
V - Modelo de Patinkin – Parte II 

Duplicación en la oferta monetaria en condiciones normales 
 
El ejercicio de estática comparativa característico planteado por Patinkin consiste en una 
duplicación de la oferta monetaria realizada de una sola vez. El objetivo del mismo es demostrar 
que, dadas las condiciones del modelo explicitadas, se cumplirá la regla de equiproporcionalidad 
entre dinero y precios. Esto es, que una duplicación de la oferta monetaria traerá aparejada, sin 
más, una duplicación en los precios, dejando inalterados el salario real, la tasa de interés y la 
renta real en el modelo. 
 
En su aspecto algebraico, y descartando por ahora el mercado de trabajo, por considerarse que 
el mismo se halla en condiciones de equilibrio automático y permanente: 

Bienes:       =     ,  ,      
Dinero:      =      ,  ,      
Valores:            ,   ,      =       ,   ,         [1] 

 
Frente a una duplicación en la oferta monetaria, el modelo se ve alterado como sigue: 

Bienes:            =     ,  ,       

Dinero:    2  =      ,  ,       

Valores:             ,   ,       =       ,   ,         [2] 

 
Puede observarse, como resultado de esta alteración, que la duplicación de la oferta monetaria 
provocará: 

• un exceso de demanda de bienes, por el aumento en los saldos monetarios reales de 
sus demandantes; 

• un exceso de oferta de dinero, dado que la duplicación en la oferta nominal se verá 
compensada sólo en parte por el aumento de la demanda monetaria; 

• un exceso de demanda de valores, dado que la mayor liquidez de los demandantes de 
valores los estimulará a incrementar su demanda de los mismos, mientras que esa 
mayor liquidez aplicada a los oferentes de valores los impulsará a reducir su oferta. 

 
Estas condiciones sólo pueden darse en un contexto de neutralidad del dinero; esto es, que la 
duplicación de la oferta monetaria dejará inalteradas las demandas y ofertas previas de bienes, 
dinero y valores, y no habrá ningún efecto no-neutral derivado de la distribución del dinero 
adicional entre los agentes económicos. Puede demostrarse en esos términos que sólo una 
duplicación en los precios podrá restablecer los equilibrios perdidos en los mercados, dejando 
inalterada la tasa de interés: 

Bienes:            =     ,  ,        

Dinero:      2  = 2     ,  ,        

Valores:        2     ,   ,        =  2     ,   ,          [3] 

 
Esta es la regla de equiproporcionalidad entre dinero y precios, que rescata los antiguos 
postulados de la teoría cuantitativa del dinero de Irving Fisher y Marshall.  
 
Lo antedicho puede ser representado en el gráfico 5.1 que se presenta en la página siguiente. 
 
Partiendo de una situación inicial caracterizada por el punto “a”, la solución a la que se espera 
llegar, mostrada en el punto “b”, se caracterizará por un doble nivel de precios, 2P0, y un valor 
constante de la tasa de interés, r0. Asimismo puede demostrarse que en una etapa inicial el 
interés descenderá, para luego recuperar su valor inicial. Podemos descomponer los efectos 
verificando la situación que se produce en cada uno de los tres mercados.  
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Gráfico 5.1 – Duplicación de la oferta monetaria en condiciones normales 
 
Primer impacto: aumento en la oferta de dinero 
 
Mercado de bienes. El efecto inicial es una expansión en la demanda, fruto de la duplicación 
de la liquidez nominal. Esta expansión provoca una tensión en el mercado de bienes, por exceso 
de demanda, que empujará los precios al alza. 
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Gráfico 5.2 – Duplicación de la oferta monetaria en el mercado de bienes 
 

Mercado de Dinero. La expansión de la oferta es acompañada por una expansión parcial de la 
demanda, que deja la tasa de interés temporalmente por debajo de su nivel habitual (en el 
gráfico, r3). Este descenso refuerza el aumento en la demanda de bienes por encima de la oferta. 
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Gráfico 5.3 – Duplicación de la oferta monetaria en el mercado de dinero 

