
VII – Modelo de Patinkin – Parte IV 

Respuesta del modelo frente a cambios en los supuestos 
 
Existencia de bancos1 
 
Hasta el momento el argumento ha consistido en asumir el dinero como puro circulante, 
representando éste una deuda pura del gobierno. En las economías modernas, el dinero tiene 
un componente de generación endógena, consistente en la deuda de las entidades bancarias. 
 
Dividiremos la economía en tres sectores: 

• El sector privado no financiero (economías domésticas y de producción) 
• El sector bancario privado 
• El sector gubernamental 

 
Sea el total de bonos BF equivalente al total de bonos en poder de privados, BH, más el total de 
bonos en poder de los bancos, BB. Se supondrá además que los bonos son la única forma de 
activo que los bancos están autorizados a poseer, y que el dinero total es la única deuda 
gubernamental posible (inexistencia de valores públicos). 
 
Definiremos asimismo el dinero total, M, como la suma del dinero exógeno (billetes y monedas 
circulantes), MC, más el dinero endógeno o creado por el sector bancario (depósitos), MD. Para el 
sector privado no financiero es indiferente conservar este dinero bajo la forma de circulante o 
depósitos. 
 
Suponiendo que los activos físicos del sector privado, A, permanecen constantes durante el 
período, el balance económico de cada uno de esos tres sectores es como sigue, en términos 
reales: 
 

Sector Privado no Financiero 
Activos Pasivos 

Dinero circulante  C/p Bonos totales emitidos por firmas B/rp 
Dinero depositado en bancos D/p   
Bonos en poder de privados (H) BH/rp Riqueza Neta W 
 

Sector Bancario 
Activos Pasivos 

Bonos en poder de bancos (B) BB/rp Dinero (depósitos) D/p 
 

Sector Público 
Activos Pasivos 

Déficits acumulados G/p Dinero circulante total M/p 
Gráfico 6.13 – Sectores privado, financiero y público 

 
Ahora bien, sabiendo que M = C + D y B = BB + BH, será entonces que la riqueza neta del sector 
privado total (financiero y no financiero) será: 
  =   +   +     −                                    +     −                =   +          =     [1] 

 
O sea que la riqueza neta del sector privado consistirá solamente en el dinero exógeno 
(circulante) que posea, que es la deuda neta del gobierno. El resto sólo son activos o pasivos 
cruzados entre sectores que se compensan entre sí. Por lo que, en presencia de un sector 
bancario (descartando el mercado de trabajo e ignorando la incidencia de los activos físicos en 
poder de particulares, constantes en el corto plazo), el modelo debe reformularse: 
 
 
 
 

 
1 Este acápite pertenece a la segunda edición del texto de Patinkin, “Money, Interest and Prices”, Harper & Row, 1965. En la misma 
el autor considera erróneos los conceptos vertidos por él mismo en su primera edición. 



Mercado de bienes:   =     ⏟ ,  ⏟ ,   ⏟         [2] 

Mercado de dinero:   +   =     ⏟ ,  ⏟ ,   ⏟         [3] 

La oferta monetaria aquí es doble: el circulante en poder del público, y los depósitos en 
entidades bancarios. 
 
Mercado de valores:       ⏟ ,   ⏟ ,    ⏟  =       ⏟ ,   ⏟ ,       +       [4] 

 
Donde puede apreciarse que la demanda de bonos se halla subdividida en dos términos:  

• La demanda de bonos por parte del sector privado no financiero, y  
• La demanda de bonos por parte del sector bancario, que es la contrapartida de los 

depósitos en dinero. 
 
Se presentan en esta situación dos opciones diferenciadas: 
 
Dinero circulante. Si todo el dinero fuese circulante, se cumpliría que C = M0, y D = 0. En ese 
caso, el modelo vuelve a tener el comportamiento descripto en las ecuaciones convencionales. 
 
