com o
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todo lo relacionado con la regulación bancaria, tal com o se la entiende 
hoy en día. El 21 de febrero de 1931, por Decreto Ley N° 7041, se creó 
la Superintendencia de Bancos, com o parte del M inisterio de Hacienda. 
Su prim era función im portante fue la de liquidar el Banco del Perú y de 
Londres.

El BCRP y la Superintendencia de Banca y Seguros siguen siendo 
hasta ahora las instituciones encargadas de supervisar el sistem a 
bancario. El banco central se ocupa de establecer las norm as para la 
constitución de nuevos bancos, así com o de las operaciones bancarias 
que afectan directam ente a la liquidez del sistem a, com o las tasas de 
interés, el encaje legal y la rem uneración al encaje, y las operaciones en 
m oneda extranjera. La Superintendencia, por su parte, se encarga de 
supervisar los depósitos y las colocaciones de los bancos, para tratar de 
evitar una concentración que ponga en peligro la seguridad de los 
ahorristas y del sistem a bancario. En caso de que un banco tenga 
problem as de liquidez, la Superintendencia tiene facultades para 
intervenirlo y decidir si puede seguir operando.

4.2 Los determ inantes de la oferta m onetaria en  el Perú: 1960-1995

La evolución de la liquidez total en m oneda nacional (M2) en el 
Perú, entre 1960 y 1995, ha estado m arcada por la evolución de la base 
m onetaria, tal com o se puede apreciar en el Gráfico N° IV. 1. A llí se 
puede observar claram ente cóm o el logaritm o de la liquidez sigue la 
m ism a trayectoria del logaritm o de la base. Los cam bios en el m ultipli
cador bancario han jugado un rol m ás bien secundario y, en algunos 
períodos específicos, han desem peñado incluso un papel contracíclico. 
Esto últim o com o resultado de los m ovim ientos de los tres ratios que 
conform an el m ultiplicador.

A  estos m ism os resultados llegaron C arlos N iezen y M ilagros 
Piaggio (1991), en un estudio sobre la oferta m onetaria en el Perú. Con 
la ayuda de un m étodo m uy sim ilar al que em pleó Cagan para el caso 
de Estados Unidos, ellos dem uestran que el 90% de las variaciones de 
la liquidez entre 1978 y 1986 han sido producidas por cam bios en la 
base m onetaria.
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G ráfico No. IV .l

EVOLUCIÓN DE LA BASE MONETARIA, LA LIQUIDEZ (M2) Y EL 
M U LTIPLICA D O R 1960-1995

Veam os a continuación cuál ha sido el com portam iento de cada 
uno de los com ponentes del m ultiplicador.

4.2.1 La base monetaria

En la reseña que se hizo en el prim er capítulo sobre la evolución 
de la base m onetaria en el Perú en las últim as décadas, se pudo apreciar 
cóm o las fluctuaciones de segundo orden de este agregado han ido 
creciendo a lo largo del tiempo. Las fluctuaciones, prim ero m oderadas 
hasta fines de la década del 60, se transform an en oscilaciones de m ayor 
am plitud en las décadas del 70 y la prim era m itad de los 80, para luego 
volverse explosivas entre 1988 y 1990, generando el m ayor proceso 
inflacionario de la historia peruana.
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El período 1960-1969

Los prim eros años de la década del 60 estuvieron fuertem ente 
m arcados por la gestión del M inistro de H acienda Pedro Beltrán, 
nom brado por el Presidente Prado en 1959. El período de Beltrán, entre 
1959 y 1963, se caracterizó por una fuerte preocupación por el equilibrio 
fiscal y la estabilidad del sol, al m ism o tiem po que la econom ía contaba 
con un sector externo favorable.

Si bien los saldos favorables experim entados por la balanza 
com ercial durante estos años provocaron un ingreso im portante de 
divisas, el banco central dictó m edidas para contrarrestar el efecto de su 
m onetización sobre la em isión. La m edida de m ayor im portancia fue 
el establecim iento de un encaje del 100% sobre los aum entos en los 
depósitos a la vista y a plazos, el cual fue reducido al siguiente año. 
O tro de los factores que contribuyó a la estabilidad m onetaria fue la 
reducción del crédito otorgado por el BCRP. Esto fue posible gracias a 
la liquidez de la que dispuso el sistem a bancario; fueron los bancos 
com erciales y de fom ento los que atendieron la dem anda crediticia. Por 
otro lado, si bien en 1962 el resultado fiscal fue negativo, este déficit no 
fue cubierto por el banco central sino con recursos propios del gobierno.

En ju lio  de 1963 asum ió el poder el gobierno de A cción Popular. 
Durante el prim er año de la gestión de Fernando Belaunde todavía la 
econom ía m antenía la estabilidad lograda durante el período anterior. 
Sin em bargo, la política seguida por el gobierno no anticipaba la 
continuación de esta situación. El m ayor im pulso que dio el gobierno 
a la construcción y la elevación de los sueldos y salarios determ inaron 
que el resultado fiscal del año fuera negativo. Esto llevó a que el 
gobierno recurriera por prim era vez, desde el gobierno de O dría, a la 
financiación del banco central por m edio de la em isión.

El año 1964 m arcó el m ayor crecim iento de la base monetaria 
durante la gestión de A cción Popular. D urante este año, la em isión 
prim aria se increm entó en 24%. La financiación al gobierno central fue 
la principal responsable de esta expansión. De un nivel de 654 millones 
de soles en 1963, pasó a 1,176 m illones de soles. Esta situación continuó 
durante los siguientes años; el gobierno siguió recurriendo a créditos del
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banco central para poner en m archa su política de inversión pública. 
Nfo obstante, la econom ía todavía se m antuvo en una senda expansiva 
debido en gran m edida al resultado favorable de la balanza de pagos.

El panorama cambió radicalmente en 1967. El desequilibrio que se 
produjo en la balanza de pagos unido al déficit fiscal, persistente desde el 
inicio del gobierno acciopopulista, financiado en forma inflacionaria, fueron 
las principales causas del estancamiento que em pezó a mostrar la 
economía. Esto llevó a que en setiembre el sol sufriera una devaluación 
de 44.2% con respecto al dólar, lo que permitió una mejora en la balanza 
comercial, pero no sin hacer sentir su impacto sobre los precios domésticos.

Estos antecedentes negativos se vieron reflejados en una caída del 
l’BI de 0.4%  en 1968. Esta coyuntura económ ica, junto con el probable 
triunfo del Partido A prista en las elecciones de 1969, propiciaron el 
golpe de Estado de octubre de 1968 y la instauración de una junta 
militar al m ando del general Juan Velasco Alvarado.

El nuevo gobierno trató de estabilizar los desequilibrios dejados 
por la adm inistración anterior. Ello se vio reflejado en la situación fiscal, 
principal causante del crecim iento de la base en el período anterior. El 
déficit fiscal durante 1969 fue de 914 m illones de soles, cifra bastante 
inferior a los 3,419 m illones del año anterior. Este resultado permitió 
que el crédito del BCRP al gobierno se redujera en 19 m illones. Por 
otro lado, la balanza de pagos registró un superávit de 32 m illones de 
dólares.

El período 1970-1985

En 1970, la base m onetaria experim entó un crecim iento inusual, del 
orden del 48.6%, con respecto al año anterior. Ello fue coirsecuencia del 
Decreto Ley 18275, m ediante el cual todos los depósitos en m oneda 
extranjera fueron confiscados a cam bio de la entrega, por parte del 
gobierno, del equivalente en m oneda nacional. Esto im plicaba obvia
mente un aum ento de la em isión bastante m ayor de lo acostum brado. 
Sin em bargo, una vez pasados los efectos de esta m edida, el crecim iento 
de la base m onetaria volvió a sus niveles tradicionales.
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En los años siguientes, con excepción de 1971, la balanza de pagos 
tuvo un com portam iento favorable, debido a la m ejora de los térm inos 
de intercam bio generada por la crisis del petróleo. Por otro lado, las 
finanzas fiscales lograron ser m anejadas sin necesidad de recurrir al 
banco central.

Los increm entos de la base m onetaria entre 1972 y 1974 se explican 
principalm ente por los superávit de la balanza de pagos registrados 
durante estos años (50 m illones de dólares en 1972, 13 m illones en 1973 
y 282 m illones en 1974). Estos increm entos en las reservas internaciona
les se tradujeron en la expansión de la liquidez m onetaria a través de 
la conversión de las divisas en m oneda nacional.

La situación externa cam bió radicalm ente en 1975, cuando se 
registró un déficit de 577 m illones de dólares en balanza de pagos. Este 
resultado se debió en parte a la caída sufrida por los precios de los 
productos de exportación y al crecim iento explosivo de las im portacio
nes, especialm ente de bienes de capital, al am paro de un m odelo de 
sustitución de im portaciones. Pero la terquedad del gobierno en no 
devaluar, pese a que las divisas se iban agotando cada vez más 
rápidam ente por las crecientes presiones especulativas, determ inó que 
la crisis de la balanza de pagos resultara m ucho m ás dura de lo que 
podría haber sido. Esto se produjo en m edio de una política fiscal 
expansiva, que determ inó que las cuentas fiscales tam bién term inaran 
en rojo, por un m onto de 30,591 m illones de soles.

Ante este panoram a, el gobierno m ilitar se vio obligado a implantar 
un program a de estabilización a partir de 19763. La situación de la 
balanza de pagos y el déficit fiscal, principales causantes de la emisión, 
fueron objeto de especial atención a partir de ese m omento. Con respecto 
al desequilibrio externo, se estableció una nueva política cambiaría 
consistente en un sistem a de devaluaciones periódicas, tratando de darle- 
m ayor im pulso a las exportaciones. En cuanto al déficit fiscal, se intentó 
disminuirlo a través de la reducción de subsidios, situación que llevó a 
un increm ento de los precios de los alim entos y la gasolina. Las

3. A fines de 1975, el general Velasco ya había sido depuesto del mando por el 
general Francisco Morales Bermúdez.
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em presas públicas tam bién fueron foco de atención de este plan. Desde 
1974, éstas habían m ostrado situaciones financieras desfavorables, lo que 
repercutió en la evolución de la base m onetaria, puesto que ellas cubrían 
sus desequilibrios acudiendo a préstamos del Banco de la Nación, quien 
a su vez recurría al banco central.

A pesar de estos ajustes, a fines de 1976, la situación todavía era 
crítica. En m ayo de 1977 hubo un cam bio en la adm inistración 
encargada del plan de estabilización. Los nuevos encargados trataron de 
reforzar las ideas originales del plan. El control del déficit fiscal se 
convirtió en el objetivo prim ordial de la política económ ica4. Si bien los 
gastos del gobierno central continuaron siendo superiores a sus 
ingresos, hubo avances im portantes en el tratam iento financiero de las 
em presas públicas. A sim ism o, se continuó con la política de devalua
ciones periódicas5 para tratar de solucionar el desequilibrio externo, 
principal causa de la crisis interna.

El crecim iento de la base m onetaria hasta 1979 se debió fundam en
talm ente a la financiación de los déficit del gobierno central, que a pesar 
de todos los intentos siguió siendo bastante alto. En cam bio, en 1979, la 
situación se revierte y esta vez es el ingreso de divisas, proveniente de 
un nuevo auge exportador, el responsable del aum ento de la em isión.

En m ayo de 1980 se convocó a elecciones generales y fue elegido 
Fernando Belaunde. El nuevo gobierno decidió aplicar un program a 
para contrarrestar la inflación. Sin em bargo, la expansión de la base 
m onetaria en 1980 llegó a 231.9%  en térm inos nom inales. Las razones 
de este com portam iento se explican en buena m edida por la acum ula

4. Se dieron recortes en los proyectos de inversión existentes y se postergó la 
aceptación de nuevos proyectos. Asimismo, se recortaron los gastos de los ministerios.
5. En julio del mismo año, a raíz de las presiones inflacionarias que trajo consigo 
el régimen de minidevaluaciones, el gobierno decidió regresar al tipo de cambio fijo, 
con una tasa de 80.88 soles por dólar. Posteriormente, a fines de 1977, el gobierno 
permitió que los Certificados Bancarios en Moneda Extranjera (CBME) se devaluaran 
acorde con la inflación interna. Dado el sprend que se fue generando entre los CBME 
y el tipo de cambio oficial, se tuvo que volver el año siguiente al sistema de 
minidevaluaciones.
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ción de reservas gracias a los m ejores precios internacionales y a la 
dem ora en el establecim iento del proceso de liberalización de im porta
ciones. Tam bién influyó el financiam iento al sector público, que m ostró 
un crecim iento de 51.6%  con respecto al año anterior. Aquí tuvieron 
especial im portancia el déficit de las em presas públicas y la expansión 
del crédito al sector privado, que tuvo 82.6% de increm ento con respecto 
al año anterior.

La situación favorable del sector externo no continuó durante el 
siguiente año. No obstante, la base m onetaria siguió creciendo. Esto 
fue resultado del m ayor financiam iento que requirió el sector público. 
El déficit m ostrado por el gobierno central, debido principalm ente a la 
m enor recaudación proveniente del sector externo, determ inó que el 
crédito otorgado por el banco central al sector público se increm entara 
en 79.4% con respecto al año anterior. Si bien el déficit público por si 
solo hubiera significado un gran increm ento en la base m onetaria, fue 
com pensado en parte por la dism inución de reservas internacionales. De 
esta form a, la sum a neta de am bos efectos llevó a que la base se 
increm entara sólo en un 25.3%.

Este aum ento en el crédito otorgado por el BCRP se convirtió, 
durante el resto del período del gobierno de A cción Popular, en la 
principal causa del increm ento de la base monetaria. Si bien en 1982 el 
déficit fiscal fue cubierto con financiam iento externo; en 1983, los 
desastres naturales obligaron al sector público a recurrir nuevam ente al 
banco central. De igual manera, el crédito al sector privado se increm en
tó durante estos años, sobre todo el destinado a actividades prim arias y 
a la m odalidad FEN T (Fondo de Exportación no Tradicional).

El período 1985-1990
En 1985, el cam bio de gobierno llevó a m odificaciones en la política 

económ ica que repercutieron en el com portam iento de la base m oneta
ria. Durante los prim eros m eses, la em isión prim aria se expandió en 
térm inos nom inales en un 430.6%. Pero ello se debió fundam entalm ente 
a los efectos de la nueva política cam biaria. La conversión compulsiva 
a m oneda nacional de los depósitos y Certificados Bancarios en M oneda 
Extranjera (572 m illones de dólares) y la com pra de los excedentes del
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m ercado financiero de m oneda extranjera (352 m illones de dólares) 
constituyeron el 77% de la variación de la em isión primaria.

El crédito al Banco A grario tam bién contribuyó con este crecim ien
to, aunque en forma m arginal. Sin em bargo, a partir de 1986, éste se 
convirtió en el principal receptor de los créditos del banco central y, por 
ende, en el principal causante del crecim iento de la base m onetaria.

De esta m anera se tiene que, durante 1986 y 1987, los factores de 
origen interno fueron los principales causantes del crecim iento de la 
base m onetaria. De acuerdo con la política del gobierno aprista de 
brindar m ayor apoyo a la agricultura, el Banco Agrario concentró, 
llorante 1986, el 90% del m onto destinado a la banca de fom ento y el 
747o del total de redescuentos. Asim ism o, el banco central, a través del 
Banco de la Nación, financió parte del déficit del gobierno central.

La situación anterior se m antuvo durante 1987. El gobierno central 
siguió m ostrando un déficit fiscal que fue cubierto por el banco central. 
Asimismo, el Banco Agrario siguió siendo uno de los principales 
favorecidos con los redescuentos, captando el 807o de las colocaciones 
destinadas a la banca de fomento. El financiam iento de la cam paña 
arrocera fue otro rubro que recibió un tratam iento privilegiado del banco 
central. ECASA, la em presa pública encargada de la com ercialización del 
arroz, recibió por este concepto alrededor de 1,360 millones de intis.

Por otro lado, la falta de un adecuado ajuste del tipo de cam bio, 
el cual perm anecía fijo, con un déficit fiscal cada vez m ayor, llevó a una 
drástica caída en el nivel de reservas. A nte esta situación fue im prescin
dible una devaluación, la cual llevó a que en 1988, a diferencia de los 
dos años anteriores, se diera un m ayor ingreso de divisas por exporta
ciones. La m onetización de las divisas contribuyó en un 577o al 
crecim iento de la base m onetaria. Sin em bargo, el crédito al Banco 
Agrario y a ECASA siguieron siendo factores im portantes en el 
com portam iento de la base. A esta lista se debe agregar los nom bres de 
PHTROPERU y ENCI, instituciones que recibieron préstam os del banco 
central por 18,400 y 1,700 m illones de intis, respectivam ente. Por otro 
lado, el gobierno central siguió recurriendo al BCRP para financiar su 
déficit fiscal.
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Los problem as experim entados en 1988 se repitieron durante el 
siguiente año. La m onetización de los ingresos de divisas explicaron el 
66%  del crecim iento total de la base, aunque este porcentaje se redujo 
a sólo 4%  en el últim o trim estre del año. D entro de los factores internos, 
el financiam iento del déficit fiscal y los créditos a las em presas públicas 
y al Banco Agrario siguieron siendo las causas m ás im portantes del 
crecim iento de la base m onetaria.

En el prim er sem estre de 1990, la situación se volvió insostenible. 
La econom ía com enzó a perder reservas internacionales aceleradam ente, 
al m ism o tiem po que el gobierno central apenas cubría con los recursos 
fiscales el 50% del gasto. El déficit del gobierno central y el de las 
em presas públicas, que en conjunto representaban el 10% del PBI, eran 
financiados casi exclusivam ente con em isión del banco central.

Esta situación llevó a que el gobierno de A lberto Fujim ori tuviera 
que aplicar, el 8 agosto de 1990, el proceso de estabilización más duro 
de la historia peruana. Luego de tres años consecutivos de pérdida 
absoluta de la disciplina m onetaria, con tasas de inflación superiores al 
1,000%, el banco central recobró su independencia y capacidad de 
m anejo técnico.

La situación después de 1990
El gobierno de Fujim ori com enzó a aplicar desde sus inicios un 

program a de reform as estructurales orientado a suprim ir los vicios de 
la intervención estatal en la actividad económ ica. En el aspecto 
m onetario y bancario, el BCRP no volvió a financiar los déficit del sector 
público y se liquidaron los bancos de fom ento, que anteriorm ente 
fueron los principales responsables de la em isión. A sim ism o, se redujo 
el encaje bancario y se liberalizaron las tasas de interés, al mismo 
tiem po que se restableció la libertad de tenencia de m oneda extranjera, 
se estableció un sistem a de flotación sucia y se perm itió el libre ingreso 
y salida de capitales. La aplicación de estas m edidas, junto con una 
m arcada disciplina fiscal, perm itió que el ritm o de crecim iento de los 
precios descienda aceleradam ente. Entre 1991 y 1993, las tasas anuales 
de inflación alcanzaron niveles del orden del 150%, 56% y 40%,
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sucesivam ente. Luego, en 1994, se consiguió bajar la inflación a poco 
más del 15% y en 1995 a poco m ás del 10%.

H oy en día, la principal fuente de las variaciones en la base 
m onetaria son las adquisiciones de divisas que realiza el BCRP para 
tratar de suavizar las fluctuaciones del tipo de cam bio. La segunda 
fuente im portante son los m ovim ientos de los depósitos del Banco de 
la N ación en el BCRP. En efecto, cada retiro que realiza el Banco de la 
N ación im plica un aum ento en la em isión de circulante y cada nuevo 
depósito origina un m ovim iento en sentido contrario. El BCRP cuenta 
en la actualidad con un instrum ento que le perm ite esterilizar las 
fluctuaciones en la em isión originadas por la política cam biaría o por los 
m ovim ientos del Banco de la Nación. Dicho instrum ento está constitui
do por pagarés a 30 días expresados en m oneda nacional, que el BCRP 
em ite periódicam ente en función a las necesidades de absorber liquidez 
del sistem a financiero. Sin em bargo, estos pagarés todavía no llegan a 
representar una porción apreciable de la base m onetaria com o para 
constituirse en un instrum ento efectivo de esterilización, que perm ita 
contrarrestar los efectos de cam bios bruscos en la com pra o venta de 
divisas por parte del banco central, o en los depósitos o retiros del 
Banco de la Nación.

4.2.2 El m u ltip licador bancario

Com o se puede apreciar en el G ráfico No. IV .2, el m ultiplicador 
bancario ha m ostrado un com portam iento irregular durante el período 
1960-1995. Ello se debe a las fuertes variaciones que han experim entado 
los tres ratios que lo com ponen: la tasa de encaje, la preferencia por 
circulante y la preferencia por cuasidinero.

Este com portam iento se explica no sólo por las políticas del BCRP 
en cuanto al encaje y las tasas de interés, sino tam bién por la eficiencia 
y com petitividad del sistem a bancario, la confianza del público en los 
bancos, el entorno m acroeconóm ico y las expectativas de inflación y 
devaluación. Es por estas razones que el m ultiplicador bancario es un 
indicador bastante útil para m edir la eficiencia del sistem a bancario 
com o interm ediador de la liquidez.
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Gráfico No. IV.2
EVOLUCIÓN DEL MULTIPLICADOR PERÚ 1960-1995

El m ultiplicador bancario tuvo una tendencia ascendente durante 
toda la segunda m itad de la década del 60 y los prim eros años de la 
década del 70, hasta alcanzar un valor m áxim o cercano a 2.5 entre 1972 
y 1973. Cuando se agotó la fase expansiva del program a proteccionista 
y estatizante de la dictadura del general Velasco, el m ultiplicador 
bancario com enzó a decaer junto con la producción y la actividad 
económ ica en general, llegando a un valor m ínim o ligeram ente superior 
a 1.5 en 1980. En ese m ism o año com enzó el gobierno del presidente 
Belaunde, cuyas m edidas para liberalizar el sistem a bancario perm itie
ron que el m ultiplicador bancario vuelva a crecer, hasta llegar de nuevo 
a su tope histórico de 2.5 entre 1983 y 1984. Con el gobierno de Alan 
García y su política de control de las tasas de interés y de los flujos de 
capitales, el m ultiplicador com ienza de nuevo a decaer, a partir de 1985, 
llegando esta vez a valores m enores de 1.5. Sin em bargo, en 1990, el
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nuevo gobierno del presidente Alberto Fujim ori elim inó todas las 
m edidas restrictivas del gobierno anterior, perm itiendo que el sistem a 
bancario recobre los niveles de eficiencia de períodos anteriores, con lo 
que el m ultiplicador bancario vuelve a repuntar y a acercarse hacia su 
m áxim o valor histórico de 2.5.

Veam os a continuación cóm o se com portó cada uno de los tres 
ratios que conform an el m ultiplicador durante el período analizado.

i. La tasa de encaje
Las facultades que posee actualm ente el BCRP sobre el m anejo del 

encaje le fueron otorgadas por ley en enero de 1962. Anteriorm ente, la 
Superintendencia de Banca y Seguros era la que establecía las norm as 
de encaje, con sugerencias del BCRP y bajo la autorización del M iniste
rio de Economía.

Para el período com prendido entre 1962 y 1968, el principal 
objetivo del BCRP fue controlar las variaciones im previstas o indeseadas 
en la liquidez del sistem a, producto de alteraciones en las reservas 
internacionales o el crédito interno. Hubo cierta tendencia a canalizar el 
encaje a destinos específicos; así, por ejem plo, los bancos com erciales 
podían depositar el encaje m arginal (adicional) en el Banco de Fom ento 
Agropecuario, Industrial y M inero.

Hacia fines de 1965, el BCRP decretó un segundo encaje m arginal 
que regía siempre y cuando el total de las obligaciones sujetas a encaje 
(TOSE) superase el prim er encaje m arginal con base 31 de mayo de 1965. 
Al igual que con el prim er encaje m arginal, estos fondos podían estar 
constituidos por depósitos a la vista en los bancos ya mencionados.

Entre 1969 y 1975 se produjo un cam bio im portante de política 
monetaria. El encaje com enzó a ser utilizado explícitam ente com o 
instrum ento de control cualitativo del crédito. Se obligó a las institucio
nes bancadas a colocar parte y a veces la totalidad del encaje en 
depósitos a la vista en el Banco de la N ación y en bonos de inversión 
pública em itidos por el gobierno. La intención del BCRP fue canalizar 
los fondos inm ovilizables hacia actividades productivas, adem ás de
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fortalecer el sistem a bancario reduciendo, en lo posible, sus costos 
operativos. No obstante, la tasa prom edio de rem uneración al encaje 
básico fue generalm ente inferior al costo prom edio de obtención de los 
fondos.

A  m ediados de 1976 se contaba con una estructura de encaje 
bastante com pleja, donde los recursos que debían perm anecer inmovili- 
zables (las reservas de encaje) se utilizaban para financiar a la Banca de 
Fom ento y al Banco de la N ación. Esta últim a entidad destinaba a su 
vez estos recursos a financiar los crecientes déficit del sector público.

Para 1976, la situación previa se tornó insostenible, dados los 
efectos colaterales indeseables de las altas tasas de encaje sobre la 
interm ediación bancaria, así com o los crecientes déficit que se apoyaban 
en este recurso. D ebido a esta situación, en noviem bre de 1976, la 
política de encaje fue m odificada com pletam ente. Se la orientó nueva
m ente al control cuantitativo de la liquidez del sistem a. Para ello se 
elim inó toda form a anterior de encaje alternativo, reduciéndose a sólo 
dos m odalidades: los fondos m antenidos en la propia bóveda de la 
institución y los depósitos a la vista en el BCRP.

Esta nueva política perm itió un m ayor encaje efectivo, dado que 
los fondos ahora sí estaban realm ente inm ovilizados. Se continuó 
rem unerando las reservas, aunque en octubre de 1978 se dejó de 
rem unerar el encaje básico y se pasó a rem unerar sólo el encaje 
m arginal. Sin em bargo, dados los altos niveles de inflación, la rem une
ración al encaje no llegaba a cubrir el costo prom edio de los fondos, por 
lo que a m enudo las instituciones optaron por m antener déficit de 
encaje, aun a costa de las m ultas, con el fin de cubrir el costo de 
oportunidad de al m enos parte de sus reservas. Ello m otivó cierta 
pérdida de control de la creación secundaria de dinero.

Cabe señalar que durante este período se establecieron tasas de 
encaje diferenciadas por tipo de obligación. La tasa m edia legal de 
rem uneración fue creciente, con la intención de lim itar la creación 
secundaria de dinero. H acia 1979, debido a la coyuntura externa, el 
increm ento de las RIN  m otivó la elevación del encaje com o medida 
correctiva sobre la liquidez del sistem a.
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Entre 1981 y 1985, el gobierno de Belaunde le dio un nuevo giro 
a la política de encaje. El prim er cam bio sustantivo fue la reducción en 
la tasa de encaje efectivo. En agosto de 1981 se elim inó el encaje 
m arginal por concepto de cualquier obligación. En julio de 1982 se 
decretó un tasa única im plícita para el total de obligaciones sujetas a 
encaje, lográndose dism inuir la variabilidad del m ultiplicador. Dicha 
tasa im plícita fue aplicada por institución, a excepción de la banca 
estatal de fom ento que continuó con la exigencia del encaje m ínim o 
legal.

La tasa im plícita por institución se calculaba dividiendo el encaje 
exigible alcanzado en junio de 1982 entre el TO SE prom edio para el 
mismo período. De este m anera, el BCRP dejó de controlar directam ente 
la tasa de encaje prom edio, la cual dependía ahora del TO SE de cada 
institución bancaria, y de la im portancia relativa de cada una de ellas 
en la captación de depósitos.

