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ESTIMACIONES DE LA DEMANDA DE DINERO 
Adaptación y Resumen de Tesis de Grado presentada por el Lic. Adolfo Patricio Vallotta (2003), Licenciatura en 

Economía, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 
1. Introducción 
 
El tema de la demanda de dinero es un capítulo fundamental de la teoría monetaria, y de los que 
ha originado una de las familias más numerosas de investigaciones empíricas. Se puede afirmar 
que el dinero es el medio de cambio y la unidad de cuenta por excelencia en que se expresan los 
precios de los bienes, servicios y activos en las economías modernas. Adicionalmente, el dinero 
cumple una función de reserva de valor. 
 
Aunque actualmente existe una gran cantidad de literatura que considera a la demanda de dinero 
simplemente como un caso especial de la teoría general de la demanda, no se la consideró de esta 
forma hasta los años ’50. Anteriormente, y aún ahora en buena medida, se consideraba que la 
demanda de dinero era un caso aparte, que exigía un tratamiento especial. De esta manera, y a 
pesar del rol preponderante que el dinero ha jugado históricamente en nuestra sociedad, el 
desarrollo de modelos que describan formalmente las razones por las cuales los individuos 
mantienen saldos monetarios en su poder sólo comienza a partir de mediados de los años ’50. Ello 
no significa que no haya existido con anterioridad una continua preocupación por el papel que el 
dinero desempeña en la economía.  
 
La explicación normal de la teoría de la demanda postula que el consumidor individual recibe una 
satisfacción con el consumo de determinados bienes, y de esta satisfacción, llamada utilidad, 
deriva su demanda de bienes y servicios en el mercado. En el caso de los bienes durables hay una 
etapa intermedia, por lo que la demanda de un stock de estos bienes deriva de la utilidad que el 
consumidor obtiene del flujo de servicios que le proporcionan.  
 
El dinero, en cambio, no es algo que se consuma físicamente ni que, a primera vista, produzca un 
flujo de servicios que satisfaga psicológicamente al individuo. Las acciones y los bonos están en la 
misma categoría, pero estos proporcionan a sus poseedores ingresos monetarios que se pueden 
gastar en bienes de consumo, lo cual en términos generales, no ocurre con el dinero. Así pues, 
puede parecer que la teoría de la utilidad no sirve como explicación directa de la tenencia de 
dinero y ello justifica que su demanda pueda ser considerada como un caso especial. 
 
Las teorías que tratan al dinero aparte de los demás bienes, normalmente destacan dos de sus 
características peculiares: la primera es que el dinero es aceptado como medio de cambio de 
bienes y servicios y, la segunda, es que se puede predecir, en gran medida, su valor de mercado. 
Estas dos características, que se suelen denominar conjuntamente “liquidez”, no son propiedad 
exclusiva del dinero. También lo poseen otros activos en diversos grados. A pesar de todo, y a 
diferencia de otros activos, el dinero es universalmente aceptado como medio de cambio y 
normalmente su valor es más predecible que el de los demás activos. 
 
Así, el dinero es el activo más líquido y se afirma en general que hay dos razones por las cuales es 
demandado: 

a) Cuando se realiza una transacción es necesario tener dinero en mano para poder realizar 
el pago, pero éste único factor no explica suficientemente el porqué de la posesión de 
dinero. Un individuo podría comprar un activo que devenga renta en el momento de 
percibir un pago y lo podría vender en el preciso momento en que necesita dinero para, a 
su vez, realizar un pago. Por lo tanto nunca desearía mantener dinero. Sin embargo las 
compras y ventas de activos toman tiempo y molestias y, por ello, no son gratuitas. 
Además, no está nada claro que se pueda vender un activo que produce renta, en 
cualquier momento, por el mismo precio al que fue comprado. Y aunque se puede obtener 
ganancias con la posesión de tales activos, también se pueden sufrir pérdidas. Esta 
incertidumbre se puede evitar cubriendo la brecha existente entre la recepción del pago y 
la realización del gasto con la tenencia de dinero en vez de otros activos. Así, pues, se 
poseerá dinero debido al costo de la compra y venta de activos que producen renta, debido 
a que el precio de tales activos es incierto y debido a que el dinero es siempre 
inmediatamente aceptado en cualquier transacción. 
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b) En segundo lugar, el uso del dinero en las transacciones no es el único factor del que 
puede proceder su demanda, pues la predictibilidad de su valor de mercado puede hacer 
de él un activo que se desee poseer. Con la tenencia de dinero no se gana una renta, por lo 
cual, normalmente, los otros activos son un medio preferible para mantener la riqueza. 
Pero a veces la incertidumbre asociada a las fluctuaciones futuras del precio de los activos 
que producen renta puede inducir a los individuos a creer que su posesión les puede 
acarrear pérdidas de capital, por lo que la posesión de dinero en tales momentos se vuelve 
deseable. 

Estas ideas están en la base de la mayoría de las teorizaciones acerca de la demanda de saldos 
monetarios. De esta manera, se puede razonar que el dinero efectivamente proporciona 
importantes servicios a sus poseedores. 
 
Existen numerosos trabajos empíricos sobre demanda de dinero realizados para la Argentina, con 
periodicidades diversas, tanto con datos mensuales y trimestrales como anuales. Se diferencian 
en los agregados monetarios estimados, en las diferentes transformaciones con que se incluyen 
ciertas variables y en la especificación final de la ecuación a estimar. En general, los objetivos que 
persiguen estos estudios es el de poder utilizar las estimaciones con fines de programación 
monetaria y/o verificar la influencia que se le atribuyen a ciertas variables sobre la demanda de 
liquidez.  
 
En este trabajo se realizan estimaciones mensuales de la demanda de dinero en la Argentina para 
el período 1993–2001. El objetivo principal de ello es comprobar el rol que según la teoría 
económica se le asigna a algunas variables macroeconómicas en la determinación de la cantidad 
de dinero demandada y verificar si efectivamente se cumple para el período antes mencionado. 
 
Este propósito general requiere de algunos objetivos intermedios para poder ser llevado a cabo. En 
primer lugar, requiere de la especificación de una forma funcional adecuada que debe adoptar una 
ecuación que intente estimar la demanda de saldos monetarios y las posibles explicaciones para 
dicha especificación. Y en segundo término, la identificación de las variables relevantes a ser 
tenidas en cuenta para incluir en la estimación. 
 
En términos de una pregunta de investigación este trabajo se plantea si las variables que 
usualmente se utilizan en la investigación empírica, y que sugiere la teoría económica, 
efectivamente sirven para explicar la demanda de dinero en la Argentina durante los años de 
estabilidad que siguieron a la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad. Debido a que este 
trabajo tiene como objetivo estimar una función de demanda de dinero a la luz de la teoría 
existente acerca de este tema, se puede afirmar que se trata de un estudio de tipo explicativo, ya 
que su interés se centra en explicar la relación entre las variables incluidas en un modelo. 
 
Las hipótesis que a priori se pueden establecer acerca de las propiedades que puede adoptar la 
estimación de una función de demanda de dinero para la Argentina durante los años que 
comprende el período 1993-2001 son de diversa índole. Algunas pueden estar referidas en general 
a lo que cabría esperar de acuerdo a la teoría económica y otras se desprenden de las 
características particulares del período bajo estudio. De esta manera, es posible plantear algunas 
hipótesis particulares: 
� Según la teoría específica sobre demanda de dinero, cabría esperar que la misma dependiese 

en forma positiva de algún indicador del nivel de actividad y en forma negativa del costo 
esperado de mantener dinero, costo que se puede medir por el rendimiento de algún activo 
alternativo. 

� De acuerdo al modelo de ajuste parcial, cabría esperar parámetros diferentes para los 
distintos agregados considerados y velocidades de ajuste al nivel de liquidez deseado mayores 
para los agregados con disponibilidad más inmediata.  

� Lo anterior significa que se espera que las diferencias entre las elasticidades de corto y largo 
plazo resulten ser mayores para aquellos activos monetarios con velocidades de ajuste más 
pequeñas.  

� Debido a la particular característica bimonetaria del sistema financiero argentino durante el 
período analizado y al hecho de que la moneda extranjera haya sido utilizada en gran medida 
como una protección frente a posibles cambios en la dirección de la política económica, hace 
que sea factible esperar comportamientos o funciones diferentes para los agregados 
denominados en dólares con respecto a los agregados denominados en pesos. 
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� El muy reducido nivel de inflación observado durante el período hace posible conjeturar que la 
variable precios no resulta ser un factor explicativo relevante en la demanda de saldos 
nominales, muy al contrario de lo que ocurrió en otros lapsos de la historia argentina. 

� Sería pertinente también considerar que el shock externo representado por la crisis del tequila 
haya influido sobre la estructura de la función, modificándola a partir de dicho momento. 

� Finalmente, también sería posible suponer que utilizando otro modelo de formación de 
expectativas distinto al modelo de ajuste parcial, los resultados que se derivan de uno y otro 
enfoque, empleando las mismas variables, no deberían ser sustancialmente diferentes. 

 
En cuanto a la metodología utilizada, la teoría econométrica permite estimar modelos por 
diferentes métodos, entre ellos el de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que responde al 
modelo clásico de regresión lineal, el cual sigue los siguientes supuestos: 
� El modelo de regresión es lineal en los parámetros. 
� El modelo de regresión está correctamente especificado. 
� Los valores de las variables dependientes son fijos en muestreo repetido. 
� El valor medio de la perturbación aleatoria es cero. 
� Existe homocedasticidad o varianza constante en el componente aleatorio. 
� No existe autocorrelación entre los residuos. 
� Las covarianzas entre la perturbación y las variables explicativas son nulas. 
� El número de observaciones de la muestra debe superar ampliamente el número de 

parámetros a estimar. 
� Debe existir variabilidad en los valores de las variables explicativas. 
� No existe multicolinealidad perfecta.  
 
Todos estos supuestos son los ideales del modelo clásico de regresión lineal. Si todos ellos se 
cumplen, los estimadores MCO de los coeficientes de regresión son los mejores estimadores 
lineales insesgados. De no cumplirse alguno de estos supuestos estaremos en presencia de 
problemas que deberían resolverse a través de medidas remediales. 
 
La elaboración de un marco teórico consiste en sustentar teóricamente el estudio. Ello implica 
analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en 
general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. En ese sentido, en la 
segunda parte de este trabajo se revisa la evolución de las principales contribuciones teóricas 
acerca de la demanda de dinero y en la tercera sección se comentan brevemente las principales 
características de algunos trabajos elaborados por diversos autores para intentar explicar la 
demanda de liquidez en la Argentina en distintos períodos. 
 
En la cuarta parte se especifica la forma funcional que adopta la ecuación de demanda de dinero 
en este trabajo en particular y se hace hincapié en los supuestos acerca del proceso de ajuste de 
la función. En la sección quinta se detallan las variables involucradas en la estimación y la 
evolución a través del tiempo de los agregados monetarios. También se realiza un breve 
comentario acerca de las características del período analizado.  
 
En la sexta parte se presentan los resultados obtenidos bajo diferentes formas funcionales y se 
comparan dichas estimaciones. Finalmente, en la última sección se ensayan algunas 
conclusiones que surgen a partir de los resultados. 
 



- 4 -  

 

2. Síntesis de contribuciones teóricas sobre la demanda de dinero 
 
El análisis riguroso de la demanda y oferta de dinero sólo comenzó a adquirir relevancia a través 
de los estudios de Fisher y Pigou sobre la base de la teoría cuantitativa del dinero. No obstante, 
como se mencionó en la introducción, no sería sino hasta mediados de la década de 1950 que se 
desarrollaron modelos en los cuales la demanda de dinero se determina como resultado de las 
decisiones que los agentes adoptan al buscar satisfacer algún objetivo (mayor utilidad, menores 
costos de transacción, etc.) bajo ciertas restricciones (ingreso, riqueza, costos de búsqueda, etc.)    
 
2.1. Antecedentes 

Los grandes aumentos de precios ocurridos en Europa durante los siglos XVI y XVII originaron 
largas controversias tanto sobre sus causas como también sobre sus efectos. Muchos autores 
responsabilizaron al gran flujo de oro y plata proveniente del nuevo mundo de estos aumentos. 
Fue Bodin el primero en formular una explicación cuantitativa del fenómeno. También se pueden 
encontrar algunos rudimentos en los escritos de los mercantilistas Malynes y Mun durante el 
siglo XVII. Sin embargo, fue Briscoe el que escribió por primera vez una ecuación de cambio 
considerada no aceptable: 

YPM .=  
La ecuación es incongruente ya que ambos términos no son comparables, en el sentido de que la 
parte izquierda es un stock y la derecha un flujo. 
 
Correspondió a Cantillon haber sido, quizás, el primero en hablar concretamente de “velocidad de 
circulación” reconociendo la importancia de cambios en dicha medida. El concepto de velocidad 
también aparece en los escritos de autores ingleses como Petty y Locke.  
 
2.2. Los clásicos 

Para los clásicos el dinero es conservado debido a la existencia de un retraso de tiempo entre el 
momento de percibir los ingresos y el de realizar los pagos, siendo esta la razón fundamental en 
su análisis. Todo el dinero que se guarda es para futuras transacciones. Colocan el énfasis en la 
velocidad transacción del dinero –es decir, la tasa de su paso de una mano a otra– y no realizan 
un mayor análisis de los determinantes de la cantidad de dinero que los agentes económicos 
desean conservar. Simplemente, consideran los factores que obligan a mantener un determinado 
saldo para realizar transacciones y esta cantidad depende de factores institucionales de la 
economía. El saldo medio mantenido para realizar transacciones depende de la frecuencia con que 
se percibe el ingreso, de su tamaño, de la estructura del gasto, del grado de integración de la 
industria y del grado de empleo del crédito. Los principales supuestos en los que se basan son los 
siguientes:  
� Debido a que en el corto plazo los factores institucionales no varían y que sólo lo hacen muy 

lentamente en el largo plazo, el saldo que se necesita para transacciones depende del valor 
nominal de éstas.  

� La velocidad transacción del dinero es constante. 
� El volumen de transacciones corresponde a la producción de pleno empleo, por lo tanto el 

coeficiente que relaciona el monto de transacciones con el volumen de producción permanece 
fijo. 

 
Postulan de esta manera el resultado de la teoría cuantitativa: las necesidades de dinero de la 
economía (el dinero que el conjunto de los agentes económicos mantienen) constituyen una 
fracción fija del valor de las transacciones a realizar dentro de la economía y el nivel de precios 
variará proporcionalmente ante los cambios en la cantidad de dinero.  
 
Recién en 1911 Irving Fisher formalizará esta idea con su conocida ecuación de cambio, la cual 
puede ser interpretada de la siguiente manera: en cada transacción interviene un comprador y un 
vendedor y, por lo tanto, a nivel de la economía agregada, el valor de las ventas debe ser igual al 
valor de las compras. Por otra parte, el valor de las ventas debe ser igual al número de 
transacciones realizadas durante un período de tiempo determinado, multiplicado por el precio 
medio al que se han llevado a cabo. En tanto que el valor de las compras debe ser igual a la 
cantidad de dinero en circulación de la economía multiplicada por el número medio de veces que 
ésta cambia de mano durante el mismo período de tiempo. 
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TPVM .. =  
Donde: 
M: Cantidad de dinero 
V: velocidad transacción de la cantidad de dinero  
P: nivel medio de precios de las transacciones 
T: transacciones realizadas  
 
Al considerar que V y T son constantes se llega a la proposición de que el nivel de precios es 
determinado únicamente por, y es proporcional, a la cantidad de dinero.  
 
Fisher postula que las tenencias de dinero surgen como resultado de la necesidad que los 
individuos tienen de realizar transacciones unos con otros y relaciona las tenencias de dinero con 
el volumen de transacciones existente en la economía en un momento dado. Este enfoque 
transacciones de la teoría monetaria tiende, pues, a establecer la hipótesis de que la demanda de 
dinero es una proporción constante del nivel de transacciones el cual, a su vez, tiene una relación 
constante con el nivel de renta nacional. 
   
2.3. La escuela de Cambridge 

El enfoque de los economistas clásicos no consideraba la cantidad de dinero que los agentes 
económicos desean mantener, sino que simplemente determinaba la cantidad de dinero que se 
conserva en la economía. 
 
La escuela de Cambridge (asociada a los nombres de Marshall y Pigou) consideró explícitamente 
los deseos de los individuos. De esta manera, dejó de lado las cuestiones institucionales y se 
concentró en el análisis de los requerimientos individuales. En ese sentido, esta visión se parece 
más a una aplicación de la teoría general de la demanda a un problema particular, que no a una 
teoría especial de la demanda de dinero. 
 
Según este enfoque, el dinero es conservado por los servicios que ofrece: representa un poder de 
compra inmediatamente realizable, permite comprar en condiciones favorables y sirve para 
prevenirse contra contingencias en el futuro. De esta manera, los individuos han de evaluar los 
servicios proporcionados por los distintos bienes y los beneficios que ofrece el dinero para decidir 
qué proporción de bienes y dinero deciden conservar. Para cada situación particular una fracción 
del ingreso se mantendrá en forma de dinero.  
 
De esta manera, la teoría monetaria de Cambridge pone el acento en lo que se desea mantener 
más que en lo que se debe mantener y esta es la diferencia básica con respecto al esquema 
general de Fisher. Afirman que, permaneciendo constante todo lo demás, la demanda de dinero en 
términos nominales es proporcional al nivel de renta nominal de cada individuo. Lo anterior se 
puede expresar como: 

YPkM
d

..=  
Donde: 
Md: cantidad deseada de dinero 
k: inversa de la velocidad ingreso del dinero 
Py: ingreso monetario 
 
Aquí se considera la velocidad-renta de circulación del dinero y no la velocidad-transacciones, es 
decir no el número de veces que una unidad de dinero pasa físicamente de una mano a otra, sino 
más bien su tasa de circulación con respecto a la tasa de producción de la renta real. La inversa 
de la velocidad-ingreso del dinero es considerada constante en el corto plazo y señalan como 
novedad que k puede ser función de distintas variables, como las expectativas de precios y la tasa 
de interés. 
 
Suponiendo además al ingreso en términos reales constante al nivel de pleno empleo, junto con el 
supuesto de k constante, la ecuación de Cambridge para el agregado de agentes económicos 
resulta la siguiente: 

PKM
d

.=  
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A partir de aquí deducen que la demanda nominal de dinero con respecto al nivel de precios es 
igual a uno. Es decir, si aumenta la cantidad de dinero en una proporción dada aumentarán los 
precios en la misma proporción. 
 
En síntesis, el enfoque de Cambridge de la teoría de la demanda de dinero considera el problema 
desde el punto de vista del comportamiento del individuo a la hora de tomar decisiones y llama la 
atención sobre el hecho de que variables tales como la riqueza, el tipo de interés y las expectativas 
acerca de la evolución futura de los acontecimientos pueden ser determinantes importantes para  
dicha demanda. 
 
