
IV - Modelo de Patinkin – Parte I 

Definición de las funciones de comportamiento 
 
Mercado de Trabajo. Sea una función de producción:  = Φ (  , )        [1] 
 
donde en el corto plazo se supone el stock de capital fijo. En esta expresión, la condición 
microeconómica de equilibrio del productor (igualación del salario real al producto marginal del 
trabajo) vendrá determinada por:   =     = Φ (  , )        [2] 

 
La inversión de la expresión precedente podrá definirse como la función de demanda de trabajo:   =     ,          [3] 

 
A la que podrá oponerse una expresión convencional de oferta de trabajo:   =              [4] 

 
Por lo expuesto, la condición de equilibrio del mercado de trabajo será:      =     ,          [5] 

 
El mercado de trabajo se considera en equilibrio automático, tal como se muestra en el gráfico a 
continuación: 
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Gráfico 4.1 – Mercado de Trabajo 
 
En la intersección de oferta y demanda de trabajo se establece el valor de equilibrio de pleno 
empleo, N0, y el valor del salario real de equilibrio, (w/p)0. Es de hacer notar que, debido a la 
plena flexibilidad de salarios y precios, este mercado se halla en equilibrio automático y 
permanente. 
 
Mercado de Bienes. Partiendo de la misma función de producción establecida en [1], y 
utilizando la expresión de la demanda de trabajo vista en [3], podemos establecer la oferta de 
bienes:   = Φ   ,    ,    =     ,       [6] 

 
Nótese que hemos agregado un subíndice “0” a la misma, denotando que corresponde a la oferta 
de bienes de equilibrio de pleno empleo. 
 
Por su parte, la demanda de bienes será igual a la suma del gasto en consumo, el gasto en 
inversión y la demanda de bienes por parte del gobierno:  =  +  +         [7] 
 

La expresión ampliada total de la demanda de bienes es:  =     ,  ,     + ℎ    ,  ,      +       [8] 



Podemos incluir todo el mercado de bienes en una sola expresión:  =     ,  ,     0 <   < 1;     < 0;      > 0     [9] 

 
De este modo se completa el mercado de bienes, escribiendo la condición de equilibrio de 
mercado:   =     ,  ,            [10] 

 
El gráfico representativo del mercado de bienes es como sigue: 
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Gráfico 4.2 – Mercado de Bienes 
 
Nótese que la función de demanda de bienes se halla específicamente referida a la tasa de 
interés r0 y al nivel de precios Po. Cualquier cambio en estos valores desplazará la función de 
este lugar. 
 
Mercado de dinero. Sea una oferta monetaria fija, sin sector bancario:   =           [11] 
 
y una demanda de dinero real que se iguala a una oferta nominal:   =      ,  ,       > 0;    < 0;     > 0      [12] 

 
La condición de equilibrio de mercado es:   =      ,  ,            [13] 
 
Y su gráfico: 
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Gráfico 4.3 – Mercado de Dinero 
 
Debe notarse que el gráfico está referido a un nivel de precios fijo predeterminado, p0. 
 



Mercado de valores. Se definen los valores como activos que entregan una renta nominal fija 
por unidad de tiempo. Su precio es el inverso al tipo de interés1.  
 
Los particulares (economías domésticas) son los únicos demandantes de valores. Las empresas 
(economías de producción) son los únicos oferentes de valores. Debe considerarse el hecho de 
que tanto demanda como oferta de valores son funciones reales, en virtud de lo cual debemos 
distinguir: 

• La cantidad de valores ofrecidos y demandados (cantidad de títulos): 
   =         

• El valor monetario de la oferta y demanda de valores (títulos por su precio): 

    =          

• Y el valor real de la oferta y demanda de valores: 

     =           

 
Se define entonces una oferta de valores por parte de las empresas, que depende de la renta 
real, el precio de los valores (inverso a la tasa de interés) y los fondos poseídos por las mismas:   =       , 1 ,        > 0;     > 0;       < 0      [14] 

 
y la demanda de valores, que dependerá de la renta real, el precio de los valores y los fondos 
poseídos por los particulares:   =       , 1 ,        > 0;     < 0;       > 0      [15] 

 
Deben apreciarse detenidamente los signos de las derivadas parciales en estas expresiones. En 
primer lugar, puede verse que la demanda de valores reacciona en forma inversa a su precio, 
mientras que la oferta de valores lo hace en forma directa, tal como es de esperar en cualquier 
modelo de oferta y demanda. 
 