La reducción de la tasa de encaje y la im plem entación del encaje 
m arginal nulo fueron las principales m edidas adoptadas por el BCRP 
con el fin de m ejorar la eficiencia del sistem a bancario. Se liberaron 
parcialm ente las tasas de interés y se elim inaron las restricciones al 
ingreso de nuevas instituciones al sistem a. En 1983, la econom ía sufrió 
una fuerte recesión, consecuencia del Fenóm eno de El Niño, y las 
colocaciones se volvieron m ás riesgosas, razón por la cual la banca 
com ercial optó por m antener m ontos elevados de sobreencaje. En 
setiem bre de 1984, el BCRP volvió a tom ar el control directo del encaje, 
fijando la tasa de encaje prom edio.

D urante el período 1985-1990, la política de encaje sufrió fuertes 
marchas y contram archas. La política inicial de desdolarización, con una 
confiscación de los depósitos en m oneda extranjera sim ilar a la que 
em prendió el gobierno m ilitar, elevó sustancialm ente la liquidez en 
moneda nacional. Para contrarrestar los efectos de esta m edida, el BCRP 
decretó una elevación sustancial del encaje básico y m arginal. La 
rem uneración al encaje estuvo casi a la par con la tasa de interés activa 
vigente, lo que lógicam ente incentivó a la banca com ercial a sobreenca
jar, con el fin de reducir el riesgo.
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D esde junio de 1986, com o parte de una política general de 
reactivación, el BCRP redujo el encaje m arginal buscando con ello 
aum entar la liquidez del sistem a bancario. Esto fue, sin em bargo, 
insuficiente para cubrir los requerim ientos de financiam iento del sector 
privado, por lo que en febrero de 1987 se redujo el encaje básico, y en 
m arzo del m ism o año se llevaron a cabo nuevas m odificaciones a los 
diversos tipos de encaje.

A l igual que la política seguida por el gobierno m ilitar, el encaje 
fue utilizado com o com plem ento del proceso de descentralización del 
crédito y de consolidación de apoyo a las actividades agropecuarias. El 
control cuantitativo quedó relegado a un segundo plano y supeditado 
al control cualitativo de la liquidez.

Durante este período, la banca com ercial m antuvo altas las tasas 
de sobreencaje, especialm ente en provincias, evidenciando las dificulta
des para expandir el crédito de acuerdo con las intenciones del 
gobierno. El BCRP se vio en la necesidad de dism inuir las rem uneracio 
nes al encaje para tratar de reducir el nivel de las reservas excedentes.

H acia fines de 1987, la crisis era evidente. Las rem uneraciones al 
encaje cayeron aun m ás con el fin de am ortiguar la desinterm ediación 
que se estaba generando, producto de la crisis económ ica que se 
avecinaba, por el agotam iento de las reservas y las presiones especulati
vas contra la m oneda nacional.

En 1989, el BCRP optó por reducir la tasa de encaje prom edio, por 
tram os. Esta m edida perm itió un cierto increm ento en la liquidez del 
sistem a. El BCRP creó una cuenta especial para que las instituciones 
fiancieras depositen tem poralm ente sus excedentes (dinero que no 
tenían dónde colocar, excepto en el m ercado cam biarlo paralelo) y los 
rem uneró a la par del costo de captación de los fondos, cuenta que no 
era com putable com o encaje.

La pérdida de la capacidad de m anejo de la liquidez por m edio 
del encaje ya era evidente. El BCRP continuó aum entando las rem unera
ciones al encaje con el fin de restituir los cada vez más reducidos 
m árgenes financieros. La banca com ercial com enzó a orientar todas sus
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colocaciones en el m ercado cam biarlo paralelo, pasando así de sobreen
cajar a incurrir en déficit de encaje.

A  com ienzos de 1990, el BCRP tuvo que com enzar a increm entar 
el encaje para tratar de controlar la liquidez y así am ortiguar el proceso 
de depreciación del tipo de cam bio. Cabe rem arcar que si bien se tuvo 
cierto éxito en reducir el ritm o de devaluación cam biaría en el m ercado 
libre, no ocurrió lo m ism o con la inflación, que com enzó a aum entar 
sostenidam ente hasta el m es de julio, fecha en que asum ió el m ando el 
presidente Alberto Fujim ori. El nuevo gobierno aplicó una política 
destinada a facilitar y prom over la interm ediación bancaria, reduciendo 
las tasas de encaje legal.

Los altibajos experim entados por la tasa m edia de encaje, producto 
de los factores que aquí se acaban de señalar, pueden ser observados en 
el G ráfico No. IV.3. Aquí se puede apreciar cóm o dicha tasa se m antuvo 
en niveles de alrededor del 20% desde 1966 hasta m ediados de la 
década del 70, para luego iniciar un claro m ovim iento ascendente 
durante todo el gobierno de M orales Berm údez, hasta llegar a casi 50% 
en 1980. Con el gobierno de Belaunde se inicia otro proceso de 
descenso, logrando alcanzar en 1984 un nivel de 18%, bastante cercano 
al 17% logrado en 1976. El gobierno aprista retom a la política de encajes 
altos, llegándose en 1986 a una tasa prom edio de 70%, que luego 
com ienza a descender hasta un nivel de 20% en 1988, para luego 
em prender otra tendencia alcista. Con el nuevo gobierno del presidente 
Fujim ori, la tasa de encaje inicia una nueva tendencia decreciente, hasta 
llegar a valores cercanos al 9% entre 1994 y 1995.

Las tasas que aparecen en este gráfico son prom edios anuales, lo 
que no perm ite apreciar las fluctuaciones de corta duración. Así, por 
ejem plo, en los últim os m eses del gobierno aprista, en 1990, el BCRP 
com enzó a elevar el encaje prom edio llegando a niveles de 80% faltando 
pocas sem anas para la entrega del mando. Sin em bargo, dado que el 
nuevo gobierno redujo sustancialm ente el encaje, estos m ovim entos no 
pueden ser observados en el gráfico.
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Gráfico No. IV.3
COMPORTAMIENTO DEL ENCAJE PROMEDIO 1960-1995

ii. El ratio de preferencia por circulante

El coeficiente de preferencia por circulante (C/D) m ide la 
deseabilidad relativa de los billetes y m onedas com o m edios de pago, 
en vez de los depósitos a la vista, es decir, la preferencia del público a 
utilizar efectivo en vez de cheques para sus pagos. De acuerdo con el 
análisis planteado por Cagan (1958 y 1965), este ratio depende de tres 
factores básicos: el ingreso per cápita, el desarrollo del sistema 
financiero y el costo de oportunidad de los depósitos a la vista frente a 
otros activos.

Los dos prim eros factores están fuertem ente asociados con el nivel 
de desarrollo económ ico del país en cuestión, tanto es así que los países 
más industrializados han experim entado fuertes reducciones en este 
ratio en las tres últim as décadas, llegando a niveles del orden de 0.2 y
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0.3. En otras palabras, el público m antiene entre 20 y 30 centavos de 
billetes y m onedas por cada dólar depositado en cuenta corriente; del 
total de m edios de pago en m anos del público, el efectivo representa un 
porcentaje del orden del 17 al 25%.

Esta característica es fácil de encontrar en aquellos países donde el 
estándar prom edio de vida es lo suficientem ente alto com o para que la 
mayor parte de la población tenga acceso a una cuenta corriente y a las 
facilidades que brinda: pagar con cheque, tarjeta de crédito, préstam os 
personales. Ello requiere al m ism o tiem po de instituciones de supervi
sión y control m uy fuertem ente desarrolladas, que perm itan que los 
cheques sean de am plia aceptación.

En lo que se refiere al costo de oportunidad de los depósitos, el 
hecho de que éstos no paguen intereses los hace fuertem ente sensibles 
a la tasa inflacionaria y la rentabilidad de otros depósitos, tanto en 
moneda nacional com o extranjera. Esta sensibilidad aum enta cuando la 
introducción de innovaciones financieras, com o los cajeros autom áticos, 
perm ite un fácil desplazam iento de un tipo a otro de depósitos. Es 
decir, las personas pueden depositar todos sus ingresos en una cuenta 
de ahorros e ir haciendo retiros periódicos de efectivo, o traslados de 
dinero hacia la cuenta corriente para afrontar los pagos con cheque.

El Gráfico No. IV .4 describe el com portam iento de la preferencia 
por circulante durante el período 1960-1995. Com o se puede apreciar en 
el gráfico, a lo largo de las décadas del 60 y del 70, el ratio C/D 
m antuvo un valor cercano a la unidad, indicando que las personas 
mantenían efectivo y depósitos a la vista en proporciones casi idénticas. 
Entre 1980 y 1982, la preferencia por circulante experim enta un ligero 
aum ento, llegando a 1.25 com o consecuencia del increm ento en el ritmo 
inflacionario y de las tasas de interés nom inales, que redujeron la 
rentabilidad relativa de los depósitos a la vista. Entre 1982 y 1985, el 
ratio sufre un descenso regresando a su prom edio histórico igual a la 
unidad. A ello contribuyó una disposición del BCRP que perm itía que 
las cuentas corrientes paguen los mism os intereses que los depósitos de 
ahorro.
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V. EL DINERO Y EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
EL DEBATE ENTRE ACTIVISMO Y REGLAS FIJAS



"El dinero es un velo, pero cuando el velo se agita, 
la producción real se convulsiona" 

(J.G. Gurley, 1961)1

1. Introducción
H asta este m om ento, el dinero ha venido siendo tratado com o una 

variable m acroeconóm ica neutral, es decir, com o un agregado que no 
tiene repercusión sobre las variables reales. En este capítulo se incorpo
rará la idea del dinero com o variable que sí puede producir efectos 
reales en la actividad económ ica, es decir, sobre las decisiones de 
producción, em pleo e inversión, e incluso sobre la tasa de crecim iento 
de la econom ía.

G eneralm ente se suele considerar que el dinero sólo tiene 
influencia sobre las variables nom inales de la econom ía (nivel general 
ile precios, salarios nom inales, etc.), sin afectar las decisiones de los 
agentes, especialm ente las que se refieren a la elección entre consumo 
y ocio, producción e inversión. Sin em bargo, som os conscientes de que 
en la vida real esto no ocurre así; el dinero no es neutral e influye en la 
mayoría de las decisiones reales de los agentes. Esta influencia opera a 
través de los distintos tipos de efectos sustitución e ingreso que se 
originan ante una variación en la oferta m onetaria, y ante los cuales ya 
existe actualm ente un apreciable grado de consenso entre los m onetaris- 
tas y keynesianos.

Si bien subsisten diferencias entre am bos planteam ientos, ellas 
están referidas principalm ente a la duración de estos efectos. En otras 
palabras, m ientras que los m onetaristas insisten en que el dinero sólo 
puede producir efectos de corto (y hasta de m ediano) plazo, los 
keynesianos m antienen su posición de que el dinero sí puede originar 
efectos prolongados, y en algunos casos perm anente.

Este debate tiene im plicancias de política económ ica m uy im por
tantes. Los m onetaristas siem pre han sostenido que el dinero es

1. Moneij is a veil, but tuhen the veil flutters, real output sputters.



236 Jorge Fernández-Bac.i

im portante y puede producir efectos reales, pero que dichos efectos sólo 
son m om entáneos y siem pre term inan convirtiéndose en una fuente de 
inestabilidad. Ellos recom iendan, por lo tanto, que si el Estado 
verdaderam ente quiere influir en el nivel de producción y em pleo de la 
econom ía, no debe jugar con la política m onetaria. Se puede reactivar 
la econom ía aum entando el ritm o de crecim iento de la base m onetaria, 
pero el efecto sólo durará un tiem po y a la larga la econom ía volverá a 
su nivel norm al de actividad, de tal m anera que la m ayor velocidad de 
crecim iento del dinero sólo producirá m ás inflación. Los m onetaristas 
concluyen señalando que lo m ejor que puede hacer el Estado para 
m antener un alto nivel de actividad económ ica es contribuir a la 
estabilidad de precios y ello sólo lo puede lograr aplicando la "regla del 
k%", es decir, m ediante una política de crecim iento constante de la 
oferta m onetaria, conocida por todos de antem ano, y que debe m antener 
ante cualquier circunstancia.

Los keynesianos, por su parte, sostienen la no neutralidad del 
dinero no sólo en el largo plazo sino tam bién en el corto plazo. Es decir, 
una política de dinero fácil sí puede tener efectos duraderos sobre la 
producción y el em pleo, por lo que sí vale la pena desviarse de la regla 
del k%.

Existen, básicam ente, dos tipos de evidencia em pírica que 
com prueban la no neutralidad del dinero:

i) La prim era está referida a la fam osa "curva de Phillips", esto es, el 
tra d e-o ff o intercam bio entre inflación y desem pleo que suele 
apreciarse en las fases de expansión o contracción de la demanda 
agregada. La m ayor o m enor velocidad de crecim iento del dinero 
en el m ercado produce alzas o reducciones desiguales en los 
precios que m odifican los precios relativos y afectan las decisiones 
de los agentes.

Dicha relación entre inflación y desem pleo está relacionada con el 
problem a de las rigideces en los precios, sobre el cual siem pre han 
insistido los econom istas keynesianos. Algunos enfatizan el 
contraste entre el ajuste rápido de los precios en el m ercado de 
activos y el ajuste lento en el m ercado de bienes. O tros enfatizan
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la relativa rigidez en la estrategia de form ación de precios en los 
sectores con cierto grado m onopólico. Dichas rigideces pueden 
tener su origen en la m anera com o se negocian los contratos 
salariales o en los problem as de coordinación de precios entre las 
em presas proveedoras y usuarias, que hacen costoso el hecho de 
cam biar los precios o la estrategia de reajuste.

Las em presas suelen com parar el costo de cam biar su estrategia do 
form ación de precios (huelgas o pérdidas de proveedores o 
clientes) y el costo de no hacerlo (ganancias dejadas de percibir por 
estar fuera del equilibrio) para determ inar la frecuencia óptima do 
reajuste de los precios. El ajuste lento de los precios frente a 
cam bios en la dem anda agregada determ ina que el m ayor peso del 
ajuste recaiga sobre las cantidades en vez de sobre los precios, 
produciéndose efectos reales. Ésta podría ser la explicación de por 
qué una política de ajuste produce casi siem pre un período do 
recesión más o m enos largo, que es muy difícil de evitar. Del 
m ism o m odo, la política de dinero fácil, que suele caracterizar a los 
gobiernos populistas, suele venir acom pañada de un período do 
reactivación en la producción y el em pleo.

Para m ayor detalle sobre los m odelos neokeynesianos más 
m odernos, el lector puede consultar el reciente trabajo de Olivior 
Blanchard (1990).

ii) La segunda evidencia está relacionada con los ciclos económ icos 
que, de acuerdo con los estudios de M ilton Friedm an y Amia 
Schw artz para Estados Unidos, suelen estar precedidos por 
variaciones en el patrón de crecim iento de la oferta m onetaria, lisia 
evidencia influyó en la aparición de la corriente de "los ciclos 
económ icos de equilibrio com petitivo".

Esta corriente postula que los m ercados siem pre se equilibran 
instantáneam ente y que no existe razón para buscar una explica
ción de los ciclos económ icos fuera del m arco del equilibrio 
general com petitivo. La única explicación de los ciclos provendría 
de la falta de inform ación com pleta de los agentes sobre el dinero 
y sobre los precios de la econom ía, que les im pide identificar entre
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cam bios particulares y/o generales de los precios. A nte una 
expansión (o contracción) m onetaria no conocida por los agentes, 
éstos no van a ser capaces de determ inar en un prim er m om ento 
si sus precios están m ejorando con respecto al resto. Esto puede 
originar decisiones equivocadas por parte de los agentes que, al 
confundir cam bios generales con cam bios particulares y cam bios 
perm anentes con tem porales, pueden term inar afectando sus 
decisiones de trabajo, producción e inversión, produciéndose de 
esta m anera efectos reales.

2. El en foq u e keynesiano v e r s u s  e l en foqu e m onetarista del proceso 
de transm isión . Un breve recuento histórico

Pese a que la visión keynesiana y la m onetarista del proceso de 
transm isión tienen actualm ente m uchos puntos de coincidencia, ello ha 
sido el producto de largas décadas de debate, donde cada parte ha 
tenido que ir cediendo frente al razonam iento teórico y la evidencia 
em pírica m ostrada por la parte contraria. U n breve recuento de este- 
debate puede ser de m ucha utilidad para entender las características de 
cada escuela e igualm ente las dificultades para encontrar un total 
acuerdo.

Siguiendo a M ishkin (1986), una de las principales razones de por 
qué los keynesianos y los m onetaristas nunca llegan a ponerse totalm en
te de acuerdo es el tipo de evidencia que utilizan para construir sus 
m odelos. En la teoría económ ica, así com o en otras disciplinas científi
cas, hay dos tipos de evidencia em pírica que puede utilizarse. Una es 
la ev id en cia  d e  m odelo  e s tru c tu ra l, que exam ina si una variable afecta a la 
otra usando datos para construir un m odelo que explica los canales a 
través de los cuales la prim era variable afecta a la segunda. La otra es 
la ev id en cia  d e fo r m a  re d u cid a , cuya m anera de exam inar si una variable 
afecta a la otra es sim plem ente observando directam ente la relación 
entre las dos variables.

Supongam os, por ejem plo, que se quiere estudiar el efecto del 
jo g g in g  para la salud. U na m anera de hacerlo es observando directam en
te si es que los que practican jo g g in g  viven m ás tiem po que los que no 
lo hacen. La otra form a es observando si es que el jo g g in g  reduce el
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colesterol en el flujo sanguíneo y dism inuye la presión sanguínea; y 
preguntándose luego si es que los m enores niveles de colesterol y de 
presión sanguínea prolongan la vida. U n m édico que esté utilizando el 
primer m étodo, estará recurriendo a la evidencia  en  fo r m a  red u cid a , 
mientras que si otro utiliza el segundo estará recurriendo, en cam bio, 
a la ev id en cia  de  m od elo  e stru c tu ra l.

Las ventajas y las desventajas de em plear una u otra form a de 
evidencia saltan a la vista. El m édico que utiliza la ev id en cia  d e  m odelo  
estru c tu ra l  se está preocupando de investigar el canal a través del cual 
el jo g g in g  m ejora la salud de la persona, cosa que no hace el otro 
método. Sin em bargo, el peligro radica en que el canal investigado -es 
decir, el efecto del jo g g in g  sobre el colesterol y la presión sanguínea- no 
es necesariam ente el único, dado que pueden haber otros canales 
igualmente im portantes e incluso m ejores. Y no se descarta incluso el 
caso de seleccionar un canal equivocado.

Este ejem plo sencillo, que puede parecer caricaturesco, nos da una 
buena descripción de los debates que suelen tener los keynesianos con 
los m onetaristas. M ientras que los keynesianos viven prácticam ente 
obsesionados por explicar cuáles son los canales a través de los cuales 
el dinero afecta a las variables reales -por ejem plo, la tasa de interés y 
el valor de las acciones-, para los m onetaristas éste es un problem a sin 
mayor im portancia. Ellos señalan que estos canales pueden ser 
adecuados, pero que existen otros y en un núm ero tan grande que no 
vale la pena describirlos.

2.1 La explicación keynesiana
El planteam iento keynesiano sobre el m ecanism o de transm isión 

está centrado en el efecto del dinero sobre la rentabilidad de los activos 
financieros y, a su vez, sobre la tasa de interés del m ercado. Es 
justam ente a través de la tasa de interés que el dinero puede generar 
fluctuaciones en los m ercados reales, afectando las decisiones de 
inversión. Estos efectos pueden ser tanto de corto com o de largo plazo, 
en un m arco keynesiano de precios rígidos o m uy poco flexibles que 
adm ite un relativo m argen de acción para el activism o económ ico por 
parte del gobierno.
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Los keynesianos, com o ya se ha señalado anteriorm ente, suelen 
trabajar con una evidencia de tipo estructural, donde se estudia en 
detalle el efecto de cada variable sobre las dem ás a través de un m odelo 
m ultiecuacional. En este tipo de m odelos, los cam bios en la cantidad de 
dinero pueden tener efectos reales, pero sólo en la m edida en que se 
produzcan variaciones en la tasa de interés.

2.2. La explicación monetarista
A diferencia del enfoque keynesiano, los m onetaristas sostienen 

que los cam bios en la cantidad de dinero pueden afectar el nivel de 
ingreso real, pero sólo en el corto plazo, y que este efecto opera a través 
de una especie de caja negra, donde los m ecanism os de transm isión no 
son m uy claros.

Para los m onetaristas existe una m ultitud de canales, largos y 
difíciles de detallar, a través de los cuales el dinero afecta a las variables 
reales, es decir, influye en las decisiones de producción, consum o, 
trabajo e inversión de los agentes. Ello se debe a que el dinero afecta 
a los precios y a las rentabilidades de una diversidad de activos 
financieros y no financieros, adem ás de los bonos. Sin em bargo, alegan 
los m onetaristas, basta tener evidencia em pírica sobre la influencia del 
dinero en el producto nacional para aceptar que dicha relación existe. 
No interesa la m anera cóm o se determ ina cada variable interm edia 
dentro del modelo.

Sólo interesa la relación directa entre las variables endógenas 
(producción, inversión, em pleo) y las variables exógenas (dinero). Los 
m onetaristas son partidarios, por lo tanto, de una evidencia en forma 
reducida, donde sólo im porta la ecuación que resum e los efectos finales.

La m ejor versión del enfoque m onetarista es la que presentó 
Friedm an (1970) en su M a rc o  teórico para  el an álisis  m on eta rio , donde 
presenta lo que él m ism o denom ina m odelo m onetario del ingreso 
nom inal.
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de los precios de activos financieros y no financieros influyen sobre los 
gastos para producir nuevos activos y gastos respecto de los servicios 
corrientes. A l m ism o tiem po, dichas fluctuaciones alteran la riqueza real 
del público relacionada con el ingreso, e influyen así sobre el consumo. 
En térm inos sencillos, ésta es la forma en que el im pulso inicial se 
difunde desde los m ercados financieros a los m ercados de bienes y 
servicios3.

Por otro lado, Friedm an fue siem pre m uy claro en rem arcar que 
una m ism a cantidad de dinero da varias vueltas entre los agentes 
económ icos en el transcurso de un lapso determ inado de tiem po. Así, 
por ejem plo, si la velocidad del dinero es 20, esto significa que el 
m ism o stock de dinero rota 20 veces durante un año. Y, en consecuen
cia, si bien es cierto que los cam bios de portafolio pueden ser im por
tantes en la prim era vuelta, finalm ente term inan predom inando los 
cam bios en el gasto -de consum o e inversión- que son el resultado de 
la m ayor o m enor liquidez de los agentes. Este fue el argum ento que 
Friedm an utilizó para responder a la crítica de Tobin, respecto a la 
im portancia de saber cuál era el m ecanism o a través del cual se 
inyectaba el dinero en la econom ía, para determ inar su efecto sobre la 
actividad económ ica.

En efecto, Tobin opinaba que no era lo m ism o introducir una cierta 
cantidad de billetes lanzándola en un helicóptero, que a través de una 
operación de m ercado (com prando bonos del Tesoro), pues m ientras 
que la prim era m odalidad increm entaba la capacidad de gastar de los 
agentes, la segunda generaba una reducción en la tasa de interés de los 
bonos y, en últim a instancia, un cam bio de portafolio en favor de los 
activos reales, incentivando a los agentes a aum entar sus adquisiciones 
de activos reales. Friedm an respondió señalando que esto sólo era cierto 
en la prim era vuelta que daba el dinero, pero que en las vueltas

3. Ver Friedman, Milton y Anna J. Schwartz, "Money and Business Cycles", en 
The R eview  o f  Econom ics and Statistics, vol. XIV, 1963, pp. 59-63; y Friedman, Milton 
y David Meiselman, "The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment 
Multiplier", en Stabilization Policies, Commission on Money and Credit (ed.), Prentice- 
Hall, 1963b, pp. 165-268.
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siguientes lo que im portaba era el efecto de la m ayor cantidad de dinero 
sobre la capacidad de gastar de los agentes.

O tra de las críticas que se form uló a este m odelo era su incapaci
dad para determ inar cóm o se puede descom poner el cam bio en el 
Ingreso nom inal predicho por la ecuación (13) en una variación del 
producto real y en una variación de los precios. Pero el m ism o 
Friedm an fue tam bién claro en señalar que, en el corto plazo, el efecto 
tendía a ser m ayor sobre el producto real, m ientras que en el largo 
plazo todo se trasladaba a los precios. Esto se verá de m anera más clara 
y detallada en la sección 3.1, al m om ento de tratar la posición de 
Friedm an respecto al rol de la política m onetaria.

2.3 La explicación de Brunner y Metzler
Brunner y M etzler (1963) form ularon una explicación del proceso 

de transm isión, que es aceptada tanto por los keynesianos com o por los 
m onetaristas, basada en el ajuste del portafolio de activos reales de los 
agentes. Ellos distinguen tres tipos de bienes de capital de acuerdo a 
cóm o se ven afectados sus precios ante un aum ento en la oferta 
monetaria.

Los bienes de capital del tipo I son aquellos que tienen precios 
separados en el m ercado para los bienes nuevos y los ya existentes, 
com o es el caso de la m aquinaria, las instalaciones y los equipos. Los 
bienes de capital del tipo II tienen un precio único para la producción 
nueva y los bienes ya existentes, para un m ism o nivel de calidad, tal 
como ocurre con las casas y los autom óviles. Y  los bienes del tipo III 
sólo tienen un precio para la nueva producción, dado que no existe un 
mercado de bienes existentes, tal com o ocurre con los electrodom ésticos 
(lavadoras, refrigeradoras, cocinas, etc). A  cada uno de estos tipos de 
capital le corresponde una ruta distinta a través de la cual la política 
monetaria puede influir en el sector real de la econom ía. Así, por 
ejemplo, un aum ento en la oferta m onetaria conduce a un aum ento 
general en los precios de estos tres tipos de bienes. El aum ento en el 
precio de los bienes del tipo I, relativo a su precio de producción, 
acelera la tasa de acum ulación real de bienes de capital pertenecientes 
tt este tipo. El alza de precios de los activos del tipo II estim ula la
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producción de estos bienes. Por otro lado, el aum ento de precios de los 
activos de capital real, y el descenso de la tasa de rem uneración de los 
activos financieros, genera un increm ento del valor com ercial de la 
riqueza pública, que a su vez estim ula la dem anda deseada de capital 
del tipo 111, así com o el gasto de consum o.

2.4 Las primeras evidencias keynesianas y monetaristas
Curiosam ente, los prim eros econom istas keynesianos fueron 

relativam ente escépticos respecto a la influencia que el dinero podía 
ejercer sobre la actividad económ ica. D icho escepticism o estuvo basado 
en el análisis que hizo Keynes de la gran depresión en su T eo ría  g e n e ra l,  
donde enfatizó la aparente superioridad de las políticas fiscales para 
com batir la crisis, frente a la im potencia de las políticas m onetarias 
orientadas a influir sobre la tasa de interés.

D icha posición se basaba en el fallido intento de las autoridades 
m onetarias en Estados U nidos para com batir la recesión a través de una 
política m onetaria expansiva. En efecto, pese a que la base monetaria 
fue increm entada en aproxim adam ente 20%, ello no contribuyó en lo 
m ás m ínim o a reactivar la econom ía norteam ericana.

A dicionalm ente, en los prim eros estudios econom étricos realizados 
por econom istas keynesianos no se halló ninguna influencia de la tasa 
de interés sobre los niveles de inversión. Durante los peores m om entos 
de la gran depresión en Estados Unidos, la tasa de interés estuvo 
oscilando entre 0 y 1%. A esta tasa de interés tan baja, la inversión 
debía verse favorecida lo suficiente com o para lograr reactivar la 
econom ía. Sin em bargo, ello no im pidió que los niveles de em pleo y 
producción continuaran deprim idos.