2.4. La teoría de Keynes 

J.M. Keynes (1936) en su obra “Teoría general de la ocupación, la tasa de interés y el dinero” 
analiza con más detalle que sus predecesores los motivos que inducen a la gente a mantener 
dinero y es más exacto que ellos respecto a la naturaleza de la conveniencia que se puede lograr 
poseyéndolo. De esta manera, distingue tres motivos por los cuales los individuos demandan 
dinero: 
 
Motivo transacción: Esta demanda se basa en la imperfecta sincronización de pagos y cobros. Su 
magnitud depende principalmente del tamaño del ingreso y del tiempo que media entre la 
recepción de éste y los pagos a efectuar. En el caso particular de las empresas, su demanda de 
dinero estará dada por la necesidad de contar con dinero líquido para salvar el intervalo que 
media entre el momento en que se deben afrontar los nuevos costos y aquel en el que se perciben 
los ingresos por las ventas. Su magnitud dependerá del valor de la producción, de la frecuencia 
con que se deben cubrir los costos y del grado de integración de la industria. 
Motivo precaución: La posibilidad de hacer frente a gastos repentinos y oportunidades 
inesperadas de compras ventajosas constituyen las principales razones para mantener dinero por 
imprevistos o emergencias que originan el motivo precaución. La demanda por estas 
circunstancias está estrechamente vinculada al grado de incertidumbre y dependerá 
principalmente del nivel de ingreso. De esta manera, Keynes sugiere que la gente consideraría 
prudente mantener dinero en efectivo para atender a aquella clase de pagos que no se pueden 
considerar como regulares y planeados. Este autor juzga poco importante la relevancia que puede 
tener la tasa de interés en la tenencia de dinero por los motivos transacción y precaución, aunque 
admite que puede tener cierta influencia. 
Motivo especulación: Según este autor la demanda por este motivo surge como una respuesta a la 
incertidumbre acerca del futuro curso de la tasa de interés. Considera la existencia de un solo 
tipo de activo sustituto al dinero, los bonos. Como un bono es un activo que da a su poseedor una 
renta fija, su precio y la tasa de interés se encuentran inversamente relacionados. Si un individuo 
espera una caída en la tasa de interés por debajo del nivel considerado “normal” por esta teoría, 
anticipará una ganancia de capital sobre los bonos, en caso contrario, si espera una suba, 
anticipará una pérdida de capital. De esta manera, cuando se espera un descenso del tipo de 
interés, la demanda de dinero será relativamente baja y cuando se espera un alza, la demanda 
será mayor. Si la tasa de interés observada está por encima de un nivel crítico, la tenencia de 
bonos implicará una renta positiva y todo el saldo para especulación se invertirá en este tipo de 
activo. En cambio, si la tasa esperada está por debajo del nivel crítico todo se invertirá es dinero. 
En síntesis, cuanto más baja sea la tasa de interés, más personas querrán tener todos sus saldos 
en forma de dinero (al creer que la tasa subirá) y mayor será la demanda de dinero por motivo 
especulación. Este razonamiento justifica la existencia de una relación inversa entre la demanda 
de dinero y la tasa de interés. 
 
La forma más sencilla de la función keynesiana total de demanda de dinero hace que los saldos 
de transacciones y de precaución sean función del nivel de renta y los saldos especulativos 
función del tipo de interés corriente y del nivel de riqueza. Esta última variable se incluye debido 
a que la demanda especulativa de dinero se plantea en términos de qué proporción de sus activos 
totales la economía procurará mantener en dinero. Si se limita el análisis al corto plazo, período 
durante el cual no varía el nivel de riqueza, se puede simplemente ignorar esta variable y llegar a 
la más conocida forma funcional de la demanda de dinero planteada por Keynes. 

rYk
P

M
.. λ−=  

Donde: 
k: sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en el ingreso. 
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λ : sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés. 
 
En términos simples, el análisis de la demanda de dinero realizada por Keynes se puede dividir en 
dos partes. En la primera de ellas (motivo transacción y precaución) se considera el rol del dinero 
como medio de pago y se hace depender su demanda, fundamentalmente, del nivel de las 
transacciones. En la segunda (motivo especulación) se toma al dinero como un activo 
dependiendo su demanda principalmente de un sólo costo de oportunidad: la tasa de interés.  
 
El análisis de Keynes llega a conclusiones opuestas a las de Fisher. Este último consideraba 
implícitamente que la demanda de dinero era insensible al tipo de interés y que estaba 
relacionada establemente con el volumen de transacciones. Keynes pensaba que era más 
razonable creer que la demanda de dinero estaría dominada por el comportamiento especulativo 
hasta el punto de que cualquier predicción que se basara solamente en el motivo transacciones 
sería totalmente inadecuada. 
 
2.5. Teoría neocuantitativa     

El punto de vista de que la demanda de dinero no se debe tratar como un tema especial sino como 
una aplicación particular de la teoría general de la demanda fue puesto en primera línea por los 
seguidores de lo que se suele conocer con el nombre de Moderna Teoría Cuantitativa. 
 
Esta corriente de pensamiento está asociada, principalmente, al nombre de Milton Friedman. Este 
autor considera a la demanda de dinero como la demanda de uno más de los activos que pueden 
entrar en la composición de la cartera de inversión de las unidades económicas, siendo el flujo de 
servicios que proporciona lo que induce la tenencia de tal activo. Aparte de advertir que estos 
servicios provienen del hecho de que el dinero es una “fuente fácilmente disponible de poder de 
compra”, no analiza detalladamente cuáles son las necesidades que satisface.  
 
La contribución de Friedman a la teoría monetaria consiste en apartar la atención de los motivos 
que inducen a la gente a mantener dinero, y –dando por supuesto el hecho de que la gente 
mantiene dinero- en analizar detalladamente los factores que determinan la cantidad de dinero 
que la gente desea mantener en diversas circunstancias. De este modo, formula una función de 
demanda cuya forma está pensada con la idea de que sea posible contrastar sus predicciones con 
la evidencia empírica. Considera que la demanda de dinero se verá afectada por tres tipos de 
razones: 
� La naturaleza de la ecuación de balance: entiende a la riqueza como la restricción relevante a 

considerar. Dentro de la riqueza incluye a los bienes físicos, acciones, dinero, activos 
financieros y capital humano. El ingreso es considerado como el rendimiento de la riqueza y 
ésta como el valor presente del ingreso. El concepto de ingreso que considera útil es el de 
“ingreso permanente”, que excluye los elementos transitorios que están presentes en las 
mediciones usuales del ingreso en las cuentas nacionales.   

� El rendimiento del dinero y los costos de oportunidad: Divide el rendimiento del resto de los 
activos en dos componentes, el rendimiento propiamente dicho y la pérdida o ganancia de 
capital que se deriva de su tenencia. Y al igual que sus predecesores postula funciones 
homogéneas de grado uno con respecto al nivel de precios.  

� Los gustos y preferencias:  Dentro de esta categoría de elementos que afectan a la demanda de 
dinero se incluyen una serie de factores que presentan efecto sobre la utilidad que se asigna a 
los servicios proporcionados por el dinero, como por ejemplo el grado de estabilidad económica 
y la movilidad geográfica de los poseedores de la riqueza (mayor movilidad, mayor demanda de 
dinero). 

Las consideraciones anteriores son resumidas en la siguiente función de demanda de dinero: 
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Donde: 
W: riqueza (humana y no humana) (+) 
h: relación entre riqueza humana y no humana (+) 
im: rendimiento obtenido sobre el dinero (+) 
ib: tasa de interés de los bonos (activos financieros) (-)  
ie: dividendo de las acciones (-) 
P. nivel de precios (-) 
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u: gustos y preferencias 
Entre paréntesis se coloca el signo esperado de la derivada parcial de la función con respecto a 
esa variable. 
 
Puesto que la tasa de rendimiento de los diversos activos fluctúa conjuntamente, la función de 
demanda de dinero se puede simplificar en gran medida seleccionando una tasa representativa 
que se puede colocar en el lugar de todas las demás en la función.  
 
El costo de oportunidad de mantener dinero es la renta que se gana con la posesión de bonos, los 
dividendos, el flujo de servicios que proporcionan a sus propietarios los bienes duraderos y, si se 
incluye el capital humano en la restricción, su pago. El principio de que la relación marginal de 
sustitución entre el dinero y los demás activos es decreciente asegura que la demanda de dinero 
disminuirá cuando suba el rendimiento de dichos activos. 
 
La tasa esperada de cambio en el nivel de precios es una variable potencialmente muy importante 
en la ecuación, ya que un aumento del nivel de precios da lugar a un rendimiento negativo de la 
posesión de dinero y una caída en dicho nivel da lugar a un rendimiento positivo. 
  
2.6. Innovaciones post-keynesianas: Baumol y Tobin 

El análisis keynesiano fue posteriormente ampliado por diversos autores, entre quienes se 
destacan Baumol (1952) y Tobin (1956). Los trabajos de estos autores enfatizaron el efecto de la 
tasa de interés sobre la demanda de dinero originada en el motivo transacción y arribaron a la 
conclusión de que la fuente de la elasticidad interés no provenía casi exclusivamente del motivo 
especulación, tal como era la opinión originaria de Keynes.     
 
La idea fundamental de estos autores es la posibilidad que tienen los agentes económicos de 
obtener un rendimiento si poseen bonos y en la existencia de costos para realizar transacciones 
de bonos a dinero o viceversa. Al mantener dinero para transacciones se incurre en el costo de 
oportunidad dado por el rendimiento de los bonos. Cuanto mayor sea la tasa de interés, mayor 
será el costo de oportunidad de tener dinero. Para reducir este costo resulta conveniente 
fraccionar la cantidad de dinero manteniendo una parte en bonos hasta el momento de realizar 
los pagos. Pero la realización de transacciones entre dinero y bonos implica un costo que 
resultará más importante cuanto mayor sea el número de transacciones que se realicen. 
 
En el modelo de Baumol realizar transacciones, entre dinero y el activo que rinde interés, en 
forma más frecuente reduce la pérdida de intereses (al mantener en promedio saldos menores de 
efectivo) pero como contrapartida se incurre en costos de transacción más altos. Por lo tanto, para 
la determinación de la frecuencia óptima con que se deben realizar tales transacciones Baumol 
desarrolla un proceso de maximización de los beneficios netos, a partir del cual surge una función 
de demanda de dinero por el motivo transacción (Md) que depende de la tasa de interés (i), del 
costo de transacción entre el dinero y el activo alternativo (c) y del nivel de ingreso percibido en el 
período t (Y). De ahí surge la denominada “regla de la raíz cuadrada”:  

i

Yc
M

d ..2

2

1
=  

Lo importante la teoría de Baumol radica en que la función de demanda de dinero para 
transacciones deducida depende no sólo del nivel de ingreso, sino que también depende de la tasa 
de interés. De acuerdo a esta función las elasticidades de la demanda de dinero con respecto a las 
variables incluidas en la ecuación son las siguientes: 
 

Variable 
Elasticidad 

Ingreso (Y) 0.5 
Tasa de interés ( i ) -0.5 
Costo de realizar transacciones ( c ) 0.5 
Intervalo en que se reciben los ingresos 0 
 
Como se observa, la elasticidad de la demanda de dinero con respecto al ingreso no resulta ser 
igual a la unidad como en el caso de la Escuela de Cambridge.    
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Algunas otras predicciones importantes que se derivan del modelo de Baumol son las siguientes: 
� Se pronostican economías de escala en la tenencia de dinero. Si el ingreso aumenta, suben los 

costos de tener dinero y las transacciones se hacen más frecuentes, cayendo en consecuencia, 
las tenencias de dinero expresadas como proporción del ingreso. 

� Cuanto más regresiva se haga la distribución del ingreso, más disminuirá la demanda de 
dinero. 

� La velocidad-ingreso del dinero tendrá una tendencia a aumentar en la medida que los países 
crezcan en términos de producto por habitante. 

 
Posteriormente, Tobin desarrolla un modelo donde presenta algunas precisiones adicionales a las 
del modelo de Baumol: 
� La expresión a la que arribó Baumol es óptima sólo bajo el supuesto de que los costos de 

transacción entre los dos activos sean menores que la ganancia de interés que se puede 
obtener. Si esto no fuera así los agentes conservarían todo el ingreso en forma de dinero. 

� El número de transacciones, entre el dinero y el activo financiero, deber ser una cifra entera. 
Esto implica que la demanda de dinero puede reaccionar en forma discontinua ante cambios 
en la tasa de interés, los costos de transacción o el volumen del ingreso. 

    
Además, Tobin analiza el comportamiento de los individuos frente a la elección entre dinero y 
bonos, dando origen al denominado “Modelo de Asignación de Cartera”. Si se mantienen bonos se 
gana un interés; pero, al no tener certeza sobre la evolución futura de la tasa de interés, el 
individuo no sabe si obtendrá una ganancia o una pérdida de capital. Es decir, asociado a la 
tenencia de bonos hay un rendimiento esperado (dado por el interés y la ganancia o pérdida de 
capital) y un determinado riesgo (originado en la incertidumbre sobre la evolución futura de la 
tasa de interés). Por otro lado, el dinero no brinda un rendimiento pecuniario pero, comparado 
con los bonos, constituye un activo seguro, ya que su valor en términos nominales no cambia 
ante variaciones en la tasa de interés. Por lo tanto, llega a la conclusión que los agentes 
económicos para formar su cartera de activos deben evaluar el riesgo implícito en las posibles 
combinaciones de dinero y bonos y el rendimiento esperado de dicha cartera. En el caso de que 
los individuos sean adversos al riesgo (como generalmente ocurre) la proporción de la cartera 
invertida en bonos subirá cuando aumente la tasa de interés. Esto implica, para el agregado, una 
función de demanda de dinero que disminuye ante incrementos en la tasa de interés.  
 
En resumen, el enfoque de Tobin sobre la demanda de dinero por el motivo especulación significa 
la tenencia de carteras diversificadas por parte de los individuos. Por el contrario, el análisis de 
Keynes sobre este motivo implicaba una elección del tipo “todo o nada” entre mantener dinero o 
activos financieros. 
 
2.7. Innovaciones posteriores 

Los trabajos de Baumol y Tobin significaron el comienzo de la utilización de modelos de 
inventarios determinísticos en el análisis de la demanda de dinero. Con posterioridad a esos 
aportes numerosos autores han efectuado estudios en el contexto de tales modelos, incluyendo 
nuevas variables, proponiendo modificaciones y dejando de lado supuestos restrictivos. 
 
Entre estas innovaciones se puede mencionar el trabajo de Barro (1970) quien presenta un 
modelo relacionado con la determinación óptima del intervalo con el que se reciben los ingresos. 
Dicho modelo brinda como resultado reducciones en las tenencias de dinero ante aumentos en la 
tasa de inflación esperada y/o caídas en los costos de transacción entre el dinero y el activo 
sustituto. En el análisis de Barro las economías de escala en el uso del dinero son menos 
pronunciadas que en Baumol y las elasticidades con respecto a la tasa de interés y al costo de las 
transacciones entre activos resultan distintas de cero, pero menores en valor absoluto a 0.5, 
mientras que la elasticidad con respecto al intervalo es positiva pero menor que uno.     
 
Otros autores, como consecuencia del desarrollo que tiene el empleo de tarjetas de crédito en la 
realización de pagos, comenzaron a analizar el efecto de la utilización de tales instrumentos sobre 
las variables económicas en  general y sobre la demanda de dinero en particular. Principalmente 
encontraron que el uso de tarjetas de crédito hace declinar la demanda de billetes y monedas e 
incrementa los depósitos bancarios, dando lugar a una expansión monetaria a través del aumento 
en el multiplicador. Del mismo modo, hacen notar que la utilización de tarjetas puede reducir la 
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demanda precautoria pues si resulta posible emplear tarjetas en los pagos se necesita mantener 
una menor cantidad de dinero para cubrir eventuales emergencias o gastos imprevistos. 
Finalmente, en otros estudios que siguen la línea original de los modelos de Baumol y Tobin se 
analizan cuestiones tales como: 
� La independencia entre las variables incluidas en la función de demanda de dinero y la 

valoración del tiempo. 
� Efectos de la disponibilidad del crédito. 
� Incorporación de activos no financieros en la demanda por el motivo transacción (básicamente 

se extienden los modelos de inventarios tradicional mediante la incorporación de los bienes 
reales como activos sustitutos) 

  
Algunos autores desarrollaron con posterioridad los denominados “Modelos estocásticos”. En 
dichos modelos se supone que el comportamiento de algunas variables se puede representar por 
procesos aleatorios. Entre tales aportes se puede mencionar al de Miller (1966) Orr (1968) quienes 
parten de considerar que los costos y rendimientos son determinísticos, pero el flujo neto de 
ingresos y egresos es estocástico. Como resultado se obtiene una ecuación de demanda de dinero 
en la que se observa como variable escalar a la varianza de las fluctuaciones en la tenencia de 
dinero.  
 
En el desarrollo de Patinkin (1965) la demanda precautoria se origina en la posibilidad que 
ocurran salidas de dinero, no plenamente previstas, durante un período en el cual no se pueden 
realizar otros activos. 
 
Algunas contribuciones posteriores a las mencionadas plantean que la demanda de monedas 
nacionales fiduciarias estaría originada en las diversas restricciones legales que los gobiernos 
imponen. Se revalorizan así los factores institucionales como determinantes de la demanda de 
dinero. 
 
Finalmente, las llamadas Teorías modernas de la demanda de dinero en equilibrio general se han 
desarrollado tanto para justificar la existencia misma del dinero como para describir las 
condiciones en que éste es demandado en condiciones de equilibrio. Estas teorías se han centrado 
básicamente en tres enfoques: 
� Introducción del dinero en la función de utilidad del agente económico. 
� Costos de transacción. 
� El dinero como un activo utilizado para transferir recursos intertemporalmente. 
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3. Algunos trabajos sobre la demanda de dinero para la Argentina 
 
El análisis de la demanda de dinero y su estimación constituyen una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones de la autoridad monetaria. Una cuantificación precisa de los 
determinantes de dicha demanda y su relación con las distintas variables económicas es una 
herramienta clave para lograr una política monetaria exitosa. Es por ello que la estimación 
econométrica de modelos de demanda por dinero es tan popular.  
   
Se han realizado para nuestro país numerosos estudios acerca de la demanda de dinero, para 
diferentes períodos y empleando variables y formas funcionales diferentes. En general, el objetivo 
de este tipo de trabajos es el de determinar cuáles son las variables relevantes a considerar y 
hallar las dependencias funcionales entre las mismas, no sólo para describirlas sino también para 
hacer recomendaciones de política económica capaces de afectarlas. La técnica más usual es la de 
realizar regresiones, verificando luego las propiedades estadísticas de la misma. 
 
En el esquema siguiente se reseñan algunos trabajos econométricos realizados para la Argentina, 
donde se indica el autor, el título del trabajo, el período para el cual fue elaborado, la frecuencia 
de los datos, el número de observaciones y las variables dependientes y explicativas.    
 

Autores Título Períodos Variable dependiente Variables explicativas 
Manuel 
Fernández López 
y Silvestre 
Damus 

“Sobre la 
demanda de 
liquidez” 

1959-III/1963-IV 
18 trimestres 

Recursos monetarios 
nominales: 
Liquidez primaria: ByM + 
Dcc 
Liquidez secundaria: Dca 
+ Dpf +valores 
mobiliarios + letras y 
obligaciones de tesorería 
+ bonos hipotecarios del 
BCRA 

� PBI anual estacionalizado 
con los índices trimestrales 
de volumen físico de 
producción. 

� Tasa de interés para 
cauciones bursátiles. 

� Expectaciones de precios, 
representado por el 
aumento porcentual del 
costo del nivel de vida en la 
Cap. Fed. del período 
anterior.  