Dinero bancario. Si por el contrario todo el dinero fuese bancario, se cumpliría que C = 0, y D = 
M0. En ese particular caso, el sistema asume el siguiente comportamiento: 
 
Mercado de bienes:   =     ⏟ ,  ⏟          [5] 

 
Mercado de dinero:   =     ⏟ ,  ⏟          [6] 

 
Mercado de valores:       ⏟ ,   ⏟  =       ⏟ ,   ⏟  +        [7] 

 
Una propiedad interesante de este modelo es que se halla dicotomizado: la tasa de interés de 
equilibrio es determinada exclusivamente en el mercado de bienes, y no es afectada por los 
cambios exógenos que puedan tener impacto en el mercado monetario o de valores. Este 
fenómeno se produce por el hecho de que el efecto riqueza (saldos monetarios reales) desaparece 
de todos los mercados. Pero, aún siendo que los cambios en p no afectan la demanda de bienes, 
sí afectan los excesos de demanda de valores y dinero. 
 
Así, una elevación en el nivel de precios generará un exceso de oferta de valores (por la 
contracción a escala del segundo término de la demanda), como contrapartida del exceso de 
demanda de dinero que se generará (por contracción a escala de la oferta de depósitos). Esto 
generará indudablemente una elevación del tipo de interés, r. Esta elevación ha de provocar un 
efecto depresivo sobre la demanda de bienes. 
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Gráfico 6.14 – Equilibrio simultáneo de CC, LL y BB con presencia total de dinero bancario 
 
En consecuencia, si ésta es la situación, la función CC ha de ser horizontal, en tanto que las 
funciones LL y BB conservan sus pendientes. De este modo, variaciones en la cantidad de 
dinero ocasionarán movimientos en las funciones BB y LL, horizontalmente y a lo largo de la 
función CC, que permanece inalterada y sin ser afectada por efecto liquidez real alguno. 
 
El dinero será neutral en ambos casos, pero no lo será si los incrementos en la cantidad de 
dinero repercuten en forma desigual entre el dinero circulante y el dinero bancario. Siendo 
ambas componentes de la oferta monetaria determinadas en forma independiente, la regla de 
equiproporcionalidad entre dinero y precios se cumplirá sólo excepcionalmente. 
 
De todas formas, muchos sistemas bancarios presentan estas cantidades altamente 
correlacionadas, en el sentido de que el circulante también cumple la función de reservas para 
los depósitos bancarios. Esta fue una propiedad inherente al sistema de patrón oro (gold 
standard), fundamento de los escritos neoclásicos. 
 
Sistema de encaje fraccionario. Podemos pensar en la posibilidad de que el sector financiero 
(los bancos, “b”) mantengan reservas bajo la forma de dinero circulante, el que sería una 
fracción r de los depósitos2:   =           [8] 
 
Y podemos asumir asimismo que el sector privado no financiero (“n”) mantiene una tasa 
constante de dinero circulante bajo la forma de depósitos:   =           [9] 
 
De modo tal que, sumando [23] y [24], la sumatoria del dinero bancario y no bancario equivale a 
c + e multiplicado por los depósitos: ( +  ) =   +          [10] 
 
El modelo quedaría así nuevamente vuelto a reformular: 
 
Mercado de bienes:   =     ⏟ ,  ⏟ ,   ⏟         [11] 

 
En el mercado de dinero introduciríamos en la oferta monetaria su división entre depósitos 
bancarios y circulante poseído por el sector no bancario:    +   =     ⏟ ,  ⏟ ,   ⏟        [12] 

 

 
2 Equivale a las reservas habituales sobre los depósitos usuales en todo sistema bancario. En Patinkin, “e” se caracteriza como “c”, 
y “c” como “t”. Se ha modificado la notación para evitar confusiones con los artículos previos referidos al sistema bancario. 



Y en el mercado de valores caracterizaríamos la demanda de bonos por parte del sector bancario 
a aquella constituida por la fracción de depósitos que los bancos no mantienen bajo la forma de 
circulante:       ⏟ ,   ⏟ ,     ⏟  =        ⏟ ,   ⏟ ,                                   

+                        [13] 

 
Recordemos [10], bajo la cual el circulante total está compuesto por aquellas proporciones 
poseídas por los bancos y por el sector no bancario: ( +  ) =   +   =        [10] 
 
Asi, podemos volver a reexpresar el sistema: 
 
Mercado de bienes:   =     ,  ,   ,∝        [14] 

 
En el mercado de dinero introduciríamos en la oferta monetaria su división entre depósitos 
bancarios y circulante poseído por el sector no bancario3:          =     ,  ,   ,∝       [15] 

 
Y en el mercado de valores caracterizaríamos la demanda de bonos por parte del sector bancario 
a aquella constituida por la fracción de depósitos que los bancos no mantienen bajo la forma de 
circulante:       ,   ,     ,∝ =        ,   ,                        +                       [16] 

 
Más adelante se discutirá el significado y función del parámetro α. 
 