Frente a este escepticism o keynesiano con relación al dinero y su 
influencia sobre las variables reales de la econom ía, los m onetaristas 
form ularon sus prim eras evidencias. Ello con el fin de dem ostrar que "el 
dinero sí im porta" (m o n ey  m a tte rs ) y que el análisis de las políticas 
m onetarias gubernam entales es im portante para entender las fluctuacio 
nes que sufre la econom ía.
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Para M. Friedm an y A. Schw artz (1963a), econom istas m onetaristas, 
la gran depresión puede ser vista com o un fenóm eno cíclico, producto 
de la influencia de la política m onetaria sobre el PBI nom inal. Am bos 
autores señalan que fue el cam bio radical en la actitud del Banco de la 
Reserva Federal (Fed), con relación a los préstam os de redescuento, lo 
que term inó ocasionando un pánico bancario y una recesión económ ica 
de m agnitud y duración nunca antes vistas.

El Fed fue creado en los Estados Unidos a principios de siglo con 
la m isión de i) regular la política m onetaria, m ás específicam ente, la 
em isión de billetes y m onedas, y ii) al m ism o tiem po, abastecer de 
liquidez a los bancos cuando éstos sufrían una escasez tem poral de caja, 
a través de los redescuentos. Es decir, funcionaba como, un prestam ista 
de últim a instancia.

Las condiciones bajo las cuales operaban los bancos en ese tiem po 
en Estados Unidos, y en el resto del m undo, eran bastante distintas a las 
actuales. En prim er lugar, no existía un encaje m ínim o legal dispuesto 
por la autoridad m onetaria, sino que cada banco fijaba sus reservas de 
acuerdo con su propia experiencia y percepción. Asim ism o, las cuentas 
de ahorros no se encontraban respaldadas por el Estado; no existía una 
garantía estatal.

Bajo estas condiciones, los redescuentos del Banco Federal 
cum plían un papel im portante ayudando a evitar las quiebras bancarias 
intem pestivas y los consecuentes pánicos bancarios. El Fed cum plió 
estos objetivos de m anera bastante eficiente hasta 1928, otorgando sin 
mayor dificultad redescuentos a los bancos con problem as de liquidez. 
Hacia 1929 surgen agudos problem as financieros en la econom ía 
norteam ericana, por lo que el sistem a bancario entra en dificultades y 
el Banco Federal decide un cam bio radical en su política, negándose a 
otorgar préstam os. Los préstam os dism inuyeron de m anera sustancial 
y la tasa de redescuento se increm entó de 1.5 a 3.5 % anual, aum entan
do de golpe el costo del crédito. Este cam bio en la actitud del Fed, en 
un m om ento en el que los bancos com erciales se hallaban en fuertes 
problemas de liquidez, generó una gran desconfianza entre el público, 
que com enzó a retirar m asivam ente sus depósitos de los bancos. Ello 
significó un aum ento repentino de la preferencia por circulante. Los
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bancos enfrentaron el m ayor número de retiros increm entando aun más 
la tasa de encaje.

E l aum ento sim ultáneo de la preferencia por circulante y de U 
tasa de encaje produjo una contracción del m ultiplicador bam ario; es 
decir, la capacidad del sector financiero para crear liquide/, p a r t ie n d o  

de la base m onetaria que em ite el banco central, dism inuyó. 1 >e esta 
m anera, el increm ento de m ás de 20% en la base m onetaria term inó 
convirtiéndose en una contracción de 10% en la liquidez, definirla 
com o M2.

Podem os ahora entender con mayor claridad cóm o la misma 
evidencia em pírica (la política monetaria del Fed ante la crisis bancada), 
vista con una percepción distinta de lo que fue el increm ento de la 
oferta m onetaria, ha podido conducir a conclusiones totalm ente 
opuestas sobre la vinculación entre la cantidad de dinero y el nivel do 
actividad económ ica que, paradójicam ente, respaldan los enfoques lanío 
keynesiano com o m onetarista sobre la im portancia del dinero. M ientras 
que los keynesianos le otorgaron una m ayor im portancia al análisis de 
la base m onetaria propiam ente dicha, los m onetaristas observaron la 
trayectoria del m ultiplicador bancario y de la oferta total de dinero para 
obtener conclusiones opuestas.

Los prim eros keynesianos, en efecto, suponían que una expansión 
de 20%  en la base m onetaria debía ser suficiente para estim ular una 
reducción en la tasa de interés que contribuya a reactivar la economía. 
Sin em bargo, ellos no tomaron en cuenta que la verdadera relación que 
debía establecerse era entre el increm ento de la oferta total de dinero y 
el crecim iento de la actividad económ ica. De aquí se desprende la 
im portancia que tiene el m ultiplicador bancario com o una m edida de 
la capacidad que tiene la base m onetaria para contribuir a la liquide/ 
del sistem a económ ico en su conjunto. No es de extrañar, por lo tanto, 
la im portancia que los m onetaristas le asignan al m ultiplicador bancario, 
que en situaciones excepcionales com o la gran depresión puede 
term inar convirtiendo una expansión de la base m onetaria en una 
contracción de la liquidez. Esta m enor capacidad de interm ediación del 
sistem a financiero durante la depresión significó una reducción de la
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Oferta prestable de fondos para capital de trabajo y para inversiones en 
activo fijo, propiciando la contracción general de la actividad económ ica.

La segunda fuente de divergencia entre am bos enfoques radica en 
la distinta m anera de interpretar el concepto de tasa de interés y su 
impacto en el nivel de inversión. La evidencia keynesiana señala que, 
durante los años de la gran crisis norteam ericana, la caída sustancial en 
Id tasa de interés, producto de una política m onetaria aparentem ente 
expansiva, no incentivó la inversión y la econom ía se m antuvo 
deprim ida durante casi toda la década del 30. Los m onetaristas, sin 
em bargo, em plean un concepto distinto de tasa de interés que curiosa
mente les perm ite llegar a una conclusión totalm ente opuesta sobre los 
mism os hechos.

Para los keynesianos, la tasa de interés relevante es la rentabilidad 
de los bonos. Los m onetaristas, en cam bio, prefieren observar un 
espectro de activos m ás am plio para determ inar el costo de oportunidad 
del inversionista. En épocas norm ales, donde la econom ía tiene un 
funcionam iento estable y las tasas de interés tienden a m overse 
conjuntam ente, ambos enfoques no se contradicen: la rentabilidad de los 
bonos es un buen reflejo del costo de oportunidad del dinero. Pero, en 
épocas recesivas, ello no sucede así; se abren brechas entre las tasas de 
interés de los diversos activos, en función de su diferente grado de 
riesgo. Durante la gran depresión, los intereses de los bonos del 
gobierno dism inuyeron hasta niveles cercanos a cero, pero dado el 
deterioro general de las condiciones de inversión en la econom ía 
norteam ericana, com o consecuencia de la crisis, las tasas de los demás 
activos (financieros y reales) aum entaron, com o com pensación a su 
mayor riesgo. En otras palabras, el costo de oportunidad de la inver
sión, esto es, el interés de los valores financieros con riesgo igual a la 
inversión productiva era m ayor que antes.

Tam bién hay que considerar que toda la atención de los keynesia
nos respecto a la tasa de interés estaba concentrada en su valor nom inal. 
Para los m onetaristas, en cam bio, lo im portante es la tasa de interés real. 
Y, en efecto, durante la Gran Depresión, la tasa de interés de los bonos 
se encontraba alrededor de 0%, pero la econom ía sufría una deflación 
anual del orden del 8%, de tal m anera que la tasa de interés real era de
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síntesis donde no existen m ayores discrepancias entre m onetaristas y 
keynesianos.

Los m ecanism os de transm isión de este m odelo pueden ser 
agrupados en dos categorías: los m ecanism os que operan a través de la 
decisión de inversión, y los m ecanism os que afectan el gasto de los 
consumidores.

2.6.1 Mecanismos que operan sobre el gasto en inversión

Dado el énfasis que Keynes le otorgó al rol de la inversión en los 
ciclos económ icos, los trabajos más recientes sobre los m ecanism os de 
transm isión se han preocupado por identificar los distintos canales 
mediante los cuales el dinero afecta la decisión de invertir. Los dos 
canales m ás im portantes, distintos del m ecanism o keynesiano tradicio
nal, son la hipótesis de disponibilidad y la "q" de Tobin.

i. La hipótesis de disponibilidad

D esde fines de la década del 50, los econom istas keynesianos 
reconocen que la tasa de interés no representa necesariam ente el costo 
de financiam iento del gasto de inversión. Cuando una econom ía se 
encuentra en una situación de represión financiera, por efecto de los 
topes legales a la tasa de interés, la dem anda de fondos va a ser 
superior a la oferta, form ándose una dem anda insatisfecha de présta
mos. En efecto, dada una oferta lim itada de fondos para prestar, la 
rentabilidad de la inversión del últim o sol prestado va a ser superior a 
la tasa de interés. Los bancos se van a ver en la necesidad de racionar 
los fondos; es decir, el gasto en inversión va a ser inferior al que se 
tendría en ausencia de restricciones de liquidez.

En una econom ía con estas características, cualquier política 
orientada a aum entar la oferta m onetaria hará que los bancos term inen 
contando con m ayor liquidez. En otras palabras, no im porta de qué 
manera el banco central coloque la nueva em isión en m anos del público, 
siempre habrá una fracción de esta em isión que term inará en los bancos. 
Ante este increm ento en la oferta de recursos prestables, los bancos 
podrán com enzar a abastecer parte de las dem andas insatisfechas de





El dinero y el nivel de actividad económica: el debate entre ... 257

En una econom ía com petitiva con rendim ientos de escala constan
tes en equilibrio, el valor norm al de "q" tendría que ser igual a la 
unidad. Es decir, no pueden haber rentas ni utilidades m onopólicas que 
eleven el precio de las em presas por encim a de su valor de reposición.

El ratio "q" tam bién puede ser visto com o la com paración entre la 
productividad m arginal del capital, esto es, la tasa interna de retorno de 
la inversión y el costo financiero del capital, es decir, la tasa de interés 
a la cual los inversionistas descuentan los beneficios futuros de la 
inversión. Un valor de "q" superior a la unidad estaría indicando, en 
consecuencia, la presencia de oportunidades de inversión altam ente 
rentables que están por aprovecharse.

Tobin da varias explicaciones de por qué el valor de "q" puede 
diferir de la unidad. La prim era es que las inversiones tom an tiem po y 
que tanto el costo m arginal como el costo m edio de instalar nuevas 
unidades de capital va a depender de la velocidad con que se está 
expandiendo el stock de capital. O tra razón es que siendo "q" un 
promedio para toda la econom ía, está escondiendo una gran diversidad 
de ratios para factores heterogéneos. Y, finalm ente, en una situación de 
represión financiera con racionam iento de fondos, van a existir 
proyectos rentables que no han podido ser financiados por falta de 
disponibilidad de fondos.

Ante una expansión de la oferta m onetaria, el público encuentra 
que tiene más dinero del que desea y lo gasta. Una parte de este m ayor 
gasto se canaliza en el m ercado de valores, m ediante una m ayor 
demanda de acciones, produciéndose una elevación en el precio de las 
acciones. Al aum entar el ratio "q", las em presas van a aum entar su gasto 
en inversión, generando m ayores niveles de producción y de empleo.

Tobin explicó este proceso de una m anera sutilm ente distinta: una 
expansión m onetaria se traduce en una expectativa de aum ento en el 
precio de todos los bienes, de tal m anera que los precios relativos 
esperados se van a m antener constantes. Sin em bargo, dada la cantidad 
real de dinero, un increm ento en la inflación esperada producirá una 
reducción de la tasa de interés real, elevándose de esta m anera el valor 
de "q".
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2.3.2 Mecanismos que operan sobre el gasto en consumo

El m odelo neokeynesiano de los m ecanism os de transm isión 
tam bién considera los posibles efectos de cam bios en la oferta m onetaria 
sobre las decisiones de gasto de consum o.

Existen tres efectos básicos, que se pueden clasificar en:

i. Efecto sobre el gasto en bienes duraderos

Ante un increm ento de la liquidez disponible en los bancos, las 
fam ilias se ven incentivadas a dem andar nuevos créditos para financiar 
un m ayor consum o en bienes durables com o, por ejem plo, casas, 
autom óviles, electrodom ésticos. Este proceso es parecido al m ecanism o 
keynesiano clásico, donde un aum ento en la cantidad de dinero genera 
dism inuciones en las tasas de interés de largo plazo, que terminan 
provocando un cam bio en la com posición del portafolio de los agentes.

En efecto, para la obtención de un bien durable, el individuo 
realiza un análisis de costo-beneficio para evaluar la conveniencia do 
adquirirlo. Ello im plica com parar el valor actual de los servicios 
pecuniarios y no pecuniarios que rinde el bien durable v e rs u s  el costo 
de oportunidad de adquirirlo, considerando la tasa de interés do 
m ercado. Si los beneficios son m ayores que los costos, es recom endable 
realizar la inversión.

La única diferencia con el m ecanism o keynesiano clásico radica ei i 
el hecho de que se supone una econom ía con restricción de liquidez. Ei i 
este caso, el solo increm ento de la liquidez disponible es suficiente para 
producir un cam bio de portafolio, sin necesidad de que los agentes 
observen un cam bio en las tasas de interés.

ii. Efecto riqueza

Los individuos poseen una cartera de activos que form an parte de 
su riqueza. Las acciones son parte del portafolio de los agentes y están 
expuestas a cam bios en sus precios y en sus tasas de interés. Cuando se 
produce un increm ento en la cantidad de dinero, los individuos se vei i
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incentivados a adquirir valores financieros con el fin de deshacerse del 
exceso de liquidez. La m ayor dem anda de acciones hará que su precio 
aum ente, produciendo una ganancia de capital para sus propietarios, 
que equivale a un efecto riqueza. D ichos propietarios se verán incentiva
dos a un m ayor gasto de consum o, tanto de bienes duraderos com o de 
no duraderos. De esta manera, la producción y el em pleo term inan 
aumentando.

iii. Efecto liquidez

Los individuos desean m antener siem pre una cantidad de dinero 
líquido para protegerse de cualquier em ergencia, es decir, de un riesgo 
de iliquidez. Los individuos perciben este riesgo com o función negativa 
del ratio del valor de los activos financieros respecto del valor de los 
activos reales. A  su vez, el aum ento en el consum o de los bienes 
durables es una función negativa del riesgo de iliquidez.

A l producirse un aum ento en la cantidad de dinero, el precio de 
las acciones se increm enta junto con el valor de los otros activos 
financieros, contribuyendo a una dism inución del riesgo de iliquidez. 
La dem anda de bienes durables se ve incentivada y, con ello, la 
producción y el em pleo term inan aum entando.

El lector puede percibir la necesidad de suponer precios rígidos en 
los m ercados de bienes para que estos tres efectos puedan producir 
efectos reales. Los econom istas neokeynesianos suponen que los 
mercados de activos se ajustan m ucho m ás rápidam ente que los 
m ercados de bienes. En otras palabras, ante un increm ento en la 
cantidad de dinero, los precios de los valores financieros aum entan 
m ucho m ás rápidam ente que los precios de los bienes y servicios, 
perm itiendo que entren en acción los efectos de disponibilidad, riqueza 
y liquidez.

En la Figura No. V .l se presenta una síntesis de todos los 
m ecanism os de transm isión, tom ada de M ishkin (1986).
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3. El rol de la política monetaria: diferencias de enfoque entre los
monetaristas y los keynesianos

Si se resum e lo visto hasta el m om ento, se observa que, finalm ente, 
m onetaristas y keynesianos han llegado a un razonable grado de 
consenso respecto a la im portancia del dinero en la actividad económ i
ca. No hay discrepancias en adm itir que el "dinero sí im porta". 
Asimismo, existe un acuerdo bastante am plio respecto a los principales 
objetivos de la política económ ica, esto es, alto nivel de em pleo, 
estabilidad de los precios y crecim iento acelerado. Surge entonces la 
pregunta, ¿por qué no utilizar políticas m onetarias para tratar de 
conseguir estos objetivos?

Lo que sucede es que, si bien existe un am plio acuerdo sobre la 
importancia del dinero, el acuerdo es m ucho m enor respecto a la 
durabilidad de sus efectos. Los m onetaristas consideran que los cam bios 
en la cantidad de dinero sólo pueden tener efectos tem porales, es decir, 
de corto plazo; m ientras que, en el largo plazo, la producción siem pre 
termina ubicándose al nivel de la tasa natural de desem pleo. Para los 
keynesianos, en cam bio, las variaciones en la cantidad de dinero sí 
pueden tener efectos perm anentes, alterando, de esta m anera, los niveles 
de producción, ingreso y em pleo de largo plazo.

Este debate, com o verem os a continuación, se rem ite en última 
instancia a la com patibilidad entre la estabilidad de precios y el pleno 
empleo. Y  esto a su vez está relacionado con las posibilidades de éxito 
de una política económ ica activista. Los econom istas keynesianos 
consideran la posibilidad de un tra d e-o ff entre precios estables y pleno 
empleo, a través de políticas fiscales y/o m onetarias expansivas. Esto 
implica establecer cuáles son los térm inos en que pueden sustituirse 
dichos objetivos, a través de una especie de curva de indiferencia social 
entre inflación y desem pleo. Los m onetaristas niegan toda posibilidad 
de sustitución o trade-off, anteponiendo la estabilidad de precios, 
mediante una política m onetaria rígida, a cualquier form a de interven
ción del gobierno.



262 Jorge Fernández-Bcii'.i

3.1 El debate hasta comienzos de la década del 70

3.1.1 La posición de los monetaristas

M. Friedm an (1968) incorporó en el análisis de las políticas 
m onetarias el concepto de la tasa natural de desem pleo. Entre los 
m onetaristas siem pre ha existido la convicción de que la econom ía 
enfrenta una tasa natural o friccional de desem pleo, debido a que 
constantem ente se están abriendo y cerrando em presas, y los trabajado 
res necesitan tiem po para buscar y recolectar inform ación antes de 
aceptar un nuevo em pleo. Ello equivale a un cierto nivel de desem pleo 
friccional, que siem pre está presente en cualquier econom ía.

Sin em bargo, y a pesar de que esta tasa suele ubicarse a un nivel 
prom edio entre 3 y 5% en todas las econom ías, ella depende de la 
eficiencia de los sistem as de inform ación, es decir, de la calidad de los 
sistem as de transportes y com unicaciones, y de cualquier otra actividad 
que perm ita que los agentes puedan recibir inform ación m ás completa, 
rápida y barata de los puestos de em pleo existentes y de las rem unera 
dones y condiciones de trabajo de cada uno de los puestos.

La tasa natural o friccional de desem pleo tam bién depende del 
poder de los sindicatos, las condiciones de estabilidad laboral, y la 
legislación sobre salarios m ínim os. Estas características del mercado 
laboral influyen en el grado de flexibilidad con que la em presa pueda 
responder a cam bios en las oportunidades de inversión. Así, por 
ejem plo, en una econom ía con dem asiadas restricciones laborales, las 
em presas tendrán dificultades para decidir nuevos contratos y progra 
m ar nuevas inversiones, contribuyendo a una tasa natural de desem pleo 
más elevada.

Sobre la base del concepto de la tasa natural de desempleo, 
Friedm an niega la posibilidad de que la política m onetaria pueda tener 
efectos perm anentes sobre la actividad económ ica, esto es, sobre las 
tendencias de largo plazo de la producción y el em pleo.

Para Friedm an, lo m ejor que puede hacer la autoridad monetaria 
es fijarse com o m eta una tasa de crecim iento constante de la oferta
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monetaria, y atenerse a esta m eta por encim a de cualquier circunstancia. 
Él ilustra su crítica al activism o económ ico señalando dos casos de lo 
que no puede hacer la política m onetaria para luego indicar qué es lo 
que ella sí puede hacer.

1. Lo que la política monetaria no puede hacer

E l b anco c en tra l n o  p u e d e  tratar de m a n te n e r  fija s  las tasas d e  in terés ,
excep to  p o r  perío d o s m u y  cortos.

Generalm ente se supone que el banco central puede tratar de 
contrarrestar las fluctuaciones cíclicas de la econom ía m ediante políticas 
m onetarias que m antengan estable la tasa de interés. Este supuesto 
también da por hecho que existe una estrecha relación entre los 
m ovimientos de la tasa de interés y la disponibilidad de liquidez en la 
economía. En una econom ía donde el banco central tiene un am plio 
m argen para realizar operaciones de m ercado abierto, si éste se propone 
mantener bajas las tasas de interés, deberá com prar bonos del gobierno 
en el m ercado. El precio de los bonos se elevará m ientras que su 
rendim iento dism inuirá. M ientras tanto subirá la liquidez disponible de 
los bancos y, com o secuela, el m onto del crédito bancario y la cantidad 
total de dinero. Es por esta razón que en la com unidad financiera, y 
especialm ente en los bancos, persiste la idea de que un aum ento en la 
cantidad de dinero tiende a bajar las tasas de interés. No obstante, las 
razones de los econom istas académ icos son diferentes: dado que ellos 
tienen en m ente una curva de preferencia por liquidez inclinada 
negativam ente, la única m anera com o se puede inducir al público a 
mantener una m ayor cantidad de dinero es ofreciéndole tasas de interés 
más bajas.

U nos y otros, hasta cierto punto, están en lo correcto. El im pacto 
inicial del aum ento de la cantidad de dinero, a una tasa m ás rápida que 
aquella a la que ha estado creciendo, se m anifiesta, en el corto plazo, en 
tina declinación de las tasas de interés, hasta un nivel inferior al que 
habrían tenido en otras circunstancias. Sin em bargo, el proceso no acaba 
aquí; esto sólo es el inicio. La tasa m ás rápida de crecim iento en la 
cantidad de dinero estim ulará el gasto, tanto por el im pacto sobre la 
inversión que tendrá la dism inución de la tasas de interés, com o por el
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efecto sobre los otros gastos, y, por ende, sobre los precios relativos, 
Todo esto com o consecuencia de que las existencias de dinero en 
efectivo son m ás altas que las deseadas. Pero el gasto de una persona 
es el ingreso de otra. El increm ento del ingreso aum entará la escala de 
preferencia de la liquidez y la dem anda de préstam os; tam bién se 
pueden com enzar a elevar los precios, lo que reducirá la cantidad de 
dinero en térm inos reales.

Estos tres efectos contrarrestarán, en un tiem po relativam ente corto, 
la presión inicial hacia la baja dé las tasas de interés. Incluso, es 
probable, dadas las expectativas inflacionarias que se em piezan a 
generar entre el público, que ocurra un alza tem poral de las tasas de 
interés por encim a del nivel inicial. En otras palabras, se pone en 
m archa un proceso cíclico de ajuste donde las variables reales regresan 
a sus valores norm ales.

Existe, por otro lado, la posibilidad de un efecto adicional: que a 
una tasa de expansión m onetaria m ás elevada le corresponda un nivel 
de tasas de interés superior al que habría prevalecido en otras condicin 
nes. En efecto, supongam os que al m om ento de elevarse la tasa de 
crecim iento m onetario se produce un aumento en los precios, y el 
público tiene expectativas de que éstos continuarán subiendo. Dentro de 
estas circunstancias, tanto los prestatarios como los prestam istas estarán 
dispuestos a aceptar m ayores tasas de interés. Este efecto, derivado de 
las expectativas sobre los precios, se desarrolla con lentitud, y también 
es lento en desaparecer.

E l b anco cen tra l n o  p u e d e  tratar d e  estim u la r la tasa d e  o cu p a ció n .

G eneralm ente se acepta que la expansión m onetaria puede 
contribuir a m ejorar los niveles de producción y de em pleo. Esta 
expansión puede ser la contraparte de un déficit fiscal, o puede tomar 
form as m ás sutiles com o líneas de fom ento a la producción (caso del 
crédito agrario en el Perú), o la adquisición de divisas en el m ercado 
libre para m ejorar el tipo de cam bio nominal.

No obstante, es im portante reconocer que las autoridades moneta 
rias no están en la capacidad de escoger un nivel ideal de ocupación,
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adoptando políticas m onetarias duras cuando la desocupación es 
inferior a la deseada, o blandas cuando la desocupación es m ayor. La 
razón por la que ello no puede hacerse radica en la diferencia entre los 
efectos inm ediatos y los efectos retardados de los cam bios en la oferta 
monetaria.

Para sustentar esta afirm ación, Friedm an tom ó prestado de 
W icksell el concepto de "tasa natural de interés", que representa las 
preferencias de la sociedad por el consum o presente, y que puede 
diferir m om entáneam ente de la tasa de m ercado, en función de la 
distinta velocidad con que operan las fuerzas reales y las fuerzas 
m onetarias en el m ercado de capitales. Así, por ejem plo, las autoridades 
m onetarias pueden lograr que la tasa de interés "de m ercado" sea 
m om entáneam ente m enor que la "natural" por m edio de una política 
inflacionaria o, alternativam ente, que la tasa de m ercado sea superior a 
la natural por m edio de una política deflacionaria.

Recordem os ahora la d istinción que había hecho Irving Fisher entre 
la tasa nom inal y la tasa real de interés. Si la tasa de preferencia por el 
tiempo de la sociedad fuera, por ejem plo, de 5% al año, e inicialm ente 
la tasa de interés real estuviera al m ism o nivel, el m ercado de capitales 
estaría equilibrado. Si el banco central, m ediante una política expansiva, 
eleva el índice inflacionario en 3 puntos porcentuales, lo lógico sería que 
la tasa de interés nom inal tam bién se elevara en 3 puntos, dejando la 
tasa de interés real en 5% (recuérdese que r = R  - n e). Sin em bargo, es 
probable que en el m ercado de capitales la tasa de interés nom inal tarde 
en ajustarse al nuevo ritm o inflacionario, produciéndose un m om entá
neo descenso en la tasa de interés real.

No obstante, una vez que las expectativas de inflación se generali
zan, la tasa natural nom inal term ina aum entando al m ism o ritm o de los 
precios y, en consecuencia, será necesaria una inflación aun m ás rápida 
para m antener baja la tasa de m ercado. En resum en, una política 
m onetaria expansiva hace necesario no sólo que exista inflación, sino 
que ésta sea cada vez más rápida, con el fin de tratar de m antener la 
tasa de m ercado por debajo de la tasa "natural" inicial.
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En el caso del m ercado de trabajo, el análisis es sim ilar. Existe un 
cierto nivel de desocupación que es com patible con una situación de 
equilibrio de la estructura de los salarios reales. A este nivel de 
desocupación, las tasas reales de salarios tienden en prom edio a 
elevarse hacia una tasa "normal" secular, es decir, hacia una tasa que se 
puede m antener indefinidam ente, m ientras que la form ación del capital 
y los adelantos tecnológicos, entre otros factores, no se aparten de sus 
tendencias de largo plazo.

U n nivel m ás bajo de desocupación es un indicador de que hay un 
exceso de dem anda de trabajo, que producirá una presión hacia el alza 
sobre las tasas reales de salarios. U n nivel más alto de desocupación es 

indicativo de que hay un exceso en la oferta de trabajo, que producirá 
una presión hacia la baja sobre las tasas reales de salarios. En otras 
palabras, la tasa natural de desem pleo es el nivel que se alcanza en un 
sistem a de ecuaciones del equilibrio general w alrasiano, suponiendo que 
este sistem a incorpora las características estructurales actuales de los 
m ercados de trabajo y de productos, incluyendo las im perfecciones del 
m ercado, la variabilidad estocástica de la dem anda y la oferta, el costo 
de reunir inform ación sobre los em pleos vacantes y los trabajadores 
disponibles, y los costos de m ovilidad, entre otros.

En el m ercado de trabajo, por consiguiente, ocurre algo parecido 
al caso de las tasas de interés, donde las autoridades m onetarias no 
pueden tratar de m antener dichas tasas fijas. Es decir, no se puede trata r 
de m antener la tasa de desocupación a un nivel fijo.