Mercado de Valores. El aumento en la liquidez que experimentan los particulares (únicos 
demandantes) y las empresas (únicos oferentes) presenta el efecto contrapuesto de expandir la 
demanda (debido a la mayor liquidez) y contraer la oferta (por idéntica razón), ya que las 
empresas experimentan mayor liquidez y se sienten menos propensas a solicitar préstamos. 
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Gráfico 5.4 – Duplicación de la oferta monetaria en el mercado de valores 
 
El efecto es que, a la tasa de interés r0, se verifica un exceso de demanda materializado en el 
segmento ab. La tasa de interés de equilibrio será r3, siendo este descenso consistente con el 
que se ha producido en el mercado monetario. Debe quedar claro que el punto “c” no se hallará 
necesariamente encima del equilibrio anterior expresado por el punto ”e”; esto dependerá de la 
intensidad de la reacción de la demanda y la oferta de valores. En el mercado de bienes, este 
descenso en la tasa de interés empujará aún más hacia arriba la demanda de bienes al alza. 
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Gráfico 5.5 – Impacto suplementario sobre la demanda de bienes 
 
El efecto predecible de este proceso es un incremento en los precios, que generará un efecto 
liquidez real que provocará impactos en todos los mercados. 
 
Segundo impacto: incremento en los precios 
 
Mercado de bienes. Este descenso en la liquidez real motivará un descenso en la demanda de 
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Gráfico 5.5 – Aumento de precios en el mercado de bienes 

 



bienes, descenso que se detendrá justo cuando el aumento en los precios vuelva a equilibrar 
oferta y demanda de bienes al nivel original; esto es, cuando los precios se dupliquen. Este 
proceso se acentuará por el ulterior ascenso de la tasa de interés, la que volverá paulatinamente 
a su valor original. 
 
Mercado de Dinero. Veamos ahora el mercado de dinero. El mismo se hallaba, al momento 
previo al incremento de precios, con un exceso de oferta, reflejado en el hecho de que la tasa de 
interés r3 es inferior a r0, la tasa de equilibrio previa a la duplicación de la oferta monetaria. Este 
exceso de oferta monetaria se refleja en el segmento dc del gráfico adjunto. 
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Gráfico 5.6 – Mercado monetario antes de aumentar los precios 
 
Al momento, empiezan a aumentar los precios. Este aumento se deriva del exceso de demanda 
originado en el mercado de bienes. El aumento de p origina dos efectos contrapuestos en el 
mercado de dinero, dado que este valor figura en dos oportunidades en la ecuación que expresa 
la demanda monetaria:   =      ,  ,           [4] 

 
• En primer lugar, el incremento de p que se halla fuera de la expresión funcional 

determinará un desplazamiento a la derecha de la misma, tal como lo haría un factor a 
escala. 

• En segundo lugar, el incremento de p que se halla dentro de la expresión funcional, 
determinará un retroceso hacia la izquierda de la expresión, debido a que este aumento 
hará disminuir los saldos monetarios reales, M0/p, y éstos inciden positivamente en la 
demanda de dinero. 

 
Con todo, resultará claro que la primer fuerza es mayor que la segunda, dado que aquélla afecta 
a toda la expresión, y la segunda afecta a sólo una de sus variables. Esto implica que cualquier 
aumento de precios desplazará la función de demanda de dinero hacia la derecha, pero en 
términos menos que proporcionales. 
 
En el gráfico que sigue, se muestra el efecto de la duplicación de p (que se halla fuera  de la 
función) en la función punteada, la que muestra cantidades de billetes y monedas demandados 
exactamente dobles para cada nivel de tasa de interés. 
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Gráfico 5.7 – Aumento de precios en el mercado monetario 



 
A continuación, se muestra el efecto que la duplicación de p (que se halla dentro de la función), 
mostrando el retroceso parcial de ésta hacia la izquierda, fruto de la disminución en los saldos 
monetarios reales poseídos por los demandantes de dinero: 
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Gráfico 5.8 – Efecto final del aumento de precios en el mercado monetario 
 
Puede apreciarse que, luego de haberse duplicado la oferta nominal de dinero, una duplicación 
de los precios (incluyendo sus dos efectos) mantendrá la tasa de interés inalterada en su valor 
original r0, para una doble cantidad de dinero demandada y ofrecida, con lo que el mercado 
monetario se hallará nuevamente en equilibrio. 
 