El gráfico es como sigue: 
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Gráfico 4.4 – Mercado de Valores 
Deberá notarse aquí que el gráfico está referido a un nivel de precios determinado p0. 
 
En cuanto a la reacción de la demanda y oferta de valores a los saldos monetarios reales 
poseídos por los particulares y empresas, respectivamente, cabe hacer una consideración 
especial. La demanda de valores reaccionará positivamente a los incrementos en los saldos 
monetarios poseídos por las economías domésticas (o a una disminución en el nivel general de 
precios), del mismo modo que podría suceder con la demanda de bienes. 
 
En cuanto a la oferta de valores, el resultado es inverso. Un incremento en los saldos 
monetarios reales poseídos por las empresas las hará más líquidas. Desde este punto de vista, 

 
1 Véase el Apéndice matemático para el desarrollo de esta idea. 



se verán menos impulsadas a ofrecer valores (solicitar préstamos). Esa es la razón de su signo 
negativo. 
 
La expresión representativa del equilibrio en este mercado será:       ,   ,      =       ,   ,           [16] 

 
 
Funciones CC, LL y BB 
 
Ignoraremos en esta instancia el mercado de trabajo por hallarse en equilibrio automático. En 
consecuencia, determinaremos las funciones representativas del equilibrio del mercado de 
bienes, el de dinero y el de valores. 
 
Mercado de Bienes. Tómese la expresión [10]:   =     ,  ,            [10] 

 
Y la situación inicial del mercado de bienes es como sigue: 
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Gráfico 4.5 – Equilibrio inicial del mercado de bienes 
 
Nótese que una disminución en la tasa de interés del valor r0 al valor r1 implicará un 
desplazamiento hacia arriba de la demanda de bienes:  
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Gráfico 4.6 – Efecto de una disminución de la tasa de interés en el mercado de bienes 
 

Se forma claramente un exceso de demanda que, en el contexto de pleno empleo y precios 
flexibles, presionará al alza los precios hasta que alcancen el valor P1. Este aumento de precios 
deprimirá la demanda de bienes por efecto de la disminución en los saldos monetarios reales de 
las economías domésticas. 
 
Se deberá notar que la función vuelve a su equilibrio original, pero no es la misma función 
anterior, dado que sus variables son r1 y P1 en lugar de r0 y P0. Por lo que no preservará 
necesariamente su forma, ni su desplazamiento será paralelo. 
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Gráfico 4.7 – Efecto liquidez real en el mercado de bienes 

 
Estableciendo en un gráfico que tenga en sus ejes la tasa de interés y el nivel de precios 
podremos determinar los pares de valores de estas variables que han equilibrado sucesivamente 
el mercado de bienes. La función se denomina “CC”: 
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Gráfico 4.8 – Derivación de la función CC 
 
Mercado de dinero. Recordemos la expresión [13] representativa del mercado de dinero:   =      ,  ,            [13] 

 
Y su gráfico: 
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Gráfico 4.9 – Equilibrio inicial en el mercado de dinero 
 
Deberá notarse que el gráfico está referido a un nivel de precios fijo predeterminado, p0. Se 
puede apreciar en el mismo que un aumento del tipo de interés a r2 ocasionará un exceso de 
oferta de dinero, medible en el segmento ab. Sólo un aumento en el nivel de precios de p0 a p2 
restablecerá el equilibrio perdido, teniendo en cuenta que el desplazamiento de esta función 
será menos que proporcional, dado que el nivel de precios figura en dos lugares de la expresión.  



En primer término, el aumento de p que permanece fuera de la expresión desplazará la función 
hacia la derecha en forma paralela y proporcional (dado que es un factor de escala). En segundo 
término, el aumento de p que permanece dentro de la expresión, y como divisor en el cociente de 
los saldos monetarios reales, desplazará la función hacia la izquierda, en forma parcial. 
 