Bajo el supuesto neoclásico de un sistema bancario de reserva fraccionaria que siempre otorga 
préstamos hasta el límite máximo que su condición de reservas le permite (multiplicación 
máxima posible)4, ni el volumen de crédito bancario ni los depósitos están determinados 
exógenamente. 
 
Por ello, no tiene mucho sentido preguntarnos los efectos de una expansión en MC, 
caracterizada hasta ahora como la única oferta monetaria, ya que ahora ésta no estará fija. Las 
únicas variables realmente exógenas en un modelo de estas características son: 
 

• La cantidad de circulante (creación primaria), C; 
• La tasa de encaje, e; 
• El ratio circulante/depósitos, c. 

 
Por lo expuesto, un cambio en el circulante, C, modificará proporcionalmente los precios, 
dejando la tasa de interés inalterada. Veremos que, dados c y e, también cambiaría D en igual 
proporción. Pero cambios en c y e no serán neutrales para el sistema. 
 
Debemos destacar que la neutralidad de un cambio en la cantidad del circulante no depende de 
que e y c sean fijos. Es suficiente con que estas relaciones estén libres de ilusión monetaria.  
 
Significado del parámetro α. Hasta ahora hemos supuesto que los bancos son las únicas 
instituciones financieras posibles. Supongamos la existencia de otros intermediarios 
financieros: compañías de seguros, compañías de ahorro y préstamo, fondos mutuales y otros.  
 

 
3 Corresponde a la caracterización del encaje bancario al estilo británico, calculado el ratio de circulante sobre los depósitos y no 
sobre la oferta monetaria total. 
4 “Loaned-up”. 



En sentido amplio, podemos concebir a este conjunto de entidades como plantas industriales 
que procesan los bonos emitidos por las empresas y los transforman en securities que 
terminarán en poder de las economías domésticas, en verdad los únicos y últimos prestamistas, 
en la medida en que éstas consideren estos productos más o menos ajustados a sus 
necesidades.  
 
Estos intermediarios pueden obtener beneficios derivados de la explotación de economías de 
escala en la actividad de “prestar y pedir”.  

• En el primer caso, pueden invertir mejor que los sujetos individuales, a mejores costos y 
menores riesgos, y a veces con beneficios fiscales (mutuales o cooperativas).  

• En el segundo caso, una institución con un gran número de depositantes, tendrá una 
forma más aliviada y predecible de responder ante devoluciones de dinero que soliciten 
éstos, que si las deudas fuesen de empresas individuales, y pueden cargar exitosamente 
con carteras relativamente ilíquidas. 

 
Así, desarrollar un sistema de intermediación financiera robusto puede servir para obtener a 
favor de los prestamistas, carteras de activos más liquidas que aquellos activos que 
primariamente podrían ser emitidos por meras empresas necesitadas de financiamiento.  
 
Supongamos que este “incremento en la liquidez” pueda ser efectivamente representado por el 
parámetro “α” presente en las expresiones arriba indicadas. 
En condiciones normales, “α” tendrá los siguientes efectos: 

• Aumento en la demanda de valores. 
• Disminución de la demanda de dinero. 
• Impacto pequeño o nulo sobre la demanda de bienes. 

De ser así, el modelo se comportará en las condiciones normales previstas para el caso general. 
 
De cualquier forma, los intermediarios financieros influyen sobre la economía, afectando las 
condiciones en que los valores son demandados y ofrecidos. Pero, y teniendo en cuenta la 
ecuación del mercado de valores,  

• el sistema bancario lo hace a través del segundo término de la expresión de demanda 
allí indicado, y 

• el sistema financiero no bancario lo hace a través de la mayor liquidez que otorga a los 
bonos, a través del primer término de esa expresión. 

Y teniendo en cuenta la ecuación del mercado de dinero, 
• el sistema bancario lo hace a través de los cambios que provoca en la oferta monetaria,  
• el sistema financiero no bancario lo hace a través de los cambios que ocasiona en α, o 

sea, en la demanda monetaria. 
 