José María 
Dagnino Pastore 

“Ingreso y 
dinero: 

Argentina 
1935-1960” 

1935–1960 
26 años 

Activos monetarios per 
cápita 

� PBI 
� Tasa de interés 
� Tasa de inflación del 

período anterior  
Angel Ginestar “Inflación y 

expectativas: 
verificación de 

algunas 
hipótesis para 
Argentina” 

1935–1954 Recursos monetarios 
nominales 

� Ingreso real 
� Nivel de precios 
� Tasa de interés 
� Tasa esperada de inflación 

Adolfo Diz “Money and 
prices in 
Argentina” 

1935–1962 Recursos monetarios 
nominales per cápita 

� Ingreso real 
� Población 
� Tasa esperada de inflación 

R. Mallon y J.V. 
Sourrouille 

“La política 
económica en 
una sociedad 
conflictiva” 

1956–1967 Recursos monetarios 
reales per cápita 

� Ingreso real per cápita 
� Tasa esperada de inflación 

Tomás Baliño 
 

“Algunos 
resultados 
sobre la 

demanda de 
dinero en 
Argentina” 

1968-I/1975-II 
30 trimestres 
 

Recursos monetarios 
como proporción del 
ingreso 
M1= ByM + Dcc 
D = Depósitos a interés 

� Tasa esperada de inflación 
� Recursos monetarios del 

período anterior 
� Tasa de interés de los 

valores nacionales 
ajustables 

� PBI trimestral (en las 
pruebas sin restricción de 
elasticidad ingreso) 

Elías Salamá “Demanda de 
dinero y 

formación de 
expectativas” 

1968-II/1977-I 
36 trimestres 

Recursos monetarios 
reales. 

� PBI real trimestral 
� Rendimiento propio de los 

activos monetarios 
� Recursos monetarios del 

período anterior 
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Juan Carlos 
Báez 

“Estimación de 
componentes 
de la demanda 
de dinero” 

1968-II/1977-IV 
39 trimestres 

Recursos monetarios 
reales: 
ByM 
Dcc 
M1 = ByM + Dcc 
D = Dca + Dpf 

� Ingreso esperado (como 
aproximación al ingreso 
permanente) 

� Tasa esperada de inflación 
� Rendimiento nominal de los 

depósitos a interés 
� Recursos monetarios del 

período anterior 
Pedro Pou “Variabilidad de 

la tasa de 
inflación, riesgo 
y la demanda 
de dinero” 

1935–1973 
39 años 

Recursos monetarios 
reales 

� Ingreso permanente 
(calculado a partir Ingreso 
nacional bruto) 

� Tasa esperada de inflación 

Daniel Dueñas “Algunas 
estimaciones 
sobre la 

demanda de 
recursos 

monetarios” 

Jul-77/Dic-80 
42 meses 

Recursos monetarios en 
términos reales 

� Demanda global (PBI + 
importaciones) 

� Rendimiento nominal 
propio de los recursos 
monetarios 

� Tasa de inflación  
� Rendimiento de las 

colocaciones en moneda 
extranjera (como 
rendimiento de activos 
sustitutos) 

Alejandro M. 
Manelli 

“Rendimiento 
externo en la 
demanda de 

dinero: Algunos 
resultados 
empíricos” 

1942–1979  
38 años 
 

Recursos monetarios 
reales 

� PBI 
� Tasa de interés nominal de 

los Dca y los Dpf 
� Tasa de inflación  
� Tasa de devaluación 
� Recursos monetarios del 

período anterior 
Agustín Llona 
Rodríguez 

“La demanda de 
dinero en 

situaciones de 
alta inflación: 
Un estudio 
econométrico 
del caso 
argentino” 

Oct-77/Dic-90 
(también realiza 
estimaciones 
para períodos 
más cortos) 
159 meses 

Recursos monetarios en 
términos reales (M1). 

� Ingreso real = PBI + 
Importaciones. 

� Indice de Precios al 
Consumidor del período 
anterior como rendimiento 
de activos sustitutos. 

Horacio R. Val “La demanda de 
dinero en 

Argentina 1935 
– 1998: Síntesis 
de evidencia 
empírica y 
enfoques 
teóricos” 

1935–1998 
64 años 

Recursos monetarios 
como proporción del 
ingreso 

� Tasa de inflación observada  
� Tasa de interés real de los 

agregados monetarios 
� Recursos monetarios del 

período anterior (bajo 
expectativas adaptables)  

Elena Grubisic y 
Marilina 
Manteiga 

“Modelo de 
predicción de 
agregados 
monetarios” 

Ene-93/Dic-99 
84 meses 

Recursos monetarios 
nominales (ByM, Dcc, 
Dca y Dpf)  
 

� Spread del EMBI 
� Entrada de capitales 
� Depósitos a plazo fijo en 

u$s 
� Indice Merval 
� Indice General de la Bolsa 
� Tasa interés por Depósitos 

a plazo fijo en u$s y en $.  
Gastón Ezequiel 
Utrera 

“Un análisis 
econométrico 
del efecto de la 

política 
monetaria en 
Argentina” 

Enero 1994 – 
Junio 2001 
Frecuencia: 
mensual 
Observaciones: 
90 

M3 (bimonetario) en 
términos nominales.  

� PBI real mensualizado a 
través del IPI. 

� Indice de Precios al 
Consumidor. 

� Tasa de interés de los 
“fedfunds” más prima de 
riesgo país del índice EMBI. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Demanda de dinero en el largo plazo 

 
La literatura convencional existente sobre la demanda de dinero en el largo plazo generalmente 
incluye como argumentos explicativos de la misma a la riqueza o ingreso permanente, variables 
que pueden ser entendidas como una restricción presupuestaria o como una función de demanda 
por motivo transacciones, y al rendimiento de un activo alternativo al dinero, entendido como el 
costo de oportunidad de mantener dinero por no mantener otros activos. Es decir, la teoría 
económica supone que los agentes económicos toman sus decisiones de tenencia de recursos 
monetarios en base a un proceso racional en donde las variables relevantes a tener en cuenta 
serían un indicador del nivel de riqueza, el rendimiento nominal propio de los activos monetarios 
(nulo en el caso de la liquidez primaria o negativo en términos de la inflación) y el rendimiento de 
activos sustitutos. 
 
Lo anterior se puede formalizar postulando que la relación que representa la demanda de 
recursos monetarios en el largo plazo es la siguiente: 
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P: índice de precios 
Wt: riqueza o ingreso permanente en el período t.  
Cet: costo de oportunidad esperado, en términos del rendimiento de un activo alternativo, de 
mantener dinero en el período t. 
 
La teoría económica sugiere que la dependencia de la función L fuera positiva para el caso de Wt y 
negativo para el caso de Cet. 
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Los datos que requiere la formulación original presentan dificultades, ya que estimar el stock de 
riqueza no es una tarea sencilla y menos aún si en él se incluye no sólo la riqueza física sino 
también el capital humano. En general, en los estudios empíricos la riqueza se aproxima por 
algún indicador del nivel de actividad, el cual a su vez constituye una aproximación de las 
transacciones económicas. Por ello se ha seguido el procedimiento usual y se utiliza como variable 
sustituta de la riqueza al producto bruto interno. Por consiguiente, un incremento en el nivel de 
actividad implicaría un aumento en las transacciones y por lo tanto en las tenencias deseadas de 
recursos monetarios.  
 
Por su parte, como costo de oportunidad puede utilizarse la tasa de rendimiento de un activo 
sustituto. De esta manera, un incremento en cualquiera de los rendimientos de los activos 
sustitutos provocaría un efecto cualitativo de signo contrario al anteriormente comentado sobre la 
demanda de dinero. Por lo tanto nos quedaría que: 
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La expresión que se ha decidido utilizar para intentar estimar la relación (1) corresponde a una de 
tipo exponencial: 
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Empleando logaritmos quedaría expresada de la siguiente forma: 
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210 ααα      (3) 

Donde ui es un término aleatorio que a priori se supone con las características estadísticas 
necesarias para emplear el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 
 
El esquema desarrollado en (3) es una ecuación que combina un modelo de elasticidad constante 
o doble log y un modelo semilog. La relación entre la cantidad deseada de recursos monetarios en 
términos reales y la variable producto se encuentra bajo el primer modelo. La ventaja de este 
esquema es que el coeficiente ß1 mide directamente la elasticidad de (M/P) con respecto al PBI, es 
decir el cambio porcentual en la variable dependiente ante un cambio porcentual en la variable 
explicativa. Además, este modelo asume que el coeficiente de elasticidad ß1 permanece constante, 
es decir el cambio en el Ln (M/P) por unidad de cambio en el Ln (PBI) permanece invariable, 
independientemente de la observación en donde midamos la elasticidad.  
 
La relación entre (M/P) y la tasa de interés se encuentra bajo un modelo semilog, debido a que 
sólo la variable explicada se encuentra en forma logarítmica. En este caso, el parámetro ß2 mide el 
cambio relativo (o porcentual, si se multiplica por 100) en la variable dependiente ante un cambio 
absoluto en la variable explicativa y el coeficiente de elasticidad es variable a través del tiempo (se 
supone creciente). 
 
En toda especificación de una función económica aparecen dos cuestiones muy importantes. En 
primer lugar, la forma en que los agentes económicos forman sus expectativas sobre alguna 
variable de la cual depende la función a estimar y, en segundo lugar, la velocidad del ajuste de la 
función estimada ante una modificación en el nivel de una variable independiente.  
 
Para el desarrollo del trabajo se emplea fundamentalmente un modelo de ajuste parcial o de 
ajuste de existencias, caracterizado por la presencia de la variable dependiente rezagada como 
una de las variables explicativas. Posteriormente, también se realizan las estimaciones sobre la 
base de un modelo de ajuste instantáneo. De esta manera, en el proceso de formación de 
expectativas se consideran dos alternativas a través de las cuales los agentes económicos realizan 
pronósticos sobre el nivel futuro que alcanzará una variable.  
 
Los diferentes modelos de formación de expectativas, al realizar supuestos diferentes sobre la 
conducta de los agentes económicos, tienen fuertes implicancias sobre el rol de la política 
económica. En una función de demanda de dinero, el cambio en una variable explicativa usada 
como argumento de la función -por ejemplo el nivel de actividad- provocará una diferencia entre el 
nivel de demanda existente antes del cambio y el nivel de demanda deseada luego de producida la 
modificación. El tiempo que media en llevar la demanda existente al nivel deseado da origen al 
proceso de ajuste de la función. 
 
En ese sentido, se pueden postular dos tipos de procesos:  

a) ajuste instantáneo, donde el cambio en la variable independiente en el período “t” provoca 
un cambio en la variable dependiente que se agota en el mismo período “t”; 

b) ajuste parcial, donde la modificación de la variable explicativa en “t” provoca un cambio en 
la variable explicada en el mismo período y en períodos posteriores. 

 
4.1. Modelo de ajuste parcial 

Este método descansa sobre el supuesto de que los agentes económicos adaptan su 
comportamiento, ajustando sus expectativas acerca de una variable, sobre la base de ir 
corrigiendo en el futuro los errores de predicción que han cometido en el pasado.     
Bajo los supuestos del modelo de Ajuste Parcial o de ajuste de existencias se supone que la 

demanda de saldos reales deseada o de largo plazo 

d

tP

M








no es una variable que pueda 

observarse directamente. Es decir, se presume que existe una cantidad de dinero de equilibrio, 
óptimo deseado o de largo plazo. 
 
Puesto que el nivel deseado de saldos reales no se puede observar directamente, se postula la 
siguiente hipótesis, conocida como hipótesis del ajuste parcial o ajuste de existencias. 
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Donde: λ= Coeficiente de ajuste ( 10 ≤≤ λ )    
    
La ecuación (4) postula que el cambio real en las cantidades demandadas de dinero en un período 

t cualquiera (lado izquierdo del esquema) es igual a alguna fracción λ del cambio deseado para 
ese período (lado derecho).  

• λ =1 significa que la demanda real es igual a la cantidad deseada, hecho que implica que 
los saldos reales se ajustan a los saldos deseados en forma instantánea (es decir, en el 
mismo período de tiempo).  

• λ =0 significa que nada cambia puesto que los saldos reales de dinero en el período t son 
los mismos que los observados en el anterior período, lo que implica que las expectativas 
no se corrigen nunca.  

En teoría, generalmente se espera que λ  se encuentre entre estos dos extremos, ya que el ajuste 
a las cantidades deseadas es incompleto debido a la existencia de costos de transacción. Por lo 

tanto, el valor de λ  será función de los costos pecuniarios y no pecuniarios en que se debe 
incurrir para ajustar las tenencias de recursos monetarios. De ahí el nombre de ajuste parcial. 
 
Realizando algunas transformaciones, la ecuación (4) se puede escribir como: 
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Lo cual muestra que la demanda observada en el período t corresponde a un promedio ponderado 
de las cantidades deseadas en ese momento y los saldos mantenidos en el período previo. 
 
Reexpresando la ecuación (4) de la siguiente manera: 
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Aplicando logaritmos y realizando algunas transformaciones llegamos a: 
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Lo que constituye un promedio geométrico entre la cantidad deseada de dinero y la cantidad real, 
rezagada un período.  
 
Introduciendo en la expresión (5) el valor del acervo deseado de recursos monetarios de largo 
plazo dado por la ecuación (3), queda conformada la siguiente expresión de demanda de dinero de 
corto plazo1: 
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210 1. λλβλββλ      (6) 

 
Donde: 

λ = Coeficiente de ajuste 

1β = efecto de largo plazo de una variación del PBI sobre las tenencias reales de saldos 

monetarios. 

2β = efecto de largo plazo de una variación de la tasa de interés sobre las tenencias de dinero. 

1.βλ = efecto de corto plazo de una variación del PBI sobre (M/P) 

2.βλ = efecto de corto plazo de una variación de la tasa de interés sobre (M/P) 

( )λ−1 = Velocidad de ajuste al nivel de liquidez deseado. 
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Puesto que (3) representa la demanda de dinero de equilibrio o de largo plazo, la ecuación (6) se 
puede denominar función de demanda de dinero a corto plazo. Una vez estimada la función a corto 

plazo y obtenida la estimación del coeficiente de ajuste λ , se podrá derivar fácilmente la función 

de largo plazo dividiendo sencillamente 21 .y    . βλβλ  por λ  y omitiendo el término rezagado. 

 
La ecuación (6) constituye un modelo autorregresivo (AR), ya que incluye el valor rezagado de la 
propia variable dependiente entre las variables explicativas.  
 
Los rezagos ocupan un lugar fundamental en la economía, lo cual se refleja claramente en el 
tratamiento de los fenómenos económicos de corto y largo plazo. Por distintas razones 
(psicológicas, tecnológicas e institucionales) se necesita tiempo para realizar y ejecutar decisiones 
económicas. Como resultado, una variable económica dependiente Y puede responder a una 
variable determinante económica X dentro de un lapso. A ese lapso se lo denomina rezago. A los 
modelos de regresión que toman en cuenta tales rezagos se los denomina modelos de regresión 
rezagados.  
 
Existen dos tipos de variables rezagadas: las variables explicativas (independientes) rezagadas y 
las variables dependientes rezagadas.  

• Los modelos que incluyen tanto los valores actuales como los rezagados de las variables 
explicativas (X) no estocásticas, se denominan modelos de retardos distribuidos debido a 
que el efecto de una variable explicativa sobre la variable dependiente se extiende o 
distribuye en distintos períodos.  

• Los modelos de regresión que incluyen los valores rezagados de las variables dependientes 
(Y) como parte de las variables explicativas se denominan modelos autorregresivos.  

Estos modelos resultan muy útiles en economía empírica porque hacen que la teoría económica, 
que de otra manera sería estática, sea dinámica, tomando en cuenta explícitamente el papel del 
tiempo. Además, nos sirven para distinguir entre la respuesta a corto y a largo plazo de la variable 
dependiente ante un cambio unitario en el valor de las variables explicativas (Gujarati, 1996).  
 
Tanto el modelo de ajuste parcial2 como el modelo de expectativas adaptativas3 son modelos de 
este tipo. Ambos toman en cuenta cómo los agentes económicos forman expectativas o esperanzas 
sobre ciertos eventos económicos y cómo realizan ajustes cuando sus esperanzas no encajan en la 
realidad. 
 
El modelo de Expectativas adaptativas implica que “los agentes económicos adaptarán sus 
esperanzas con base en su experiencia del pasado y que, en particular, aprenderán de sus 
errores.” (G.K. Shaw, 1984)4. En términos más específicos, enuncia que las esperanzas se revisan 
cada período en una fracción igual al coeficiente de esperanza de acuerdo a la brecha existente 
entre el valor actual de la variable y su previo valor anticipado esperado. El modelo que se basa en 
los supuestos de expectativas adaptables más conocido es el que desarrolló P. Cagan para estimar 
la inflación esperada.5 

 
Además, el modelo de expectativas adaptativas proporciona una forma relativamente sencilla de 
modelar expectativas en teoría económica. El supuesto de que los individuos aprenden de la 
experiencia es obviamente un punto de partida más plausible que la creencia de que éstos no 
poseen memoria, lo cual es una característica de los modelos de esperanzas estáticas. 
Adicionalmente, el enunciado de que las experiencias más lejanas ejercen un efecto inferior que 
las experiencias más recientes está de acuerdo con el sentido común.  
 
El modelo de ajuste parcial empleado en este trabajo se asemeja al modelo de expectativas 
adaptables en el sentido de que es autorregresivo. Pero aunque los modelos de expectativas 
adaptativas y de ajuste parcial sean similares en apariencia, conceptualmente son muy diferentes. 
El primero se basa en incertidumbre (acerca del futuro curso de los precios, las tasas de interés, 
etc.) mientras que el último se debe a la rigidez técnica e institucional, la inercia, el costo del 
cambio, etc. 
 
En síntesis, se postula para este modelo la existencia de un mecanismo de ajuste debido a la 
existencia de costos de transacción, ya que en el corto plazo, como es el caso de la unidad 
temporal de análisis que se utiliza en este trabajo –el mes– pueden existir desequilibrios entre el 
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acervo real deseado de recursos monetarios y el efectivamente mantenido. En el proceso de ajuste 

una fracción λ de esa brecha es cubierta mensualmente. 
 
4.2. Modelo de ajuste instantáneo 

El modelo de expectativas adaptativas es  fuertemente criticado por quienes suponen que los 
agentes económicos individuales utilizan información relevante disponible en la actualidad para 
formar sus esperanzas y no se basan únicamente en las experiencias del pasado. Esta es la 
hipótesis de los partidarios del modelo de Expectativas Racionales6, quienes sostienen que las 
expectativas o esperanzas son “racionales”, en el sentido de que incorporan en forma eficiente 
toda la información que está disponible en el momento en que se formula la esperanza.  
 
Utilizar racionalmente toda la información disponible significa que el agente económico no comete 
errores sistemáticos en la formación de expectativas, es decir, que revisa los errores que comete 
para tratar de no incurrir en ellos en el futuro. 
 
Los modelos de expectativas racionales describen a los agentes económicos tomando decisiones 
en un sistema dinámico y sujetos a una serie de restricciones. Además, suponen que dichos 
agentes conocen las reglas de juego. Si las expectativas son importantes para los agentes 
económicos, es lógico suponer que éstos tratan de evitar los errores en su formación, y utilizan 
toda la información disponible del mejor modo posible.  
 
Bajo la hipótesis de expectativas racionales podemos utilizar directamente la ecuación 
desarrollada en (3) para calcular la función de demanda de dinero, la cual se constituiría en este 
caso en una función de largo plazo. 
      
4.3. El modelo en términos nominales 

El modelo en términos reales quedaría especificado bajo las formas funcionales desarrolladas en 
las ecuaciones (3) y (6). En estas dos ecuaciones se supone que la demanda de saldos de dinero, 
medida en términos reales, es constante o invariable con respecto a los cambios en el nivel de 
precios o, lo que es lo mismo, que la demanda de saldos nominales es proporcional al nivel de 
precios. Es decir, se presume que la demanda real es homogénea de grado cero con respecto a 
precios y la demanda nominal es homogénea de grado uno con relación a la misma variable.  
 