Mercado de Valores. Por último, resta analizar lo ocurrido en el mercado de valores. Dado el 
primer impacto, que produjo simultáneamente una expansión de la demanda y una contracción 
de la oferta de valores, el efecto liquidez real que se producirá como consecuencia del aumento 
de precios presentará desplazamientos disímiles y asimétricos en oferta y demanda, que 
deberán ser evaluados por separado. 
 
En primer lugar, cabe considerar que, partiendo de la situación reflejada por el punto “c”, un 
movimiento de los precios tendrá diferentes efectos sobre la demanda y sobre la oferta de 
valores. En primera instancia repasemos los efectos que los cambios en el nivel de precios 
tienen sobre la ecuación representativa del mercado de valores. 

      ⏟ ,   ⏟ ,         
                 

=       ⏟ ,   ⏟ ,         
                       [5] 

 
En la expresión detallada arriba, se observan, con signos por debajo de cada variable, el efecto 
que el cambio de cada una de ellas tiene sobre oferta y demanda. 
 
Se aprecia ante todo, que un cambio en la “p” que se encuentra fuera de las ecuaciones opera 
como un factor a escala:  

 2     ⏟ ,   ⏟ ,                            
=  2     ⏟ ,   ⏟ ,                                  [6] 

 
Esto es, que frente a una hipotética duplicación de los precios, y sin considerar los efectos que 
pudieran producirse dentro de la función, es claro que oferta y demanda se desplazan hacia la 
derecha y a escala, a una distancia doble de la prevista para el nivel de precios previo. Esto se 
representa como un desplazamiento imaginario desde las funciones punteadas que se cruzan en 
el punto “c” a aquellas que se cruzan en el punto “d”:  
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Gráfico 5.9 – Efecto inicial de un aumento de precios en el mercado de valores 

 
Queda claro que este desplazamiento deja inalterado el precio de equilibrio de los valores, al 
moverse ambas funciones en forma paralela y a escala. 
 
A continuación, analizaremos el efecto del aumento en los precios que se halla dentro de las 
expresiones funcionales de la demanda y oferta de valores: 

      ⏟ ,   ⏟ ,                           
=       ⏟ ,   ⏟ ,                            

    [7] 

 
 
Puede apreciarse que este efecto será claramente asimétrico, debido a los siguientes motivos: 

 
a) El efecto sobre la oferta de valores será desplazar la función hacia la derecha más que 

proporcionalmente. Esto es debido a que la duplicación de los precios hará disminuir los 
saldos monetarios reales poseídos por las empresas. Esta disminución impulsará a las 
empresas a ofrecer más valores; esto es, a pedir prestados más fondos que lo normal. 
Este efecto se debe a que la disminución de los saldos reales se pondera por el signo 
negativo de su derivada parcial.  
 

b) El efecto sobre la demanda de valores será desplazar la función hacia la derecha menos 
que proporcionalmente. Esto se debe a que en este caso, la duplicación de los precios 
también disminuirá el valor real de los saldos monetarios poseídos por los particulares. 
En consecuencia, tendrán menos fondos para prestar; o lo que es lo mismo, disminuirá 
la demanda de valores por parte de ellos. Esto se verifica también analizando el signo 
positivo de la derivada parcial respectiva. 