Oferta monetaria dependiente del tipo de interés. Debería en principio dejar de asumirse un 
sistema de dinero bancario como determinado exógenamente. Más bien ha de ser creíble que al 
menos, la oferta monetaria debería ser dependiente en algún sentido, del salario real, w, y de la 
tasa de interés real, r. Dado que el salario real se lo considera constante y de equilibrio, al 
menos puede describirse una oferta monetaria función del tipo de interés real:    =  ( )        [17]    

 
Sin reservas fraccionarias. Así, y teniendo en cuenta el carácter endógeno del dinero, en caso 
de no existir un sistema de reservas fraccionarias, el sistema puede reexpresarse de la siguiente 
manera: 
 
Mercado de bienes:   =  (  ,  )        [18] 
 
Mercado de dinero:  ( ) =  (  ,  )        [19] 
 
Mercado de valores:       ,    =       ,    +  ( )     [20] 
 
Con lo que se comprueba que en estas condiciones, el sistema no depende de los precios, ni los 
determina. Todas las funciones del sistema, CC, LL y BB han de ser, en algún punto, 
horizontales.  
 



De todas formas, cambios en el nivel de precios han de ser impulsados por alguna conducta real 
en algún mercado. Pero la ausencia de efecto distribución del dinero nos indica que no hay 
ningún impulso en demanda real alguna del sector privado, sea de bienes, valores o dinero. 
Paralelamente, la ausencia de requerimientos mínimos de reservas, sean éstos legales o 
financieros, implican que tampoco hay impulso alguno desde el sector bancario. Siendo así, la 
economía no ejercería resistencia alguna a cualquier cambio arbitrario en el nivel de precios, 
sea éste permanente o meramente friccional.  
 
Con reservas fraccionarias.  De lo contrario, si el sistema tuviese reservas fraccionarias, el 
nivel de precio está efectivamente determinado, tal como lo muestra el sistema de ecuaciones 
modificado para esta circunstancia: 
 
Mercado de bienes:   =     ,  ,           [21]    
 
Mercado de dinero:     +  ( ) =     ,  ,          [22]  

 
Mercado de valores:       ,   ,     =         ,   ,     +  ( ) −       [23] 

 
La determinación en el nivel de precios se consigue a través del dinero exógeno (circulante), y 
sus cambios ocasionan variaciones en el valor real de éste. 
 
Si asumiéramos que existe un Banco Central que crea reservas, adquiriendo valores emitidos 
por las empresas. Estas reservas, por ser activos más líquidos que tales valores, han de rendir 
un tipo de descuento d, más bajo que la tasa de interés r, y han de ser mantenidos en cartera 
solamente por los bancos miembros del sistema, para cerrar eventuales diferencias entre retiros 
y depósitos. Las reservas serían en este caso una seguridad provista por una institución 
financiera y demandada por alguna otra, a través de un retorno libremente establecido entre las 
partes.  
 
De esta forma, el sector bancario podría descomponerse de la siguiente manera, en términos 
reales: 
 

Sector Bancario – Bancos integrantes del sistema 
Activos Pasivos 

Reservas  R/p Dinero (depósitos) D/p 
Bonos en poder de bancos (B) BB/rp   
 

Sector Bancario – Banco Central 
Activos Pasivos 

Bonos en poder del Bco. Ctral. (B) BC/rp Reservas R/p 
 

Gráfico 6.15 – Sector financiero, banca central y bancos integrantes 
 
Asumamos, finalmente, que los bancos integrantes del sistema no están sometidos a encaje 
legal alguno, pero son libres de elegir su cartera óptima de activos y pasivos, incluyendo sus 
reservas depositadas en el Banco Central. Como en cualquier caso, es una comparación entre 
riesgo, liquidez y retorno. Siendo que los depósitos no rinden interés alguno, la cuestión se 
concentra en las decisiones de cartera que se tomen con relación a las reservas. 
 
Siendo así, la oferta monetaria se caracterizaría como:  ( , )          [24] 
 
Y las reservas:  ( , )         [25]  
 
Donde r es la tasa de interés real y d la tasa de descuento. 
 