Por consiguiente, si consideramos que la elasticidad-precios de la demanda de dinero es igual a 
uno, podemos plantear la ecuación (2) en términos nominales de la siguiente manera: 

321 ...
.

0
ββββ PePBIM tid

t =      (7) 

 
Donde sí ß3 = 1, quedaría que: 

PePBIM tid
t ...

.
0

21 βββ=  

    
Aplicando logaritmos llegaríamos a: 

ttt
d
t LnPiLnPBIrLnLnM +++= .210 βββ      (8) 

 
donde los precios figuran como una variable explicativa adicional. 
 
Pero utilizar una expresión como (8) sólo es correcto si se está convencido de que la elasticidad–
precio de la demanda de dinero es realmente igual a uno. Si no lo es, entonces dividir una 
expresión como (7) para transformarla de nominal a real no produciría la ecuación (2) sino más 
bien: 
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Lo cual significaría que la demanda de saldos reales también dependerá del nivel de precios, 
afirmación que contrasta con la investigación empírica que ha demostrado fehacientemente que el 
nivel de precios no influye en el nivel de las posesiones de dinero reales. 
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Para expresar los datos en forma nominal también se podría ajustar una función del siguiente 
tipo: 

( ) ti
tt

d
t ePBIrPM

.
0

21 ...
βββ=  

Donde (Pt.PBIrt) es el producto bruto interno medido en términos nominales (PBIt).  
 
Aplicando logaritmos llegaríamos a: 

( ) itt
d
t uiPBInLnLnLnM +++= .210 βββ      (9) 

 
Aquí ß1 mediría una media de la elasticidad-ingreso y de la elasticidad–precios de la demanda de 
dinero. 
 
En síntesis, en términos nominales la ecuación de demanda de dinero quedaría planteada de la 
siguiente forma: 

ittt
d
t uLnPiLnPBIrLnLnM ++++= .210 βββ      (8) 

 
Y en vez de desarrollarse un modelo de ajuste de acervos que trate de cubrir la brecha que pueda 
existir entre el acervo real deseado y el efectivamente mantenido, puede desarrollarse un modelo 
de ajuste de acervos nominales, lo que da origen a la siguiente expresión: 
 

( ) ( ) ittttt uMLnLnPiLnPBIrLnLnM +−++++= −13210 1. λλβλβλββλ      (10) 

 
(1) Básicamente, la introducción de una cantidad de dinero retardada significa tener en cuenta la lentitud 
por parte del público en ajustar sus tenencias de efectivo a los niveles de equilibrio. 
(2) Desarrollado por Marc Nerlove. 
(3) Desarrollado inicialmente por Paul Cagan y Milton Friedman. 
(4) G. K. Shaw; “Rational Expectations: An Elementary Exposition”, St. Martín’s Press, Nueva York, 1984, p. 
25. 
(5) P. Cagan, “The Monetary Dinamics of Hyper Inflations”, en M. Friedman (ed.), Studies in the quantity 
theory of money, University of Chicago Press, Chicago, 1956. 
(6) Introducidas por John Muth y propagadas posteriormente por Robert Lucas y Thomas Sargent. 
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5. Variables seleccionadas para la estimación 
 
Un primer problema a resolver en este tipo de estimaciones es qué variables se han de incluir y 
cómo se deben agregar. Esto ha sido analizado en numerosos estudios. Algunos autores 
entienden que la cuestión debe decidirse sobre la base de ciertas características o funciones que 
deben corresponder a los activos que integran la categoría dinero. Otros, prefieren utilizar 
consideraciones de tipo empírico para decidir qué activos tomar. 
 
5.1. Variables dependientes 

Analizar el comportamiento de la demanda de dinero implica precisar cuál es el conjunto de 
bienes o activos que se incluirá en la definición de dinero. En general, lo que se considera “dinero” 
en una economía se lo define por el grado en que un bien o activo cumple con las siguientes 
funciones: 
 
� Unidad de cuenta: los precios de todos los bienes deben poder ser expresados en unidades del 

bien que sirve como dinero. 
� Medio de pago: el bien utilizado como dinero debe tener aceptabilidad general para realizar 

transacciones y cancelar deudas entre los agentes económicos. 
� Reserva de valor: Dado que la introducción de dinero en una economía permite separar 

temporalmente las transacciones, éste debe actuar como reserva de valor o de poder 
adquisitivo futuro.1 

 
En general, desde la óptica de la política monetaria, se considera conveniente definir como dinero 
al conjunto de activos monetarios y financieros sobre los cuales la autoridad monetaria tiene 
capacidad de medición y control. 
 
Resulta evidente que una mayor agregación de los activos monetarios tiende a dar funciones más 
estables al reducir el problema de la sustitución entre los activos incluidos y excluidos en el 
agregado. Pero esta mayor agregación obliga a restringir los parámetros a ser iguales para los 
distintos activos, cuestión que puede no ser correcta debido a que es posible que existan variables 
que afecten de manera desigual a los distintos activos incluidos. 
 
Por esta razón en este trabajo se decidió analizar cada uno de los componentes de los agregados 
monetarios M1 y M2 en forma separada e individual. A partir del análisis de la composición del 
patrimonio de cada sector, se puede derivar la composición de la oferta monetaria.  
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Cuadro 5.1: Composición del patrimonio del Sector privado, los Bancos Comerciales, el BCRA y la 
Tesorería General de la Nación  
 

 
Sector Privado (empresas y particulares) Sector Bancario 

Activo Pasivo Activo Pasivo 
1. Billetes y monedas 
Nacionales 
2. Depósitos a la vista en 
$. 
3. Depósitos a la vista en 
u$s. 
3. Depósitos en Caja de 
Ahorro en $ 
4. Depósitos en Plazo fijo 
en $ 
5. Depósitos en Caja de 
Ahorro en U$S 
6. Depósitos en Plazo fijo 
en U$S 
7. Billetes y monedas 
extranjeras 
8. Bonos del Gobierno 
9. Acciones 
10. Obligaciones 
Negociables 
11. Otras cuentas del 
Activo 
12. Dividendos a cobrar. 
13. Activos Reales 

1. Préstamos en $ 
2. Préstamos en U$S 
3. Capital (Acciones) 
4. Obligaciones 
Negociables 
5. Dividendos a pagar 
 

1. Billetes y monedas 
2. Dep. en cta.cte. en el 
Banco Central de la 
República Argentina 
3. Depósitos en cuentas 
especiales en el Banco 
Central de la República 
Argentina 
4. Préstamos a 
particulares 
5. Bonos del Gobierno 
6. Billetes y moneda 
extranjera 
 

1. Redescuentos 
2. Depósitos a la vista en 
$ 
3. Depósitos a la vista en 
u$s 
4. Depósitos en Caja de 
Ahorro en $ 
5. Depósitos en Plazo fijo 
en $ 
6. Depósitos en Caja de 
Ahorro en u$s 
7. Depósitos en Plazo fijo 
en u$s 
(depósitos oficiales y 
privados) 

 

 
B.C.R.A. Tesorería General de la Nación 

Activo Pasivo Activo Pasivo 
1. Sector Externo 
(Reservas: Oro, divisas y 
activos externos)  
2. Sector Gobierno 
(Adelantos Transitorios-
prohibido por ley) 
3. Sector Financiero 
(Redescuentos) 
4. Títulos Públicos  
 

1. Billetes y Monedas en 
circulación. (Circulación 
monetaria)  
2. Depósitos en cta. cte. 
en BCRA de entidades 
financieras 
3. Depósitos en cta. cte. 
del gobierno nacional. 
4. Dep. en cuentas 
especiales. 
5. Depósitos del gobierno 
nacional en moneda 
extranjera. 
6. Organismos 
Internacionales (FMI, 
BID, BM) 
7. Otras obligaciones en 
moneda extranjera 
 

1. Depósitos en cta. cte. 
del gobierno nacional 
 

1. Bonos del Gobierno.  
2. Adelantos Transitorios  
 

 
Nuestro país adoptó, entre abril de 1991 y diciembre de 2001, un sistema monetario y cambiario 
similar a una caja de conversión. Por la Ley de Convertibilidad, el BCRA estaba obligado a vender 
dólares a una cotización prefijada, pudiendo comprar divisas al precio de mercado, lo que implicó 
en la práctica el mantenimiento de un tipo de cambio fijo. La diferencia fundamental con una caja 
de conversión es que bajo éste último sistema sólo puede emitirse  moneda doméstica como 
contrapartida de una compra de la moneda de reserva, exigiéndose un respaldo de al menos un 
100% de la base monetaria en activos denominados en dicha moneda. 

La Carta Orgánica del Banco Central (Ley 24.144), sancionada por el Congreso Nacional luego de 
la implementación de la Ley de convertibilidad, prohibía expresamente a la autoridad monetaria 
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conceder préstamos al gobierno nacional y garantizar y endosar letras u otras obligaciones del 
gobierno. Sólo autorizaba al Banco a financiar al gobierno nacional a través de la compra de 
títulos públicos negociables emitidos por la tesorería general de la nación, aunque denominados 
en dólares y contabilizados a su cotización de mercado, siempre que no superara cierto límite (30 
% de las reservas). Adicionalmente, el BCRA podía realizar operaciones de pases activos 
(préstamos a los bancos con garantía de títulos públicos) y redescuentos (préstamos a los bancos 
con garantía de cartera crediticia), con lo cual su activo se integraba tanto por activos externos 
como por activos domésticos, aunque las exigencias de mantener al menos un 70 % de las 
reservas en activos externos y de mantener un tipo de cambio fijo acercaban su funcionamiento al 
de una caja de conversión pura. 
 

De esta manera, el esquema de convertibilidad obligaba al BCRA a mantener una parte 
importante de la base monetaria en moneda de reservas internacionales, lo que significaba que en 
gran medida sólo podía crearse dinero de alta potencia mediante la compra de divisas en el 
mercado de cambios. Dentro de este esquema, el financiamiento de los déficits públicos no era 
posible y el suministro de liquidez al sistema financiero se encontraba muy limitado. La oferta 
monetaria, a medida que se restringe la posibilidad de creación interna de dinero, deja ser 
determinada por el Banco Central y se vuelve endógena, lo que elimina la posibilidad de realizar 
política monetaria. 
 
Lo anterior implicó que la oferta  monetaria revistiera características particulares: dado el carácter 
bimonetario de los agregados monetarios, en el sentido que tanto pesos como dólares cumplían 
adecuada y legalmente con las funciones de dinero, sumado al hecho de que los pesos eran 
plenamente convertibles en dólares estadounidenses, y que los bancos habían adquirido un grado 
relativamente alto de desarrollo, la cantidad de dinero se volvió plenamente endógena, y el Banco 
Central se quedó con escasos -y de poco peso- instrumentos para modificar el valor de stock de 
medios de pagos de la economía. 
 
De esta manera durante la convertibilidad, al restringirse el crédito interno, la oferta de dinero de 
alta potencia se constituyó en la contrapartida de las variaciones en el nivel de reservas 
internacionales del BCRA. 
 
Después de este breve comentario se puede derivar, a partir del balance de los Bancos 
Comerciales y del BCRA, el Balance consolidado del sistema financiero en su conjunto: 
 
Cuadro 5.2: Balance Consolidado del Sistema Financiero 
 

Balance Consolidado 

Activo Pasivo 
1. Sector Externo (Reservas: Oro, divisas y activos 
externos)  
2. Sector Gobierno (Adelantos Transitorios-prohibidos 
por ley)  
3. Títulos Públicos  
4. Bonos del Gobierno 
5. Préstamos a particulares 
6. Billetes y moneda extranjera 
 

1. Billetes y Monedas en poder del público  
2. Depósitos en cta. cte. del gobierno nacional. 
4. Depósitos del gobierno nacional en moneda 
extranjera. 
5. Organismos Internacionales (FMI, BID, BM)  
6. Otras obligaciones en moneda extranjera 
7. Depósitos a la vista en $ 
8. Depósitos a la vista en u$s 
9. Depósitos en Caja de Ahorro en $ 
10. Depósitos en Plazo fijo en $ 
11. Depósitos en Caja de Ahorro en u$s 
12. Depósitos en Plazo fijo en u$s 

 
Analizando el pasivo del consolidado se pueden derivar los agregados monetarios: 

M1 = 1 + 7 = ByM + DCC$ 
M2 = M1 + 9 = M1 + DCA$ 
M3 = M2 + 10 = M2 + DPF$ 
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Y dado el elevado nivel de dolarización que alcanzaron los pasivos del sistema financiero durante 
la  década de 1990, los indicadores anteriores también contemplan la dimensión bimonetaria de 
la economía. 
 
M1* = M1 + 8 = M1 + DCCu$s 
M2* = M1* + 9 + 11 = M1* + DCA$ + DCAu$s   
M3* = M2* + 10 + 12 = M2* + DPF$ + DPFu$s 
 
Los asteriscos indican que se trata de la suma de los depósitos tanto en pesos como en dólares. 
    
Completar la definición del agregado M1* (bimonetario) requeriría tener información del stock de 
circulante en dólares en poder del público, información que, obviamente, no está en poder de la 
autoridad monetaria.2  
 
El agregado M1 se denomina habitualmente como Liquidez primaria o Medios de pago de 
particulares, debido a que se trata del conjunto de activos de realización más inmediata. La 
definición M1 está vinculada fuertemente al desarrollo de las transacciones e incluye activos que 
no devengan un rendimiento pecuniario explícito. Por lo tanto, en economías inflacionarias, recibe 
el impacto directo del aumento de precios, perdiendo poder adquisitivo. En general, se ha podido 
comprobar que el nivel de demanda de M1 ha variado a lo largo del tiempo por el desarrollo de 
nuevos instrumentos de pago.3  
 
El agregado M2 recibe la denominación de Liquidez monetaria y M3 es llamado Liquidez ampliada. 
El agregado M3 es una definición más amplia e incorpora los depósitos realizados en entidades 
financieras bajo la forma de cuentas de ahorro y certificados de plazo fijo que, a diferencia de lo 
que sucede con los medios de pago, retribuyen a sus titulares con un rendimiento pecuniario 
nominal explícito bajo la forma de intereses. 
 
En general, se considera a M1 como una definición “estricta” de dinero y a M3 como una definición 
“amplia”. No obstante, en la teoría económica no existe unanimidad de criterio sobre este punto. 
Patinkin (1965) considera que la característica esencial del dinero es que no rinde intereses, 
mientras que los otros activos sí los rinden4. Por su parte Hicks (1975) considera que la 
característica crucial del dinero es que su rendimiento resultante sea cierto en términos 
nominales, y enfatiza “por lo tanto en la medida en que nos limitemos a tomar en cuenta el motivo 
especulativo, no hay ninguna razón por la que los depósitos de ahorro y similares, que tienen 
valor cierto en la ‘próxima fecha de decisión’, no deban ser considerados como dinero, aunque 
rindan un interés”5. 
 
El problema de encontrar una definición empírica de dinero surge básicamente porque en la 
realidad no hay una distinción clara entre dinero y los demás activos. Según Laidler (1972): “Las 
teorías que se basan explícitamente en el motivo transacciones para la tenencia de dinero, 
subrayan la proposición de que la demanda de dinero existe debido a que el dinero, a diferencia 
de los demás activos, es un medio de cambio. Estas teorías son teorías de la demanda de activos 
fácilmente aceptables y transferibles en las transacciones corrientes; el concepto de dinero que 
utilizan se puede definir fácilmente en el contexto de la economía americana pues sólo hay dos 
activos que posean tales características, a saber, el dinero en circulación y los depósitos a la vista 
en bancos comerciales.” Y agrega: “Sin embargo, las teorías de la demanda especulativa de dinero 
ignoran totalmente su característica de medio de cambio y, en su lugar, subrayan el hecho de que 
el dinero es un activo cuyo valor de capital no cambia con el tipo de interés. El dinero en 
circulación y los depósitos a la vista posen indudablemente esta característica, pero no son los 
únicos activos que la poseen. Desde este punto de vista, los depósitos a plazo en los bancos 
comerciales, los depósitos en las cajas de ahorro, las participaciones de las sociedades de ahorro y 
préstamo son como dinero”6. 
 
En general, la mayor parte de los estudios empíricos utilizan definiciones estrictas del dinero, 
como son el circulante o M1. Debido a que en esta definición el dinero no devenga retorno alguno, 
se presume que su tenencia está más relacionada con las transacciones. Otras razones que 
justifican el uso de una definición estricta de dinero son, según Mies y Soto (2000), las siguientes: 
� Resulta más fácil distinguir los efectos de cambios en la tasa de interés. 
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� Como las estimaciones se hacen frecuentemente con el fin de guiar la política monetaria, las 
versiones estrictas de dinero resultan más cercanas a aquellos agregados que son 
controlables por la autoridad monetaria. 

� Clasificaciones más estrictas tienden a ser más homogéneas, por lo que su disponibilidad en 
forma de series de tiempo largas y consistentes es más usual. 

    
Estos mismos autores agregan “Cuando se considera la función de reserva de valor del dinero, los 
estudios usan definiciones más amplias de los agregados monetarios, que incluyen instrumentos 
líquidos que otorgan un retorno positivo por su tenencia. Una ventaja de usar agregados 
monetarios más amplios es que resultan menos sensibles que M1 a los cambios estructurales 
derivados de la introducción de nuevos instrumentos o de modificaciones en la regulación del 
sector financiero. Ello, a su vez, redunda en estimaciones empíricas más robustas y confiables. 
Adicionalmente, pareciera existir cierto consenso en que la relación entre versiones de dinero 
estricto y las variables de ingreso o consumo agregados tienden a ser más inestables que en el 
caso de los agregados monetarios amplios”.  
 
La base monetaria está compuesta por los billetes y monedas en poder del público, más los 
depósitos en cta. cte. de los bancos en el BCRA y durante la convertibilidad tuvo como 
contrapartida a los activos externos. Toda expansión de activos del BCRA sin que tenga lugar una 
variación de los pasivos no monetarios, se traduce en una expansión de la oferta monetaria.  
 
Los factores de creación y de absorción de la base monetaria durante el período analizado fueron 
los siguientes: 
 
Cuadro 5.3: Factores de creación y absorción de la Base Monetaria durante la Convertibilidad 
 

Factores de creación de la BM Factores de absorción de la BM 

1. Superávit de la balanza de pagos 
2. Compra de títulos de deuda pública (no más 
del 10% al año) 

1. Déficit en la balanza de pagos 
2. Superávit presupuestario 
3. Venta de títulos públicos 
 

 
En síntesis, las variables cuyo comportamiento se quiere explicar son los saldos a fin de cada 
período de los activos monetarios incluidos en M1 y en M2, es decir billetes y monedas en poder 
del público, depósitos en Cuentas Corrientes y depósitos en Caja de Ahorro. Además, en una 
economía abierta al movimiento de capitales y en donde los agentes económicos podían tener en 
sus carteras activos denominados en moneda extranjera, también resulta relevante considerar 
separadamente los depósitos en dólares. 

 
5.2. Variables explicativas 

Como se comentó en la sección 4, se consideraron como variables explicativas del nivel de 
demanda nominal de dinero a las usualmente empleadas en este tipo de estudio: el nivel de 
actividad, la tasa de interés y los precios. 
    