Supóngase que las autoridades m onetarias tratan de estabilizar la 
tasa de desocupación de "m ercado" a un nivel inferior a la tasa 
"natural"; y que, asim ism o, este proceso se inicia en una época en que 
los precios se han m antenido estables y la desocupación es m ayor que 
el nivel deseado. Las autoridades estarán tentadas de aum entar la oferta 
de dinero para prom over la expansión del gasto. A l aum entar las 
disponibilidades de dinero efectivo en térm inos nom inales, en un 
volum en m ayor del que el público desea, se produce inicialm ente una 
tendencia hacia la baja de las tasas de interés y, de esta m anera, se 
estim ula el gasto. La m ayor parte de este aum ento del gasto se traducirá 
en increm entos en la producción y no tanto en los precios.
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En la m edida en que el público confía en que los precios se van a 
mantener estables, los precios y los salarios van a tomar cierto tiempo 
para adaptarse a la nueva situación de la dem anda. Los productores 
tenderán a reaccionar con un aum ento de la producción, ante la 
expansión inicial de la dem anda total, los asalariados con m ás horas de 
trabajo, y los desocupados aceptando los em pleos que se les ofrecieran 
entonces, con los salarios nom inales anteriores.

Sin em bargo, ello sólo describe los efectos iniciales. Frente a una 
elevación no esperada de la dem anda nom inal, los precios de venta de 
los productos tienden a responder m ucho m ás rápidam ente que los 
precios de los factores. Ello trae com o consecuencia una dism inución de 
los salarios reales percibidos, aun cuando los salarios reales esperados 
por los asalariados están aum entando, dado que ellos han evaluado los 
salarios que se les ofrecen considerando el nivel anterior de los precios.

Precisam ente, es esta sim ultaneidad de la reducción e x  post de los 
salarios reales, desde el punto de vista de los em pleadores, y el 
aumento e x  a n te  de los salarios reales, desde el punto de vista de los 
asalariados, lo que perm itirá que la ocupación aumente. N o obstante, la 
baja e x  post de los salarios reales afectará muy pronto las expectativas 
de los asalariados. En el m om ento en que ellos perciben el m ayor precio 
de los productos que adquieren, com ienzan a dem andar salarios 
nominales m ás altos para los siguientes períodos. La tasa de desocupa
ción de "m ercado" será inferior a la "natural", esto es, habrá un exceso 
ile dem anda de trabajo, y, en consecuencia, los salarios reales tenderán 
a aum entar hacia su nivel inicial. Lo m ism o ocurrirá con la tasa de 
desempleo.

Con el objeto de m antener la tasa de desocupación en el nivel 
deseado, las autoridades m onetarias se verán obligadas a acentuar el 
crecim iento m onetario. Esto se debe a que, tal com o ocurre con las tasas 
de interés, la tasa de "mercado" puede m antenerse por debajo de la tasa 
"natural", únicam ente por m edio de un proceso inflacionario, que cada 
vez debe irse acelerando.
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En el caso opuesto, es decir, cuando las autoridades m onetarias 
eligen una tasa deseable de desocupación superior a la tasa natural, 
ellas se verán obligadas a producir una deflación y tam bién a acelerarla.

Pero, ¿qué sucede si las autoridades m onetarias escogen como 
deseable la tasa "natural", ya sea de interés o de desocupación?

En este caso se presentan varios problem as. U no de ellos es que no 
se puede saber cuál es esta tasa "natural"; todavía no se ha encontrado 
un m étodo que perm ita estim arla de m anera rápida y exacta. Por otro 
lado, la tasa natural tiende a variar de cuando en cuando. Sin embargo, 
el problem a básico es que aun cuando las autoridades m onetarias sepan 
cuál es la tasa "natural" y traten de m antener fija la tasa de m ercado .1 
dicho nivel, no  puede servir de guía para establecer una política 
definida. La tasa de "m ercado" se puede apartar de la tasa "natural" por 
una serie de m otivos distintos de la política m onetaria. Si las autorida 
des m onetarias responden a estas variaciones, estarán poniendo c>n 
juego efectos a m ás largo plazo, que van a afectar la efectividad de 
cualquier regla futura de crecim iento m onetario. El resultado final será 
una trayectoria errática del crecim iento m onetario, guiada en última 
instancia por todas las fuerzas exógenas que producen desviaciones 
tem porales de la tasa de m ercado respecto a la tasa natural.

ii. Lo que la política monetaria sí puede hacer

Friedm an afirm ó que, si bien la política m onetaria no puede 
m antener fijas, a niveles predeterm inados, m agnitudes reales com o la 
tasa de interés o la de desem pleo, sí puede tener efectos im portantes 
sobre ellas, y realm ente los tiene.

En prim er lugar, la política m onetaria puede evitar que el dinero 
se convierta en una de las principales fuentes de perturbación económi 
ca. Ello com o resultado de la enorm e im portancia que tiene el dinero en 
una econom ía de m ercado, dada su extraordinaria capacidad para 
ahorrar tiem po y trabajo. Sin él jam ás habríam os tenido el im presionan
te crecim iento de la producción y del nivel de vida de los últimos 
siglos. Es cierto que dicho crecim iento tam poco habría sido posible sin 
la aparición de nuevas m áquinas, que perm iten producir con mayor
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eficiencia. Sin em bargo, el dinero tiene una característica que ninguna 
de las otras m áquinas posee, precisam ente porque invade toda la 
actividad económ ica. Cuando el dinero no funciona bien  introduce un 
elemento perturbador en la operación de todas las dem ás m áquinas. Un 
ejemplo de ello es la crisis de los años 30 en los Estados Unidos. Es 
posible incluso generalizar y afirm ar que la gran m ayoría de las grandes 
depresiones han sido producidas por trastornos m onetarios, o al menos 
han sido gravem ente incentivadas por estos trastornos. De la m ism a 
manera, todas las grandes inflaciones del siglo XX han sido originadas 
por una pérdida de control sobre la expansión m onetaria.

U na segunda tarea que com pete a la política m onetaria, y que está 
dentro de sus posibilidades, es proporcionar un m arco estable para la 
econom ía. Si bien la prim era tarea contribuye a este segundo objetivo, 
se necesita adem ás que los agentes de la econom ía tengan confianza en 
que el nivel prom edio de precios se va a com portar de una m anera 
estable, debidam ente anticipada, pero m anteniendo un grado adecuádo 
de flexibilidad. Esto últim o con el fin de que los precios y los salarios 
relativos se puedan ajustar a los cam bios dinám icos de las preferencias 
y la tecnología.

Friedm an tam bién señala, aunque con reparos, que la política 
m onetaria puede contribuir a com pensar perturbaciones im portantes del 
sistem a económ ico. Así, por ejem plo, ante la posibilidad de una fuerte 
expansión económ ica, luego de una prolongada recesión o de una 
guerra, la política m onetaria puede, en principio, ayudar a que la 
inflación se m antenga bajo control, por m edio de una tasa de expansión 
m onetaria m ás lenta de la que en otras condiciones resultaría deseable. 
De un m odo sim ilar, si un presupuesto deficitario sin precedentes 
am enaza con desatar una fuerte inflación, la política m onetaria puede 
mantener bajo control los riesgos de inflación por m edio de una tasa de 
crecim iento m ás lenta de la que sería deseable en otras condiciones. Esto 
lleva a la necesidad de elevar las tasas de interés a un nivel m ás alto del 
que prevalecería en otras circunstancias, con la finalidad de posibilitar 
al gobierno los préstam os necesarios para financiar el déficit. Dicha 
elevación de las tasas de interés podría, sin em bargo, dificultar los 
esfuerzos futuros de reconstrución, desalentando el deseo de invertir.
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Friedm an concluye sus apreciaciones sobre política m onetaria 
sosteniendo que lo m ejor que puede hacer el banco central de un país, 
para garantizar la estabilidad y buen funcionam iento del sistema 
económ ico, es aplicar una "regla fija" basada en una tasa constante de 
crecim iento m onetario. El banco central debe fijar com o m eta el 
crecim iento de un agregado m onetario, que puede ser la em isión (base 
m onetaria), M I, M 2 o un agregado m ás am plio, y tratar de que éslv 
crezca siem pre a una tasa de "k%", pase lo que pase. Sólo en la medid.i 
en que el público conozca esta regla y observe su cum plim iento pul
parte del banco central, se podrá tener bajo control las expectativas 
inflacionarias y con ello la estabilidad del sistem a m onetario.

3.1.2 La posición keynesiana

Phelps (1972) y Hall (1975) son dos econom istas keynesianos cuyo 
análisis curiosam ente tiene el m ism o punto partida de Friedm an: la 
convicción de que cada econom ía tiene una tasa natural de desem pleo 
Sin em bargo, ambos no descartan la posibilidad de que la política 
económ ica pueda influir efectivam ente sobre los niveles de produccioi i 
y de em pleo.

Ellos suponen que los decisores de la política económ ica enfrentan 
un m apa de curvas de indiferencia entre desem pleo presente e inflación 
futura, com o se puede apreciar en la Figura No. V.2. Si el gobierno 
aplica hoy en día una política expansiva para reducir el desem pleo, esto 
se traducirá en una m ayor inflación futura. Es decir, en el largo plazo, 
la econom ía regresa a la tasa natural de desem pleo, pero a un nivel de 
inflación m ayor que al inicio. No obstante, en la m edida en que el costo 
de la inflación futura se vea m ás que com pensado por el beneficio do 
la reducción tem poral del desem pleo, la política activista será considera 
da deseable por el gobierno y por el público.

Am bos señalan que la total negación del activism o por los  

m onetaristas equivale a suponer una tasa de preferencia por el tiempo 
nula. Es decir, el público siem pre va a considerar el costo de la inflación 
futura, sin im portar el tiempo que transcurrirá antes de que se produzca 
efectivam ente.
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Ingreso perm anente, que viene a ser una suerte de ingreso esperado 
para el período en curso. Friedm an sugirió que este ingreso esperado 
podía determ inarse m ediante un proceso de expectativas adaptativas, 
de tal m anera que en últim a instancia viene a ser un promedio 
ponderado de los ingresos pasados.

Cagan (1956), en su ahora clásico artículo sobre la teoría de la 
hiperinflación, planteó que la dem anda de dinero siem pre es estable, 
íUin cuando el nivel de precios está siguiendo una trayectoria explosiva. 
No obstante, en el curso de una hiperinflación (i.e. con tasas m ensuales 
de inflación superiores al 50% ), las dos variables tradicionales que 
suelen aparecer en una función típica de dem anda de dinero, com o son 
el ingreso y la tasa de interés, pierden im portancia y son dom inadas por 
la inflación esperada, que se convierte en la variable clave. Cagan 
propuso que la inflación esperada podía ser calculada m ediante un 
proceso de expectativas adaptativas, com o el que se plantea en la 
ecuación (8).

Otro trabajo dentro de la m ism a línea fue el de Nerlove (1958), 
pero que a diferencia de los dos anteriores tiene un carácter más bien 
tnicroeconóm ico, relacionado con el proceso de form ación de precios de 
los productos agrícolas. Hasta ese m om ento, los econom istas suponían 
que los agricultores basaban sus decisiones de cultivo en los precios de 
la cam paña precedente. Esta función de oferta que depende del precio 
rezagado de un período originaba las típicas oscilaciones de precios del 
"teorema de la telaraña", que se observaba en la carne de cerdo, pero no 
en otros| productos com o las papas y la carne de res. Nerlove propuso 
que los agricultores se guiaban más bien por el precio esperado para la 
siguiente cam paña, que seguían un proceso de expectativas adaptativas.

Pese al interés inicial que despertó el m odelo de expectativas 
adaptativas, los econom istas se sintieron m uy pronto insatisfechos con 
el supuesto de que los agentes siem pre están sujetos a la historia pasada 
de una variable. Ya Cagan, en su trabajo sobre la hiperinflación, había 
advertido que una regla de form ación de expectativas que podía ser 
válida en el curso de un proceso inflacionario, podía dejar de serlo 
totalmente ante el anuncio por parte del gobierno de una política de 
Étjuste. Es decir, un cam bio en las reglas de juego o de régim en de
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política económ ica puede producir una m odificación tan fuerte en las 
expectativas de los agentes, que la historia pasada de la variable en 
cuestión term ina siendo irrelevante.

ii. El aporte de Muth

John M uth (1961) fue el prim er econom ista que introdujo el 
concepto de racionalidad en el análisis de la form ación de expectativas. 
El sostenía que, así com o la teoría económ ica postula que los agentes 
son racionales en el m om ento de tom ar sus decisiones de trabajo, 
consum o o inversión, por ejem plo, tam bién debería hacerse lo m ism o 
con el proceso de form ación de expectativas. Si los agentes son 
conscientes de que contar con buena inform ación es im portante para 
tom ar decisiones correctas (equivocarse es costoso), entonces ellos 
siem pre estarán dispuestos a gastar recursos para obtener la mejor 
inform ación posible. Dado que la inform ación es escasa y por lo tanto 
costosa, el gasto que los agentes realizarán en conseguir inform ación 
responde a un criterio de beneficio-costo sim ilar al que se aplica para 
determ inar el consum o óptim o de cualquier bien.

La hipótesis de expectativas racionales (H ER), tal com o Muth la 
form uló, plantea 3 cuestiones básicas: i) la inform ación es escasa, y el 
sistem a económ ico no suele desperdiciarla; ii) la form ación de expectati 
vas depende de la estructura del sistem a que describe a la econom ía; i i i) 
un "pronóstico público" no puede tener un efecto sustancial en la 
operación del sistem a económ ico, salvo que esté basado en información 
confidencial (in s id e  in fo rm a tio n ).

U na prim era im plicancia de esta hipótesis es que los agentes no 
pueden equivocarse sistem áticam ente en sus predicciones. Si la 
inform ación pasada com ienza a proporcionar pronósticos equivocados, 
los agentes com enzarán a agenciarse de nueva inform ación hasta que, 
en prom edio, term inen acertando. U n cam bio radical en las reglas de 
juego puede m odificar en tal grado las expectativas de los agentes, que 
seguir planteando que ellos form an sus expectativas de manera 
adaptativa equivale a suponer que su com portam iento es irracional.
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Para com probar em píricam ente la HER, basta entonces con 
demostrar que los errores de predicción siguen un perfecto cam ino 
ftleatorio ( ra n d o m  w alk).

O tra im plicancia im portante es que, en la m edida en que todos los 
agentes estén tratando de utilizar la m ayor cantidad de inform ación 
para hacer sus pronósticos, y estén dispuestos a pagar por ella, es 
Imposible que una persona obtenga un m ejor pronóstico que los demás. 
Salvo, obviam ente, que dicha persona tenga acceso a inform ación 
privilegiada (,in sid e in fo rm a tio n ).

Una de las m uchas aplicaciones de la H ER es la teoría de los 
mercados de capitales eficientes, según la cual es im posible que una 
persona se enriquezca especulando en la bolsa de valores. Si una 
persona obtuviera un m ejor pronóstico que los dem ás sobre la cotiza
ción de los valores, esta inform ación term inaría difundiéndose al resto 
de los agentes, de tal m anera que, a la larga, obtendría la m ism a tasa de 
ganancia que los demás.

3.2.2 La nueva macroeconomía clásica

En la década del 70, los econom istas neoclásicos com enzaron a 
darse cuenta de que la H ER no sólo tenía m uchas aplicaciones en el 
cam po de la m acroeconom ía, sino que proporcionaba un m arco teórico 
más sólido a los postulados básicos del m onetarism o, en especial, la 
existencia de la tasa natural de desem pleo y la irrelevancia del activism o 
keynesiano.

El prim er econom ista que trabajó en esta dirección fue Lucas; luego 
siguieron Sargent y W allace, Barro y Kykland y Prescott, entre otros. A 
continuación se presenta una breve síntesis del aporte de cada uno de 
ellos.

i. El aporte de Lucas

Robert Lucas, profesor de la U niversidad de Chicago, introdujo la 
HER de M uth en el cam po de la m acroeconom ía con un artículo sobre 
la neutralidad del dinero (Lucas, 1972a). Lucas venía trabajando desde
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hacía algún tiem po en el tem a de la curva de Phillips, con el objeto de 
dem ostrar la hipótesis m onetarista de la tasa natural de desem pleo, y 
ya había escrito, en com pañía de Leonard Rapping, un fam oso artículo 
sobre el tem a (Lucas y Rapping 1969). En este artículo se presentaba un 
m odelo form al donde las decisiones de consum o y de trabajo de los 
agentes se tom an en un contexto ínter tem poral, de tal m anera que la 
oferta actual de servicios de trabajo depende de la relación entre el 
salario actual y el salario futuro esperado. Una expansión (contracción) 
sorpresiva de la oferta m onetaria puede afectar los salarios de tal 
m anera que los trabajadores van a percibir una m ejora (deterioro) 
tem poral de sus salarios, incentivándolos a aum entar (reducir) su oferla 
de trabajo y, en últim a instancia, la tasa de desem pleo de la econom ía 
term ina dism inuyendo (aum entando). Una vez que la expansión 
(contracción) es conocida por los agentes, ellos se dan cuenta de que su 
salario real no ha sufrido m odificación y la econom ía regresa al nivel de 
la tasa natural de desem pleo.

El artículo de 1972 de Lucas trata sobre el m ism o tema: cóm o una 
variación sorpresiva de la oferta m onetaria puede producir ciclos de 
expansión o de recesión tem poral en la econom ía. Pero esta vez el 
m odelo es m ucho m ás sofisticado: Lucas utiliza un m odelo de genera 
dones yuxtapuestas basado en un trabajo de Sam uelson (1958). Este 
m odelo es m uy sim ilar al que se presentó en la sección 3.2 del capítulo 
III, es decir, el de una econom ía con un solo bien donde en cada 
período nacen N  individuos, cada uno de los cuales vive durante dos 
períodos (el actual y el siguiente). En cada período hay, por lo tanto, 
una población constante de 2N individuos: N de edad 0 y N de edad I .

D urante el prim er período de su vida (juventud) cada persona 
puede ofrecer a discreción (n) unidades de trabajo que producen las 
m ism as (n) unidades de producto. La producción no puede ser 
alm acenada, pero es de libre disposición. Durante el segundo período 
de su vida (vejez), las personas no pueden producir, pero cuentan con 
dinero que les perm ite com prar a los jóvenes parte d e.su  producción 
El dinero es el único activo e ingreso en la econom ía m ediante 
transferencias (subsidios) del gobierno hacia los viejos. N o es posible 
dejar herencias, de tal m anera que a la m uerte de una persona sus 
tenencias de dinero revierten a la autoridad monetaria.
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En este contexto, el único intercam bio que puede ocurrir es la 
entrega, por parte de los jóvenes, de una parte de su producción a 
cam bio del dinero que los viejos tienen en sus m anos. El dinero por sí 
mismo no proporciona utilidad y su única función es la de constituir un 
medio de cam bio para todos y un depósito de valor para los jóvenes.

El intercam bio tiene lugar en dos m ercados físicam ente separados, 
donde viven tanto jóvenes com o viejos. Una vez que la población ha 
sido asignada a cada m ercado no hay com unicación posible entre los 
m ercados. En cada m ercado los precios se form an m ediante una subasta 
pública y todas las transacciones se realizan a un m ism o precio de 
equilibrio.

Es justam ente a raíz de esta separación de m ercados y de esta 
im perfección en el flujo de inform ación, que los agentes no pueden 
distinguir adecuadam ente entre un traslado real y uno sim plem ente 
monetario de la dem anda agregada. Una expansión sorpresiva de la 
oferta m onetaria, que se distribuye aleatoriam ente entre los dos 
m ercados, m ediante un subsidio a los viejos, elevará su consum o por 
encima de los niveles norm ales. Los jóvenes perciben la expansión a 
través de m ejores precios por los bienes que ellos producen y venden. 
En el futuro ellos se verán decepcionados al darse cuenta de que la 
mayor cantidad de dinero que han acum ulado no perm ite adquirir una 
mayor cantidad de bienes.

Si esta expansión m onetaria es anunciada y los jóvenes son 
conscientes de sus im plicancias futuras, los precios subirán en la m ism a 
proporción que la cantidad de dinero y no habrá ningún efecto real: las 
Cantidades de trabajo y de bienes producidos no sufrirán m ayor 
modificación. Sólo los cam bios sorpresivos producen efectos reales, pero 
su efecto dura un solo período: cuando los jóvenes lleguen a viejos, los 
precios habrán subido en la m ism a proporción que el dinero, y el m ayor 
stock de saldos m onetarios que ellos han acum ulado no habrá aum enta
do su poder adquisitivo.

Lucas concluye que no hay un tra d e-o ff explotable a largo plazo 
entre inflación y producción real: el dinero es neutral. En el corto plazo, 
el dinero puede producir efectos sobre la producción y el em pleo, pero
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principal reto consistía en encontrar una respuesta com patible con la 
existencia de m ercados com petitivos que se despejan continuam ente con 
precios de equilibrio, tal com o Hayek lo había planteado en 1933.

El m arco de referencia que tomó Lucas para tratar de proporcionar 
una respuesta era el de una econom ía con m ercados com petitivos y 
precios de equilibrio, pero donde la inform ación es im perfecta. Al igual 
que en los trabajos anteriorm ente m encionados, los agentes son 
racionales en el sentido de que utilizan toda la inform ación disponible 
para hacer un pronóstico del nivel general de precios. Ellos sólo cuentan 
con inform ación com pleta sobre los precios de los m ercados donde 
operan, pero su inform ación sobre precios de los dem ás bienes en otras 
localidades es incom pleta. Los ciclos económ icos aparecen entonces 
como un resultado de la confusión de los agentes al no poder distinguir 
adecuadam ente entre variaciones de sus precios relativos y variaciones 
del nivel general de precios.

Una últim a aplicación im portante de esta línea de trabajo de Lucas 
fue su crítica a los m odelos econom étricos tradicionales y a los 
econom istas que los utilizan para hacer predicciones y tomar decisiones 
de política. Lucas (1976) argum enta que si un m odelo econom étrico ya 
está incorporando en su estructura las reglas de decisión óptim as de los 
agentes económ icos, y si estas reglas óptim as varían sistem áticam ente 
de acuerdo con las m odificaciones en la política económ ica, entonces, 
cualquier cam bio en las políticas del gobierno tiene que m odificar 
necesariam ente la estructura del modelo.

En otras palabras, los coeficientes de las variables de com porta
miento, por ejem plo, la función de consum o, pueden ir sufriendo 
transform aciones en el tiempo a m edida que las reglas de juego 
impuestas por la política económ ica del gobierno van cam biando. Un 
conjunto de coeficientes válidos para un cierto período puede perder 
toda validez predictiva para un nuevo período donde las reglas de 
juego han cam biado.

Se puede sintetizar las contribuciones de Lucas planteando una 
forma particular de la curva de oferta agregada de la econom ía, que hoy 
se conoce com o la "curva de oferta de Lucas". Sea yt el logaritm o del
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un artículo bastante conocido, Sargent y W allace (1975) com pararon las 
im plicancias de dos reglas m onetarias alternativas: la fijación de la tasa 
de interés v e rs u s  la fijación de la oferta m onetaria.

El punto de partida es un m odelo IS-LM  que al m ism o tiem po 
incorpora una función de oferta agregada y una función de determ ina 
ción de la capacidad productiva. La función de oferta agregada tiene la 
form a de la curva de oferta de Lucas, es decir, considera los efectos 
sobre la producción de los cam bios sorpresivos en los precios. La 
dem anda de inversión, que aparece en la función IS y en la función de 
determ inación de la capacidad productiva, depende de la tasa de interés 
real esperada. Esta últim a es la diferencia entre la tasa nom inal y la 
expectativa sicológica del público con respecto a los precios.

Sobre la base de esta estructura se com paran dos estrategias 
alternativas para la autoridad m onetaria. U na es fijar la tasa de interés 
período tras período, dejando que la oferta m onetaria tom e el valor 
necesario para satisfacer la dem anda por liquidez correspondiente .1 
dicha tasa. La otra es fijar la oferta m onetaria período tras período, 
dejando que la tasa de interés del m ercado tom e el valor necesario para 
equilibrar el sistema.

La principal conclusión de este m odelo es que en una economía 
donde las expectativas se form an racionalmente, la mejor política es 
aquella donde no sólo se aplica una regla monetaria, sino que ésta no 
tiene retroalimentación, es decir, la regla del k% enunciada por Friedman.

iii. El aporte de Barro
Robert Barro (1981) realizó la prim era com probación em pírica, para 

los Estados Unidos, de que sólo los cam bios no anticipados de la oferta 
m onetaria son los que afectan las variables reales. Con datos para id 
período 1946-1978, Barro em pleó un m odelo uniecuacional donde el I’HI 
depende de los cam bios sorpresivos en la cantidad de dinero y del 
volum en real del gasto público.

Sea D M R t la diferencia entre el crecim iento observado de la oferta 
m onetaria (DM t) y el crecim iento anticipado por el público (DM et). Esta
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D e acuerdo con los resultados que aparecen en am bos cuadro*, 
sólo para el período 1952-1966, se puede afirm ar categóricam ente que 
existió cierta rigidez de precios en la econom ía peruana y, en comes 
cuencia, la política m onetaria pudo haber tenido efectos reales. Un 
efecto, el hecho de que el a  estim ado (o, lo que es lo m ism o, 1- 8) tome 
un valor de 0.46, significa que por cada increm ento de la demanda 
agregada de 1% (es decir, un aum ento de 1% en el PBI nom inal por 
encim a de la tasa de crecim iento natural), los precios tienden ,i 
increm entarse en sólo 0.46%, m ientras que la producción tiende ,t 
desviarse en 0.54%  por encim a de su tasa de crecim iento natural. No 
obstante, para los años posteriores (1967-1980 y 1967-1990), a  toma un 
valor dem asiado próxim o de la unidad com o para seguir hablando de 
rigideces. En otras palabras, los cam bios en la oferta m onetaria se 
trasladan autom áticam ente hacia los precios y no existen efectos reales,

D ichas estim aciones de los parám etros (a) y (8) están sujetas, sin 
em bargo, a diversos problem as de corte conceptual y em pírico. Estos 
problem as se derivan del hecho de que tanto la tasa de variación de los 
precios com o las desviaciones de la producción respecto a su tendencia 
pueden deberse a factores totalm ente ajenos a la dem anda agregada. 1 .os 
cuatro factores más im portantes que se están dejando de tom ar en 
cuenta son los siguientes:

i) La situación de desem pleo o sobreem pleo en la que se encuentra 
la econom ía im plica una situación de sobreoferta o sobredemanda 
de factores productivos, de tal manera que los costos de produc 
ción pueden estar subiendo m ás o m enos rápido y generando el 
m ism o efecto sobre los precios, a pesar de que x = 0 . Éste es un 
efecto tipo curva de Phillips.

ii) Los precios pueden estar tam bién subiendo o bajando por factores 
puram ente inerciales. Es decir, la inflación (o deflación) pasad.t 
puede estar afectando a la inflación (o deflación) presente.

iii) Existe la posibilidad de fe ed b a ck  de (p) hacia (x ) ;  por ejemplo, 
cuando la oferta m onetaria es endógena, o cuando el gobierno 
aum enta el gasto nom inal debido a que los precios han subido.
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público. A l desaparecer este tope, en 1978, en un m arco donde los 
lucesivos gobiernos fueron fallando sistem áticam ente en sus intentos 
por controlar la inflación, no es extraño que los shocks de dem anda 
dejaran de tener efectos reales. El público iba redefiniendo sus expectati
vas de inflación en form a cada vez m ás rápida, de tal m anera que el 
com ponente sorpresivo de la política m onetaria term inó por desaparecer 
y los increm entos de la dem anda agregada dejaron de ser reactivadores, 
para traducirse única y exclusivam ente en tasas de inflación más 
elevadas.
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VI. DINERO E INFLACIÓN



La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario"
(Milton Friedman)

1. Introducción

La inflación puede ser definida com o un proceso de aumento 
continuo en el nivel general de precios. Una característica fundam ental 
de este proceso es el carácter generalizado del increm ento de los 
precios, que afectan a todos los bienes y servicios de la econom ía. Es 
decir, no sólo la producción final de las em presas, sino tam bién los 
insumos y los factores de producción ven afectados sus precios por 
causa de la inflación.