Al mismo tiempo, la oferta de dinero bancario no es ahora idéntica a su demanda de bonos, sino 
que ha de caracterizarse como la diferencia entre la oferta creada y las reservas consideradas 
necesarias para atender los depósitos:     ,  ≡   ( , ) −  ( , )      [26] 

 
Ahora, la oferta monetaria no depende explícitamente de las reservas, o la tasa de encaje e, 
como antes; en cambio, ambas dependen de las tasas de interés, r, y la tasa de descuento, d. Un 
aumento en r, o un descenso en d, incrementan la oferta de dinero y la demanda de bonos, del 
mismo modo que disminuyen su demanda de reservas. Cuanto más alta sea la brecha entre r y 
d, menos reservas tendrán y más oferta crearán. O sea que el ratio de reservas, e, es variable y 
depende inversamente de esta brecha. 
 
Por último la oferta de reservas por parte del Banco Central se considera exógena:             [27] 
 
Resumiendo, el sistema se convierte en: 
 
Mercado de bienes:   =  (  ,  )        [28] 
 
Mercado de dinero:  ( , ) =  (  ,  )       [29] 
 
Mercado de valores:       ,    =       ,                      +     ,  +  ( , )                        [30] 

 
Mercado de reservas:    =  ( , )        [31] 

 
Un análisis sencillo de este modelo implica que la cantidad de dinero no es exógena, sino que se 
halla determinada endógenamente por la función de oferta S (r,d). Una expansión o contracción 
del crédito bancario (y consecuentemente, el dinero) será sólo consecuencia de algún cambio en 
los parámetros del sistema. 
 
Aumento arbitrario del nivel de precios. Cualquier modificación arbitraria del nivel de precios en 
estas condiciones debería generar alguna fuerza correctiva en el mercado. En principio, 
descenderá el valor real de las reservas y creará un exceso de oferta de valores y un exceso de 
demanda de reservas. La conjunción de estos efectos hará aumentar el tipo de interés r, 
deprimiendo la demanda de bienes y haciendo descender el nivel general de precios. Esto hace 
al sistema presumiblemente estable. 
 
Duplicación de las reservas. En sentido contrario, si el banco central duplicara sus reservas, 
esto incrementaría la demanda de valores, haría descender el tipo de interés y estimularía la 
demanda de bienes, lo que empujaría al alza el nivel de precios. El sistema se equilibraría a un 
doble nivel de precios, pero con una tasa de descuento sobre las reservas, d, que retornaría a su 
nivel original. Y la oferta total de dinero se habría duplicado. 
 
Disminución voluntaria del encaje fraccionario. Un resultado similar se obtendría si el sistema 
bancario decidiera, en mérito a algún cambio en los gustos, disminuir su ratio de reservas sobre 
depósitos. Esto equivale a un aumento en la demanda de valores por parte de los bancos y a 
una disminución en las reservas (véase el balance de los bancos integrantes del sistema); lo que 
conduce a una expansión en el crédito bancario que aumenta la cantidad nominal de dinero La 
consecuencia de esto será un mayor nivel general de precios, y una tasa de interés r inalterada. 
No obstante, la tasa de retribución de las reservas, d, no ha de permanecer inalterada, dado que 
ha cambiado el equilibrio de oferta y demanda de las mismas (ha cambiado la brecha entre 
ambas tasas). Esto implica que el sistema se halla dicotomizado, dado que el mercado de bienes 
puede equilibrarse sólo a una tasa de interés, aunque la tasa de descuento pudiese variar. 
 



Presencia de valores públicos. La dicotomización referida se pierde si el sistema tiene valores 
públicos. Si reconocemos que el Banco Central retorna al Tesoro el interés por los títulos 
públicos emitidos que tiene en su poder –de modo tal que esos bonos no representan un costo 
fiscal futuro-, los activos reales financieros netos del sector privado son:       +       +             [32] 
 
Representando “H”, “B” y “C” los supraíndices de los títulos públicos en poder de los 
depositantes, los bancos miembros y el Banco Central, respectivamente.  
 
Siguiendo el argumento lógico expresado en la sección respectiva, estos tres términos han de 
formar parte de la riqueza objeto de demanda de valores, bienes y dinero, y de figurar como 
oferta suplementaria de valores. 
 