La medida más ampliamente empleada para analizar la actividad económica en general es el 
producto bruto interno, que representa el valor de mercado de los bienes y servicios producidos 
por la economía nacional de un país en un período de tiempo específico. De esta manera, se 
incluye como uno de los elementos explicativos al PBI, que constituye una aproximación al nivel 
de riqueza o al ingreso permanente, variables que según la mayoría de la evidencia empírica se 
adecuan mejor a la función de demanda de dinero que la renta observada. No obstante, la 
inclusión de cualquiera de estas dos variables es resistida debido a las complicaciones que trae 
aparejada su estimación e inserción en el modelo. 
 
Se utilizaron las series sobre PBI nominal a precios de mercado y PBI real en pesos a precios de 
mercado de 1993, que surgen de las estadísticas elaboradas por la Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales. La metodología de cálculo de esta variable y su base se modificaron a partir de dicho 
año. La serie anterior disponible tiene como base a 1986. 
 
En este trabajo se decidió mensualizar la estructura del PBI a través del Estimador Mensual 
Industrial. El EMI es un indicador que mide la evolución de la producción del sector 
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manufacturero. Los datos utilizados en el cálculo de dicho indicador provienen de un conjunto de 
informantes que pertenecen, en su mayor parte, a empresas manufactureras líderes seleccionadas 
sobre la base de una investigación de relaciones intersectoriales. De esta manera, se determinan 
familias de productos que reflejan el nivel de actividad ya sea en forma directa como indicador 
representativo de la producción, o indirectamente por constituir el insumo principal del sector. 
Así, los productos seleccionados responden a las mayores compras y/o ventas en los distintos 
subsectores industriales. Debido a que el INDEC inició el cálculo del EMI en septiembre de 1993, 
para los meses correspondientes a dicho año se utiliza el Indicador de Producción Industrial (IPI) 
que elabora mensualmente la fundación FIEL. La evolución de ambos índices es muy similar, por 
lo que la utilización de uno u otro no supone grandes diferencias. 
 
En cuanto al rendimiento de un activo alternativo, M. Friedman (1956) considera que los activos 
alternativos al dinero son: 
1) Bonos: interpretados como derechos a flujos de dinero. 
2) Acciones: que dan derecho a su poseedor a una parte determinada de las utilidades de una 

empresa. 
3) Bienes: cuyo retorno, medido en términos nominales, es el incremento de su precio. 
4) Capital humano7. 
 
Por su parte, J. Tobin (1958), en su análisis sobre la demanda de dinero, considera como única 
alternativa al dinero la tenencia de bonos y demuestra que, para un individuo con aversión al 
riesgo, un aumento en el valor esperado de la tasa de interés sobre bonos da lugar a una 
disminución en la cantidad de dinero demandada.8 Keynes también considera a los bonos como el 
único tipo de activos sustitutos al dinero. 
 
De acuerdo a la restricción presupuestaria de la riqueza, la demanda de bonos y la demanda de 
dinero de un individuo tienen que ser iguales a su riqueza financiera total. Es decir, la decisión de 
tener más saldos reales equivale a decidir tener menos riqueza real en forma de bonos. En 
términos agregados, dicha restricción presupuestaria implica que cuando el mercado de dinero se 
encuentra en equilibrio, el mercado de bonos también se encuentra en equilibrio. Asimismo, 
cuando hay un exceso de demanda en el mercado de dinero hay un exceso de oferta de bonos y 
viceversa. Lo anterior significa que se puede analizar ambos mercados centrando la atención 
únicamente en el mercado de dinero. 
 
No obstante lo mencionado en los párrafos anteriores, las variables empleadas para medir el costo 
esperado de mantener dinero pueden variar de acuerdo a los fines específicos y al período 
considerado para cada uno de los estudios sobre el tema. Variables tales como tasa de inflación 
(real o esperada) y tasa de devaluación son también muy utilizadas. En economías con sectores 
financieros insuficientemente desarrollados o bajo represión, las tasas de interés no están 
disponibles o no son representativas de la manera como se asigna el crédito y su costo. Por ello, 
en estos casos, se tiende a utilizar exclusivamente la inflación y la devaluación esperada de la 
moneda como costo alternativo del dinero (Mies y Soto, 2000). 
 
Teniendo en cuenta los distintos activos cuyo comportamiento se quiere analizar en este trabajo, 
se optó por considerar como activo alternativo al dinero a la tenencia de un plazo fijo, tanto en 
moneda nacional como en moneda extranjera. Se puede considerar que durante el período bajo 
estudio la opción más usual a la tenencia de liquidez era la colocación de los saldos monetarios 
ociosos en forma de un depósito tiempo. Y dado que la  alternativa podía ser una colocación tanto 
en pesos como en dólares, el rendimiento utilizado como el costo esperado de mantener dinero es 
una tasa promedio ponderada por plazos y montos de las colocaciones a plazo fijo en pesos y 

dólares (i*PF). Para ello, se utilizó una tasa pasiva por depósitos a plazo en moneda nacional (iPF en 
$) y una tasa pasiva en moneda extranjera (iPF en u$s). Dichas tasas, utilizadas en forma nominal 
y anual, surgen de las estadísticas elaboradas por el BCRA.  
 
Si se cumple la “condición de paridad de intereses” se puede afirmar que el diferencial entre una 

tasa de interés en moneda nacional ( i ) y una tasa de interés en moneda extranjera ( *i ) obedece a 

las expectativas de devaluación ( eE ) que pesan sobre la primera moneda. Las expectativas de 

devaluación constituyen, a su vez, un indicador del nivel de inflación esperada ( eπ ).  
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Simbólicamente:    
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El hecho de que las expectativas de devaluación hayan sido prácticamente nulas durante la 
vigencia de la convertibilidad, nos permite considerar a ambas tasas en forma nominal y realizar 
un promedio ponderado de las mismas. 
 
Si en vez de utilizar una tasa de interés por depósitos a plazo fijo en moneda extranjera 
hubiéramos empleado una tasa internacional, como la LIBOR, el razonamiento sería diferente. La 
perfecta movilidad de capitales y la existencia de un tipo de cambio fijo implican que la tasa de 
interés doméstica es aproximadamente igual a la tasa de interés internacional más una prima de 
riesgo país:  

kii +≅ *  
 
En cuanto a la variable precios, la mayoría de los trabajos sobre demanda de dinero para la 
Argentina utilizan un índice de precios mayoristas (actualmente IPIM), por creer que éste refleja 
más rápidamente los cambios y por considerar que, en general, el IPC sigue a lo largo del tiempo 
la tendencia de los precios mayoristas. 
 
5.3. Período bajo estudio 

El período analizado comprende desde el mes abril de 1993 hasta el mes de junio de 2001. En 
total se consideraron 99 observaciones mensuales. La elección de dicho período se debe a varias 
razones.  
 
En primer lugar, se trata de un período de tiempo homogéneo desde el punto de vista de la 
liberalización de las tasas de interés, sin modificaciones en el tipo de cambio, con libre movilidad 
de capitales y tasas de inflación muy bajas e incluso negativas. En segundo término, si bien para 
muchas de las series de datos que intervienen en el modelo se posee información confiable desde 
los años ’80, hay que tener en cuenta que a partir de la convertibilidad se produce un quiebre 
estructural y que hubo una gran distorsión en el comportamiento de las variables económicas 
entre los años 1989 y 1991, debido a la hiperinflación y a las reformas estructurales posteriores. 
Por último y no menos importante, hay que agregar que existen variables –por ejemplo las tasas 
de interés por depósitos a PF en u$s– que comenzaron a recopilarse en forma sistemática recién a 
partir de 1993 y otras –como el PBI– cuya definición y base cambió en dicha fecha. 
 
En cuanto a la periodicidad mensual de los datos, esto se debe a que incluir observaciones de 
frecuencia trimestral hubiera arrojado pocos valores de referencia, circunstancia que hace que la 
estimación sea vuelva muy sensible a la inclusión o exclusión de observaciones y a que se posee 
información mensual para todas las variables, excepto para los datos referidos al producto. Para 
solucionar este inconveniente, y siguiendo la metodología de todos los trabajos que emplean 
información mensual, se procedió a mensualizar el PBI utilizando para ello la serie del Estimador 
Mensual Industrial (EMI) desestacionalizado. Este procedimiento arroja estimaciones periódicas 
no lineales para la variable producto.  
 
Este período es especial debido a que por un lado, como ya se mencionó, se trata de los años 
posteriores a una hiperinflación y a importantes reformas estructurales, y por otro a que hubo un 
shock externo, la crisis mexicana de fines de 1994, que impactó muy fuertemente sobre el sistema 
financiero. En años posteriores ocurrieron otros shocks como fueron la crisis del sudeste asiático 
(a partir de julio de 1997), la crisis rusa (segundo semestre de 1998) y la devaluación brasileña 
(primeros meses de 1999) que si bien generaron recesión no impactaron tan fuertemente sobre el 
sistema financiero. 
 
Finalmente, se decidió no incluir las observaciones correspondientes al segundo semestre del año 
2001 debido a la crisis financiera interna que modificó sustancialmente el comportamiento que 
las variables habían mostrado hasta ese entonces.   
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Por las razones antes expuestas, se consideró conveniente estimar el modelo para el período 
03/1993–06/2001. 
 
5.4. Evolución de los Agregados Monetarios 

En 1991 se produce un quiebre estructural en la economía argentina a partir de la puesta en 
marcha del Plan  de convertibilidad, cuyo efecto más visible e inmediato fue una considerable 
reducción de la inflación. En el cuadro 1 se puede observar la evolución de las tasas de inflación 
anuales mayorista y minorista durante el período pre-convertibilidad y post-convertibilidad. 
 
Cuadro 5.4 : Tasa anual de variación de precios en porcentaje. 
 

Año Tasa de 
variación del 
IPC 

Tasa de 
variación del 

IPIM 

1987 174.77 181.94 

1988 387.51 431.77 

1989 4926.32 5383.07 

1990 1344.17 797.81 

1991 83.99 56.75 

1992 17.55 3.18 

1993 7.36 0.05 

1994 3.85 3.00 

1995 1.65 5.78 

1996 0.05 2.06 

1997 0.33 -0.92 

1998 0.66 -6.26 

1999 -1.81 1.20 

2000 -0.73 2.40 

2001 -1.50 -5.31 

Fuente: INDEC 
 
La inflación promedio, según el índice de precios combinado9, fue para el período enero 87- marzo 
91 del 22,45 % mensual acumulado, mientras que para el  período abril 91 – diciembre 01 fue de 
apenas el 0,20 % mensual acumulado. 
 
Luego del aumento en forma astronómica de los índices de precios, en nuestro país la inflación no 
se detuvo en forma gradual sino abruptamente, pasando de una inflación del 15,11 % promedio 
mensual durante el primer trimestre de 1991 a una tasa del 2,49 % promedio mensual durante el 
segundo trimestre de dicho año.    
 
Una característica importante de los períodos post-hiperinflacionarios es que durante un espacio 
prolongado de tiempo los agregados monetarios continúan creciendo velozmente aún cuando la 
inflación se ha estabilizado o se ha detenido considerablemente. Esto significa que no se mantiene 
la relación habitual de largo plazo entre inflación y agregados monetarios durante dicho lapso. 
Esta situación es provocada porque las economías, luego de severos episodios inflacionarios, 
acuden a procesos de remonetización que determinan un crecimiento por encima de lo habitual 
de los activos monetarios durante un cierto tiempo. En el cuadro 2 se puede visualizar la tasa de 
crecimiento del circulante y de los depósitos entre 1991 y 2001.   
 
Resulta evidente que los agregados presentan un elevado nivel de crecimiento durante los años 
posteriores a la hiperinflación. Entre 1991 y 1994 el circulante aumentó un 188 %, es decir que 
casi llegó a triplicarse. Los depósitos en cuenta corriente en pesos crecieron 3,8 veces con 
respecto al nivel promedio de 1991. Los depósitos en Caja de Ahorro en moneda nacional se 
incrementaron en un 192 % y los depósitos a Plazo Fijo en la misma moneda más que se 
cuadruplicaron, registrando un incremento del 320 %.  Es decir que en un período de tres años 
los agregados en pesos se incrementaron en promedio en un 242 %. 
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También crecieron de manera muy considerable los agregados en moneda extranjera. Los 
depósitos en Caja de Ahorro en dólares se ampliaron en un 367 % y los depósitos a Plazo Fijo en 
la misma moneda registraron un aumento aproximado del 404 % durante el citado período. Es 
decir que para 1994 los agregados en dólares eran, en promedio, un 396% mayores que tres años 
antes.  
 
Cuadro 5.5: Variación anual en % de los activos monetarios en moneda nacional y en moneda 
extranjera.10 
 

Año Billetes y 
Monedas 

Depósitos en Cuentas 
Corrientes 

Depósitos en Cajas de 
Ahorro 

Depósitos a Plazo Fijo 

  En $ en u$s En $ En u$s en $ en u$s 

1992 74.43 104.29  40.13 90.67 105.62 96.00 

1993 39.51 31.67  59.26 87.43 65.10 73.22 

1994 18.50 41.91 47.55 30.68 30.63 23.70 48.40 

1995 1.20 -9.78 22.10 -12.00 -7.69 -24.37 4.60 

1996 9.98 26.82 11.14 18.43 14.35 22.06 22.81 

1997 12.46 25.12 39.68 31.29 18.14 30.29 23.05 

1998 5.21 9.50 -7.51 15.84 8.61 19.94 26.23 

1999 -2.35 -2.51 12.26 -1.26 7.09 -3.16 15.84 

2000 -3.91 0.63 2.36 -0.84 -0.69 -3.25 11.15 

2001 -11.75 -15.99 36.11 -21.94 19.26 -23.72 -3.16 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Estadístico del B.C.R.A.  
 
Este crecimiento de los activos monetarios se mantiene hasta la crisis del tequila de fines de 1994 
y comienzos de 1995. Durante este último año no sólo el nivel de incremento disminuye sino que, 
por el contrario, algunos agregados presentan severas caídas, como es el caso de los depósitos a 
Plazo Fijo en pesos que retroceden casi un 25% con respecto al promedio del año anterior. 
 
Entre 1996 y 1997 se observa una notable recuperación y todos los agregados crecen de manera 
sostenida. Durante 1998 el ritmo de crecimiento se atenúa, sobre todo para los activos en pesos y 
se registra una caída transitoria en los depósitos en Ctas. Ctes. en u$s. En 1999 se puede 
advertir que tanto el circulante como los depósitos en pesos sufren una disminución, mientras 
que sin excepción los depósitos en dólares se incrementan. Durante el 2000 se observa una 
tendencia muy parecida en el comportamiento de los agregados. Se percibe muy claramente que 
durante este último año y 1999 se produce una suerte de sustitución entre depósitos a plazo fijo 
en pesos y depósitos a plazo fijo en dólares. Así, mientras que los primeros disminuían, los 
segundos crecían en gran manera. A partir del segundo semestre de 2001 se origina una enorme 
fuga de depósitos y se acelera la sustitución entre agregados en pesos y dólares. 
 
Una forma usual de medir la demanda de dinero es relacionar los stocks monetarios mantenidos 
por el público en un período determinado con el flujo de bienes y servicios producido en dicho 
período. Esta relación se denomina habitualmente como “coeficiente de monetización”.  
 
En el siguiente cuadro se puede visualizar la evolución del coeficiente de monetización entre el 
dinero, considerado en sentido amplio (M3 = circulante más todos los depósitos en pesos y M3* = 
circulante más todos los depósitos en ambas monedas), y el PBI nominal. Como es lógico, este 
coeficiente  tiende a disminuir en períodos de alta inflación y a aumentar con estabilidad de 
precios.11 
 
Cuadro 5.6: Coeficiente de monetización M3/PBI. 
 

Año M3 / PBIn 
en % 

M3* / PBIn en 
% 

Variación 
anual de M3 

en % 

Variación 
anual de M3* 

en % 

Variación 
anual del 
PBIn en % 

1991 4.67 7.00    

1992 7.63 11.58 82.06 84.21 11.34 

1993 10.68 16.90 47.59 53.92 5.48 



- 28 -  

1994 12.48 20.75 27.18 33.67 8.85 

1995 11.03 19.54 -11.36 -5.59 0.23 

1996 12.41 22.17 18.65 19.62 5.47 

1997 14.26 25.41 23.60 23.36 7.61 

1998 15.68 29.01 12.31 16.53 2.08 

1999 16.13 32.23 -2.44 5.37 -5.16 

2000 15.78 33.34 -1.98 3.69 0.24 

2001 13.64 32.35 -18.24 -8.26 -5.46 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Estadístico del B.C.R.A. 
 
El coeficiente muestra un acelerado crecimiento durante los primeros años de la década, hecho 
que es usual en economías que se encuentran en procesos de remonetización. La caída vertical de 
los niveles de inflación observados y de las expectativas de devaluación como resultado del plan 
de estabilización adoptado posibilitaron el crecimiento de la demanda de dinero real. La relación 
M3/PIB, que en el primer trimestre de 1991 estaba en un nivel de 3,85 %, se ubicó en el cuarto 
trimestre de 1994 en un 11,98 %. Después de la caída de 1995, se observa que durante los 
siguientes tres años la tasa de variación anual de M3 y M3* es considerablemente mayor que la 
tasa de crecimiento del PBI nominal. En cambio, durante 2001 la caída de ambos agregados fue 
más que proporcional que la caída del producto. Similares comportamientos muestra el 
coeficiente para M1 y M2.  
 
En 1990 el BCRA autorizó a las entidades financieras a captar depósitos en dólares 
estadounidenses, dando lugar al nacimiento de los agregados bimonetarios, nueva definición que, 
como su nombre lo indica, mide la demanda de dinero de activos nominados en pesos junto con 
activos nominados en moneda extranjera.     
 
El nivel de dolarización de los pasivos del sistema financiero argentino fue muy significativo a lo 
largo de la década de los ’90. En el cuadro 4 se puede visualizar la proporción promedio de 
depósitos en moneda nacional y de depósitos en moneda extranjera. 
 
Cuadro 5.7: Proporción de depósitos en pesos y en dólares (en %)  
 
 Depósitos en Cuentas 

Corrientes 
 

Depósitos en Cajas de 
Ahorro 

Depósitos a Plazo Fijo Total depósitos 

Año Proporción 
en $ 

Proporción 
en u$s 

Proporción 
en $ 

Proporción 
en u$s 

Proporción 
en $ 

Proporción 
en u$s 

Proporción 
en $ 

Proporción 
en u$s 

1991   68.61 31.39 41.23 58.77 56,76 43,24 

1992   61.63 38.37 42.40 57.60 56,44 43,56 

1993 90.31 9.69 57.71 42.29 41.23 58.77 54,17 45,83 

1994 89.97 10.03 57.72 42.28 36.90 63.10 51,69 48,31 

1995 86.89 13.11 56.55 43.45 29.72 70.28 46,43 53,57 

1996 88.32 11.68 57.41 42.59 29.59 70.41 46,85 53,15 

1997 87.13 12.87 59.97 40.03 30.79 69.21 47,94 52,06 

1998 88.91 11.09 61.51 38.49 29.72 70.28 46,49 53,51 

1999 87.44 12.56 59.57 40.43 26.11 73.89 42,52 57,48 

2000 87.25 12.75 59.53 40.47 23.53 76.47 40,04 59,96 

2001 80.86 19.14 49.05 50.95 19.51 80.49 34,52 65,48 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Estadístico del B.C.R.A. 
 