Cuando se habla de la inflación com o un proceso que afecta a 
todos los sectores de la econom ía, esto no significa necesariam ente que 
todos los precios van a crecer al m ism o tiempo. Si éste fuera el caso 
estaríam os ante una inflación "neutral", que ocurre bajo condiciones 
muy especiales de anticipación perfecta y m ercados com petitivos con 
precios y salarios perfectam ente flexibles. En efecto, cuando todos los 
agentes están en capacidad de anticipar con relativa exactitud la 
inflación futura, y no existen inflexibilidades en los m ercados de bienes 
y de factores, todos los sectores de la econom ía tienden a indexarse a 
una tasa referencial, que puede estar dada por la inflación o la 
devaluación pasadas.

En el caso de las econom ías con "alta inflación", donde el índice 
inflacionario es m ayor o igual a 1,000% anual, siguiendo la term inología 
de D om busch y Fischer, la inflación sí puede ser perfectam ente neutral. 
Sin em bargo, esta relativa neutralidad del dinero no suele operar en 
sentido inverso, esto es, cuando se im plem enta un program a de ajuste 
para bajar la inflación. D ichos program as suelen venir acom pañados de 
cam bios profundos en los precios relativos que pueden ocasionar 
problemas tem porales de recesión y desem pleo.

U na inflación anual m enor del 10% no suele ser vista com o un 
problema, salvo en los países m ás industrializados (Estados Unidos,
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Japón, Alem ania, Suiza) acostum brados a tasas m enores al 5%. A lgunos 
países com o Colom bia tienen una econom ía estable a pesar de que su 
índice inflacionario tiende a m antenerse alrededor del 20%  anual. Una 
inflación en el rango de 20%  a 50% puede considerarse m oderada en el 
contexto latinoam ericano. M ás allá del 50% es cuando com ienza el 
tem or de que la inflación se desboque.

Dinero e inflación

Una m anera alternativa, y quizás más interesante, de enfocar el 
problem a de la inflación es verla com o un proceso de deterioro continuo 
del valor del dinero. Los efectos reales (la "no neutralidad") de la 
inflación serían más bien consecuencia de la im portancia que juega el 
dinero en la econom ía. Com o bien señalan Laidler y Parkin (1975), una 
caída continua en el valor real de cualquier otro bien com o los alfileres, 
las refrigeradoras o las papas, no tiene el carácter de un gran problem a 
social pese a la im portancia que pueda tener para los productores y 
consum idores de dicho bien. El caso del dinero es distinto debido al rol 
que juega en la coordinación de toda la actividad económ ica.

Sabem os que los agentes dem andan dinero por las tres funciones 
que cum ple en la econom ía com o m edio de pago, depósito de valor v 
unidad de cuenta. Un proceso en el cual el dinero va perdiendo 
progresivam ente su valor va a afectar necesariam ente a cada una de 
estas tres funciones y, en consecuencia, a la dem anda de dinero.

La prim era función del dinero que se ve debilitada es su papel 
com o depósito de valor, incentivando su sustitución por otros activos 
que pueden cum plir m ejor esta función, com o es el caso de los 
depósitos de ahorros bancarios, los bonos y las acciones. Una vez que 
su debilitam iento com o depósito de valor llega a niveles insostenibles, 
los agentes tienden a "huir del dinero", y reem plazar su función de 
m edio de pago por otros activos, en especial por la m oneda extranjera. 
Sin em bargo, antes de que esto ocurra es muy probable que su función 
com o unidad de cuenta ya haya sido reem plazada por otro activo. Ya 
es un fenóm eno típico de las econom ías con alta inflación el hecho de
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que la gente com ience a contabilizar los precios en dólares. Com o el 
precio del dólar se reajusta diariam ente, e incluso hora por hora, como 
ocurrió en Bolivia en 1985 y en el Perú en 1990, los agentes no hacen 
sino reajustar diariam ente sus precios siguiendo el curso de la inflación.

Esta relación entre la inflación y el dinero ha llevado a m uchos 
econom istas a ver la inflación com o un fenóm eno netam ente m onetario. 
De allí que m uchos estén de acuerdo con Friedm an al señalar que "la 
inflación es s iem p re  y  en  todo In y a r u n  fen ó m en o  m o n eta rio  ... y  sólo p u e d e  s e r  

p ro d u cid a  p o r u n  a u m en to  m ás rápido en  la cantida d  d e  d in ero  q u e  en  el 
pro d u cto " . En un contexto de oferta y dem anda, la inflación, es decir, el 
deterioro en el poder de com pra del dinero, no sería sino el resultado 
de un exceso de oferta en el sector m onetario, esto es, un increm ento en 
el stock de dinero más rápido que su dem anda, que en última instancia 
depende del nivel de actividad de la economía.

Si bien m uchos pueden negar la afirm ación de que la inflación 
siempre tiene un origen m onetario, pocos van a negar el hecho de que 
la inflación siem pre viene acom pañada de una m ayor cantidad de 
dinero. Y es que, si bien es cierto que los precios pueden com enzar a 
subir por una causa de origen no m onetario, estas alzas no pueden 
continuar si no existen m ayores cantidades de dinero que las validen. 
Si la oferta nom inal de dinero sigue siendo la m ism a, en un contexto de 
precios crecientes, el valor real de los m edios de pago irá decreciendo 
y, en algún m om ento, el público no podrá contar con la cantidad de 
dinero necesaria para hacer frente a sus pagos norm ales, por lo que los 
precios com enzarán a bajar. Para que el proceso de aum ento de los 
precios sea continuo, es decir, para que haya inflación, es necesario que 
se den increm entos en la oferta m onetaria lo suficientem ente elevados 
como para validar los precios m ás altos.

2. El enfoque monetario de la inflación versus  el enfoque de
inflación por costos

2.1 Las diferencias conceptuales entre ambos enfoques

Cada vez que se habla de un problem a de inflación o de un rebrote 
inflacionario, surge el debate entre dos puntos de vista contrapuestos.
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Por un lado están los m onetaristas que argum entan que la causa básica 
de la inflación se encuentra en un crecim iento m onetario excesivo, esto 
es, una expansión m onetaria por encim a de la tasa de crecim iento del 
producto real. Esto produce una presión de dem anda que term ina 
em pujando los precios hacia arriba. No es casualidad que a este enfoque 
m onetarista tam bién se le conozca con el nom bre de "enfoque de 
inflación por demanda".

A l otro lado está el enfoque de "inflación por costos", que atribuye 
las causas de la inflación a perturbaciones no m onetarias por el lado de 
la oferta, que elevan los costos de producción y, por ende, producen 
aum entos en los precios. Pese a que las versiones m ás m odernas de esle 
enfoque reconocen la im portancia del factor m onetario, ellas suelen 
relegar a un segundo plano el problem a del crecim iento del dinero, 
atribuyéndole el rol pasivo o acom odador de sim plem ente ratificar los 
aum entos en los costos, con el fin de m antener los niveles de produc
ción y de empleo.

En las décadas del 50 y del 60, los partidarios de este segundo 
enfoque enfatizaban la presión de los sindicatos sobre los salarios y las 
políticas de precios adm inistrados de los m onopolios, com o factores 
causantes de la inflación. Otros, de orientación m ás bien kaleckiana y 
neom arxista, hablaban de la pugna distributiva entre el capital y el 
trabajo. Durante la década del 70 se habló del alza del precio del 
petróleo por parte de la OPEP.

En esta parte del continente, la Com isión Económ ica para América 
Latina (CEPAL) puso énfasis en otros factores, tam bién asociados al 
lado de la oferta, com o la rigidez de la oferta agrícola, originada por la 
estructura de propiedad de la tierra, y la tendencia al déficit en la 
balanza de pagos, originada por el "deterioro en los térm inos de 
intercam bio". Am bos problem as tenían un "carácter estructural", en el 
lenguaje de la CEPAL, y se m anifestaban con especial fuerza en los 
períodos de expansión económ ica.

Ante un crecim iento en la producción y el em pleo, que provenía 
casi siem pre del sector urbano, aum entaba la dem anda de alimentos y 
de bienes e insum os im portados. Sin em bargo, dada la rigidez de la
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dicho siglo, y ii) la controversia entre el c u r r e n c y  school y  el bank iuy  

school a m itad de siglo.

2.2.1 La controversia bullionista

La controversia bullionista tuvo su origen en los sucesos que 
acontecieron en Inglaterra com o consecuencia de las guerras napoleón i 
cas: gasto m ilitar excesivo, endeudam iento externo extravagante y altas 
im portaciones de trigo. En 1797, a raíz del agotam iento de las reservas 
de oro, el Banco de Inglaterra se vio obligado a abandonar el patrón oro 
reem plazándolo por un sistem a de papel m oneda inconvertible (dinero 
fiduciario). El Banco de Inglaterra estaba ahora exento de la obligación 
de cam biar oro por dinero a un precio fijo de acuñam iento.

Esta m edida vino acom pañada de un alza en el precio del oro y l.i 
plata, el tipo de cam bio y los bienes en general, expresados en papel 
dinero. Obviam ente tenían que surgir las siguientes preguntas: ¿por que 
se estaba devaluando la libra esterlina? ¿había inflación en Gran 
Bretaña? y, si así fuera, ¿cuál era la causa?

Los bullionistas, liderados por David Ricardo, sostenían que si 
había inflación y devaluación, la causa de am bas se encontraba en la 
excesiva em isión de billetes por parte del Banco de Inglaterra, y que la 
prueba de ello era la reducción del prem io de los m etales (el diferencial 
entre su valor de m ercado y su antiguo valor de acuñam iento en 
térm inos de papel moneda). Com o no existían los índices de precios en 
aquel entonces, los bullionistas em pleaban este prem io com o m edida de 
la inflación.

El razonam iento lógico de los bullionistas era el siguiente: la 
cantidad de dinero determ ina los precios dom ésticos, éstos afectan el 
tipo de cam bio y la tasa de cam bio entre el papel inconvertible y las 
m onedas con patrón oro determ ina el prem io del oro. En síntesis, la 
depreciación del valor tanto interno com o externo del dinero era 
atribuida exclusivam ente al exceso de dinero y se le reprochaba al 
Banco de Inglaterra por haber aprovechado la suspensión de la 
convertibilidad para em itir billetes sin descanso.
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A l igual que los m onetaristas de hoy en día, los bullionistas 
responsabilizaban al banco central por los problem as de inflación y de 
balanza de pagos. Asim ism o, ellos sostenían que el único prerrequisito 
para que los billetes recuperen su antiguo poder de com pra es la 
contracción de la oferta m onetaria. Se suponía que la reducción de la 
oferta reduciría los precios dom ésticos, elim inando de esta m anera el 
déficit com ercial y devolviendo su antigua paridad a la m oneda 
doméstica, de tal m anera que el premio del oro term inaría desaparecien
do. Una reducción suficientem ente drástica de la em isión de billetes 
permitiría restaurar la convertibilidad, sin tem or de que una nueva 
corrida cam biaria agote las reservas de oro del país.

Las críticas al bullionism o no tardaron en llegar. Dos fueron los 
principales argum entos de los antibullionistas. En prim er lugar, ellos 
negaban que la sobreem isión de billetes fuese la causa del prem io del 
oro y la depreciación del papel moneda. Estos problem as se debían más 
bien a problem as de balanza de pagos originados por factores no 
m onetarios, especialm ente las malas cosechas y el sobregasto militar. 
Para reducir la inflación era im portante regresar al patrón oro, pero con 
Una previa reducción en las im portaciones y un recorte en el gasto 
militar.

En segundo lugar, los antibullionistas em pleaban la doctrina del 
h ‘tü bilis para asegurar la im posibilidad de que se desarrolle un exceso 
de oferta que presione los precios hacia arriba. La doctrina del real bilis 
plantea que si los préstam os bancarios se efectúan únicam ente con fines 
productivos, la oferta m onetaria se convierte en una variable endógena, 
que puede adaptarse autom áticam ente a las necesidades del comercio. 
Ps decir, los bancos siem pre estarán creando la cantidad correcta de 
dinero. Com o el banco central no puede controlar la cantidad de dinero 
creada por el sistem a bancario, no puede generar aum entos en la oferta 
y, por lo tanto, no puede ser responsable de la inflación.

2,2.2 El debate entre el currency scliool y el banking school

El ataque m ás im portante que experim entó el m onetarism o en el 
siglo XIX fue el proveniente del b a n k in g  school, conducido por Thom as 
Tooke, John Fullarton y Jam es W ilson. Ellos, en oposición al c u rr e n c y
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school, negaban la posibilidad de que una expansión o contracción 
m onetaria pudiera afectar el nivel general de precios, basándose en dos 
argum entos. El prim ero es que, ante un ingreso de oro al país, los 
agentes pueden atesorarlo en vez de gastarlo, sin afectar la cantidad de 
dinero en circulación, n i inducir un aum ento en el gasto. El segundo 
argum ento señala que las salidas de oro pueden provenir únicam ente 
de los m etales acum ulados, sin afectar la cantidad de dinero en 
circulación ni el volum en de gasto.

El segundo argum ento tiene su origen en las discusiones dentro 
del b a n k in g  school sobre la doctrina del real bilis y la ley  d el reflu jo . Al 
igual que sus predecesores antibullionistas, el b a n k in g  school sostenía la 
im posibilidad de que los bancos sobreem itan dinero, dado que ellos 
otorgan sus préstam os en función de la dem anda de crédito de las 
em presas. Aun si este criterio del real bilis no fuera aplicable a la vida 
real, operaría una ley  d e  reflu jo  para evitar la sobreem isión. En otras 
palabras, si los bancos com ienzan a otorgar préstam os por encim a de las 
necesidades de capital de trabajo de las em presas, el público no 
aceptaría el dinero proveniente de los bancos y lo volvería a depositar, 
lo utilizaría para cancelar préstam os o los cam biaría por m onedas de 
oro. De esta m anera, el dinero excesivo regresaría a los bancos.

El b a n k in g  school no sólo negaba la posibilidad de un exceso de 
oferta de dinero, rechazando todo vínculo entre la cantidad de dinero 
y los precios, sino que desarrolló un enfoque propio sobre la determ ina
ción de los precios, alternativo al del c u r r e n c y  school. Thom as Tooke, por 
ejem plo, planteaba que el nivel general de precios estaba determ inado 
por el nivel de gasto, que en últim a instancia dependía de los ingresos 
(salarios, renta, ganancias, etc.). Esta vendría a ser una versión prelim i
nar del fam oso enfoque del ingreso-gasto sobre el cual se desarrolló más 
tarde la teoría keynesiana.

Tooke identificó una serie de factores que podían afectar a los 
com ponentes del ingreso y, por ende, al nivel general de precios, de una 
m anera m uy similar a las corrientes estructuralistas de hoy en día. Los 
cam bios en los precios de los factores productivos debidos a factores 
institucionales (sindicatos), inelasticidades de oferta o la pugna 
distributiva por el ingreso, eran las causas m ás frecuentes de la



Dinero e inflación 321

Inflación. Tam bién podían ser im portantes los cam bios en las ganancias 
anticipadas por las em presas.

El banking school tam bién rechazaba el planteam iento de la escuela 
opositora de que el dinero era una variable exógena. Ellos argum enta
ban que el stock de dinero y de crédito es una variable pasiva, 
endógena, determ inada por la dem anda, que debe ser vista com o el 
efecto y no com o la causa de los cam bios en los precios. Frente a la 
afirm ación del currency school de que el canal de influencia va del dinero 
¡i los precios, el banking school argum entaba que el canal de causalidad 
Va en sentido contrario. Es decir, cuando se increm entan los precios, el 
Ingreso total y la dem anda agregada tam bién aum entan, así com o la 
dem anda de préstam os; el sistem a bancario se acom oda a esta m ayor 
dem anda ofreciendo crédito adicional y haciendo circular m ás m edios 
de pago. En este proceso de determ inación de la oferta de dinero en 
circulación, el público no bancario (los prestatarios) juega el rol activo 
y los bancos (em isores de dinero) el rol pasivo o acom odador.

O tra diferencia im portante entre el banking y el currency school es 
la m anera de definir el dinero y sus sustitutos. En oposición a la 
definición estrecha de la oferta m onetaria propuesta por el currency 
school, lim itada a los m edios de pago, la otra escuela tendía a enfatizar 
la estructura total del crédito. El banking school criticaba los intentos del 
currency school de trazar una clara línea dem arcatoria entre el dinero y 
el casi-dinero (near-money). Su argum ento era que la disponibilidad de 
depósitos bancarios, letras de cam bio, y otras form as de instrum entos 
de crédito que podían circular en vez del dinero, echarían por tierra 
cualquier intento del currency school de controlar el íntegro de la 
estructura bancaria m ediante el m anejo de la base m onetaria. El banking 
school pensaba, por lo tanto, que el volum en de crédito era una variable 
Independiente del stock de base m onetaria e incapaz de ser predicho, 
y m enos aún m anejado, por las autoridades m onetarias.
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La insuficiencia estructural de divisas

Los países subdesarrollados sufren de un deterioro secular de los 
térm inos de intercam bio, debido a las diferencias en las elasticidades 
ingreso en el m ercado m undial. M ientras que la dem anda de m aterias 
prim as por parte de los países desarrollados tiene una elasticidad 
ingreso m enor que la unidad, la dem anda de productos m anufacturados 
por los países subdesarrollados tiene una elasticidad m ayor a uno. I d i 
el contexto de la división internacional del trabajo prevaleciente, donde 
los países subdesarrollados se especializan en producir m aterias primas 
que exportan a los países industrializados, e im portan los bienes 
m anufacturados provenientes de los países desarrollados, los primeros 
sufrirán de un deterioro continuo de sus térm inos de intercam bio, que 
presionará sobre la balanza de pagos. Ante los continuos déficit de sus 
balanzas de pagos, el tipo de cam bio sufrirá reajustes periódicos, lo que 
a su vez incidirá en los precios.

Los estructuralistas proponen un proceso de sustitución de 
im portaciones para evitar los efectos negativos de la división internado 
nal del trabajo.

2.4 Un análisis gráfico de la controversia: las curvas de oferta y
demanda agregadas

A l enfoque m onetarista de la inflación tam bién se le conoce como 
"enfoque del tirón de dem anda" (d e m a n d -p u ll), y a todas las otras 
corrientes que enfatizan aspectos de la oferta se les puede agrupar bajo 
la gran categoría del "enfoque de presión de costos" (co st-p u sh ). La mejor 
m anera de com prender las diferencias entre am bas corrientes es 
presentándolas bajo un m arco analítico com ún. Este m arco va a ser el 
de las curvas de oferta y dem anda agregadas, que tanto monetaristas 
com o keynesianos reconocen com o válidos.

En la Figura No. VI.I tenem os un sistem a de coordenadas donde 
el volum en de producción está representado en el eje horizontal y el 
nivel general de precios en el eje vertical. C ada curva de demanda 
agregada D D  tiene pendiente negativa y representa un conjunto de 
com binaciones entre el nivel de precios y el nivel de producción que
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despejan tanto el m ercado de bienes com o el de dinero, para un nivel 
dado de la oferta m onetaria, las variables fiscales y el gasto privado 
autónomo. Un m ayor nivel de precios reduce el stock real de dinero en 
manos de los agentes; la tasa de interés aum enta afectando negativa
mente el gasto de inversión y de consumo de tal manera que la demanda 
global se contrae. Para mantener el equilibrio de los dos mercados se 
requiere una contracción en el nivel de producción: una m enor oferta de 
bienes que se equipare con la menor dem anda y un m enor ingreso que 
reduzca la demanda de dinero equiparándola con la m enor liquidez real 
disponible. Un aumento en la oferta monetaria o un estímulo fiscal 
desplazan la curva DD hacia la derecha, por ejemplo, de D j D j a D2D2.

Cada curva de oferta agregada SS tiene pendiente positiva y 
representa un conjunto de com binaciones entre el nivel de precios y el 
de producción que m antiene en equilibrio a los factores de producción 
(la em presa y los trabajadores). Dado un nivel de salarios, las em presas 
sólo van a producir una m ayor cantidad de bienes que antes si 
disminuye el salario real. Si el salario nom inal (w) es constante, ello sólo 
se va a lograr aum entando el nivel de precios.

Una inflación por "tirón de dem anda" iniciada por una expansión 
m onetaria o fiscal, o un increm ento en el gasto privado autónom o 
significa un traslado de la curva DD a la derecha. Las teorías del "tirón 
de dem anda" pueden ser diferenciadas en dos grupos: por un lado, la 
teoría cuantitativa que enfatiza los im pulsos m onetarios y, por el otro, 
las teorías keynesianas que enfatizan los im pulsos no m onetarios.

No obstante, los m odelos keynesianos sólo pueden explicar el 
aumento en el nivel de precios de P0 a P j, iniciado por un m ayor gasto 
público u otra perturbación no m onetaria, pero no pueden explicar 
adecuadam ente los aum entos posteriores en los precios. En efecto, las 
nuevas expansiones del gasto público pueden financiarse durante un 
cierto tiem po con endeudam iento, pero es difícil que esta situación se 
mantenga durante un tiem po largo.

Los m odelos m onetaristas, en cam bio, sí pueden explicar un 
proceso sostenido de inflación donde las alzas del n ivel de precios se
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Ascendente. El único efecto real de un proceso inflacionario, desde la 
óptica monetarista, sería la redistribución del ingreso desde los tenedores 

d inero hacia los em isores, a través del im puesto inflacionario.

Los keynesianos enfatizarían los efectos de la redistribución del 
Ingreso sobre la inversión y el ahorro, a través de una diversidad de 
supuestos sobre la inflexibilidad de algún precio o salario, com o la 
ilusión m onetaria, retrasos de com portam iento, im posición progresiva, 
diferencias intersectoriales sobre el com portam iento fijador de precios, 
y así por el estilo. D ados los efectos reales que produce la inflación, la 
Curva de oferta global no sería perfectam ente vertical, sino que tendría 
Una pendiente positiva, com o ocurre con la curva S j S j .

Una expansión en la demanda agregada determinaría que, ante 
cualquiera de las inflexibilidades señaladas (como por ejemplo la ilusión 
monetaria), la economía se moviera del punto A al C. Este movimiento 
pobre la curva S jS j implica un aumento en el nivel de precios con un 
salario nominal constante, es decir, una caída del salario real (suponiendo 
ilusión monetaria) que incentiva a las empresas a contratar horas 
adicionales de trabajo para aumentar la producción (suponiendo desem
pleo involuntario). Sin embargo, una vez que los trabajadores se dan 
dienta de su error y exigen aumentos salariales que elevan el costo de 
producir, la curva de oferta se traslada hacia S2S2. Finalmente, la economía 
alcanza el punto B, tal com o lo predice el enfoque de la teoría cuantitativa.

Una inflación por "empuje de costos" puede originarse por una pugna 
distributiva entre los factores de producción: una presión salarial por los 
sindicatos o un aumento en la tasa de ganancia de las empresas. Pero 
también un "shock de oferta" tendría el mismo efecto: un aumento en los 
precios del petróleo (para un país importador de petróleo) o un desastre 
natural. Cualquiera de estos factores haría desplazar hacia atrás la curva 
de oferta, por ejemplo, de S jS j a S2S2, originando una reducción en la 
producción y el empleo al m ism o tiempo que una elevación en el nivel de 
precios, como se aprecia en el paso de A a D en la Figura No. VI.2.

En principio no habría razón para que esta elevación de los precios 
dure m ás de un período. La única m anera de que los precios suban una 
Vez más sería m ediante una política m onetaria acom odativa  que
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Sin em bargo, sí se puede distinguir una inflación donde el dinero 
juega un rol activo de aquella donde éste juega un rol pasivo (o 
tUVinodatwo). La prim era está referida al caso donde el prim er im pulso 
lo da la expansión de la dem anda agregada, y la segunda al caso donde 
rl impulso inicial proviene de un traslado de la curva de oferta 
agregada. La inflación con dinero activo seguiría una trayectoria tipo 
At li en la Figura No. VI.I y la inflación con dinero pasivo una trayecto
ria tipo ADE en la Figura No. VI.2.

3, Evolución histórica de los debates entre monetaristas y keyne-
sianos en torno a la inflación

3.1 La crisis del monetarismo a raíz de la Gran Depresión

Uno de los aspectos centrales dentro de la teoría cuantitativa 
tradicional era la fam osa "dicotom ía clásica", que postulaba la indepen
dencia entre las variables reales y m onetarias. La base teórica de esta 
dicotomía es la "Ley de Say", que propone que la oferta crea su propia 
demanda, de tal m anera que los m ercados siem pre van a estar 
t«i|uilibrados y la econom ía siempre se va a encontrar en pleno em pleo. 
|!l nivel de producción de pleno em pleo determ ina la dem anda de 
saldos reales, y esta últim a junto con la oferta m onetaria definen el nivel 
general de precios de la econom ía dentro del m ercado m onetario.

Las depresiones económ icas de las décadas del 20 y del 30 en 
Estados Unidos y Europa trajeron consigo un severo cuestionam iento 
ile los postulados cuantitativistas. La contracción sin precedentes en los 
niveles de producción y de em pleo, acom pañada de caídas en los 
precios, durante períodos de tiempo tan largos, escapaban totalm ente 
•i la capacidad explicativa de la teoría cuantitativa, que rápidam ente 
quedó desacreditada para ceder su lugar a la teoría keynesiana.

La teoría keynesiana puede ser vista, hasta cierto punto, com o una 
Versión sofisticada de las antiguas teorías del ingreso-gasto que se 
desarrollaron en el siglo XIX com o contraposición a la Ley de Say. Say 
y los clásicos postulaban que la oferta siem pre crea su propia dem anda, 
de tal m anera que era im posible pensar que una econom ía pudiera
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sufrir de sobreproducción (o subconsum o) o de subproducción (o 
sobreconsum o):

" C u a n d o  e l p r o d u c t o r  h a  d a d o  e l  r e to q u e  f in a l  a  s u  p r o d u c to , e s tá  

d e s e a n d o  v e n d e r lo  in m e d ia t a m e n t e ,  n o  s e a  q u e  su  v a lo r  s e  le  e s fu m e  

d e  la s  m a n o s . N i e s t á  d e s e o s o  d e  d is p o n e r  d e l d in e r o  q u e  p u e d e  
o b t e n e r  c o n  é l, p o r q u e  e l d in e r o  e s  ta m b ié n  p e r e c e d e r o . P e ro , la ú n ica  

m a n e r a  d e  d e s e m b a r a z a r s e  d e l d in e r o  e s  la  c o m p r a  d e  u n  p r o d u c to  
p o r  e l o tr o . A s í, p u e s ,  la  s im p le  c ir c u n s ta n c ia  d e  la c r e a c ió n  d e  u n  

p r o d u c to  a b r e  in m e d ia t a m e n t e  u n a  v e n ta  p a r a  o tr o s  p r o d u c to s " .

A lgunos econom istas clásicos disidentes, com o M althus, pensaban, 
por el contrario, que en el sistem a capitalista los gastos pueden sufrii 
contracciones suficientem ente grandes com o para ocasionar un 
desem pleo involuntario significativo e im pedir que el sistem a económi 
co actúe con su m áxim a capacidad. La razón de por qué los gasto1, 
pueden diferir totalm ente de los ingresos provenientes de la producción 
radica en el hecho de qu e los agentes program an sus gastos en funciói i 
a las expectativas para los siguientes períodos. La dem anda de inversión 
es especialm ente sensible a los cam bios en las expectativas de lo1, 
agentes, pudiendo generar alejam ientos significativos con respecto al 
nivel de pleno em pleo.