En primer lugar, no es un sistema basado puramente en dinero “endógeno” (depósitos). Más allá 
del hecho de que el dinero consiste en deuda bancaria en concepto de depósitos, ellos, están en 
parte respaldados por deuda pública, la que en alguna parte representa dinero “exógeno”. En 
concreto, el dinero “exógeno” en la economía equivale a aquella proporción de los títulos 
públicos poseídos por el sector financiero bancario en su conjunto:       +              [33] 
 
Esto confirma asimismo el hecho de que las cantidades de dinero exógeno y endógeno no son 
entidades analíticas primarias; ninguna de ellas aparece como una variable separada en el 
sistema; en concreto los depósitos ya no coinciden con la suma de activos financieros netos 
totales; y el circulante ya no coincide con la demanda de bonos del sistema bancario. 
 
En consecuencia, habiendo títulos públicos, un cambio en la cantidad de las reservas no tendrá 
ya efectos neutrales; neutralidad que sólo será posible si se cumplen dos condiciones: 
 
a) k=0, o sea, que los títulos públicos no sean considerados riqueza neta. 
b) que todos los bonos sean únicamente poseídos por el Banco Central.  
 
Hay claramente un paralelismo entre este sistema y el de “patrón oro” descripto más arriba. 
 
Respuesta del modelo en condiciones keynesianas 
 
Paro involuntario 
 
Veremos cómo se comporta este esquema en un contexto bien distinto. El sector productivo se 
halla en situación de desempleo de factores productivos, y sólo logra ocupar a N1 trabajadores, 
generando un producto Y1. Si la situación se agrava, el desempleo se acentúa y se ocupan N2 
trabajadores, generando un producto Y2, Las razones de esta situación anómala son variadas, 
pero puede reconocerse a una insuficiencia de demanda entre sus principales causas. 
 
El problema se ve agravado por una rigidez de salarios que hace que éstos no puedan disminuir 
en términos nominales. Puede atribuirse a la sindicalización del factor trabajo esta rigidez a la 
baja en términos nominales, y lo cierto es que los trabajadores que tienen empleo no aceptarán 
una rebaja en sus salarios nominales para permitir la entrada de trabajadores desocupados al 
mercado. La rigidez de precios completa el escenario, impidiendo la baja del salario real vía 
ajuste inflacionario. 
 
Claramente el sector productivo y el laboral se hallan fuera del equilibrio que determinaría la 
libre interacción de sus demandas y ofertas. En consecuencia, el punto “b” del gráfico inferior 
derecho presentado a continuación no representa un equilibrio del mercado de trabajo; en el 
mismo, los oferentes están insatisfechos porque no han entregado ni obtenido el trabajo y 
salario deseados; los empresarios (demandantes), por su parte, están asimismo disconformes, 
dado que, de depender de ellos habrían demandado más trabajadores a ese salario real. 
Concretamente, sus deseos y aspiraciones habrían sido situarse en el punto “a”, empleando N0 
trabajadores y generando Y0 producción. Mal podría llamarse entonces a los puntos “b” o “c” 
como “de equilibrio”. 
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Gráfico 6.16 – Paro involuntario 
 
Esta es la esencia del paro “involuntario” keynesiano. Definiríamos como “involuntario” 
sinónimo de “estar fuera de su respectiva curva”, tanto para oferentes como demandantes. El 
punto a caracteriza esta situación, en la cual los trabajadores y empresarios se hallan fuera de 
su equilibrio, debido a una insuficiencia de demanda global que impide que puedan generar la 
producción a la que estarían dispuestos. La rigidez a la baja de salarios nominales impide el 
ajuste a salarios más bajos, lo que podría estimular un aumento de la producción. 
 