Todos los cambios indicados se muestran en el gráfico a continuación: 
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Gráfico 4.10 – Efecto de un aumento en el nivel de precios en el mercado de dinero 
 
Estableciendo en un gráfico que tenga en sus ejes la tasa de interés y el nivel de precios 
podremos determinar los pares de valores de estas variables que han equilibrado sucesivamente 
el mercado de dinero; la función se denomina “LL”: 
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Gráfico 4.11 – Derivación de la función LL 
 
Mercado de valores. Recuérdese la expresión [16], representativa del mercado de valores:       ,   ,      =       ,   ,           [16] 
 
La situación inicial puede representarse en un gráfico como sigue, referido al nivel de precios p0: 
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Gráfico 4.12 – Situación inicial en el mercado de valores 



Supongamos un incremento en la tasa de interés, por ejemplo, de r0 a r3. Este incremento (que 
implica una reducción en el precio de los valores), se muestra en el gráfico siguiente, donde 
puede apreciarse que se produce un fuerte exceso de demanda de valores en el mercado.  
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Gráfico 4.13 – Efecto de un aumento en la tasa de interés en el mercado de valores 
 
Esto es debido a que el incremento en la tasa de interés estimula a los demandantes de valores 
a invertir en ellos; mientras que ese incremento presiona al alza el costo financiero de las 
empresas, por lo que las estimula a devolver los préstamos contraídos en lugar de tomar 
nuevos. El resultado es un exceso de demanda de valores B1B2. 
 
El interrogante es cuál es el incremento que se espera en los precios, tal que pueda restablecer 
el equilibrio entre oferta y demanda al tipo de interés r3. Se aprecia que sólo un fuerte 
incremento de precios podría lograr ese objetivo, dado, que como se mostrará a continuación, 
los movimientos de precios generan desplazamientos asimétricos en las funciones 
representativas del mercado de valores. 
 
Veamos, por caso, un incremento de precios de p0 a p3. En principio, se genera un 
desplazamiento a escala en ambas funciones, lo que se muestra algebraica y gráficamente a 
continuación, mediante la reproducción de la expresión [16] modificada:        ,   ,       =        ,   ,            [16a] 

 
El gráfico representativo es como sigue: 
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Gráfico 4.14 – Efecto preliminar de un aumento de precios en el mercado de valores 
 
Puede apreciarse que, siendo que la modificación es a escala, se reproducen ambas funciones 
desplazadas a la derecha en forma proporcional, manteniéndose asimismo la tasa de interés de 
equilibrio; el exceso de demanda oportunamente originado se mantiene como estaba. 
 
A continuación analizaremos el efecto de la modificación de precios de p0 a p3, viendo a tal 
efecto cómo impacta en ambas funciones los valores de precios que se hallan dentro de las 
funciones de oferta y demanda de valores. 
 
En cuanto a la demanda, debemos recordar los signos de las derivadas parciales establecidas en 
la expresión [15]. El aumento en los precios disminuirá el valor real de la liquidez poseída por 



los particulares; esto implica que se verá disminuida la demanda de valores, debido a que las 
economías domésticas se enfrentarán a una menor liquidez.        ,   ,       <        ,   ,           [16b] 

 
En cuanto a la oferta, recordando los signos de las derivadas parciales expresados en [14], 
puede verse que un aumento de precios reducirá el valor real de los saldos monetarios poseídos 
por las empresas. Esto generará problemas de liquidez en las empresas, que las obligará a 
solicitar mayor cantidad de préstamos, o sea, aumentar la oferta de valores.         ,   ,       >        ,   ,            [16c] 

 
Las consecuencias de este desplazamiento asimétrico se reflejan a continuación, en forma 
algebraica y gráfica:        ,   ,       =        ,   ,            [16d] 

 
Y gráficamente, es como sigue: 
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Gráfico 4.15 – Efecto final de un aumento en el nivel de precios en el mercado de valores 
 
En un gráfico que tenga en sus ejes la tasa de interés y el nivel de precios podremos determinar 
los pares de valores de estas variables que equilibran el mercado de valores; es la función “BB”: 
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Gráfico 4.16 – Derivación de la función BB 
 
Definición del equilibrio simultáneo 
 
Podemos superponer las funciones representativas de los tres mercados (bienes, dinero y 
valores) en un único esquema representativo del equilibrio múltiple de mercados. Se determina 
así el par de valores (r0;P0)  que equilibra simultáneamente los tres mercados. 
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Gráfico 4.17 – Equilibrio simultáneo de CC, LL y BB 
 
Características de los desequilibrios 
 
Mercado de Bienes. Se muestran en el gráfico a continuación los desequilibrios posibles en el 
mercado de bienes: 
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Gráfico 4.18 – Desequilibrios en el mercado de bienes 
 
Para un exceso de demanda de bienes, el ajuste implica que deberá aumentar la tasa de interés 
para desalentar la misma, o aumentar los precios para provocar un efecto liquidez real negativo 
que también la desaliente. 
 