D entro de este nuevo m arco teórico, los cam bios en la demanda 
agregada inducidos por el gobierno, vía un déficit fiscal y/o una 
expansión m onetaria podrían  ayudar a reactivar una econom ía donde 
el gasto es insuficiente. El dinero ahora sí podría afectar las variable1, 
reales de la econom ía sin  afectar necesariam ente los precios, es decir, 
todo lo contrario a lo postulado por la teoría cuantitativa. Keyne1, 
consideraba que la teoría cuantitativa debía ser vista com o un caso 
especial de su Teoría  g e n e r a l ,  aplicable sólo a una situación de inflación 
pura y pleno em pleo.

3.2 Las nuevas evidencias monetaristas: los aportes de Friedman y 

Cagan

Luego de dos d écadas de casi total olvido, los econom istas 
recobraron el interés por la teoría cuantitativa en 1956, cuando Friedman 
publicó una colección d e ensayos bajo el nom bre de E stu d io s  sob re  hi
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Pero si el nuevo ritm o de expansión m onetaria se va a m antener 
en los siguientes períodos, y éste es anticipado por el público, las 
expectativas de inflación se van a m odificar afectando a su vez a la 
dem anda de dinero. Ante el anuncio de una m ayor velocidad de 
em isión, el público verá aum entadas sus expectativas de inflación y 
term inará dem andando m enos dinero. Al contraerse la dem anda de 
saldos reales (1 < 0), la tasa de inflación en el m om ento del anuncio será 
m ayor que la nueva tasa de expansión m onetaria. Sin em bargo, una vez 
que el público ya reform uló sus expectativas inflacionarias y contrajo 
sus existencias de saldos reales, estos cam bios no tienen por qué 
producirse de nuevo. En los períodos posteriores al anuncio la dem anda 
de saldos reales volverá a m antenerse estable y la identidad entre tasa 
de inflación y tasa de expansión m onetaria volverá a producirse.

Lo que aquí hem os descrito es el fenóm eno de ov ersh o o tiny 
(u n d e rs h o o tin g )  de precios que se produce cuando las autoridades 
m onetarias anuncian un aum ento (dism inución) en el ritm o de 
expansión de la em isión. Com o se aprecia en la Figura No. VI.3a, entre 
0 y T (el período del anuncio), la inflación seguía el ritm o de la em isión 
(7i = p). A l m om ento de anunciarse el nuevo ritm o de em isión (p ' > p), 
en el período T, las expectativas de inflación aum entan y la demanda 
de dinero se contrae, de tal m anera que, en ese instante T, la tasa de 
inflación se increm enta hasta ( n " )  y llega a superar a la nueva tasa de 
expansión m onetaria (k "> p '). Pero, en los períodos posteriores a T, la 
dem anda de dinero vuelve a ser estable de tal m anera que la tasa de 
inflación desciende a (n  '), restableciéndose la igualdad entre inflación 
y expansión m onetaria (n ' = p').

Si los agentes tardan en darse cuenta de que la autoridad monet.i 
ria ha m odificado el ritm o de expansión del dinero, la trayectoria de la 
tasa de inflación se asem ejará m ás a la de la Figura Ño. VI.3b. Al 
percibir que ha aum entado la cantidad de dinero, los agentes no pueden 
determ inar con precisión si se trata de una expansión de una sola vez 
o de un aum ento en el ritm o de em isión. Progresivam ente se van dando 
cuenta de que lo segundo es lo cierto y la tasa de inflación se v.i 
alejando progresivam ente de la tasa de em isión. Cuando la dem anda de 
dinero va dejando de dism inuir, el grado de alejam iento com ienza a 
contraerse hasta que las dos trayectorias se reencuentran.
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Ln dem anda de dinero se contraerá y, dada la ecuación (5 )" , es lógico 
pensar que durante algún tiem po la nueva tasa de inflación observada 
podrá ser superior al ritm o de la em isión (n '  >  p0). La ecuación (6) 
dejará de ser válida. Sin em bargo, en la m edida en que el banco central 
persista en m antener el ritm o de em isión por debajo de la inflación 
observada (p0 < n ') ,  el público irá reduciendo progresivam ente sus 
expectativas de inflación. Esto originará una progresiva recuperación en 
la dem anda de dinero y la consecuente reducción del ritm o inflacionario 
hasta que finalm ente se volverá a cum plir la ecuación (6). En otras 
palabras, salvo que el gobierno term ine cam biando la tasa de expansión 
monetaria, la teoría de la inflación por costos tiene una validez de muy 
corto plazo.

Esta m anera de replantear la vieja proporcionalidad de la teoría 
cuantitativa entre la tasa de inflación y la tasa de expansión m onetaria, 
no dejó de sem brar nuevas dudas. En la m edida en que los cam bios en 
la dem anda de dinero tam bién afectan a la tasa de inflación, com o se 
aprecia en la ecuación (5 )" , podría caber la posibilidad de que, frente a 
un estím ulo suficientem ente fuerte, el público com ience a "huir del 
dinero", es decir, a rechazar la m oneda nacional para sustituirla por una 
moneda extranjera (por ejem plo, dólares). Si esta "huida del dinero" se 
repite durante varios períodos, se podría generar lo que algunos 
denom inan "inflación autogeneradora", esto es, un proceso inflacionario 
de largo aliento totalm ente desligado de la política de expansión 
monetaria.

El trabajo de Cagan, en el m ism o libro editado por Friedm an 
(1956), no sólo presentó am plia evidencia em pírica descartando la 
posibilidad de esta "inflación autogeneradora", sino que por prim era vez 
formalizó de m anera rigurosa el rol del dinero en la generación de la 
inflación, form ulando una versión novedosa de la dem anda de dinero 
y una hipótesis específica de form ación de las expectativas de inflación, 
que luego corroboró aplicando las técnicas econom étricas más avanza- 
tías en aquel entonces.

La evidencia em pírica fue tom ada de las siete experiencias de 
"hiperinflación" que tuvieron lugar en Europa, cinco de ellas después de 
la Prim era Guerra M undial y las dos restantes después de la Segunda
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com probando que en todos los casos ap <1. Es decir que la sensibilidad 
de la dem anda de dinero a la tasa esperada de inflación (a ) y la 
velocidad de form ación de expectativas (P) nunca han sido lo suficiente 
m ente im portantes com o para producir una inflación autogeneradora,

Estudios posteriores realizados por D iz para A rgentina (1970), 
D eaver para Chile (1970), Silveira para Brasil (1973) y H u para China 
(1971), entre otros, descartan la existencia de la inflación autogeneradora

O tro aporte im portante de Cagan en este trabajo fue la com proba 
ción de que, aun en los grandes procesos hiperinflacionarios, la función 
de dem anda de dinero seguía siendo estable. Esto le perm itió sustentar
la hipótesis de que el factor causante de la inflación había sido en todos 
los casos la excesiva expansión m onetaria. En otras palabras, Cagan 
revivió el viejo postulado del c u r r e n c y  school de que la oferta monetaria 
debía ser vista com o una variable exógena, sujeta al control del banco 
central.

Estudios posteriores realizados por Friedm an y Schwartz (1963) y 
por el m ism o Cagan (1965) para el caso de Estados U nidos demostráis >i i 
que, pese a que en ciertos períodos históricos, la oferta de dinero 
respondía pasivam ente a los cam bios en la dem anda, en la m ayor parle 
de los casos la relación de causalidad operaba en sentido contrario. E-, 
decir, que la oferta de dinero era la que determ inaba la dirección de la 
dem anda. La evidencia em pírica recopilada por Cagan en este trabajo 
dem uestra que m ás del 80% de las variaciones en la liquidez de la 
econom ía norteam ericana (M2) provienen de los cam bios en la base 
m onetaria decididos por el banco central.

3.3 Las nuevas evidencias keynesianas: la curva de Phillips

El enfoque keynesiano sobre la inflación está contenido en la 
fam osa "Curva de Phillips". Esta relación em pírica que postula una 
relación inversa entre inflación y desem pleo está basada en dos 
principios teóricos que serán tratados a continuación: i) la relativa 
independencia de los precios respecto a los im pulsos de la demanda 
agregada y ii) la inflación de costos originada por los increm entos en la 
producción y el em pleo.
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lograr fijando salarios suficientem ente elevados com o para incentivarlos 
B sustituir ocio por ingreso. Dichos aum entos en los salarios incidirán 
B su vez sobre los precios, debiendo observarse en consecuencia una 
relación inversa entre inflación y desempleo.

Las prim eras evidencias em píricas de esta "inflación por salarios" 
aparecieron a fines de la década del 50 y com ienzos de los 60's. Se 
pueden citar los trabajos de Brown (1955), Parkinson (1958), Phillips 
(1958), Lipsey (1960) y Ball (1962), entre otros, para Gran Bretaña; así 
como los de Bowen (1960), Sam uelson y Solow (1960), Bhatia (1961), 
Perry (1964) y Bodkin (1966).

Todos estos trabajos encontraron una relación inversa entre la tasa 
de variación de los salarios y la tasa de desem pleo. Sin em bargo, el más 
famoso de todos por la aparente contundencia de sus resultados y el 
que term inó dándole el nom bre a esta relación fue el de Phillips (1958). 
liste autor encontró que la ecuación de regresión de la variación de los 
salarios con respecto a la tasa de desem pleo, calculada con inform ación 
del período 1861-1913 para Gran Bretaña, perm itía hacer predicciones 
muy precisas para el período 1951-1957.

Los trabajos posteriores al de Phillips reem plazaron la tasa de 
variación de los salarios por la tasa de inflación. Basados en esta "curva 
de Phillips", los econom istas keynesianos de la década del 60 justifica
ron el activism o económ ico y su efecto sobre la inflación com o una 
suerte de "m al necesario" para evitar que la econom ía alcance niveles de 
desem pleo socialm ente indeseables.

En la Figura No. VI.4, la curva (PP') representa la curva de Phillips 
tal y com o es concebida por los activistas keynesianos.

En el eje de las abcisas (U) representa la tasa de desem pleo y en el 
eje de las ordenadas (n) es la tasa de inflación. La curva PP ' m uestra 
una relación inversa entre desem pleo e inflación. La única m anera de 
reducir el desem pleo es a costa de un m ayor ritm o inflacionario. Del 
mismo m odo, un program a de estabilización para bajar la inflación sólo 
puede tener éxito a costa de un aum ento en la tasa de desempleo.
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La segunda razón es que varias de las observaciones para el siglo 
XIX presentan "oscilaciones" (loops) en sentido antihorario; es decir que, 
para cada nivel de desem pleo, la tasa de variación de los salarlos era 
m ayor si el desem pleo iba cayendo y m enor si el desem pleo iba 
aum entando. En tercer lugar, en el período posterior a la Segunda 
Guerra M undial todavía existen "oscilaciones", pero éstas van en sentido 
horario. Cuarto, para el período de entre guerras, la relación entre 
desem pleo y variación de los salarios es dem asiado débil com o para 
hablar de una curva de Phillips propiam ente dicha. Y, en quinto y 
último lugar, en los años 60 's y 70's ha habido una tendencia de la 
inflación salarial a aum entar conjuntam ente con el desem pleo o a 
hacerlo independientem ente de la tasa de desem pleo. A este último 
fenóm eno se le conoce hoy en día con el nom bre de la "nueva inflación",

Friedm an (1968) y Phelps (1968) reelaboraron la curva de Phillips 
considerando la tasa de variación de los salarios com o la suma de dos 
com ponentes: la tasa de inflación esperada y un ajuste por exceso de 
dem anda. En la m edida en que se vayan increm entando las expectativas 
inflacionarias se pueden observar, por lo tanto, aum entos en la tasa de 
variación de los salarios sin que esto im plique cam bio alguno en la t.isa 
de desem pleo. En el largo plazo, la inflación esperada coincide con la 
inflación observada y la econom ía se m antiene al nivel de su tasa 
natural de desem pleo, es decir, aquel nivel de actividad donde sólo 
existe un nivel norm al o friccional de desem pleo. El tradc-off entre 
inflación y desem pleo desaparece por com pleto.

No obstante, si se produce un cam bio en la dem anda por encim a 
de la inflación esperada, la tasa de desem pleo dism inuirá. En la versión 
de Friedm an existe una asim etría en el acceso a la inform ación sobre la 
inflación futura. Ante un aum ento en la dem anda, las em presas suben 
los precios; pero, sabiendo que tienen m ejor inform ación que los 
trabajadores, aprovechan para ofrecer aum entos salariales que, si bien 
son superiores a la inflación esperada, están sin em bargo por debajo de 
los increm entos aplicados a sus precios. Los trabajadores, que1 no saben 
lo que está pasando con el nivel general de precios, creen que su salario 
real ha aum entado y com ienzan a trabajar m ás horas que antes, Esta 
m ayor oferta de m ano de obra no significa otra cosa que una disminu

Mí
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ción en la tasa de desem pleo acom pañada de u n  aum ento en la tasa de 
variación de los salarios.

En el largo plazo, sin em bargo, los trabajadores term inan dándose 
cuenta de que el salario real ha dism inuido y presionan por nuevos 
aum entos salariales. Cuando estos aum entos se concretan, el salario rea I 
regresa a su nivel inicial y los efectos reales desaparecen. Las em presas 
vuelven a dem andar la m ism a cantidad de horas de trabajo de antes y 
la tasa de desem pleo regresa a su nivel inicial.

Friedm an señala que existe una "tasa natural de desem pleo", a la 
cual la econom ía tiende perm anentem ente. En el largo plazo, por lo 
tanto, la curva de Phillips es totalm ente vertical: la econom ía tiende a 
estar al nivel de la "tasa natural de desem pleo" y dicha tasa es compati 
ble con cualquier nivel de inflación.

En la versión de Phelps, el m ercado laboral no es perfectam ente 
com petitivo. Las em presas no tienen inform ación detallada sobre los 
salarios que pagan otras em presas. Cada em presa debe fijar sus propios 
salarios y esto le otorga una suerte de "poder m onopsónico dinámico"; 
en otras palabras, dados los esfuerzos de reclutam iento de las otras 
em presas, cuanto m ás altos sean los salarios que ofrece la empresa 
respecto al resto, m ayor será la velocidad con que atrae nuevos 
trabajadores.

Por otro lado, el hecho de que la mano de obra sea heterogénea y 
la inform ación sea incom pleta hacen posible la coexistencia de tasas de 
"desem pleo" y de "vacancia" positivas. Esto ocurre cuando los trabajado
res que han perdido su em pleo rechazan voluntariam ente ofertas de 
trabajo pensando que todavía pueden conseguir m ejores salarios.

A nte una expansión de la dem anda agregada, las em presas que 
están satisfechas con su posición en el m ercado elevarán los salarios al 
m ism o ritm o en que esperan que las dem ás em presas lo hagan, con el 
fin de m antener los niveles habituales de reclutam iento. Pero si la 
em presa tiene un exceso de dem anda de trabajo (excesivos puestos 
vacantes), elevará los salarios por encim a de lo que lo hagan las demás. 
De esta m anera, si todas las em presas en conjunto tienen un exceso de
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salarios, respectivam ente. En el largo plazo am bas coinciden y, por lo 
tanto, la curva de Phillips será perfectam ente vertical (ver la Figura No, 
VI.5) al nivel de la tasa de desem pleo natural (o friccional) de la 
econom ía (Un).

En el corto plazo, dado un salario nom inal esperado v e = vo  si V| 
> v 0, los trabajadores creerán que su salario real ha crecido y estarán 
dispuestos a sacrificar m ayores horas de ocio (U a <Un). Si v2 < v0, los 
trabajadores no van a estar convencidos de que el salario real se ha 
deteriorado en toda la econom ía y preferirán m antenerse desem pleados 
antes que aceptar una reducción salarial (U2 >U n).

La curva ABC que contiene estas com binaciones entre la tasa de 
variación de los salarios y la tasa de desem pleo vendría a representar 
una curva de Phillips de corto plazo de pendiente negativa.

A fines de la década del 60 y com ienzos de los 70s se desarrollaron 
nuevas versiones de la curva de Phillips, con fundam entos m icroeconó 
m icos aun m ás rigurosos, destacando los trabajos de Lucas y Rapping 
(1969), A lchian (1970) y  G ordon y Hynes (1970), en otros. En todos estos 
trabajos, la curva de Phillips de corto plazo es vista com o una curva do 
oferta de trabajo de corto plazo y se ignora el desem pleo involuntario. 
A sim ism o, la dirección de causalidad se ve revertida, volviéndose a la 
interpretación original de Fisher (1926), donde la causalidad va de la 
inflación hacia el desem pleo. Sin em bargo, al igual que en los análisis 
de Friedm an y Phelps, estos trabajos concluyen en la im posibilidad do 
un tra d e-o ff de largo plazo entre inflación y desem pleo.

3.5. La introducción de las expectativas racionales en el estudio de la
inflación

Com o bien  señala M cCallum  (1990), en su reciente reseña sobre ol 
tem a de la inflación, la hipótesis de expectativas racionales (HER) se ha 
convertido, desde la segunda m itad de la década del 80, en la pieza 
angular de los estudios sobre el tema. U na de las consecuencias más 
im portantes de la utilización de la H EE es haber perm itido que los 
econom istas m onetaristas y neokeynesianos lleguen a un grado 
razonable de consenso sobre las causas y las consecuencias de la
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Inflación, aunque quizás el acuerdo sea m ucho m ayor en el prim ero de 
los dos tem as. El viejo adagio de Friedm an (1963), "la inflación es 
siem pre y en todas partes un fenóm eno m onetario", que durante m ucho 
tiempo fuera el blanco de las m ás duras críticas por parte de los 
econom istas keynesianos, hoy en día se ha convertido en un tema 
incontrovertible.

En efecto, si la inflación es vista sólo com o un proceso de aumento 
sostenido de los precios, tal com o se señaló al com ienzo del presente 
capítulo, ahora es más claro que cualquier factor no m onetario sólo 
puede afectar tem poralm ente a los precios y con una lim itada intensi
dad. Cualquier shock de oferta que reduzca la capacidad productiva de 
la econom ía, com o una sequía, un terrem oto o un alza en los precios 
internacionales de los bienes im portados, va a generar alzas en los 
precios independientem ente de la política m onetaria; pero estas alzas 
difícilm ente van a salir del rango de entre 0 y 5%  y raram ente van a 
durar m ás de un año.

Para la presentación de las principales contribuciones al problem a 
de la inflación, en el m arco de la HER, se ha considerado conveniente 
dividir el tem a en dos áreas tem áticas. Por un lado se verá el problem a 
de las causas de la inflación y, por el otro, sus consecuencias.

3.5.1 Las causas de la inflación
Sargent y W allace son probablem ente los econom istas que m ás han 

contribuido en las dos últim as décadas a esclarecer la discusión sobre 
las causas de la inflación y, m ás precisam ente, sobre la compleja 
relación entre dinero, déficit fiscal e inflación. La evidencia em pírica de 
sus trabajos está constituida por las experiencias hiperinflacionarias de 
varios países europeos com o Alem ania, Austria, Polonia y Hungría, 
después de la Prim era Guerra M undial, que ya antes habían interesado 
a Bresciani-Turroni (1931) y Cagan (1956), pero que después perm ane
cieron casi totalm ente ignoradas.

Para Sargent y W allace la causa últim a de la inflación es el déficit 
fiscal y la correspondiente expectativa del público sobre los m ovim ien
tos futuros de la oferta m onetaria. Sin em bargo, una m odificación
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La presencia de tasas de interés reales superiores a la tasa de 
crecim iento de la econom ía produce exactam ente el m ism o efecto. En 
Otras palabras, si la econom ía crece a una tasa anual de 3%, el público 
Vil a esperar que los ingresos fiscales crezcan al m ism o ritmo; luego, si 
la tasa de interés real que pagan los bonos fuera de 7%, el público se 
daría cuenta de que en algún m om ento el gobierno no va a poder cubrir 
los intereses de la deuda con m ayores im puestos y va a tener que 
com enzar a em itir base m onetaria.

En este contexto, descrito por Sargent y W allace, una política 
m onetaria restrictiva no necesariam ente va a contribuir a reducir la 
Inflación, sino que por el contrario puede term inar aum entándola. Es 
decir, dada una secuencia de déficit fiscales, si la autoridad m onetaria 
decide reducir la tasa de crecim iento de la base m onetaria, los déficit 
Van a tener que ser cubiertos con bonos. Y si la tasa de interés real que 
pagan estos bonos es superior a la tasa de crecim iento de la econom ía, 
este m enor crecim iento actual de la base m onetaria es sinónim o de una 
mayor tasa de expansión m onetaria en el futuro. Si el público tiene 
expectativas racionales, esta contracción del ritm o de crecim iento de la 
base m onetaria puede term inar generando m ás inflación que si desde 
él com ienzo se hubiera financiado el déficit con em isión.

Sargent y W allace concluyen señalando que las políticas fiscal y 
monetaria deben estar necesariam ente coordinadas. Una política 
monetaria restrictiva, junto con una política fiscal displicente, no sólo no 
va a contribuir a reducir la inflación sino que puede term inar aum entán
dola. La inflación sólo puede ser controlada de m anera perm anente si 
la restricción m onetaria viene acom pañada de un equilibrio fiscal. 
Tam bién es im portante la percepción del público respecto a cuán 
poderosa es la autoridad m onetaria para obligar a la autoridad fiscal a 
equilibrar su déficit. Si la prim era es más fuerte que la segunda, esta 
última term inará reduciendo el déficit ante la im posibilidad de seguir 
em itiendo bonos indefinidam ente. Pero si la autoridad fiscal es la m ás 
fuerte, el público será consciente de que en algún m om ento la autoridad 
m onetaria tendrá que ceder y com enzará a em itir para cubrir los déficit 
im puestos por el fisco.
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3.5.2 Los costos de la inflación

Si bien es im portante determ inar la causa últim a de la inflación, 
tam bién lo es com prender por qué se trata de un fenóm eno indeseable 
y hasta qué punto vale la pena realizar sacrificios para erradicarla. 
M uchos gobiernos han considerado la estabilidad de precios com o una 
suerte de "valor social", que m erecía ser logrado a costa de cualquier 
precio. Así lo entendieron al m enos los países industrializados, en la 
segunda m itad de la década del 70, cuando decidieron enfrentar los 
efectos inflacionarios del shock petrolero.

En Am érica Latina, Chile logró estabilizar sus precios al term inar 
la década del 70, luego de aplicar un program a gradualista que le tomo 
m ás de cinco años para com enzar a ver frutos. Bolivia tuvo que aplica r 
un program a de shock en agosto de 1985, para term inar con un proceso 
hiperinflacionario. Los demás países latinoam ericanos, especialm ente 
Argentina, Brasil y Perú, ensayaron m étodos heterodoxos en la misma 
época, tratando de lograr un "ajuste sin dolor". Luego de sendos 
fracasos, A rgentina y Perú intentaron la vía ortodoxa a com ienzos de los 
90 y hasta ahora parecen ir bien encam inados.

Para estudiar los costos de la inflación es im portante distinguir el 
caso de una inflación perfectam ente anticipada de los otros casos donde 
la inflación es incierta. En el prim er caso, los agentes ajustan sus precios 
a la inflación esperada y no se producen cam bios en los precios 
relativos que obstruyan la asignación eficiente de los recursos. La 
inflación puede ser vista en este caso com o un im puesto sobre los 
saldos reales, cuyos efectos pueden ser analizados por m edio de la 
teoría convencional del bienestar. En el segundo caso, la incertidum bre 
sobre los precios puede aum entar la dispersión de precios relativos e ir 
deteriorando, de esta m anera, el funcionam iento del sistem a de precios 
y su capacidad para asignar eficientem ente los recursos.

i. El caso de una inflación anticipada

Un concepto que es im portante revisar para entender el análisis de 
la inflación anticipada es el del "im puesto inflacionario". Este concepto











Dinero e inflación 361

conducen a un aum ento en las colas y a un m ayor gasto de tiem po en 
buscar tiendas abiertas.

Dado que se está suponiendo que el ingreso real es constante, este 
mayor tiempo de búsqueda se da a costa del ocio. Por otro lado, la 
sustitución del dinero dom éstico por dinero extranjero y por m ecanis
mos de trueque tam bién requiere de un tiem po adicional de búsqueda, 
lis decir, tiem po de búsqueda de estos sustitutos y de quien los acepte.

O tros autores com o Fischer (1981) plantean que la inflación podría 
ser un buen sustituto de otros im puestos aun m ás distorsionantes. En 
electo, el análisis de Bailey supone que el sector real no está afectado 
por tasas al ingreso o a las ventas, que siem pre tienen efectos indesea
bles sobre el deseo de trabajar y producir. En presencia de estos 
Impuestos, la pérdida de eficiencia social (el área BEC) podría verse m ás 
que com pensada por los beneficios de evitar otros im puestos socialm en
te m ás costosos.

Fischer estim a en 0.3% del PBI el costo para la econom ía norteam e
ricana de una inflación de 10% anual. Incluyendo los efectos negativos 
sobre la recaudación fiscal, esta cifra podría elevarse a 0.7% del PBI o, 
en todo caso, a no m ás de 2% ó 3% considerando los probables errores 
de m edición.

Si bien estas últim as cifras de costos no parecen ser dem asiado 
altas com o para justificar m edidas duras de estabilización, el m ás grave 
peligro de la inflación está en la incertidum bre que produce sobre los 
agentes y el riesgo de que se resquebraje el sistem a de precios.

ii. El caso de la inflación estocástica

En una reseña sobre los desarrollos teóricos más recientes en torno 
a los costos de la inflación estocástica, Driffil, M izon y Ulph (1990) 
identifican cuatro m odelos básicos que tratan sobre las ineficiencias que 
se producen cuando los agentes basan sus decisiones en un am biente de 
íncertidum bre sobre los precios.
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El segundo m odelo tam bién fue propuesto por Cukierm an (1984) 
en el m ism o libro. Se trata en realidad de una variante del prim ero, 
donde los agentes no sólo tienen que predecir el nivel general de 
precios, Pt, sino tam bién los precios de su propio m ercado p t(z), con un 
período de anticipación. La dem anda nom inal tiene un com ponente 
perm anente y uno transitorio,  ̂ (z), que puede ser producido por 
factores tanto reales com o m onetarios.

A l igual que en el prim er m odelo, la varianza de los shocks de 
dem anda im pide un pronóstico adecuado del precio relativo en cada 
m ercado y conduce a los agentes a decisiones equivocadas.

El tercer m odelo, form ulado por Katz y Rosenberg (1983), dirige 
el problem a de las decisiones equivocadas hacia el m odelo laboral, 
cuando los salarios nom inales son fijados con un período de adelanto. 
Los productores tiene que tom ar sus decisiones sobre el nivel de 
salarios nom inales antes de conocer los precios de los bienes de 
consumo.

La m ayor variabilidad de los salarios reales, producto de un ritm o 
inflacionario m ayor, afecta negativam ente la eficiencia de la producción, 
a través de sus efectos sustitución y riqueza.

El cuarto y últim o m odelo está basado en la literatura neokeynesia- 
na m oderna sobre las rigideces de los cam bios en los precios; más 
específicam ente, en el hecho de que las em presas enfrentan un costo fijo 
de "m enú" cada vez que desean cam biar sus precios.

En el m odelo de Sheshinski y W eiss (1977) se dem uestra que 
cuando una em presa, en un m ercado de com petencia m onopolística, 
enfrenta una tasa de inflación conocida, y un costo fijo de cam biar sus 
precios, s, entonces, cada vez que cam bian los precios, el precio real 
alcanza un valor m ás alto S. Cuando la tasa de inflación aum enta, s 
dism inuye y S aum enta, de tal manera que el rango de variación de los 
precios reales, correspondiente a los precios reales, se increm enta.
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El intervalo de tiem po entre cada cam bio de precios puedo 
aum entar o dism inuir, dependiendo de la form a de la función do 
ganancias de la empresa.