En todos los agregados se observa una tendencia similar: una creciente participación de los 
depósitos en dólares en detrimento de los depósitos en moneda nacional. Sin embargo, dicha 
tendencia es mucho más significativa para los depósitos que se constituyen como activos de 
ahorro, como es el caso de los depósitos a plazo fijo, cuya ponderación en u$s, como era de 
esperar, aumentó más deprisa en los años signados por crisis internas o externas. Los depósitos 
en Cuenta Corriente y en Caja de Ahorro, más relacionados con el nivel de las transacciones 
económicas, mantuvieron una participación mayor de los depósitos en pesos aunque ésta fue 
decreciente sobre todo para el agregado Cajas de ahorro.  
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El volumen total de depósitos en u$s constituyó, en promedio y a lo largo de la década, un 55 % 
del total de depósitos. Esto significa que fue, en promedio, 1,22 veces mayor que los depósitos en 
moneda nacional. Esta situación, según H. Val (1999), más que demanda de activos denominados 
en moneda extranjera, puede ser calificada como un proceso de sustitución de moneda para 
reserva de valor. Esto es congruente con el hecho de que el proceso de demanda de dinero 
doméstico implica indirectamente un acto de confianza en la estabilidad de precios, es decir un 
juicio de valor sobre los resultados en materia de inflación y, especialmente en nuestro país 
durante el período bajo estudio, sobre la continuidad de las reglas de juego de la política 
económica. Si voluntariamente los agentes económicos convirtieran sus depósitos en dólares por 
depósitos en pesos, la demanda de dinero no cambiaría cuantitativamente, pero el cambio 
cualitativo reflejaría un proceso de confianza mucho mayor en la estabilidad de precios, en el 
mantenimiento del tipo de cambio nominal y en las reglas de juego en general. 

5.5. Relación entre variables dependientes y explicativas 

Para determinar el grado de asociación entre dos variables se puede utilizar el coeficiente de 
correlación, el cual mide el grado de dependencia lineal entre dos variables. En el siguiente 
esquema se calculó dicho coeficiente para los agregados monetarios en relación a las variables 
explicativas utilizadas en este trabajo, es decir PBI, tasa de interés y precios, y con respecto a 
otras variables consideradas relevantes, como el Indice Merval, el Spread del EMBI para la 
Argentina, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el nivel de Reservas Internacionales del 
B.C.R.A.  
 
Cuadro 5.8: Correlaciones entre los Agregados Monetarios y algunas variables relevantes (para el 
período abril 1993 - junio 2001).  
 

Variables Billetes y 
Monedas 

Depósitos en 
Cuentas Corrientes 

Depósitos en Cajas 
de Ahorro 

Depósitos a Plazo 
Fijo 

  en $ en u$s en $ en u$s en $ en u$s 
PBI real 0,78 0,83 0,74 0,81 0,77 0,80 0,71 
PBI nominal 0,79 0,79 0,72 0,76 0,70 0,71 0,63 
Tasa PF en $ -0,32 -0,37 -0,14 -0,35 -0,20 -0,42 -0,13 
Tasa PF en u$s -0,07 -0,10 0,13 -0,13 -0,01 -0,24 0,13 
Tasa ponderada -0,29 -0,33 -0,10 -0,32 -0,20 -0,40 -0,09 
I.P.I.M. 0,40 0,34 0,41 0,21 0,18 0,07 0,20 
I.P.C. 0,76 0,65 0,66 0,61 0,57 0,50 0,51 
Indice MERVAL 0,31 0,30 0,20 0,23 0,11 0,24 -0,04 
EMBI -0,34 -0,39 -0,20 -0,39 -0,27 -0,45 -0,16 
Reservas 
Internacionales 

0,89 0,93 0,85 0,96 0,92 0,92 0,92 

 
El coeficiente muestra un elevado nivel de asociación entre los agregados monetarios y el 
producto, superando en todos los casos un valor de 0,70. La relación con la tasa pasiva por 
depósitos a plazo fijo en moneda nacional es negativa para todos los agregados, aunque mucho 
más pronunciada en el caso de los agregados en pesos. La correlación entre la tasa en u$s y los 
depósitos en la misma moneda muestra, contrariamente a lo que podría esperarse, ser levemente 
positiva para los Dcc y los Dpf y nula en el caso de los Dca, mientras que muestra valores 
débilmente negativos para las variables en pesos.  
 
Con respecto a los precios, se puede verificar que el grado de asociación lineal entre las variables 
monetarias y el IPC es en todos los casos mucho más elevado que la relación entre dichas 
variables y el IPIM. La correlación con el Indice MERVAL es en general baja y positiva, excepto en 
el caso de los Dpf en u$s donde se observa una mínima correspondencia negativa. Se verifica 
asimismo una correlación negativa más elevada entre los activos en pesos y el indicador del riesgo 
país, que entre los activos en dólares y el mismo indicador. Finalmente, la relación con el nivel de 
Reservas Internacionales del BCRA es muy elevada en todos los casos. 
 
(1) El dinero como unidad de cuenta es un bien de precio fijo, ya que su precio es igual a la unidad. Sin embargo, el precio 
de los bienes y servicios puede aumentar o disminuir, por lo que el poder adquisitivo de una unidad monetaria variará en 
forma inversa a la variación en el nivel de precios de los bienes. La inflación afecta negativamente la función de “reserva de 
valor” del dinero, por lo que, en épocas de elevada inflación, otros bienes (bienes físicos, moneda extranjera, etc.) pueden 
sustituir total o parcialmente al dinero en el cumplimiento de esta función. Suponer, por parte del público, que el poder 
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adquisitivo del dinero es fijo porque su precio como unidad de cuenta permanece inalterado se denomina “ilusión 
monetaria”. 
En Argentina, el proceso hiperinflacionario de fines de los ’80 y principios de los ’90, demostró que también se puede 
afectar las funciones de “medio de pago” y “unidad de cuenta”, ya que los agentes económicos consideraban más eficiente 
expresar los precios de los bienes y realizar transacciones en dólares que en australes. 
(2) Sin embargo, se han hecho estimaciones de la cantidad de circulante en dólares en poder del público. Una de ellas 
corresponde a la realizada por el economista Roberto T. Alemann, quien a mediados de 1997  la estimó en unos u$s 4.000 
millones (Diario “La Nación” del 29/06/97). 
(3) El desarrollo de las tarjetas de crédito ha provocado una reducción en la utilización de M1 dado que en el momento de 
la compra de un bien no se requiere disponer de efectivo y porque, adicionalmente, existe un plazo automático para el 
pago de la transacción –como mínimo hasta la fecha de cierre del resumen de tarjeta- Esto no necesariamente implica una 
caída de la demanda de dinero amplia (M3) ya que puede dar lugar a un efecto sustitución por el cual los particulares 
depositen en Caja de Ahorros los fondos necesarios para realizar el pago de sus transacciones con tarjeta, lo que 
obviamente dependerá del rendimiento nominal neto de este activo –tasa de interés frente a costos de operación- 
(4) Don Patinkin. “Dinero, Interés y Precios”, 2da. edición, Ed. Harper and Row, Nueva York, 1965. 
(5) Hicks, John R. “Ensayos críticos sobre teoría monetaria”, Ed. Ariel, Barcelona, 1975, capítulo 2. 
(6) Laidler, David E. “La demanda de dinero: Teoría y evidencia”, Ed. Bosch, Barcelona, 1972. 
(7) M. Friedman, “The quantity theory of money: A restatement”, en M. Friedman (ed.) Studies in the quantity theory of 
money, Chicago: University of Chicago Press, 1956. La riqueza humana puede ser considerada como el valor actual del 
flujo de ingreso futuro que proviene del trabajo. Cuanta mayor educación, capacitación o entrenamiento reciba un 
individuo, mayor riqueza humana poseerá y mayor será el valor actual de su ingreso futuro. 
(8) Tobin, J.; “Preferencia por la liquidez como conducta frente al riesgo”, Revista de Estudios Económicos, volumen 25, 
1958, pp. 65-86. 
(9) El índice de precios combinado se elabora a partir de un promedio simple entre el IPC y el IPIM. 
(10) Los cuadros 2, 3 y 4 fueron elaborados a partir de promedios anuales de los saldos a fin de mes para cada uno de los 
activos monetarios considerados. 
(11) Como ejemplo se puede mencionar que en un lapso de tres años (dic. 86- dic. 89), la base monetaria del Banco 
Central creció un 43.825,8 % (equivalente a una tasa promedio mensual del 18,4 %), la oferta monetaria nominal M3 
creció un 38.673,6 %  y el coeficiente de monetización (M3/PBI) se redujo un 43,5 %.      
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6. Presentación de los resultados 

 
Inicialmente, para cada uno de los agregados considerados, se utilizó la ecuación (10) del 
apartado IV- para intentar estimar la demanda de saldos nominales:  
 
Especificación (1): 
 

( ) ( ) ittttt uMLnLnPiLnPBIrLnLnM +−++++= −13210 1. λλβλβλββλ  

 
Los resultados de las distintas regresiones que surgen utilizando esta forma funcional se 
informan en el cuadro 6.5. 
 
Como era de esperar, dado los reducidos niveles que alcanzó la tasa de inflación durante la 
convertibilidad, la variable precios resultó ser absolutamente irrelevante como factor explicativo 
de la demanda de dinero. Por esta razón, se estimó más conveniente emplear el modelo detallado 
en la ecuación (9) de la sección IV, el cual considera el PBI nominal en lugar del real. Suponiendo 
un  proceso de ajuste parcial, llegaríamos a la siguiente expresión:  
 
Especificación (2): 
 

( ) ( ) ( ) itttt uMLniPBInLnLnLnM +−+++= −1210 1. λβββ  

 
Como se mencionó anteriormente, aquí ß1 mide una media de la elasticidad-ingreso y de la 
elasticidad–precios de la demanda de dinero. Utilizar una ecuación de este tipo en épocas de 
inflación elevada puede dar lugar a una errónea correlación entre las variables, ya que se tendería 
a atribuir los efectos de los cambios del nivel de precios sobre la demanda de saldos nominales a 
la variable valorada a precios corrientes. En períodos inflacionarios gran parte de las variaciones 
de la demanda de saldos nominales se deben a los cambios en el nivel de precios, por lo cual casi 
cualquier variable que se considere –suponiendo que su valor también fluctúa con el nivel de 
precios- parecerá que explica la demanda de dinero. Entre abril de 1993 y junio de 2001 la 
inflación promedio, medida a través del IPIM, sólo alcanzó un nivel de 0,05 % mensual acumulada 
y en todo el período fue de tan sólo el 4,85 %, por lo que puede considerarse que las variables 
medidas en forma nominal expresan adecuadamente la realidad durante este período.  
 
6.1. Resultados de acuerdo a la especificación (2): 

 
� Billetes y monedas en poder del público 
 
Los resultados que surgen de correr la regresión empleando la especificación (2) para éste y los 
demás activos monetarios se informan en el cuadro 6.4. Allí se puede observar que, para el caso 
del circulante, los coeficientes estimados de las variables explicativas tienen los signos correctos 
de acuerdo a las expectativas teóricas previas. El coeficiente ß1 es la elasticidad del producto con 
respecto al circulante y está indicando que en el corto plazo un incremento de por ejemplo un 1% 
en el PBI nominal generó durante el período bajo análisis un incremento de 0,41 % en la demanda 
de billetes y monedas. En el largo plazo dicho incremento ascendió a 1,58 %. El coeficiente ß2 es 
la semielasticidad del agregado con respecto a la tasa de interés y está señalando que, en el corto 
plazo, un incremento de por ejemplo un punto en valor absoluto en dicha tasa provocó una caída 
de aproximadamente 0,13 % y en el largo plazo generó una disminución de un 0,49 % en la 
demanda por circulante. A partir del parámetro ß3 -que corresponde al coeficiente de ajuste- se 
obtiene la velocidad de ajuste que fue en este caso de 0,26, lo que indica que en el lapso de un 
mes se cubre aproximadamente el 26 % de la brecha existente entre los recursos monetarios 
deseados y los efectivamente mantenidos. La trayectoria temporal indica que en un año dicho 
ajuste alcanza el 97,29 % de la diferencia. 
 
Bajo la hipótesis nula de que el verdadero valor poblacional de cada coeficiente individual de 
regresión es igual a cero y en base a la prueba “t” a un nivel del 5 % de confianza y con 94 g.l., se 
comprueba que todos los coeficientes son significativos, excepto el correspondiente a la tasa de 
interés ponderada. La tasa de interés que resultó ser más significativa para explicar la demanda 
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de circulante fue la tasa pasiva por depósitos a plazo fijo en moneda nacional. Medido a partir del 
R2 (= 0,91) y del estadístico "F", a un nivel del 1% y con (3; 94) g.l., se puede decir que la bondad 
global del ajuste es satisfactoria. 

Cambio estructural 

Para testear si las dos submuestras en que se dividen los datos han sido generadas por una 
misma estructura económica se utilizó el Test de Chow, que sirve básicamente para evaluar la 
diferencia entre dos o más regresiones. El criterio para subdividir la muestra fue el “efecto 
tequila”, shock externo que se expandió desde México hacia todos los mercados, ocurrido a fines 
de 1994 y principios de 1995, debido a una crisis cambiaria extremadamente severa provocada 
por una combinación de alta inflación y déficit fiscal, que condujeron a la devaluación de la 
moneda local. Se estableció el mes de enero de 1995 como fecha para el cambio estructural. 
 
Los resultados indican que el F calculado (0,43) no excede al F crítico (3,53) a un nivel de 
confianza del 1% y con (4; 90) g.l., por lo cual se puede aceptar la hipótesis nula de ausencia de 
cambio estructural. Esto nos lleva a comprobar que el modelo que explica la demanda de 
circulante antes y después de enero de 1995 no ha sufrido cambios en los parámetros como 
consecuencia de la crisis financiera mexicana. 
 
Adicionalmente, se incorporó una variable dummy a partir del primer mes del citado año y hasta 
el final del período bajo análisis. Lo que se intenta probar con la inclusión de una variable 
cualitativa, al igual que con la prueba de Chow, es si el período a partir de la crisis es 
estadísticamente diferente al anterior debido a que es posible que a partir de 1995 se hayan 
modificado los patrones de comportamiento que venían mostrando las variables hasta ese 
entonces. El coeficiente de la variable dummy resultó ser estadísticamente no significativo, y nos 
está indicando que los valores del término de intersección o la pendiente del período que recibe la 
categoría 1 con respecto a la categoría base no son sustancialmente diferentes. De allí se puede 
deducir que la regresión a partir de la crisis mexicana no es distinta a la del período anterior. 
 
Violaciones a los supuestos del modelo clásico de regresión lineal: 
 
Autocorrelación: Uno de los supuestos importantes del MCRL es que los errores o perturbaciones 
que entran en la función de regresión poblacional son aleatorios o no correlacionados. Si se viola 
este supuesto tenemos el problema de correlación serial o autocorrelación. Los estimadores de 
MCO en presencia de autocorrelación continúan siendo lineales, insesgados y consistentes, pero 
dejan de ser eficientes, es decir no poseen varianza mínima.  
La prueba más conocida para detectar correlación serial es la prueba “d” de Durbin-Watson, la 
cual se basa en los residuos estimados que se calculan en el análisis de regresión. No obstante, 
uno de los supuestos en los que se basa el estadístico “d” es que el modelo de regresión no incluye 
el valor o los valores rezagados de la variable dependiente como una de las variables explicativas, 
por lo cual la prueba no es aplicable a modelos autorregresivos. Esto se debe a que en dichos 
modelos el valor “d” calculado generalmente tiende a 2, que corresponde al valor del “d” esperado 
en una secuencia verdaderamente aleatoria. Sin embargo, existe una prueba para detectar 
correlación serial de 1º orden en este tipo de modelos. Esta prueba se denomina “h”. El estadístico 
“h” arrojó, en la regresión original, un valor de –2,79, lo cual indica que se está en presencia de 
correlación serial negativa. Para intentar solucionar este problema se aplicó el método de mínimos 
cuadrados generalizados (MCG) utilizando para ello el ρ  estimado a través del estadístico “d” 

original y se calculó una ecuación de diferencia generalizada. El nuevo estadístico “h” toma un 
valor de –1,25 y cae en zona de aceptación, por lo cual se puede proceder a aceptar la hipótesis 
que postula la inexistencia de autocorrelación (positiva o negativa). Los resultados que se 
comentaron anteriormente surgen de correr la regresión a través de este método. 
 
Multicolinealidad: Otro de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal es la inexistencia de 
multicolinealidad entre las variables explicativas. En términos generales, la multicolinealidad se 
refiere a la existencia de una relación lineal exacta o aproximadamente exacta entre las variables 
independientes, por lo cual no se puede distinguir la influencia aislada de cada una de estas 
variables. A pesar de la existencia de multicolinealidad, los estimadores de MCO continúan 
manteniendo su propiedad de ser estimadores insesgados, pero sin varianza mínima. Así, el único 
efecto tiene que ver con la dificultad de obtener estimaciones de los coeficientes con pequeños 
errores estándar. Dado que la multicolinealidad es esencialmente un fenómeno de tipo muestral 
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que surge de información principalmente no experimental, no se cuenta con un método único 
para detectarla o medir su fuerza.    
Para evaluar la existencia de esta violación a los supuestos del modelo clásico se calcularon los  
coeficientes de correlación simple o de orden cero. El valor de dicho coeficiente, como era de 
esperar, mostró un grado de asociación lineal elevado (0,72) entre la variable producto y ByM 
rezagada. Los coeficientes de correlación parcial de segundo orden, que dejan constante la 
influencia de las demás variables, no arrojan valores comparativamente bajos entre la variable 
dependiente y las explicativas lo que indicaría que las variables PBI y ByM rezagada no estarían 
extensamente intercorrelacionadas. Adicionalmente, el hecho de contar con un R2 elevado y tres 
de las cuatro razones “t” significativas es otro indicio de ausencia de multicolinealidad.  
 
Heterocedasticidad: Finalmente, el MCRL supone que las perturbaciones son homocedásticas, es 
decir que todas tienen la misma varianza. Esto significa que la varianza de cada término de 

perturbación ui es un número constante igual a 
2σ . Si no se cumple este supuesto se presenta el 

fenómeno de heterocedasticidad. La heterocedasticidad no destruye el insesgamiento ni las 
propiedades de consistencia de los estimadores de MCO. Sin embargo, estos estimadores no 
poseen varianza mínima, no siendo, por tanto, eficientes. En otras palabras, dejan de ser MELI.  
La observación gráfica entre los residuos al  cuadrado y el valor estimado de la variable 
dependiente permite advertir que no existe un patrón sistemático entre las dos variables. Similar 

conclusión se puede obtener graficando 
2
ie con respecto a las variables explicativas. Sobre la base 

de la prueba de Park y adoptando una forma funcional logarítmica para los residuos al cuadrado, 
se comprueba que en la regresión entre las perturbaciones al cuadrado y las variables 
independientes ningún coeficiente resulta ser significativo. Similares resultados se obtiene 
utilizando la prueba de Glejser, que emplea los residuos en valor absoluto. Finalmente, la prueba 
de correlación de rangos de Spearman arroja valores de correlación bajos y “t” no significativos. A 
partir de lo anterior se puede afirmar que no se cumple el supuesto de heterocedasticidad. 
 
Errores de especificación: La diferencia entre el R2 y el R2 ajustado por grados de libertad es de 
sólo 0,0027 lo que estaría indicando que la explicación del modelo no se ve afectada por la 
cantidad de variables incluidas. 
   