Mercado de Dinero. A continuación, presentamos los desequilibrios del mercado monetario: 
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Gráfico 4.19 – Desequilibrios en el mercado de dinero 
 
Puede apreciarse que un exceso de oferta provocará un descenso del tipo de interés que 
estimulará la demanda, o bien un incremento en el nivel de precios que estimulará la misma, 
aunque quepa destacar que en este caso el aumento sería menos que proporcional. 



 
Mercado de Valores. Y por último, los desequilibrios del mercado de valores: 
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Gráfico 4.20 – Desequilibrios en el mercado de valores 
 
Un exceso de demanda impulsará un alza en el precio de los valores (un descenso en el tipo de 
interés), o un aumento en el nivel de precios, que provocará un aumento más que proporcional 
en la oferta y menos proporcional en la demanda, que agotará el exceso de demanda existente. 
De la superposición de todos los desequilibrios resulta: 
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Gráfico 4.21 – Excesos de demanda y oferta combinados 
 
Se cumple la regla walrasiana que indica que no existen simultáneamente tres excesos de oferta 
o tres excesos de demanda. 
 
Dinámica del ajuste 
 
En cuanto a todas las tensiones dinámicas posibles, cabe expresarlas aquí: 
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Gráfico 4.22 – Tensiones dinámicas en los tres mercados 
 



El Principio de Correspondencia de Samuelson establece que el exceso de demanda en un 
mercado afectará preeminentemente al precio de ese mercado antes que a otros. Amparados en 
esto podemos depurar el gráfico anterior, seleccionando aquellas flechas que representan las 
tensiones dinámicas que prevalecerán en los tres mercados presentados:  
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Gráfico 4.23 – Tensiones dinámicas depuradas en los tres mercados 
 
El sistema resalta el funcionamiento de un circuito de estabilización counter-clockwise (en 
sentido contrario al giro de las agujas del reloj), y promueve la idea de la intrascendencia del 
mercado de dinero en la determinación del equilibrio, tema sobre el que se volverá más 
adelante. Tal conclusión se fundamenta en el sendero que indudablemente seguirá la tasa de 
interés en los dos sectores de interferencia entre el mercado de bienes y valores: 
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Gráfico 4.24 – Interferencia entre el mercado de bienes y el mercado de valores 
 
Estos resultados contradicen las predicciones keynesianas sobre la función de la demanda 
especulativa de dinero, la que Keynes supuso un “reflejo” del mercado de valores. Suponer este 
reflejo implicaría creer que BB y LL se hallarían perfectamente superpuestas en el gráfico, lo que 
elimina la fuente de contradicción. 
 
Pero esta suposición impone la creencia errónea de que los fondos especulativos van y vienen 
sólo entre el mercado de valores y el de dinero, y niega autonomía al primero de estos mercados. 
Claramente los individuos podrían liquidar bienes y adquirir valores, o a la inversa, lo que 
garantiza la autonomía y funcionamiento independiente de este mercado, la existencia de una 
función de equilibrio autónoma y diferente de aquella del mercado de dinero y consecuencias 
diferentes en el terreno de la estática comparativa. 
 
APÉNDICE MATEMÁTICO 
 
Concepto teórico de los valores 
 
La concepción teórica de los valores se deriva del concepto del valor actual de un activo 
financiero:   =   (   )         [a] 



Cuando el valor actual se corresponde con una sucesión determinada de pagos, la expresión 
que antecede es como sigue:   =   (   ) +   (   ) + ⋯+   (   )     [b] 

 
Para el caso particular en que los pagos periódicos son constantes, P1 = P2 = … = Pn = P; se aplica 
en tal caso la fórmula relativa a las rentas sincrónicas de pago vencido:   =  (   )   (   )          [c] 

 
Dividiendo ambos términos por (1+r)n, la expresión queda: 

   =        

Donde   =  (   )        [d] 

 
Para el caso particular en que el número de pagos tiende a infinito, es: lim →      =          [e] 

 
Por ese motivo se concibe a los valores como una perpetuidad; esto es, una sucesión de pagos 
por una deuda que nunca cancela su capital. Así, el precio de los valores es inverso al tipo de 
interés. 
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