La idea central de este m odelo y sus diversas variantes es que, a 
m edida que aum enta el nivel y la variabilidad de la inflación, la 
variabilidad de los precios relativos tiende a increm entarse, afectando 
negativam ente el rol de los precios com o asignador de recursos.

A m anera de conclusión debe rem arcarse cuán reciente es toda esta 
literatura sobre los costos de la inflación, pese a que el trabajo de Bailey 
data de hace m ás de 25 años. Los trabajos em píricos sobre el tema son 
aun más escasos y sus conclusiones todavía no arrojan resultados 
contundentes. He aquí todo un cam po de investigación por explorar.

4. La evidencia empírica sobre la inflación en el Perú

En esta sección se procederá a un análisis em pírico de la relación 
entre la tasa de inflación y las variables m acroeconóm icas más directa
m ente asociadas con ella, considerando el caso de la econom ía peruana. 
Para evitar las distorsiones típicas del índice de precios al consum idor 
(IPC), se ha preferido tomar com o índice de inflación las variaciones del 
deflactor im plícito del PBI.

4.1 Relación entre la inflación y el dinero

El G ráfico No. V I.1 m uestra el com portam iento conjunto de la 
prim era diferencia del logaritm o de la inflación y de la oferta de dinero, 
para el período 1961-1995. El dinero ha sido definido com o el stock 
prom edio de circulante y depósitos a la vista para dicho período, es 
decir, el total de m edios de pago (M I).

Com o se puede apreciar, la trayectoria del dinero ha seguido un 
com portam iento bastante sim ilar al de la inflación. Existe, pues, una 
relación directa entre ambas. Es decir, m ovim ientos ascendentes 
(descendentes) de la inflación van acom pañados por m ovim ientos en la 
m ism a dirección de la tasa de crecim iento del dinero. Destaca el 
desm esurado crecim iento del ritmo inflacionario durante el gobierno
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Una últim a relación interesante que se ha querido com probar es 
hasta qué punto los increm entos o las contracciones del nivel de 
actividad afectan a la velocidad del dinero.

El Gráfico No. VI.5 m uestra cóm o esta relación tiene la form a de 
una curva doblada hacia atrás. Se pueden observar dos tram os bien 
definidos en esta curva. El prim ero indica una relación creciente entre 
ambas variables, y el segundo, una relación decreciente. Esta última 
relación decreciente refleja una elasticidad ingreso de la dem anda de 
dinero m ayor a 1. En otras palabras, al dism inuir el PBI real, la 
dem anda real de dinero cae m ás rápidam ente, de tal m anera que la 
velocidad aumenta.
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VII. EL DINERO Y EL TIPO DE CAMBIO



"No existe un tipo de cambio que sea la tasa de equilibrio correspondiente a 
una situación dada de las demandas y tecnologías mundiales,... La noción de 

un tipo de cambio de equilibrio es una quimera" (Joan Robinson, 1947)

"Salvo en su forma más sofisticada, la paridad del poder de compra es una 
doctrina decepcionante y pretensiosa, que promete algo que es muy raro en 

economía: una predicción numérica detallada” (Paul Samuelson, 1964)

1. Im portancia del tem a. D efin icio n es básicas

Com o bien señala D ornbusch (1990), el énfasis actual en el carácter 
internacional del dinero no es un fenóm eno totalm ente nuevo. El 
sistem a de patrón oro que prevaleció durante la segunda m itad del siglo 
XIX y las dos prim eras décadas del presente siglo, y el m ecanism o de 
"ajuste autom ático" inherente a este sistem a, establecía una relación 
forzosa entre la balanza de pagos y el nivel de precios y la tasa de 
desem pleo de un país. El pensam iento económ ico de aquel entonces le 
asignaba un m argen de acción m uy estrecho a las políticas m onetarias 
nacionales, salvo en el caso de rom pim iento con el ajuste automático.

La im portancia de los aspectos internacionales del dinero era muy 
clara en el T ratado d el d in ero  de Keynes, así com o en las coordinaciones 
entre los presidentes del Banco de Inglaterra, M ontague N orm an, y del 
Federal Reserve Bank de N ueva York, Benjam in Strong, durante la 
década del 20.

Este énfasis se perdió en algún m om ento entre las dos guerras 
m undiales, cuando los países industrializados com enzaron a tratar de 
aislar sus econom ías de las políticas m onetarias del resto del m undo. 
Las restricciones para im pedir la m ovilidad internacional de capitales, 
com o la fam osa "O peración Tzoist" en la década del 60 y los controles de 
capital que hasta hace poco aplicaron los países europeos, son claros 
ejem plos del espíritu que prevaleció hasta m om entos m uy recientes.

Sin em bargo, el paso hacia el sistem a de tipo de cam bio flexible, 
a com ienzos de la década del 70, y las inusuales fluctuaciones cam bia
rías que com enzaron a producirse, hicieron revivir el interés en los 
aspectos internacionales de la política m onetaria. La experiencia con los 
tipos de cam bio flexibles, el experim ento de la integración m onetaria en 
la Comunidad Económ ica Europea, y las experiencias hiperinflacionarias
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de la década del 80, han convertido al tipo de cam bio y a los m ovim ien 
tos de la balanza de pagos en un tema obligado de la teoría y la política 
m onetarias.

En las siguientes secciones se presentarán las principales teorías 
que relacionan a la política m onetaria con el tipo de cam bio, com enzan 
do por el m ecanism o de precios-flujo de m etales y term inando con los 
enfoques m odernos de portafolio. Se discutirán los m odelos de 
D ornbusch y de Kouri, que son los m ás conocidos a nivel académ ico, 
así com o el no tan conocido m odelo de sustitución de m onedas de 
Calvo y Rodríguez. Este últim o m odelo considera el caso de una 
econom ía donde los agentes pueden utilizar indistintam ente moneda 
local y dólares, situación m uy sim ilar a la que existe hoy en día en el 
Perú y en algunos otros países de Am érica Latina.

Finalm ente, se hará una breve m ención de los esfuerzos más 
recientes para construir una nueva teoría clásica de la econom ía abierta, 
basada en las estructuras de inform ación y de optim ización intertem po
ral de los agentes. Estos nuevos m odelos postulan que el tipo de cam bio 
real es un fenóm eno real, que no puede ser afectado sino tem poralm en
te por la política monetaria.

Conceptos básicos

El tipo de cam bio es el precio de una m oneda expresado en 
térm inos de otra. Generalm ente se le em plea para referirse al precio de 
una m oneda extranjera, especialm ente el dólar, en térm inos de la 
m oneda local. Así, por ejem plo, cuando el reportero de la televisión sale 
anunciando que el tipo de cam bio del día es 2.80, se refiere a que un 
dólar se está cotizando a 2.80 soles.

Se habla de una devaluación del tipo de cam bio cuando el precio 
de la m oneda extranjera ha experim entado un increm ento en térm inos 
de la m oneda local: una devaluación de 1% significa que la cotización 
del dólar ha subido en 2.8 centavos. En el caso contrario, cuando se da 
una dism inución en el precio de la m oneda extranjera, se habla más 
bien de una revaluación.
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exportaciones y desalentando las im portaciones, restableciéndose de esta 
manera el equilibrio en la balanza comercial.

Este proceso de ajuste autom ático suporte un sistem a de patrón 
oro, o de tipo de cam bio fijo, así com o la ausencia de m ovim ientos de 
capitales y de políticas de esterilización. Ante un déficit en la balanza 
de pagos, los precios dom ésticos se contraen, de tal m anera que, 
m ientras que el tipo de cam bio nom inal perm anece constante, el tipo de 
cam bio real aum enta (se deprecia), hasta restablecer el equilibrio de la 
balanza comercial. En el caso de un superávit en la balanza com ercial 
opera el m ecanism o contrario, es decir, aum enta la oferta m onetaria, se 
increm entan los precios dom ésticos y se contrae el tipo de cam bio real 
desalentando las exportaciones e incentivando las im portaciones hasta 
restablecer el equilibrio.

La idea que está detrás del planteam iento de Hum e es que las 
variaciones del tipo de cam bio real no son consecuencia de la acum ula
ción o la desacum ulación de oro propiam ente dichas, sino de las 
diferencias en productividad existentes entre las industrias de un país 
y otro.

Otra im plicancia de este m ecanism o es que la distribución entre 
países de los m edios internacionales de pago, es decir, del oro, los 
dólares o las otras m onedas fuertes, depende exclusivam ente de la 
participación de cada país en la producción m undial. En otras palabras, 
si un país genera el 20% de la producción m undial y toda la producción 
es transable, este país term inará acum ulando indefectiblem ente el 20% 
del stock m undial de oro. Ello a pesar de que el país tenga m ucho o 
poco oro, m uchas colonias o ninguna, y de que aplique o no obstáculos 
a las im portaciones o subsidios a las exportaciones.

3. La teoría de la paridad del poder de compra (PPC)

3.1 Las versiones fuerte y débil de la paridad cambiaría

Basándose en las ideas de Hume, G ustave Cassel (1918) planteó 
por prim era vez, a com ienzos del presente siglo, la fam osa teoría de la 
paridad del poder de com pra (PPC). Esta teoría, com o su nom bre lo
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Cassel clasificó estas perturbaciones en  tres categorías: diferencias 
entre la inflación actual y esperada, nuevas barreras al com ercio 
internacional y m ovim ientos internacionales de capitales.

En la práctica, el cum plim iento de la PPC, sea en su forma 
absoluta o relativa, se ve afectado por los siguientes problem as 
em píricos:

i) La práctica com ún de em plear el índice de precios al consum idor 
(IPC) puede arrojar cálculos distorsionados de la paridad cam bia 
ria, al estar dejando de lado los precios de los bienes interm edios 
y de capital.

ii) Los bienes de dos países distintos pueden tener una participación 
sustancialm ente diferente en los índices nacionales de precio,-■ 
(gustos distintos), relativizando el significado de la PPC.

iii) El problem a anterior se agrava cuando se consideran los bienes y 
servicios no transables que, por su m ism a naturaleza, pueden tener 
precios sustancialm ente distintos de los internacionales. En el casi i 
de que los sectores de bienes transables y no transables experimen 
ten cam bios de productividad distintos, se pueden producir 
alejam ientos sustanciales de la paridad.

iv) U na debilidad adicional de la PPC, y quizás la m ás im portante 
(especialm ente en el corto plazo), es que se basa en el principio di
que los m ovim ientos de la balanza de pagos consisten únicam ente 
de bienes y servicios. En un m undo com o el de hoy, donde las do*, 
terceras partes de las transacciones internacionales consisten de 
m ovim ientos de capital, el principio de la paridad cam biaría v.i 
perdiendo cada vez m ayor fuerza.

Bajo el supuesto de perfecta m ovilidad internacional de capitales 
(que cada vez va cobrando m ayor validez), la principal función que 
cum ple el tipo de cam bio en el corto plazo es la de igualar el rendí 
m iento de los activos en todos los países. Esto nos lleva a la ecuación 
de Fisher para una econom ía abierta:
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La experiencia m undial de la posguerra sobre la evolución de los 
tipos de cam bios reales m uestra que, salvo algunas pocas excepciones, 
la teoría de la paridad del poder de com pra se ajustaba bastante bien a 
la realidad durante todo el período en que prevaleció el sistem a de tipo 
de cam bio fijo, es decir, desde 1944 (fecha del acuerdo de Bretton 
W oods) hasta com ienzos de la década del 70.

Las cifras de las Estadísticas Financieras Internacionales del FMI 
m uestran que entre 1950 y 1970, en países com o Francia, Italia, Suiza, 
Inglaterra y Canadá, la evolución del tipo de cam bio nom inal siguió la 
tendencia m arcada por la inflación relativa de cada país con respecto 
a Estados Unidos (tal com o lo sugiere la ecuación 2). Sin em bargo, 
Japón y A lem ania experim entaron reducciones sustanciales del tipo do 
cam bio real del orden del 40% y 25%, respectivam ente. Este hecho suelo 
ser atribuido a la alta tasa de progreso técnico en el sector de bienes 
transables, com parado con el sector de no transables. En efecto, dado un 
nivel de salarios idéntico en am bos sectores, el progreso técnico en el 
sector de los transables genera una elevación en los salarios reales que 
se traslada al sector de los no transables. En la m edida en que los 
aum entos de salarios se pueden trasladar a los precios sólo en este 
últim o sector (suponiendo tipo de cam bio fijo y arbitraje perfecto de 
precios), se tiende a producir un deterioro en el precio relativo de los 
bienes transables con respecto a los no transables.

U na vez disuelto el acuerdo de Bretton W oods, a com ienzos de los 
años 70, los países em pezaron a hacer flotar sus m onedas y el vínculo 
entre devaluación e inflación relativa pareció haberse roto totalmente. 
Así, por ejem plo, entre 1970 y 1980, el debilitam iento del dólar en los 
m ercados europeos significó una caída sustantiva del tipo de cambio 
real (es decir, el fortalecim ento de las m onedas dom ésticas) en Francia, 
Italia, Suiza e Inglaterra, que osciló entre 30% y 50%. En Alem ania y 
Japón, el tipo de cam bio real m antuvo la tendencia declinante de las dos 
décadas anteriores.

Luego, entre 1980 y 1985, la recuperación del dólar, por las altas 
tasas de interés en el m ercado norteam ericano, significó un repunte 
apreciable del tipo de cam bio real en todos los países m encionados en 
el párrafo anterior.



El dinero y el tipo de cambio

Es interesante rem arcar el sustancial deterioro del tipo de cam bio 
real ocurrido en Japón y Alem ania durante tres décadas consecutivas 
(1950-1980), con reducciones acum uladas del orden del 60% y 50% 
respectivam ente. C ontrariam ente a lo que m uchos podrían afirm ar, ello 
no fue obstáculo para que ambos países alcancen tasas espectaeulnre» 
de crecim iento económ ico y con un fuerte sesgo proexportador.

En uno de los m ejores ensayos que se haya escrito últim am ente 
sobre el tema, D ornbusch (1988) sostiene que la teoría de la 1 T ( ' tiene 
el m ism o status  que la teoría cuantitativa del dinero en la historia del 
pensam iento económ ico y en la política económ ica. Unos la calibran  de 
identidad, otros de una tautología, de una regularidad em pírica o, 
sencillam ente, de una gruesa sim plificación decepcionante. Esta analogía 
con la teoría cuantitativa tam bién se aplica a los efectos de perturbar lu
nes m onetarias. La teoría cuantitativa falla cuando las perturbaciones 
son básicam ente m onetarias, debido a que los cam bios en la tasa 
esperada de inflación rom pen el vínculo de uno a uno, entre el aum ento 
de los precios y el de la cantidad de dinero.

En efecto, las perturbaciones m onetarias producen m ovim ientos en 
el tipo de cam bio que lo desvían tem poralm ente de lo que se esperaría 
de acuerdo con la doctrina de la PPC. Estas perturbaciones m onetarias 
traen consigo cam bios en la cantidad de dinero, los precios y el tipo de 
cam bio, que al final del ajuste m antienen sus valores relativos. Pero, en 
el largo plazo, los cam bios en el ingreso real o las innovaciones 
financieras term inan destruyendo la relación uno a uno entre el dinero 
y los precios, y entre el tipo de cam bio y la PPC. Las diferencias entre 
países de las tasas de crecim iento de la productividad del trabajo, por 
ejem plo, pueden generar cam bios irreversibles en el tipo de cam bio real

4. El enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP)

4.1 Los fundamentos conceptuales del EMBP

D espués de la Segunda Guerra M undial, debido a la im portancia 
que tom aron los m ovim ientos internacionales de capitales, surgieron 
nuevos enfoques para explicar el rol del tipo de cam bio y las variables 
que lo determ inan. Aparece de esta m anera el enfoque de activos, que

3H7
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puede ser subdividido en dos corrientes: por un lado, el enfoque 
m onetario de la balanza de pagos (EM BP), que tuvo su m om ento de 
auge en las décadas del 50 y del 60; y, por otro lado, los m odelos de 
portafolio que aparecieron en la década del 70 y hasta hoy m antienen 
vigencia.

El EM BP surgió a partir de las ideas propuestas en el siglo XVII 
por David H um e. Este enfoque plantea que un desequilibrio en la 
balanza de pagos no es sino un reflejo de la diferencia entre el stock 
existente y el stock deseado de dinero, es decir, la balanza de pagos es 
un fenóm eno m onetario.

En un sistem a de tipo de cam bio fijo, los m ovim ientos de la 
cantidad de dinero están determ inados fundam entalm ente (aunque no 
exclusivam ente) por los m ovim ientos de las reservas internacionales del 
sistem a bancario. Estas reservas, que a su vez están reflejando la 
posición neta acreedora del país frente al resto del m undo, dependen a 
su vez del resultado de la balanza de pagos.

Cualquier increm ento exógeno no deseado en la oferta monetaria 
(por ejem plo, vía un m ayor crédito interno) estim ulará el deseo de 
gastar. Suponiendo que todos los bienes y activos son transables, que 
existe perfecto arbitraje y hay pleno em pleo, una parte de este mayor 
gasto se dirigirá hacia los bienes y activos dom ésticos y la otra parle 
hacia los bienes extranjeros. Sin em bargo, dado que los recursos 
dom ésticos están plenam ente utilizados y que los precios de los bienes 
y activos dom ésticos no pueden subir (porque los productos im portados 
siguen costando lo m ism o que al principio), el íntegro del gasto será 
satisfecho con bienes y activos im portados.

En este contexto, un superávit en la balanza com ercial y de 
capitales representa un exceso de oferta de bienes, servicios y activos 
dom ésticos frente al resto del m undo y, por ende, un exceso de 
dem anda de dinero: los agentes desean vender bienes, servicios y 
activos dom ésticos al exterior para aum entar su stock de dinero, 
Inversam ente, un déficit de la balanza de pagos im plica un exceso de 
dem anda de bienes, servicios y activos, que a su vez es consecuencia de 
un exceso de oferta de dinero: los agentes desean deshacerse de l,t
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La ecuación (12) representa la dem anda de dinero en el exterior, 
suponiendo que las funciones de dem anda tanto dom éstica com o 
externa son iguales. Reem plazando las ecuaciones (11) y (12) en la 
ecuación (13) se obtiene que el tipo de cam bio es una función relativa 
de las dem andas y ofertas de dinero dom éstica y externa, por lo que el 
tipo de cam bio se puede ver com o el precio relativo de dos activos 
m onetarios (ver la ecuación 14).

Bajo este régim en cam biarlo, el n ivel de precios dom ésticos ya no 
está determ inado por P porque, dada una cantidad de dinero, el nivel 
de precios siem pre se ajustará de tal m anera que asegure que dicha 
cantidad de dinero sea dem andada (ver la ecuación 11). Dado P, el tipo 
de cam bio se ajusta de acuerdo con la ecuación (13). Es decir, la 
autoridad m onetaria está en libertad para fijar la oferta m onetaria.

A  m anera de resum en se puede decir que, en un régim en de tipo 
de cam bio fijo, la autoridad m onetaria no tiene control sobre la oferta 
de dinero, por lo que cualquier variación que no responda a un cam bio 
en la dem anda deseada de los agentes generará un desequilibrio en la 
balanza de pagos. En cam bio, con un sistem a de tipo de cam bio flexible, 
un desequilibrio en la balanza de pagos se resolverá por m edio de una 
devaluación.

De acuerdo con este enfoque, una devaluación no puede producir 
un superávit perm anente en la balanza de pagos. Se puede llegar a un 
superávit m om entáneo, producto de la reducción en el gasto interno por 
el increm ento en los precios, pero la abundancia de divisas determ inará 
que el tipo de cam bio vuelva a caer, de tal m anera que la balanza 
quedará de nuevo en equilibrio.

Pese a las diversas críticas de las que ha sido objeto este enfoque 
por el hecho de suponer pleno em pleo, darle m ás peso a la cuenta 
corriente que a la de capitales y suponer perfecto arbitraje internacional 
y m ercados eficientes, la principal virtud de este enfoque es que es uno 
de los prim eros m odelos que trata los desequilibrios de la balanza de 
pagos com o un problem a que abarca a toda la econom ía en su conjunto.
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5. Una variante del enfoque monetario: el modelo de Dombusch
del overshooting cambiario

El enfoque m onetario de la balanza de pagos considera que tanto 
los m ercados de bienes com o los m ercados de activos se ajustan 
instantáneam ente, frente a cualquier desviación del equilibrio. Dom  
busch (1976) propuso una variante al enfoque m onetario suponiendo 
que los m ercados de activos se ajustan instantáneam ente m ientras que 
los precios de los m ercados de bienes se ajustan m ás lentam ente, lil 
resultado es un m odelo donde se m antienen todas las propiedades del 
equilibrio de largo plazo del enfoque m onetario, pero que en el corto 
plazo m uestra divergencias del tipo de cam bio real y de la tasa do 
interés, respecto de sus niveles de largo plazo.

El m odelo de D om busch desarrolla una teoría de los m ovim ientos 
del tipo de cam bio en un contexto de m ovilidad perfecta de capitales y 
expectativas consistentes, donde los m ercados de bienes se ajustan más 
lentam ente que los m ercados de activos. En este contexto, una expan 
sión m onetaria genera en el corto plazo una depreciación cam biaría poi 
encim a de su trayectoria de equilibrio de largo plazo, que denom inare 
m os ov ersh oo ting .  La m agnitud y la persistencia del o v er sh o o tin g  depende 
de la estructura de la econom ía, la cual está reflejada en los parám etros 
del m odelo.

5.1 El tipo de cambio de equilibrio

El m odelo de D om busch considera tres activos: dinero, bonos 
dom ésticos y bonos extranjeros. Siguiendo la tradición keynesiana, el 
tipo de cam bio de equilibrio resulta de la interacción entre el equilibrio 
en el m ercado de activos y el equilibrio en el m ercado de bienes. 
Asim ism o, supone que am bos m ercados se ajustan con distinla 
velocidad: el m ercado de activos se ajusta instantáneam ente, y en el 
m ercado de bienes el ajuste es m ás bien lento.

Para definir el equilibrio en el m ercado de activos, D om busch 
supone que los activos denom inados en la m oneda dom éstica y en 
m oneda extranjera son sustitutos perfectos, considerando un "premio 
adecuado" para contrarrestar los cam bios anticipados en el tipo de
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generando devuelve las tasas de interés, los precios relativos y la 
producción a sus niveles iniciales.

En síntesis, el m odelo de D om busch tiene la virtud de dem ostrar 
que, en el corto plazo, los efectos de una expansión m onetaria sobre el 
tipo de cam bio están dom inados enteram ente por el m ercado de activos 
y, m ás específicam ente, por la m ovilidad de capitales y las expectativas.

Este resultado es típico en los m odelos m odernos de portafolio que 
consideran que en el corto plazo los m ovim ientos del tipo de cam bio 
están dom inados por los m ovim ientos de capitales, y éstos a su vez por 
los cam bios en el portafolio de activos de los agentes.

6. El enfoque de portafolio: el modelo de Kouri

6.1 El tipo de cambio de equilibrio de corto plazo: interacción de la
cuenta corriente y la cuenta de capitales

El enfoque de portafolio surge, tal com o lo señala Anne Krueger 
(1985), por la incapacidad de los m odelos convencionales para explicar 
situaciones de balanza de pagos inéditas hasta la década del 70, como, 
por ejem plo, un déficit en la cuenta corriente que coexiste con una 
apreciación del tipo de cam bio. Krueger tam bién enfatiza la necesidad 
de analizar conjuntam ente la cuenta corriente y la de capitales.

La diferencia fundam ental entre estos nuevos m odelos de 
portafolio con el enfoque m onetario de la balanza de pagos reside en la 
sustituibilidad entre los activos dom ésticos y extranjeros. M ientras que 
para el enfoque m onetario am bos eran sustitutos perfectos, para el 
enfoque de portafolio la sustituibilidad no es perfecta y se necesita una 
teoría sobre los determ inantes de la tenencia de activos extranjeros.

Veam os a continuación uno de los m odelos m ás interesantes que 
se han form ulado dentro de este nuevo enfoque, que es el que form uló 
P. Kouri (1978). La principal particularidad de este m odelo es que 
propone un análisis conjunto de la cuenta corriente y de capitales. 
Recordem os que el enfoque m onetario de la balanza de pagos sólo 
prestaba atención a los m ovim ientos de capitales.
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aparentem ente m enor que el de equilibrio (cuando n  =  m). Bajo el 
supuesto de anticipación perfecta, los agentes estarán dem andando este 
m enor nivel de saldos reales si existen expectativas inflacionarias 
superiores a la tasa de expansión m onetaria. De esta m anera, la zona 
por debajo y a la derecha de la M M  se caracteriza por la condición de 
que 7t > m, para lo cual es necesario que la oferta de saldos reales 
dism inuya constantem ente. Esto significa que la dirección del ajuste es 
hacia abajo, com o lo indican las flechas de la Figura No. V II.7

El equilibrio de la cuenta corriente está representado por la curva 
FF, de pendiente negativa. Un punto por encim a de esta curva com o T 
(ver la Figura No. VII.6) significa que para un nivel dado de activos 
extranjeros, el stock de saldos reales es m ayor que el requerido para el 
equilibrio. El público percibe un m ayor nivel de riqueza y tiende a 
increm entar su gasto. El aum ento en la absorción tiene un im pacto 
negativo sobre la balanza en cuenta corriente que conduce a un déficit, 
y a una dism inución del valor de F, que im plica un m ovim iento hacia 
la izquierda (ver la Figura No. VII.7).

Por el contrario, en un punto debajo de la curva, com o U (ver la 
Figura No. VII.6), dado el m ism o nivel de activos extranjeros, el stock 
de saldos reales es m enor y, al percibir los agentes esa dism inución en 
la riqueza, los individuos gastarán m enos, generándose un superávit en 
la cuenta corriente. El valor de F aum enta y la dirección del ajuste es 
hacia la derecha (ver la Figura No. V II.7)

Después de analizar los desequilibrios en ambos mercados, 
pasaremos a analizar el proceso de ajuste. Al igual que en la figura 
anterior, la MM  y la FF muestran los equilibrios en el mercado de activos 
y en la balanza comercial, respectivamente. La línea TT m uestra la única 
senda a través de la cual se llega al equilibrio (senda de ensilladura).

Si el stock inicial de activos extranjeros es igual a F0 , el stock de 
saldos reales debe ser igual a M 0 para estar sobre la TT y converger 
hacia el equilibrio. Sin em bargo, no siem pre se puede tener un stock de 
saldos reales igual a M 0. En el caso de que la m oneda nacional esté 
subvaluada, esto indicará que el tipo de cam bio está m uy alto, lo que
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a su vez señala un nivel de precios tam bién m uy alto, lo que lleva a que 
el stock de saldos reales esté m uy bajo. La econom ía se ubicaría en la 
zona donde 7t<m y hay superávit en cuenta corriente. Los individuos 
com enzarán a ajustar su portafolio para volver al equilibrio, increm en
tando el stock de saldos reales y el de activos extranjeros. El increm en
to en el stock de saldos reales im plica una dism inución en el n ivel de 
precios y, por ende, en el tipo de cam bio, continuando esta apreciación 
hasta el punto B. A partir de este punto, los agentes em pezarán a 
especular sobre una pronta devaluación debido a que la econom ía entra 
a una zona donde hay superávit, pero 7t>m. La cantidad de activos 
extranjeros aum entará y, al existir expectativas de devaluación, los 
agentes dism inuirán sus tenencias de saldos reales con lo cual se entrará 
a una burbuja especulativa que puede llevar hasta la hiperinflación.