� Depósitos en Cuentas Corrientes en moneda nacional 
 
Al igual que para el caso del circulante la tasa de interés promedio ponderada resultó ser 
estadísticamente no significativa para un nivel de confianza del 5%, aunque resultó ser más 
representativa que para el caso de billetes y monedas. La variable PBI resultó ser significativa y su 
coeficiente estimado indica que ante un incremento nominal del 1% en el producto, el agregado 
ctas. ctes. en pesos aumentó en promedio en un 0,45 % en el corto plazo y en un 2,74 % en largo 
plazo. La semielasticidad tasa de interés muestra asimismo que un incremento de un punto en la 
tasa provocó una caída del orden de un –0,56 % y un –3,39 % en el corto y largo plazo 
respectivamente. La velocidad de ajuste mostró un valor de 0,1651, lo que indica que en el plazo 
de un mes la discrepancia entre los saldos deseados y los reales se reduce en un 16,51 %. Como 
era de esperar a priori la velocidad de ajuste fue menor para este agregado que para el circulante. 
En el lapso de un año se completa el 88,52 % del ajuste. 
   La prueba de Chow y la inclusión de una variable cualitativa arrojaron las mismas conclusiones 
que para el caso de billetes y monedas. 
   Se emplearon las mismas pruebas que en caso anterior para intentar detectar alguna violación 
a los supuestos del MCRL. El estadístico “h”  calculado (-1,57) y los distintos gráficos que se 
emplean habitualmente para detectar autocorrelación sugieren que las perturbaciones siguen un 
camino puramente aleatorio. La prueba de Glejser para detectar heterocedasticidad mostró que en 
la regresión entre los residuos en valor absoluto y las variables explicativas, ningún coeficiente 
resultó ser significativo. La prueba de correlación de rangos de Spearman y la prueba de Park 
mostraron resultados similares. También se descartó la presencia de multicolinealidad entre las 
variables explicativas.   
 
� M1 (Billetes y monedas + depósitos en cuenta corriente en pesos) 
 
Para el agregado M1 los valores de los coeficientes estimados indican que ante un cambio 
porcentual unitario en la variable PBIn, la demanda de medios de pago se incrementó, en 
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promedio, un 0,40 % en el corto plazo y en un 2,22 % en el largo plazo. La semielasticidad tasa de 
interés muestra valores de –0,26 % y -1,45 % para ambos períodos de tiempo respectivamente. La 
velocidad de ajuste al nivel de liquidez deseado adopta un valor intermedio entre ByM y CC en $, 
resultando un valor de 0,1813, lo que lleva a que en un año se alcance un 90,94 % del ajuste. La 
significatividad global del modelo (R2= 0,96 y F= 697,72) indica un mejor ajuste para este caso 
que para los anteriores. 
   Las distintas pruebas señalan la inexistencia de alguna violación a los supuestos del modelo 
clásico de regresión lineal. Nuevamente, el test de Chow indica que los dos subperíodos no 
pueden considerarse estadísticamente diferentes entre sí. 
 
� Depósitos en Cuentas Corrientes en u$s 
 
Los resultados de la regresión indican, contrariamente a lo esperado, una relación positiva entre 
los depósitos a la vista en moneda extranjera y la tasa de interés promedio ponderada. Más 
acentuada se vuelve dicha relación si se considera directamente la tasa pasiva por depósitos en 
dólares. Este resultado sugiere que la tasa de interés en moneda extranjera se constituyó, durante 
el período estudiado, en un fiel indicador del riesgo asociado a los vaivenes macroeconómicos de 
la economía Argentina. 
   Si se compara la evolución de un indicador de riesgo ampliamente aceptado, como es el spread 
del EMBI para la Argentina, con la evolución de las tasas de interés, se puede apreciar un elevado 
grado de correlación positiva entre ambas variables. De esta manera se puede llegar a la 
conclusión de que una elevación de los tipos de interés conducía al mismo tiempo a una 
sustitución entre monedas con el fin de ponerse a resguardo por parte de empresas e individuos 
de los posibles cambios en la política económica.  
   También se verifica una relación positiva entre la tasa de interés en u$s y los depósitos a plazo 
fijo en la misma moneda. En cambio, la relación de dicha tasa con los depósitos en Caja de 
Ahorro en u$s es levemente negativa.  
   La elasticidad del producto con respecto a la demanda de depósitos en cta. cte. en u$s muestra, 
en el corto plazo, un valor muy similar al obtenido en la regresión con los depósitos en ctas. ctes. 
en pesos. En el largo plazo la elasticidad es  algo mayor para los primeros. 
   La regresión original indicaba la presencia de una fuerte correlación negativa, que fue 
solucionada mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados generalizados. La 
aplicación de este método consume un grado de libertad por lo cual la cantidad de observaciones 
considerada en este caso como en el de billetes y monedas es de 98. 
    
� M1* = (M1 + Dcc en u$s) 
 
Dado que los depósitos en cuentas corrientes en u$s constituyen una fracción relativamente  
pequeña del agregado M1* considerado en su conjunto, los resultados de esta regresión son muy 
similares a los obtenidos para M1. 
 
� Depósitos en Cajas de Ahorro en Pesos 
 
Contrariamente a lo sucedido con los demás agregados monetarios, en la regresión de los 
depósitos en cajas de ahorro en moneda nacional, la variable PBIn demostró no ser 
estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 5 % y la tasa de interés ponderada sí 
resultó ser significativa. Estos resultados posiblemente se deban a un problema de 
multicolinealidad entre las variables explicativas. La semielasticidad tasa de interés muestra un 
valor elevadísimo, tanto para el corto (-1,21) como para el largo plazo (-15,75), mientras que la 
elasticidad ingreso presenta valores bajos (0,12 y 1,53). La velocidad de ajuste al nivel de liquidez 
deseado resultó ser de 0,08, lo que significa que en un año el ajuste se completa en apenas un 
61,78 %. 
El hecho de contar con un R2 muy alto (0,9811), pero sólo dos razones “t” significativas, es un 
indicio muy fuerte de presencia de multicolinealidad entre las variables explicativas. 
Adicionalmente, el cálculo del coeficiente de correlación parcial o de primer orden entre Dca en $ 
y PBIn, dejando constante la influencia de la variable Dca en $ (t-1), arroja un valor 
comparativamente muy reducido (0,17) con respecto al coeficiente de correlación simple o de 
orden cero entre las dos primeras variables mencionadas (0,76), resultado que prácticamente 
confirma la existencia de esta violación a los supuestos del modelo clásico.  
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Para intentar aliviar el problema de la multicolinealidad se utilizó una transformación de variables 
conocida como “Primeras diferencias” (porque se corre la regresión no sobre las variables 
originales, sino sobre las diferencias de sus valores sucesivos). A través de cálculos auxiliares se 
observa que el problema puede ser solucionado mediante este método. No obstante, la nueva 
regresión arroja solamente un coeficiente representativo y el modelo, sobre la base de la prueba F, 
es apenas significativo. Por lo tanto, se desechó esta transformación.   
El estadístico “h” arrojó un valor de –0,0243, lo que señala la inexistencia de autocorrelación 
entre los residuos. Tampoco se detectó la presencia de heterocedasticidad. La prueba de Chow 
volvió a indicar la ausencia de cambio estructural entre los dos subperíodos en los que se dividió 
la muestra. 
   
� M2 = M1 +  Dca en $ 
 
Las elasticidades estimadas para M2 son algo mayores en el largo plazo que las calculadas para 
M1. Esto se explica en parte por el hecho de que la velocidad de ajuste es menor para el agregado 
Dca en $ que para los activos incluidos en M1. Se puede considerar, con un 89,5 % de certeza, 
que la variable tasa de interés es significativamente distinta de cero y nuevamente, al igual que 
para todos los activos en moneda nacional, la tasa en pesos habría dado como resultado un mejor 
ajuste. La velocidad estimada (0,1407) implica que en un lapso de doce meses se llega a un 83,78 
% de los valores de largo plazo.    
  
� Depósitos en Cajas de Ahorro en u$s 
 
En la regresión con este agregado se repiten las mismas tendencias que para el caso de los Dca en 
moneda nacional: la elasticidad ingreso muestra valores pequeños en el corto y largo plazo y la 
variable resulta no ser significativa. En cambio, sí alcanza representatividad la variable tasa de 
interés ponderada. La semielasticidad de dicha tasa con respecto a la demanda de Cajas de 
Ahorro en u$s adopta el signo correcto de acuerdo a lo esperado y no toma un valor positivo como 
sucedió con los depósitos en CC en u$s. Asimismo, la mencionada semielasticidad resulta ser 
muy elevada (-1,07 y –16,73). Aquí, como en el caso de los Dca en moneda nacional, puede haber 
problemas de multicolinealidad entre las variables explicativas. 
 
� M2* = M1* + Dca en $ + Dca en u$s 
 
En la regresión con M2* todas las variables resultaron ser significativamente distintas de cero a 
un nivel del 5 %. Se puede apreciar una elasticidad ingreso de corto plazo algo menor para M2* 
que para M2 y M1* y una semielasticidad tasa de interés mayor con respecto a los mismos 
agregados. El coeficiente de ajuste alcanza un valor de 0,1205, por lo que en un año se completa 
el 78,58 % de dicho proceso.  
 
6.2. Resultados de acuerdo a la especificación (1): 

Si analizamos ahora los resultados que se obtienen utilizando la especificación (1), que toma en 
cuenta el PBI real e incorpora un índice de precios mayoristas, se puede apreciar que esta última 
variable no resulta ser estadísticamente significativa para explicar la demanda de saldos 
nominales de dinero en ninguna de las estimaciones efectuadas. Los coeficientes de regresión 
estimados para la variable precios adoptan -para los agregados en pesos- el signo esperado, por lo 
que la demanda de saldos nominales aumentó (disminuyó) conforme crecían (descendían) los 
precios, aunque no se cumplió estrictamente la relación de homogeneidad de grado uno entre 
precios y demanda nominal de dinero. Por ejemplo, un incremento porcentual unitario en el 
índice de precios, implicó, en el largo plazo, un aumento de 0,68 % en la demanda nominal de M1 
y un incremento de 0,56 % en la demanda nominal de M2.  
 
La elasticidad-precios con respecto a la demanda de depósitos en moneda extranjera tomó el 
signo esperado a priori sólo en el caso de los Dcc en u$s, ya que para los Dca en u$s dicho signo 
fue levemente negativo. No obstante, la elasticidad-precios fue positiva tanto para M1* (0,73) 
como para M2* (0,44).  
En cuanto a las elasticidades de corto y largo plazo que se obtienen a partir de las demás 
variables involucradas en la ecuación, los resultados, como era de esperar, son bastante similares 
a los obtenidos empleando la especificación (2). También son muy parecidas las velocidades de 
ajuste para cada agregado en particular. 
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6.3. Resultados dejando de lado el supuesto de ajuste parcial 

Si abandonamos ahora el supuesto de ajuste parcial o de ajuste de existencias para la función de 
demanda de dinero y adoptamos la hipótesis de ajuste simple o instantáneo, podemos estimar los 
parámetros de dicha función utilizando directamente la expresión desarrollada en la ecuación (8) 
de la sección IV. 
 

Especificación (3): 

ittt
d
t uLnPiLnPBIrLnLnM ++++= .210 βββ  

 
A partir de (3), estamos suponiendo que el ajuste se produce en forma instantánea y que los 
coeficientes de largo plazo de las variables involucradas son directamente observables. De esta 
manera, la ecuación (3) se convierte en la contrapartida de la especificación (1), cuyos resultados 
ya fueron comentados. 
 
Para la especificación (2) el modelo de ajuste simple estaría dado por la siguiente función: 
 
Especificación (4): 
 

( ) itt
d
t uiPBInLnLnLnM +++= .210 βββ  

 
Los resultados obtenidos utilizando esta última forma funcional se informan en el cuadro 6.6. Allí 
puede observarse que los signos de los coeficientes estimados en la regresión toman el signo 
esperado en todos los casos, excepto en el de los depósitos en cuentas corrientes en u$s, donde la 
semielasticidad tasa de interés adopta un valor positivo. Idéntico resultado se obtuvo empleando 
el modelo de ajuste parcial. 
 
En términos generales, los diferentes valores de elasticidad-ingreso de largo plazo calculados a 
partir del modelo de ajuste parcial toman magnitudes algo mayores a los estimados a partir del 
modelo de ajuste simple. Esta situación se da en todos los casos excepto en la de los depósitos en 
cajas de ahorro, donde se verifica una relación inversa. Seguramente esta circunstancia está 
relacionada con los problemas de estimación que se comentaron anteriormente en relación a 
dichos depósitos. Más allá de esto, los resultados encontrados son muy similares. 
En el cuadro siguiente pueden observarse comparativamente las magnitudes de largo plazo 
establecidas de acuerdo a los diferentes supuestos:  
 
Cuadro 6.1: Valores de Elasticidad – Ingreso  
 

Agregados Elasticidad – Ingreso 

 Ajuste Parcial Ajuste Simple 
ByM 1,58 1,41 
Dcc en $ 2,75 2,65 
M1 2,22 1,99 
Dcc en u$s 4,06 3,67 
M1* 2,35 2,08 
Dca en $ 1,53 2,45 
M2 2,23 2,10 
Dca en u$s 0,41 2,00 
M2* 2,19 2,14 

 
Esta similitud en los resultados no se verifica en el caso de las cuantías estimadas para la 
semielasticidad tasa de interés. Esto se puede explicar por el hecho de que en el modelo de ajuste 
parcial la tasa promedio ponderada haya resultado ser no significativa estadísticamente (al 5 %) 
en seis de las nueve regresiones calculadas y que en el modelo de ajuste simple no lo haya sido en 
cinco de los nueve casos, por lo que la confiabilidad en los parámetros estimados no resulta ser 
demasiado alta.   
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Cuadro 6.2: Semielasticidad – Tasa de interés 
 

Agregados Semielasticidad - Tasa de interés 

 Ajuste Parcial Ajuste Simple 
ByM -0,49 -1,05 
Dcc en $ -3,39 -3,15 
M1 -1,45 -1,99 
Dcc en u$s 4,84 1,83 
M1* -1,09 -1,76 
Dca en $ -15,75 -3,24 
M2 -3,19 -2,28 
Dca en u$s -16,73 -0,91 
M2* -3,81 -1,92 

 
En líneas generales los resultados son comparables, a excepción de los coeficientes de largo plazo 
obtenidos para los depósitos en Cajas de Ahorro. La semielasticidad tasa de interés para los Dca 
en $ de acuerdo al modelo de ajuste de existencias es alrededor de 5 veces más alta que la 
obtenida a través del segundo modelo y una diferencia aún mayor se advierte en el caso de los 
Dca en u$s. 
Si comparamos los resultados que se desprenden de utilizar las especificaciones (8) y (10), que 
tienen en cuenta el PBI real y un índice de precios, se puede decir que para la elasticidad-ingreso 
y para la semielasticidad-tasa de interés se reproducen los mismos patrones de comportamiento 
anteriormente comentados. 
En el modelo de ajuste parcial la variable precios no resulta ser representativa en ninguna de las 
estimaciones efectuadas, mientras que en modelo de ajuste simple dicha variable resulta ser 
significativa en cinco de las nueve regresiones. No obstante, dada la baja significatividad global de 
los resultados obtenidos mediante este último supuesto, casi cualquier variable que se hubiera 
incluido hubiera podido aportar poder explicativo al modelo.  
Al comparar las elasticidades-precio encontradas para los dos métodos, se observa que en general 
los valores surgidos bajo el supuesto de ajuste parcial son menores. La única diferencia 
importante es que, de acuerdo al modelo de ajuste simple, el signo de la elasticidad-precios para 
los Dca en $ es negativo, mientras que en el otro caso es positivo. 
 
Cuadro 6.3: Elasticidad - Precios 
 

Agregados Elasticidad – Precios 

 Ajuste Parcial Ajuste Simple 
ByM 0,55 0,82 
Dcc en $ 1,13 1,00 
M1 0,68 0,88 
Dcc en u$s 1,10 2,90 
M1* 0,73 0,98 
Dca en $ 0,76 -0,12 
M2 0,56 0,65 
Dca en u$s -0,55 -0,17 
M2* 0,44 0,61 

 
   Al aplicar el test de Chow a los datos de acuerdo al enfoque de ajuste instantáneo se aprecia 
una diferencia importante con respecto a los resultados obtenidos mediante el supuesto de ajuste 
parcial. Bajo este último supuesto la prueba había indicado que no podían considerarse como 
diferentes los dos subperíodos en los que se había dividido la muestra. Este resultado se repitió 
invariablemente en cada una de las regresiones estimadas.  
   En cambio, bajo el supuesto de ajuste simple se obtuvieron conclusiones opuestas a las antes 
mencionadas. El test dio como resultado la presencia de un cambio estructural en la función a 
partir de 1995 para todos los agregados considerados. Para el primer período en que se 
subdividieron los datos (21 observaciones) se observó una semielasticidad tasa de interés 
ampliamente significativa y con valores mucho más elevados que para el segundo período (78 
observaciones). En cambio, a partir de 1995 se aprecia que la variable representativa del costo de 
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oportunidad se vuelve en general poco significativa y los valores de semielasticidad se hacen más 
pequeños. Los diferentes parámetros de elasticidad-ingreso calculados para cada uno de los dos 
períodos no son sustancialmente diferentes, aunque se advierte una significatividad estadística 
mayor de esta variable a partir de 1995.  
    
Cuadro 6.4: Resultados de la regresión obtenidos a partir de la especificación (2). 
 
 ByM DCC$ M1 DCCu$s M1* DCA$ M2 DCAu$s M2* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Intercept 
 
 

-2,7246 
(1,0115) 
(-3,3393) 

-4,1149 
(1,5042) 
(-2,7356) 

-3,2228 
(0,8529) 
(-3,7785) 

-4,5295 
(2,1561) 
(-2,6452) 

-3,3144 
(0,8523) 
(3,8889) 

-0.7046 
(0.7919) 
(-0.8897) 

-2.4565 
(0.7216) 
(-3.4044) 

0.2927 
(0.7643) 
(0.3830) 

-2.0099 
0.6076 
-3.3082 

Ln PBI 
 

0,4109 
(0,0855) 
(4,8058) 

0,4532 
(0,1396) 
(3,2451) 

0,4028 
(0,0849) 
(4,7445) 

0,4188 
(0,1477) 
(2,8356) 

0,4030 
(0,0841) 
(4,7893) 

0.1177 
(0.0733) 
(1.6051) 

0.3137 
(0.0715) 
(4.3881) 

0.0264 
(0.0708) 
(0.3728) 

0.2636 
0.0600 
4.3931 

Tasa pasiva 
ponderada 
 

-0,1267 
(0,3284) 
(-0,3858) 

-0,5600 
(0,5474) 
(-1,0231) 

-0,2634 
(0,3300) 
(-0,7984) 

0,5000 
(0,5620) 
(0,8897) 

-0,1877 
(0,3250) 
(-0,5775) 

-1.2132 
(0.2851) 
(-4.2551) 

-0.4494 
(0.2748) 
(-1.6356) 

-1.0686 
(0.2857) 
(-3.7400) 

-0.4595 
0.2289 
-2.0076 

Variable 
rezagada un 
período 

0,7402 
(0,0450) 
(16,4340) 

0,8349 
(0,0393) 
(21,2475) 

0,8187 
(0,0326) 
(25,0791) 

0,8968 
(0,0290) 
(30,9110) 

0,8283 
(0,0309) 
(26,8032) 

0.9230 
(0.0214) 
(43.1116) 

0.8593 
(0.0258) 
(33.3135) 

0.9361 
(0.0237) 
(39.4459) 

-0.8795 
0.0210 
41.7986 

Velocidad de 
Ajuste 

0,2598 0,1651 0,1813 0,1032 0,1717 0.0770 0.1407 0.0639 0.1205 

Ln PBIn de 
Largo Plazo 

1,5818 2,7456 2,2217 4,0574 2,3474 1.5276 2.2298 0.4133 2.1874 

Tasa ponderada 
de Largo Plazo 

-0,4878 -3,3931 -1,4528 4,8440 -1,0932 -15.7512 -3.1948 -16.7264 -3.8128 

R2 
 

0,9141 
 

0,9377 0,9566 0,9635 0,9607 0.9811 0.9734 0.9722 0.9819 

S.E. de la 
estimación 

0,0494 0,0680 0,0411 0,0861 0,0407 0.0358 0.0343 0.0364 0.0288 

Número de 
observaciones 

98 99 99 98 99 99 99 99 99 

Estadístico “F” 333,4067 
 

476,3182 697,7258 827,8536 773,9100 1641.1996 1160.0158 1106.2175 1719.5123 

Estadístico “h” -1,2465 
 

-1,5739 -1,2542 -0,9438 -1,2483 -0.0243 -0.4893 1.5004 -0.6424 

Nota: el primer paréntesis debajo del valor de cada coeficiente de regresión indica el error típico asociado a 
cada parámetro. El segundo paréntesis señala el valor del estadístico “t”. Las intersecciones están en todos 
los casos expresadas en valores de la variable original.  