 
Del juego de desplazamientos asimétricos puede comprobarse que la tasa de interés aumentará 
(o lo que es lo mismo, el precio de los valores disminuirá), debido al aumento más que 
proporcional de la oferta y el aumento menos que proporcional de la demanda.  
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Gráfico 5.10 – Efecto final de un aumento de precios en el mercado de valores 



 
La conclusión natural será que, como resultado del desplazamiento asimétrico de oferta y 
demanda de valores debida a los precios, el sistema encontrará nuevamente su equilibrio a la 
tasa de interés r0, o al precio de los valores 1/r0. Este resultado se muestra en el punto ”e”. 
Los puntos “c” y “d” sólo son hitos auxiliares en la construcción del desplazamiento de oferta y 
demanda de valores, pero nunca se alcanzan, dado que el desplazamiento de las curvas es 
simultáneo y concomitante; la trayectoria más probable será una curva que inicia con un 
ascenso en el precio de los valores y desembocará en un descenso al precio inicial. Justo lo 
inverso se muestra en el gráfico que a continuación muestra la trayectoria de la tasa de interés: 
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Gráfico 5.11 – Efecto final de una duplicación monetaria sobre los tres mercados 
 
Otros casos de estática comparativa 
 
Aumento en la preferencia por la liquidez 
 
Resulta interesante analizar la posibilidad de que los agentes económicos experimenten un 
aumento en la preferencia por la liquidez (demanda de dinero). Es de esperar que un incremento 
en la demanda de dinero conllevará una disminución en la demanda de bienes, o una 
disminución en la demanda de valores, o ambas a la vez; esto es porque el aumento en el deseo 
de los particulares por poseer dinero se manifestará a expensas de una menor demanda de 
bienes, o a expensas de una menor demanda de valores. 
 
A costa del mercado de bienes. Consideremos el caso de que el aumento en la preferencia 
por la liquidez se manifieste en forma exclusiva a expensas de la demanda de bienes. Esto 
dejará la función BB (representativa del mercado de valores) inalterada. De tal modo, la función 
CC experimentará una contracción mayor a la que se hubiese esperado para el caso en que la 
disminución de la demanda de bienes y la de valores hubiera sido equiproporcional. El pasaje 
del punto a al punto b se produce conjuntamente con un descenso del tipo de interés de r0 a r1. 
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Gráfico 5.12 – Aumento en la preferencia por la liquidez a expensas de bienes 
 



A costa del mercado de valores. Consideremos ahora que el aumento en la preferencia 
por la liquidez se produzca a expensas exclusivamente del mercado de valores. Ahora, la función 
que permanece inalterada es la CC. El resultado será un ascenso en el tipo de interés: 
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Gráfico 5.13 – Aumento en la preferencia por la liquidez a expensas de valores 
 

Sin efecto distribución. Por último, veamos la posibilidad de que el aumento en la 
preferencia por la liquidez se manifieste de forma tal que la tasa de interés permanezca 
inalterada. Esto implica que la reducción de la demanda de bienes y la reducción de la demanda 
de valores se producirán en una magnitud tal que dejarán la tasa en el nivel r0 previo. 
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Gráfico 5.14 – Aumento en la preferencia por la liquidez en forma equidistributiva 
 
Incremento en los gastos del gobierno 
 
Financiados con impuestos. En el caso de incremento de gastos del gobierno financiados 
con impuestos (lo que se conoce como “multiplicador del presupuesto equilibrado”, se supone 
que aumenta CC a lo largo de BB, dado que se redistribuye renta a favor de quien tiene Fy = 1, 
en contra de quien tiene Fy < 1.  
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Gráfico 5.15 – Aumento en el gasto público 

Suponemos en este caso que los impuestos recaen exclusivamente sobre las personas y no 
sobre las empresas. La razón por la cual la BB no se desplaza es que no hay cambio en la renta 
real ni en las disponibilidades reales de dinero de oferentes ni demandantes de valores. 
 
Analizando la LL, vemos que el aumento de impuestos al sector privado inducido por la política 
del sector público, induce a aquél a desprenderse de parte de sus tenencias monetarias 
(reducción en la preferencia por la liquidez). Recordemos que los impuestos han de pagarse con 
dinero. Esta reducción en la demanda de dinero se aprecia como un desplazamiento hacia la 
derecha en la función LL, hasta LL’. El gráfico 5.15 expresa la situación prevista. 
 