Patinkin ha sugerido que el gráfico del mercado laboral que mejor representa esta situación 
debería ser como se muestra en el gráfico 6.16, donde la oferta de trabajo es perfectamente 
normal, y nos hallamos, en el punto b, que no es ni un exceso de oferta ni uno de demanda de 
trabajo. Sencillamente, estamos fuera del equilibrio. Si adicionamos a esto la rigidez a la baja de 
los salarios nominales (que en un orden natural debieran de bajar a “c”), los mismos serían 
(w/p)0, no descenderían a (w/p)1, y en ese lugar el mercado queda estancado, sin poder moverse 
a menos que un shock exógeno de demanda global lo saque de ese sitio. La demanda “ideal” o 
esperada es la curva completa Nd, pero la demanda “efectiva” es la línea quebrada remarcada 
del segmento “stbcN1”. 
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Gráfico 6.17 – Paro involuntario en el mercado de trabajo 

 
Ahora sí, cualquier incremento exógeno en la demanda laboral puede trasladar el punto de 
quiebre de esta demanda (es decir, el momento en el cual se disloca y cae hasta el eje de 
abscisas) a, por ejemplo, el segmento “studN2”, o bien hasta inmediatamente antes de llegar a 
un punto como el a, en el cual demanda y oferta de trabajo deberían interactuar normalmente.  
 
 
 
 
 



                             
 
 
 
                 
 
         b   d    a    

               ,     
 
 
 
 
 
       N2   N3   N0  Ns,Nd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Y2            b 

   Y3   d 
   Y0             a   

 
Gráfico 6.18 – Efecto del paro involuntario sobre la función de producción 

 
Esto sucede porque el sistema keynesiano es un sistema que refleja desequilibrios. Así se 
explicaría por qué los salarios no varían hasta que lleguemos al punto a, y consecuentemente, 
habiendo “mark-up” o no, los precios tampoco lo hacen. Si ese incremento en la demanda 
laboral (generado, posiblemente, por un aumento exógeno en la demanda global) se produjera, 
la nueva demanda laboral sería representada por el segmento “studN2” en el gráfico 6.16. y así 
sucesivamente hasta llegar al nivel de empleo N0, en el que oferta y demanda de trabajo 
retomarían sus características normales. 
 
Es dable suponer en este escenario que los incrementos de demanda laboral se verán reflejados 
en incrementos en la producción (véase el gráfico 6.17), permitiendo avanzar a la misma desde 
el punto b hasta el punto a, equivalentes a sus homólogos del gráfico inferior derecho. Este 
incremento de producción se verificaría sin aumento de precios alguno, debido al supuesto de 
rigidez de precios.  
 
El modelo queda modificado en este sentido, dado que a partir de esta situación los precios son 
fijos y la renta real es variable, quedando las ecuaciones planteadas como sigue: 
 
Mercado de bienes:  =    ⏟ ,  ⏟ ,    ⏟         [34] 

 
Mercado de dinero:     =     ⏟ ,  ⏟ ,    ⏟         [35] 

 
 
Mercado de valores: 



   ⏟ ,   ⏟ ,        =    ⏟ ,   ⏟ ,             [36] 

 
Esta ecuación se presenta en términos reales para simplificar. Como se apreciará, no tiene 
incidencia en el resultado final. 
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Gráfico 6.19 – Solución keynesiana del modelo 
 
Las nuevas funciones representativas son GG, MM y PP, que se refieren respectivamente al 
mercado de bienes, dinero y valores. En este contexto, una duplicación de la oferta monetaria 
desplazará la función MM hacia la derecha a una distancia doble. La duplicación de la oferta 
monetaria provoca en las funciones los siguientes cambios: 
  
Mercado de bienes:  =    ⏟ ,  ⏟ ,                [37] 

Mercado de dinero:      =     ⏟ ,  ⏟ ,                [38] 

Mercado de valores:    ⏟ ,   ⏟ ,          =    ⏟ ,   ⏟ ,               [39] 

 
Tal como se puede apreciar, la demanda de bienes aumenta y ése es el sentido del 
desplazamiento hacia la derecha de la función GG. En el caso del mercado monetario, se puede 
apreciar que la oferta se duplica, y la demanda aumenta sólo parcialmente, pero no existe 
aumento de precios que pueda restablecer el equilibrio perdido a igual tasa de interés, por lo 
que el equilibrio del mercado de dinero se produce a un interés más bajo, con un 
desplazamiento de la función MM.  
 
Por último, con relación al mercado de valores, la función PP experimenta un descenso, dado 
que la demanda se expande y la oferta se contrae, dados los signos asociados a la liquidez; y no 
hay movimiento en los precios que pueda restablecer el equilibrio a la tasa original. Por eso, la 
función PP es horizontal y determina unilateralmente la tasa de interés del sistema. 
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