En el caso en que la m oneda se encuentra sobrevaluada, es decir, 
cuando el tipo de cam bio y el nivel de precios están m uy bajos, la 
econom ía se encontrará en un punto donde el stock de saldos reales es 
superior al equilibrio, hay superávit en cuenta corriente y 7i<m. Los 
stocks de saldos reales y de activos extranjeros aum entarán hasta llegar 
a un punto com o C, a partir del cual la econom ía está en déficit en 
cuenta corriente y 7t<m. Los activos em pezarán a dism inuir y, dado que 
7t<m, la preferencia por dinero nacional seguirá aum entando, llevando 
este com portam iento a un punto donde la riqueza estará íntegram ente 
com puesta por m oneda nacional. A l igual que en el caso anterior, esta 
situación se debe a la existencia de una burbuja especulativa que sobrea
precia la moneda nacional, alejándose la economía nacional del equilibrio.

Sólo en el caso en que el punto inicial se ubique sobre la senda TT, 
el proceso de ajuste llevará al equilibrio. En cualquier punto fuera de la 
TT el m odelo será explosivo.

Para concluir con el m odelo Kouri pasem os a analizar los efectos 
de dos cam bios de política. En prim er lugar, supongam os que el 
gobierno decide contraer el stock de m oneda extranjera. Para este fin, 
el gobierno puede realizar una com pra forzosa de parte de los depósitos 
en m oneda extranjera que el público tiene depositado en los bancos. 
Com o consecuencia de esta com pra forzosa, el stock de moneda 
extranjera se reduce de F a F0 en la Figura No. V II.8. El tipo de cambio
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Por otro lado, el aum ento de la dem anda agregada significa que, 
para las m ism as com binaciones de saldos reales y de m oneda extranjera 
que antes, la econom ía estaría en un déficit de cuenta corriente. Esto 
significa que la curva FF se estaría trasladando hacia atrás.

El traslado de las dos curvas im plica una redefinición del punto de 
equilibrio y de la senda de ensilladura. Com o se aprecia en la Figura 
No. VII.9, el tipo de cam bio experim entaría prim ero una fuerte 
devaluación, que se ve reflejada en la contracción de los saldos reales. 
Posteriorm ente, el tipo de cam bio com enzaría a revaluarse, com o se 
observa en la trayectoria creciente de los saldos reales a lo largo de la 
nueva senda de ensilladura.

7. Los enfoques modernos sobre el tipo de cambio real
Los econom istas no se ponen aún totalm ente de acuerdo respecto 

a por qué los valores relativos de las distintas m onedas con respecto al 
dólar (esto es, la inversa del tipo de cam bio real) vienen experim entan
do fluctuaciones tan violentas en las dos últim os décadas, es decir, 
desde que prácticam ente todos los países del m undo abandonaron el 
sistem a de tipo de cam bio fijo y pasaron a tener tipos de cam bio 
flexibles.

Algunos enfatizan la m ayor m ovilidad internacional de capitales, 
o la política económ ica norteam ericana y su influencia sobre el 
diferencial entre la tasa de interés de Estados U nidos y la del resto del 
m undo; y otros, la acción de factores reales com o cam bios tecnológicos 
o variaciones en las preferencias de los consum idores.

Durante las décadas del 70 y del 80 se ha desarrollado, sin 
em bargo, lo que se podría llam ar una teoría estándar sobre el tipo de 
cam bio real, cuyos planteam ientos han logrado ya un grado razonable 
de consenso entre los econom istas. Esta teoría m oderna, que en buena 
m edida se encuentra sintetizada en los trabajos de D ornbusch, prefiere 
distinguir entre las fluctuaciones de corto y de largo plazo. En el largo 
plazo, el tipo de cam bio real está determ inado exclusivam ente por 
factores reales y su valor es sólo un precio relativo m ás dentro de lo 
que vendría ser un m odelo de equilibrio general del sistem a económ ico.
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La paridad cam biaría no sería sino un caso especial, es decir, un 
resultado del proceso de equilibrio general que se m antiene sólo en la 
m edida en que no hayan variaciones en las condiciones de producción 
ni en las preferencias de los consum idores.

7.1 Los determinantes reales del tipo de cambio real
Suponiendo tecnologías ricardianas (coeficientes unitarios de m ano 

de obra constantes), gustos idénticos, dotaciones de m ano de obra 
distintas y la existencia de bienes no transables, el tipo de cam bio real 
depende básicam ente de dos factores: el patrón de especialización de los 
países, en función de sus ventajas com parativas, y la necesidad de 
m antener equilibrada la cuenta corriente (ver D ornbusch, Fischer y 
Sam uelson, 1977). Los cam bios tecnológicos y las variaciones en l̂ os 
gustos de los consum idores, la dotación relativa de m ano de obra del 
país respecto al extranjero y los aranceles o los costos de transporte, 
m odificarán el tipo de cam bio real de equilibrio, en la m edida en que 
estén afectando el patrón de especialización entre países y el equilibrio 
de sus respectivas cuentas corrientes.

Así, por ejem plo, un aum ento en las preferencias por bienes no 
transables a costa de los bienes im portados (en los consum idores de 
am bos países) im plicaría una m enor dem anda de m ano de obra 
extranjera y la consecuente m ejora del salario relativo de los trabajado
res nacionales respecto al extranjero. La reducción en los precios de los 
bienes extranjeros (por el m enor costo de m ano de obra) abaratará la 
oferta dom éstica de bienes transables, respecto a los no transables. Esto 
no es otra cosa que el deterioro del tipo de cam bio real en el país 
dom éstico. Desde el punto de vista de la balanza de pagos, el tipo de 
cam bio real deberá dism inuir para contrarrestar la m enor preferencia 
por b ienes im portados y la oferta excesiva de m oneda extranjera 
generada por el superávit en cuenta corriente. Una elevación de los 
aranceles o de los costos de transporte opera en el m ism o sentido, al 
igual que una reducción relativa en la dotación nacional de m ano de 
obra respecto al extranjero, o una mejora tecnológica en la producción 
de bienes transables.
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En el corto plazo, el tipo de cam bio puede experim entar variacio
nes transitorias alrededor de su valor de equilibrio de largo plazo, 
creándose expectativas entre el público de un reajuste posterior del tipo 
de cam bio, en función a las distintas rentabilidades de los activos 
dom ésticos y extranjeros, tal y com o se plantea en la ecuación de Fisher 
para una econom ía abierta.

7.2 La su stitu ib ilid ad  de m onedas: el m odelo de Calvo y Rodríguez

O tros enfoques m odernos han enfatizado la posibilidad de que la 
m oneda dom éstica y la extranjera constituyan sustitutos perfectos com o 
m edios de pago.

Uno de los prim eros m odelos que utilizó este concepto de 
sustitución de m onedas para la determ inación del tipo de cam bio fue 
el de Calvo y Rodríguez (1977). Ellos parten de la existencia de una 
econom ía pequeña con dos sectores, donde los precios son flexibles y 
donde los residentes tienen tanto activos dom ésticos com o activos 
extranjeros. La proporción que m antienen los agentes de cada uno de 
estos activos es función de la preferencia por liquidez, la cual a su vez 
depende de los retornos esperados de estos activos.

Estos autores suponen, adem ás, que la form ación de expectativas 
es racional y que la predicción de los agentes es perfecta. El país 
produce y consum e bienes transables y no transables y, tratándose de 
un país pequeño, es un tom ador de precios de los transables.

Dado que el precio de los transables es fijo en térm inos de la 
m oneda extranjera, se le podrá tom ar com o num erario, es decir, será 
igual a uno, de tal manera que el precio dom éstico de los transables 
será igual a E, donde E es el tipo de cam bio nom inal. Adem ás, se podrá 
agregar tanto lo producido com o lo consum ido en el país com o bienes 
transables, denotándose a la producción com o qt y al consum o com o c t 
y a la producción y al consum o de los bienes no transables com o qh y 
ch. El precio relativo de los bienes transables respecto al de los no 
transables será el tipo de cam bio real y se denotará por e=E/ph.
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el sistem a m uestra una senda de ensilladura estable tal com o se aprecia 
en las figuras.

A hora pasarem os a analizar los efectos de una perturbación 
monetaria. El anuncio de un aum ento en la tasa de expansión de la 
oferta m onetaria, es decir, un m  m ayor, ocasionará un desplazam iento 
de la curva é=0 y de la senda de ensilladura hacia la derecha en am bos 
casos. Aquí, en el nuevo equilibrio estacionario, las tenencias de activos 
extranjeros serán mayores. En el instante en que se produce el cam bio 
en el stock de activos extranjeros, el tipo de cam bio dará un salto 
(o v ersh o o tin g ) al nivel indicado por la senda de ensilladura.

Con ayuda de las ecuaciones (52) y (59) puede obervarse\jue un 
m ayor tipo de cam bio (e) debe ir asociado a un m enor valor de 
equilibrio de los activos, para que el m ercado de bienes perm anezca en 
equilibrio. No obstante, dado que un m ayor tipo de cam bio está 
asociado con un m ayor nivel de activos, el único cam ino, dado D, para 
que los activos dism inuyan es a través de una dism inución en m. Y, 
dado el stock inicial de saldos m onetarios, un m enor valor de m  sólo 
puede ser conseguido m ediante un increm ento en el precio de los bienes 
dom ésticos. Entonces, com o resultado de esta m ayor tasa de expansión 
m onetaria, el precio de los bienes dom ésticos y el tipo de cam bio 
nom inal deben subir. Sin em bargo, dado que el tipo de cam bio real se 
está increm entando, el aum ento del tipo de cam bio nom inal debe ser 
m ayor que el de los precios.

Por consiguiente, si el nivel de precios es un prom edio ponderado 
entre E y ph, en respuesta a una alta tasa de expansión m onetaria (y por 
lo tanto una alta expectativa de inflación), el tipo de cam bio se 
depreciará aun más que el aum ento en el nivel de precios.

En las Figuras Nos. VII.10a y VlI.lOb se pueden apreciar los efectos 
de una m ayor tasa de expansión m onetaria tom ando com o punto inicial 
de equilibrio al punto b. En am bos casos el tipo de cam bio salta del 
valor inicial e al m ayor nivel e0, m ientras que el stock de divisas 
perm anece invariable. D espués del salto inicial, el tipo de cam bio real 
com ienza a decrecer hacia el nivel inicial e, m ientras que el stock de 
divisas aum enta hacia el nuevo nivel de equilibrio estacionario con el
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cambio. C alvo y Rodríguez llegan a la conclusión de que el tipo de 
cam bio real depende de variables m onetarias en el corto plazo, m ientras 
que en el largo plazo depende de variables reales. U na m ayor tasa de 
expansión m onetaria origina un increm ento instantáneo tanto en el tipo 
de cam bio com o en el nivel de precios, siendo el prim ero m ayor que el 
segundo. Esta m ayor tasa de crecim iento de la oferta m onetaria 
ocasiona, durante el período de ajuste, una acum ulación de divisas en 
la econom ía.

Una aplicación de este m odelo al caso del cra w lin g  p e g  (o indexación 
cam biaría) supondría una indexación del tipo de cam bio sobre la base de 
un tipo de cam bio igual al de equilibrio estacionario. De otro  ̂m odo se 
estaría cayendo en un error, dadas las diferencias entre la inflación 
externa y la doméstica. Lo correcto es tratar de ajustar a la econom ía a 
lo largo de patrones con expectativas plenam ente satisfechas.

Dentro de este m ism o tipo de m odelos, la m ayor parte de autores 
ha tratado el problem a del ajuste cam biario cuando los shocks son 
sorpresivos. Aplicando la m etodología de D ornbusch (1976), C. W ilson 
(1979) analizó el caso de un shock anticipado. W ilson partió de la 
siguiente pregunta: ¿cóm o respondería el tipo de cam bio si se anuncia 
hoy que la oferta de dinero va a aum entar en un m om ento dado en el 
futuro?

La respuesta a esta interrogante tiene dos ventajas muy claras. La 
prim era es que, desde el punto de vista del form ulador de políticas, 
perm ite tener una idea del retraso con que el anuncio de una nueva 
política afectará a la econom ía, antes y después de su im plem entación. 
Y, desde un punto de vista teórico, perm ite distinguir los efectos de un 
cam bio en las expectativas sobre variables futuras, de los efectos de un 
cam bio de sus valores actuales.

M anteniendo el supuesto de que las variaciones en el tipo de 
cam bio son correctam ente anticipadas después que la oferta de dinero 
se ha increm entado, W ilson em pleó otros dos supuestos lim itantes. 
Prim ero, que existe perfecta m ovilidad de factores, lo que com binado 
con la anticipación perfecta significa que los cam bios en el tipo de 
cam bio van a ser el resultado de las diferencias existentes entre la tasa
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de interés dom éstica y la extranjera, debido a una sim ple condición de 
arbitraje. Segundo, que el nivel de precios se ajusta lentam ente ante un 
exceso de dem anda en el m ercado de bienes. Esto requiere que la tasa 
de interés responda a algún cam bio discreto en la oferta de dinero, lo 
cual a su vez induce a un efecto sobre el tipo de cam bio.

Cuando el increm ento de la tasa de expansión m onetaria es 
anticipado, se producen dos efectos discretos en dos m om entos 
distintos. Por un lado, dado que existe la posibilidad de arbitraje sobre 
los rendim ientos de los activos, m ediante un salto discreto del tipo de 
cam bio, el salto del tipo de cam bio se producirá en el m om ento en que 
la política es anunciada. Por otro lado, dado que la oferta m onetaria 
actual no ha aum entado aún, las tasas de interés no se elevarán, de tal 
m anera que el efecto neto será aún expansionario.

U n tipo de cam bio m ás elevado significa una m ejora en la 
com petitividad de los bienes dom ésticos, que originará un exceso de 
dem anda por estos bienes. Esto, a su vez, presionará sobre los precios 
al alza, lo  que forzará a un increm ento gradual de la tasa de interés. 
Cuando el increm ento en la oferta de dinero ocurre, el único cam bio 
discreto que se dará es en la tasa de interés.

Estas im plicaciones refuerzan los planteam ientos enfatizados por 
Brock (1975) de que en un contexto de anticipación perfecta, cuando los 
cam bios de la oferta m onetaria son anticipados, hay un efecto inm ediato 
sobre la econom ía sim ilar al que si se aplicara una política rio anticipa
da. A dem ás, si la política del gobierno puede ser anticipada, los 
cam bios en la oferta m onetaria deben generar los m ism os retrasos sobre 
el nivel de precios.

7.3 Enfoques no convencionales sobre el tipo de cambio

O tros autores com o K areken y W allace (1981) plantean que en una 
econom ía con tipo de cam bio flexible y con elección irrestricta del 
portafolio no existe un tipo de cam bio de equilibrio. Es decir, el régim en 
de laissez-fa ire  absoluto no es factible.
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Ellos em plean un m odelo de generaciones sucesivas, que considera 
el caso de dos países con población constante. Cada individuo vive 
durante dos períodos (juventud y vejez) y no se puede desplazar de un 
país a otro. Sólo existe un bien, que no es alm acenable. La dotación de 
factores y las funciones de producción son constantes en el tiempo. 
Todos los individuos tienen los m ism os gustos.

A l igual que en todos los m odelos de generaciones sucesivas, los 
individuos necesitan un depósito de valor que les perm ita trasladar 
recursos de la juventud a la vejez. La única diferencia es que las 
m onedas de am bos países pueden ser utilizadas indistintam ente como 
depósito de valor. *

En un m odelo de este tipo, sólo existe un tipo de cam bio de 
equilibrio en caso de restricción a la m ovilidad de capitales, es decir, 
cuando los individuos no tienen la libertad de tener dentro de su 
portafolio las m onedas del otro país. En el caso de elección irrestricta de 
portafolio, esto es, de libre m ovilidad de capitales, no existe un 
equilibrio general único. Para cada tipo de cam bio posible existe un 
equilibrio general asociado.

O tros autores, com o H elpm an y Razin (1982), plantean que los 
factores reales son los m ás im portantes en la determ inación del tipo de 
cam bio. Este enfoque no es novedoso puesto que responde a la tradición 
ricardiana de que los flujos de com ercio son una función de los precios 
relativos de los bienes, y éstos se encuentran determ inados a su vez por 
factores reales com o las preferencias de los consum idores, los coeficien
tes de producción y la dotación de factores. U na versión m oderna del 
enfoque ricardiano se encuentra en un artículo de D ornbusch, Fischer 
y Sam uelson (1977) que se com entará m ás adelante.

El m odelo de H elpm an y Razin considera el caso de dos econom ías 
que com ercian entre sí, con un tipo de cam bio flotante. Cada país 
produce bienes transables y no transables. Los consum idores m axim izan 
el valor actual del flujo de sus utilidades, donde el nivel de utilidad 
depende del consum o de am bos bienes.
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En cada econom ía existe una dem anda de dinero bien  definida, 
que se deriva de un m arco institucional donde el dinero com pra bienes, 
pero los bienes no com pran bienes. El tipo de cam bio está determinado 
por el ratio de la oferta relativa de las dos m onedas, dividido entre la 
dem anda real relativa de las m ism as. Esta dem anda relativa se refiere 
a la dem anda relativa m undial de estas m onedas.

La dem anda del dinero de un país se deriva de las necesidades de 
transacción y depende del deseo de gastar en los bienes producidos en 
dicho país. Por lo tanto, la dem anda de dinero no sólo depende de 
variables agregadas, com o la riqueza, sino que tam bién depende, por el 
lado de la oferta, de la estructura productiva y, por el lado de la 
dem anda, de las propensiones a gastar en los diferentes bienes. De esta 
m anera, los factores reales vienen a jugar un rol im portante en la 
determ inación del tipo de cambio.

La dinám ica de ajuste planteada por estos autores m uestra que, 
durante el proceso de ajuste, los déficit en la cuenta corriente están 
asociados con depreciaciones del tipo de cam bio real (el precio de los 
bienes transables en térm inos de los bienes no transables). Pero no 
existe una relación directa entre la cuenta corriente y los m ovim ientos 
en el tipo de cam bio nom inal. Sólo en el caso de un único bien 
transable, el déficit en la cuenta corriente puede estar asociado con 
depreciaciones del tipo de cam bio nom inal. Pero, en el caso de más de 
dos bienes transables, los déficit en cuenta pueden estar asociados con 
depreciaciones o apreciaciones del tipo de cam bio (aun en presencia de 
políticas m onetarias pasivas).

La asociación entre la cuenta corriente y el tipo de cam bio depende 
de la correlación entre la propensión a gastar en cada bien transable y 
la disponibilidad relativa del m ism o. D ependiendo de esta correlación, 
el tipo de cam bio real y nom inal pueden estar asociados positiva o 
negativam ente, sobre la m ism a senda de ajuste. C onsiderem os, por 
ejem plo, el caso en que los dos países tienen propensiones a gastar 
elevadas para los bienes relativam ente abundantes en el país vecino. En 
estas circunstancias, puede darse el caso de que un país, con déficit en 
su cuenta corriente y con un stock de dinero que crece m ás rápidam ente
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que el de su vecino, term ine experim entando una apreciación constante 
del tipo de cambio.

H elpm an y Razin dem uestran que los shocks m onetarios sorpresi
vos, a diferencia de los anticipados, sí tienen efectos reales, debido a la 
redistribución de la riqueza real que genera este tipo de shocks. Esta 
redistribución proviene de las pérdidas y ganancias de capital que se 
producen debido a que existen activos nom inales cuyo valor reahCambia 
con los precios.

El m odelo genera resultados interesantes a lo largo de la senda de 
anticipación perfecta (senda de ensilladura). Si un país tiene un solo 
bien transable y su tasa de preferencia por el tiem po es m enor que en 
el extranjero, este país com enzará a incurrir en superávit de cuenta 
corriente. A lo largo del tiem po, el precio del bien transable crecerá más 
lentam ente que la tasa de crecim iento del dinero dom éstico, al m ism o 
tiem po que el precio de los no transables crecerá m ás rápidam ente que 
el dinero dom éstico. En consecuencia, se producirá un cam bio estructu
ral en la paridad cam biaría y el deflactor del PBI dejará de ser un 
indicador válido para calcular el tipo de cam bio de paridad.

Este rom pim iento de la paridad se puede producir incluso en 
ausencia de bienes no transables. Basta con que exista más de un bien 
transable para que las variaciones en los precios relativos de ambos 
bienes puedan producir desviaciones definitivas de la paridad.

D ebe rem arcarse que en el m odelo de C alvo y Rodríguez, que 
hem os presentado m ás arriba, una expansión anticipada del dinero sí 
tiene efectos reales, debido a que se increm enta el tipo de cam bio 
m ientras que el nivel de precios no se ajusta autom áticam ente. H elpm an 
y Razin, en cam bio, suponen precios perfectam ente flexibles, de tal 
m anera que no existe un vínculo directo entre las variables nom inales 
y las reales.

En cam bio, una variación sorpresiva en la oferta de dinero sí tiene 
efectos reales, en la m edida en que afecta el valor real del endeudam ien
to. Si la com posición de la deuda no cam bia después de la variación en 
la oferta de dinero, entonces no habrán efectos reales.
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Cuando el endeudam iento dom éstico es positivo, se genera una 
redistribución en el ingreso real, con ganancias de riqueza dom éstica y 
pérdidas para los otros países. Esto perm ite que la tasa de depreciación 
sea m enor que la tasa de expansión de la oferta de dinero. Pero si el 
endeudam iento neto es negativo, la tasa de depreciación será mayor. Si 
no existe endeudam iento en m oneda dom éstica, la tasa de depreciación 
será la m ism a que la tasa de increm ento en la oferta de dinero 
dom éstica.

H elpm an y Razin concluyen señalando la im portancia de introdu
cir factores reales en el análisis de los intercam bios internacionales, 
com o una m anera de unificar las dos ram as tradicionales de la 
econom ía internacional (la m onetaria y la real).

8. El tipo de cambio real en el Perú

8.1 Evolución del tipo de cambio real: 1950-1995

En el G ráfico No. V II.1 se presenta el com portam iento del tipo de 
cam bio real en el Perú, en el período 1950-1995, tom ando com o base la 
cotización del dólar el últim o día de diciem bre de 1995. Las cifras 
corresponden al último día útil de cada año, tom ando com o punto de 
partida la cotización del dólar en el m ercado libre, corregida con la 
variación relativa de los precios al consum idor en el Perú respecto a 
Estados Unidos.

Com o se puede observar en este gráfico, el tipo de cam bio real en 
el Perú experim enta un salto brusco entre 1988 y 1989, y luego sufre 
una brusca contracción que se prolonga a lo largo del período 1990- 
1995. Sin em bargo, com o verem os a continuación, el cálculo de esta 
caída, o lo que algunos llam an "atraso cam biario", está sujeto a fuertes 
problem as de m edición. Más problem ático aún es tratar de interpretar 
esta caída y determ inar si es perm anente o transitoria.

Si tom am os com o punto de com paración lo ocurrido en diciem bre 
de 1988, tendríam os que, para fines de 1995, el tipo de cam bio real del 
dólar sería aparentem ente m enor a 1/8 de su "valor ideal". Es decir, el
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preferencia por m oneda extranjera, sino que com enzó a rem itirla 
m asivam ente al exterior. El saldo negativo de la cuenta de capitales fue 
en consecuencia el principal responsable de esta fuerte depreciación del 
tipo de cam bio real.

O tra fecha que algunos econom istas tom an com o fecha de 
referencia para sus cálculos de paridad es el m es de ju lio  de 1985, el 
cual tam poco es apropiado para los cálculos de paridad. En efecto, 
com o puede apreciarse en el Gráfico No. V II.1, el tipo de cam bio real en 
dicha fecha estuvo adelantado en un 50%  respecto a su prom edio 
histórico.

Tom ando com o referencia el prom edio histórico del período 1950- 
1991, el valor real del dólar a fines de 1995 representaría sólo un 30% 
de este nuevo "valor ideal". Y, si se elim inan todos los años con 
adelanto cam biarlo, el retraso sería ligeram ente superior al 50%. Sin 
em bargo, este últim o cálculo sólo tendría validez si existieran razones 
de peso para asegurar que durante los últim os 41 años la paridad 
cam biaría no ha cam biado.

8.2 P osib les explicaciones de la caída del tipo de cam bio  real

Siguiendo a Dornbusch, Fisher y Sam uelson (1977), la econom ía 
puede sufrir a lo largo del tiem po cam bios estructurales que im plican 
necesariam ente desviaciones de la paridad. Por cam bios estructurales 
nos estam os refiriendo a variaciones en las preferencias, las dotaciones 
relativas de m ano de obra y capital, los aranceles y los fletes, así como 
en los coeficientes técnicos de producción. Un estudio em pírico para el 
Perú, realizado por Graciela M oguillansky (1996), proporciona una 
fuerte evidencia en este sentido.

El trabajo de M oguillansky presenta un análisis de cointegración 
de la serie de tiem po del tipo de cam bio real para el Perú con otras 
series involucradas, para el período 1980-1994. De los resultados 
obtenidos en este ejercicio em pírico se concluye, prim eram ente, que la 
serie de tipo de cam bio real no es estacionaria, es decir, no converge a 
un valor único en el tiem po, no se m ueve en form a estable en torno a 
la relación entre bienes transables y no transables. En segundo lugar, se
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encontró una relación estacionaria entre el tipo de cam bio real y la 
brecha de utilización de la capacidad instalada, la relación de térm inos 
de intercam bio, el grado de apertura (la sum a de las exportaciones y las 
im portaciones como porcentajes del PBI) y el flu jo de capitales de largo 
plazo. Estas variables vendrían a jugar el rol de determ inantes reales 
y/o estructurales del tipo de cam bio real de largo plazo^que lo hacen 
desviarse de su valor de equilibrio.

Para tratar de entender por qué se podría estar produciendo una 
desviación perm anente de la paridad cam biaria en el Perú, dem os 
prim ero una m irada a la evolución del precio relativo de los bienes 
transables, en térm inos de los no transables. Com o se aprecia en el 
G ráfico No. VII.2, entre diciem bre de 1990 y diciem bre de 1992, este 
precio relativo ha sufrido un deterioro sim ilar al del tipo de cam bio 
real.

Es decir, los precios de los bienes transables (alim entos, vestido, 
farm acéuticos, electrodom ésticos, etc.) se han abaratado respecto a los 
servicios no transables (esparcim iento y educación, salud, alquileres, 
servicios personales, etc).

Esta tendencia en parte es explicable debido al escaso progreso 
técnico que caracteriza a la producción de servicios no transables, frente 
a los transables que necesariam ente incorporan los últim os adelantos de 
la tecnología. La alta intensidad en m ano de obra que caracteriza a estos 
servicios, especialm ente en el sector inform al, podría ser un factor 
adicional para explicar el estancam iento o incluso probable declive de 
la productividad de este sector.

Por otro lado, la relativa abundancia de dólares, producto del 
narcotráfico, podría estar produciendo un cam bio en la estructura de la 
dem anda, en favor de los no transables, m ediante el efecto riqueza. Es 
decir, los no transables podrían tener una elasticidad-riqueza superior 
a la de los transables. Tam poco hay que olvidar que el proceso de 
estabilización, aplicado en agosto de 1990, ha reducido considerable
m ente las expectativas de inflación, de tal m anera que la dem anda 
especulativa de dólares -que llegó a su punto culm inante durante el 
gobierno aprista- ha sufrido necesariam ente una contracción drástica.
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en el tipo de cam bio real, se está proponiendo que lo últim o es 
consecuencia de lo prim ero. Es m uy probable que la econom ía peruana 
esté experim entando cam bios profundos en su estructura productiva 
que lleven irrem ediablem ente a una caída del tipo de cam bio real, muy 
por debajo de su nivel histórico (3 soles por dólar).

Si esta afirm ación es correcta, la única opción viable para el país 
sería sacarle el m ayor provecho al dólar barato, propiciando el uso de 
las divisas para aum entar la disponibilidad de crédito y, de esta 
m anera, contribuir a la reconstrucción del aparato productivo, aum en
tando las im portaciones de insum os y bienes de capital. De otra 
m anera, cualquier m ecanism o para detener o revertir la entrada de 
capitales significaría desperdiciar un recurso abundante y barato que 
está a la mano.
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