Aumento en la inversión 
 
Financiada con emisión de valores por parte de las empresas. Supóngase la 
aparición de una serie de innovaciones técnicas que mejoran la productividad del capital; esta 
mayor productividad, comparada con la productividad del trabajo, induce a las empresas a 
acumular más capital. Este capital se acumula a través de la adquisición de bienes de inversión. 
Las empresas, en consecuencia, invierten más y desean financiarse emitiendo valores. Se 
supone a tal efecto un plazo suficientemente corto como para no incidir en el aumento 
pronosticado en la oferta de bienes (lo que desplazaría la función CC en una magnitud no 
precisada hacia la izquierda).  
 
Se desplaza CC hacia la derecha y BB hacia arriba; esto debido al exceso de oferta de valores 
que disminuye su precio. El nuevo equilibrio será con una tasa de interés r más alta y con un 
valor de p que puede ser mayor al anterior, dependiendo de las elasticidades respectivas. 
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Gráfico 5.16 – Aumento en la inversión financiado con valores 
 
Podrá suceder que las empresas demanden mayor liquidez (capital de trabajo) para financiar su 
mayor producción. Si esto sucediera, la función LL se desplazaría asimismo hacia arriba. 
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Gráfico 5.17 – Aumento en la inversión financiado con capital de trabajo 
 



Financiada con atesoramiento previo de fondos de las empresas. En este caso las 
inversiones se financian utilizando dinero atesorado previamente, sin emitir valores. En tal caso 
se produce una disminución de las existencias monetarias por parte de las empresas, sin 
alterar la función BB. Una disminución de demanda monetaria es análoga a un aumento de 
oferta. 
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Gráfico 5.18 – Aumento en la inversión financiado con atesoramiento de efectivo 
 
Aumento en el ahorro 
 
Materializado en valores. Supóngase una disminución en la demanda de bienes, originada 
en un súbito deseo de ahorrar o postergar consumos. La perspectiva de ahorrar a un interés 
conveniente en valores origina esta disminución.  
          r     LL   BB 
 

       
          r0                              BB’ 
                   
  
 
          r1 

 
 
 
               CC’     CC 
   
 
          P1                  P0     P  

Gráfico 5.19 – Aumento en el ahorro materializado en valores 
 

El aumento en la demanda de valores hace descender la tasa de interés, presentándose una 
situación como la que se muestra en el gráfico. Esta situación podría ser provocada por una 
expectativa a la baja en los niveles de actividad de la economía, que induzcan a los agentes 
económicos a postergar consumos, con la esperanza de realizarlos más adelante a precios más 
bajos que los actuales. 
 
Materializado en atesoramiento de dinero. Si por el contrario, los individuos aumentan 
su ahorro y disminuyen el consumo de bienes, pero destinan la totalidad de tal disminución en 
el consumo a aumentar las tenencias monetarias (como podría esperarse en casos de temor 
generalizado a una situación bélica, o temor frente a situaciones políticas o económicas 
extremas), sin alterar las existencias de valores, las función BB no sufriría modificaciones, 
soportando el grueso del ajuste el desplazamiento de la función LL hacia la izquierda; reflejando 
así el aumento en la preferencia por la liquidez. 
 
Este caso resulta ser análogo a un aumento en la preferencia por la liquidez a expensas de los 
bienes, tal como se comentara oportunamente. El gráfico 5.20 expresa esta situación. 
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Gráfico 5.20 – Aumento en el ahorro materializado en efectivo 
 
La condición de ahorro e inversión 
 
Por este motivo, la condición de ahorro = inversión no es exactamente análoga al equilibrio del 
mercado de bienes como se plantea en la teoría keynesiana convencional. Esto sucede porque 
aumentar el ahorro no equivale siempre a aumentar la demanda de valores. E invertir no es 
siempre aumentar la oferta de valores. Como se ha explicado, los individuos pueden ahorrar y 
mantener el fruto de su ahorro atesorado como dinero, sin aumentar necesariamente la 
demanda de valores. Esto implica reconocer que el ahorro tiene diferentes destinos y la 
inversión tiene diferentes orígenes o fuentes de financiamiento. 
 
 