 
Cuadro 6.5: Resultados de la regresión para la especificación (1). 
 
 ByM DCC$ M1 DCCu$s M1* DCA$ M2 DCAu$s M2* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Intercepción 
 
 

-2,9855 
(1,1894) 
(-3,0953) 

-5,2257 
(1,7644) 
(-2,9618) 

-3,7175 
(1,0128) 
(-3,6704) 

-5,1954 
(2,5544) 
(-2,5481) 

-3,8307 
(1,0142) 
(-3,7773) 

-1.1936 
(0.9260) 
(-1.2889) 

-2.9100 
0.8497 
-3.4277 

-0.2904 
0.8787 
-0.3305 

-2.4633 
0.7102 
-3.4684 

Ln PBI real 
 
 

0,3788 
(0,0878) 
(4,3171) 

0,4787 
(0,1480) 
(3,2344) 

0,4014 
(0,0888) 
(4,5204) 

0,4318 
(0,1481) 
(2,9164) 

0,4029 
(0,0876) 
(4,5983) 

0.1388 
(0.0854) 
(1.6258) 

0.3272 
0.0765 
4.2743 

0.1012 
0.0802 
1.2614 

0.2875 
0.0641 
4.4868 

Tasa pasiva 
ponderada 
 

-0,1339 
(0,3367) 
(-0,3977) 

-0,5880 
(0,5467) 
(-1,0755) 

-0,2774 
(0,3327) 
(-0,8338) 

0,5312 
(0,5674) 
(0,9362) 

-0,1994 
(0,3273) 
(-0,6091) 

-1.2164 
(0.2850) 
(-4.2686) 

-0.4626 
0.2757 
-1.6780 

-1.0254 
0.2853 
-3.5942 

-0.4653 
0.2279 
-2.0415 

Ln Precios 
 
 

0,1431 
(0,1297) 
(1,1037) 

0,2041 
(0,2078) 
(0,9822) 

0,1287 
(0,1284) 
(1,0025) 

0,1188 
(0,2275) 
(0,5223) 

0,1299 
(0,1277) 
(1,0175) 

0.0642 
(0.1077) 
(0.5964) 

0.0833 
0.1049 
0.7942 

-0.0448 
0.1091 
-0.4107 

0.0577 
0.0874 
0.6609 

Variable 
rezagada un 
período 

0,7414 
(0,0475) 
(15,6202) 

0,8196 
(0,0414) 
(19,8099) 

0,8115 
(0,0344) 
(23,5992) 

0,8916 
(0,0310) 
(28,7790) 

0,8210 
(0,0326) 
(25,2009) 

0.9150 
(0.0238) 
(38.5148) 

0.8504 
0.0273 
31.1396 

0.9189 
0.0256 
35.9328 

0.8694 
0.0222 
39.2282 

Velocidad de 
Ajuste 

0,2586 
 

0,1804 0,1885 0,1084 0,1790 0.0850 0.1496 
 

0.0811 0.13045 
 

Ln PBIn de 
Largo Plazo 

1,4647 2,6542 2,1294 3,9840 2,2514 1.6328 2.1867 1.2481 2.2020 

Tasa ponderada 
de Largo Plazo 

-0,5178 -3,2603 -1,4719 4,9010 -1,1140 -14.3049 -3.0920 -12.6449 -3.5635 

Ln Precios de 
Largo Plazo 

0,5532 1,1318 0,6830 1,0962 0,7260 0.7553 0.5570 -0.5526 0.4422 
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R2 
 

0,9108 0,9385 0,9564 0,9634 0,9606 0.9813 0.9735 0.9726 0.9822 

S.E. de la 
estimación 

0,0504 0,0679 0,0414 0,0863 0,0410 0.0358 0.0344 0.0363 0.0287 

Número de 
observaciones 

98 99 99 98 99 99 99 99 99 

Estadístico “F” 
 

237,4971 358,6710 515,0703 611,2189 572,3598 1231.6392 864.2755 834.1152 1299.8912 

Estadístico “h” 
 

-1,2260 -1,5222 -1,2926 -0,9739 -1,3186 -0.0779 -0.5523 1.1267 -0.8078 

 
Cuadro 6.6: Resultados a partir de la especificación (4). 
 
 ByM DCC$ M1 DCCu$s M1* DCA$ M2 DCAu$s M2* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Intercepción 
 
 

-8.3631 
(1.4872) 
(-5.6233) 

-23.8041 
(2.8270) 
(-8.4204) 

-14.8266 
(1.9676) 
(-7.5352) 

-38.9480 
(4.1933) 
(-9.2881) 

-15.9609 
(2.0660) 
(-7.7254) 

-21.7004 
(2.8170) 
(-7.7033) 

-15.9176 
(2.1178) 
(-7.5160) 

-16.5228 
(2.6307) 
(-6.2807) 

-16.2963 
(2.2003) 
(-7.4063) 

Ln PBI nominal 1.4142 
(0.1179) 
(12.0109) 

2.6511 
(0.2238) 
(11.8452) 

1.9873 
(0.1558) 
(12.7575) 

3.6716 
(0.3320) 
(11.0544) 

2.0816 
(0.1636) 
(12.7260) 

2.4511 
(0.2230) 
(10.9901) 

2.0980 
(0.1677) 
(12.5127) 

1.9962 
(0.2083) 
(9.5847) 

2.1419 
(0.1742) 
(12.2956) 

Tasa de interés 
promedio 
ponderada 

-1.0463 
(0.6698) 
(-1.5622) 

-3.1548 
(1.2731) 
(2.4700) 

-1.9939 
(0.8861) 
(-2.2502) 

1.8259 
(1.8884) 
(0.9669) 

-1.7569 
(0.9304) 
(-1.8883) 

-3.2380 
(1.2686) 
(-2.5523) 

-2.2773 
(0.9538) 
(-2.3878) 

-0.9124 
(1.1847) 
(-0.7701) 

-1.9150 
(0.9909) 
(-1.9326) 

R2 
 

0.6341 0.6414 0.6691 0.5670 
 

0.6634 0.6107 0.6630 0.5164 0.6494 

S.E. de la 
estimación 

0.0854 0.1623 0.1129 0.2407 
 

0.1186 
 

0.1617 0.1216 0.1510 0.1263 

Número de 
observaciones 

99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Estadístico “F” 
 

83.1851 85.8617 97.0799 62.8587 94.6131 75.3063 94.4334 51.2475 88.8909 

Estadístico “d” 
 

0.8575 0.6222 0.6283 0.5370 0.6074 0.5264 0.5878 0.4550 0.5566 

 
Cuadro 6.7: Resultados a partir de la especificación (3). 
 
 ByM DCC$ M1 DCCu$s M1* DCA$ M2 DCAu$s M2* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Intercepción 
 
 

-10.4789 
(1.6696) 
(-6.2764) 

-28.0935 
(3.0194) 
(-9.3043) 

-17.9256 
(2.1320) 
(-8.4079) 

-46.8473 
(4.4929) 

(-
10.4269) 

-19.3392 
(2.2332) 
(-8.6600) 

-24.3562 
(2.8694) 
(-8.4882) 

-18.9176 
(2.2638) 
(-8.3565) 

-18.7090 
(2.7254) 
(-6.8648) 

-19.3748 
(2.3399) 
(-8.2803) 

Ln PBI real 
 
 

1.2838 
(0.1260) 
(10.1867) 

2.6269 
(0.2279) 
(11.5258) 

1.9134 
(0.1609) 
(11.8898) 

3.2326 
(0.3391) 
(9.5315) 

1.9920 
(0.1086) 
(11.8170) 

2.7132 
(0.2166) 
(12.5267) 

2.1027 
(0.1709) 
(12.3049) 

2.2376 
(0.2057) 
(10.8769) 

2.1656 
(0.1766) 
(12.2613) 

Tasa de interés 
promedio 
ponderada 

-1.0526 
(0.6670) 
(-1.5782) 

-2.9972 
(1.2062) 
(-2.4848) 

-1.9206 
(0.8517) 
(-2.2551) 

1.8748 
(1.7948) 
(1.0446) 

-1.6811 
(0.8921) 
(-1.8844) 

-2.9699 
(1.1463) 
(-2.5909) 

-2.1583 
(0.9043) 
(-2.3866) 

-0.6736 
(1.0887) 
(-0.6187) 

-1.7796 
(0.9347) 
(-1.9038) 

Ln Precios 
 
 

0.8152 
(0.2551) 
(3.1957) 

1.0041 
(0.4613) 
(2.1767) 

0.8780 
(0.3257) 
(2.6956) 

2.9017 
(0.6864) 
(4.2272) 

0.9808 
(0.3412) 
(2.8745) 

-0.1181 
(0.4384) 
(-0.2693) 

0.6461 
(0.3459) 
(1.8679) 

-0.1662 
(0.4164) 
(-0.3991) 

0.6120 
(0.3575) 
(1.7119) 

R2 
 

0.6413 0.6818 0.6978 0.6133 0.6941 0.6858 0.7005 
 

0.5962 0.6915 

S.E. de la 
estimación 

0.0850 0.1537 0.1085 0.2286 0.1136 0.1460 0.1152 0.1387 
 

0.1191 

Número de 
observaciones 

99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Estadístico “F” 
 

56.6119 67.8502 73.1368 50.2305 71.8539 69.1230 74.0531 46.7579 70.9940 
 

Estadístico “d” 
 

0.8277 0.6729 0.6421 0.4912 0.6147 0.7577 0.6523 0.6341 0.6326 
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7. Conclusiones 
 
En este trabajo se estimaron modelos de varios agregados monetarios, utilizando para ello el 
método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Los agregados fueron tratados en términos nominales 
y el período considerado abarca desde abril de 1993 hasta junio del año 2001, con periodicidad 
mensual. 
 
En general, los coeficientes de regresión estimados adoptan el signo correcto de acuerdo a la 
teoría económica. De esta manera, las funciones de demanda de dinero establecidas presentan 
una relación positiva con respecto a incrementos en el nivel de actividad y los precios, y una 
relación negativa con respecto a aumentos en el indicador del costo de oportunidad. No obstante, 
de acuerdo al modelo de ajuste parcial, se verificaron dos casos puntuales en que dichas 
correspondencias no se observan. En primer lugar, las distintas regresiones con los Depósitos en 
Cuentas Corrientes en dólares dan como resultado una semielasticidad tasa de interés positiva. 
En segundo término, se comprueba una elasticidad-precios negativa para el agregado Cajas de 
Ahorro en dólares. 
 
Los diferentes valores de elasticidad-ingreso obtenidos resultan ser, en general, más elevados que 
lo que podría esperarse a priori de acuerdo a la evidencia empírica. Este resultado es congruente 
con el hecho de que cuando se desean estimar modelos para los agregados monetarios en 
períodos que suceden a hiperinflaciones debe tenerse en cuenta que éstos presentan crecimientos 
notables y entonces las relaciones habituales con el PBI no se mantienen. 
 
La variable producto resultó ser significativa en todos los casos, excepto en el de los depósitos en 
Cajas de Ahorro. Esta situación pudo haber obedecido a problemas en la estimación de los 
parámetros. Cuando se modificó el supuesto acerca del ajuste de la función, el PBI sí demostró 
ser relevante para dichos depósitos aunque resultó serlo en menor medida que para los otros 
activos monetarios considerados. 
 
En cambio, la variable tasa de interés ponderada resultó ser no significativa en la mayoría de las 
estimaciones. Este resultado puede deberse a por lo menos dos causas. En primer término, quizá 
la utilización de una tasa pasiva por depósitos en entidades bancarias no sea el más 
representativo indicador del costo de oportunidad de mantener saldos de dinero y tal vez la 
elección correcta tendría que haber recaído sobre algún otro tipo de indicador. En segundo lugar, 
la utilización de una tasa ponderada por plazos y montos de los depósitos a plazo fijo en moneda 
nacional y extranjera no resulte ser lo más adecuado, en vista de que, como ya se comentó, la 
tasa pasiva por depósitos a plazo que mejor se adecuó a los agregados en pesos fue una tasa en la 
misma moneda. En cuanto a los agregados en dólares, los depósitos en cuentas corrientes 
presentaron una relación positiva aún más acentuada y más significativa con respecto a la tasa 
en u$s. En cambio, para los depósitos en cajas de ahorro en esta última moneda, los resultados 
empleando una u otra tasa no mostraron grandes diferencias. 
 
Cuando las estimaciones se realizaron adoptando otro punto de vista respecto al ajuste de la 
función, los resultados volvieron a confirmar la poca representatividad, en la mayoría de las 
estimaciones, de la tasa de interés utilizada en este trabajo. Más allá de la bondad de los ajustes 
econométricos, la simple observación de la evidencia empírica ofrece una comprobación robusta 
de la estrecha relación existente entre la evolución de la demanda de dinero y las tasas de interés. 
A este respecto, Laidler (1972) afirma: “Tanto si se cree que la función de demanda de dinero está 
restringida por la renta, como por la riqueza o por la renta esperada, tanto si se define el dinero 
incluyendo los depósitos a plazo como excluyéndolos, tanto si se opta por ignorar el problema de 
la identificación como si se lo tiene en cuenta, tanto si se utiliza un tipo de interés a corto como 
uno a largo plazo, el rendimiento de las obligaciones de los intermediarios financieros o el 
rendimiento de las acciones de sociedades, hay un cuerpo de evidencia arrollador a favor de la 
proposición de que la demanda de dinero está relacionada, estable y negativamente, con el tipo de 
interés. Este es uno de los puntos de la economía monetaria que parece que ha sido establecido 
de una manera más definitiva”. 
 
Más allá de esto, para los agregados en moneda nacional se observa que la sensibilidad respecto a 
la tasa de interés va aumentando a medida que se evalúa un agregado mayor. Esta circunstancia 
estaría indicando que los Depósitos en Cajas de Ahorro se encuentran más relacionados con la 
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demanda por el motivo especulación que los Billetes y Monedas y los Depósitos en Cuentas 
Corrientes. 
 
La variable precios, tal como se había conjeturado previamente, no resultó importante como factor 
explicativo de la demanda de saldos nominales durante los años considerados. Dicha variable no 
fue significativa en ninguna de las estimaciones efectuadas y aunque adoptó el signo esperado en 
todos los casos excepto en uno, no se cumplió, en términos estrictos, la relación de homogeneidad 
de largo plazo entre demanda de dinero y precios. Estos resultados condujeron a que se calculará 
también, y fundamentalmente, un modelo empleando las variables expresadas en términos 
corrientes exclusivamente. Si se hubiese utilizado el IPC en lugar del IPIM seguramente los 
resultados hubieran arrojado una mayor significatividad de la variable precios. Pero, teniendo en 
cuenta que la gran mayoría de los trabajos sobre demanda de dinero realizados para la Argentina 
emplean un índice de precios mayoristas, se optó por considerar este indicador, por esta última 
razón y por las comentadas en el apartado 5.2.     
 
En cuanto al modelo de ajuste parcial, que implica tener en cuenta una supuesta lentitud por 
parte del público en ajustar sus tenencias de dinero a los niveles de equilibrio, los resultados 
obtenidos confirman en general las presunciones previas. La velocidad de ajuste al nivel de 
liquidez deseado para el agregado Billetes y Monedas resultó ser mayor a la de los Depósitos en 
Cuentas Corrientes, y la velocidad de éstos a su vez superior a la de los Depósitos en Cajas de 
Ahorro. Asimismo, la velocidad de M1 fue más elevada que la de M2. Una deducción que surge a 
partir de estos resultados es que los desequilibrios de la demanda por Billetes y monedas se 
ajustarían en un 95 % al equilibrio de largo plazo en un lapso aproximado a los 10 meses. Para 
M1 dicho período ascendería a los 15 meses y para M2 sería de 20 meses.  
 
El test de Chow indicó que las dos submuestras en las que se dividió la serie no resultan ser 
estadísticamente diferentes. A partir de esto se podría rechazar la hipótesis de cambio estructural 
en la función provocada por la crisis mexicana de fines de 1994. Pero si el mismo test se aplica 
suponiendo un modelo de ajuste instantáneo las conclusiones a las que se arriban son las 
opuestas, por lo que las diferencias entre uno y otro modelo son importantes en este punto.  
 
Finalmente, los coeficientes de regresión obtenidos de acuerdo a uno u otro enfoque no difieren 
demasiado en el caso del PBI y los precios. La diferencia se acentúa en el caso de los parámetros 
estimados para la tasa de interés.  
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Anexo 1 – Trayectoria temporal del ajuste 
 

Combinando el concepto de elasticidad o semielasticidad con el coeficiente de ajuste parcial (λ ) 
puede determinarse la trayectoria de ajuste del agregado monetario. El corto plazo viene 
determinado por la unidad temporal en que están expresados los datos numéricos con los que se 
realizó el ajuste econométrico de la función. El largo plazo, en cambio, se define por el período que 
se requiere para completar el ajuste entre los saldos deseados y los realmente existentes, es decir 

cuando λ =1. De esta manera, podemos calcular el valor numérico de ‘largo plazo’ en términos de 
la cantidad de subperíodos que lo componen, según la unidad temporal de los datos. 
 
Podemos describir la trayectoria del agregado monetario suponiendo que partimos de un nivel de 

demanda de dinero igual a la unidad ( 10 =mt ): 

 
Período Variación periódica del agregado monetario 
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Donde: 

imt∆ = variación de la demanda de dinero en el período i. 

i = período definido en función de la unidad temporal de los datos introducidos para el ajuste 
econométrico. Si los datos son mensuales, i =1 indicará la variación en el primer mes del ajuste. 
Si los datos son trimestrales, i =1 indicará la variación en el primer trimestre del ajuste. 

d
mt = nivel deseado del agregado monetario. 

LPη = elasticidad de largo plazo de la demanda de dinero con respecto a la variable independiente 

considerada.  

λ = coeficiente de ajuste parcial. 
 
La variación total de la demanda de dinero será la resultante de la suma de la variación de cada 
período: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )[ ]nLP

nLPLPLPLP

n

mt

mt

mtmtmtmtmt

λλλλη

λληλληλληλη

−++−+−+=∆

−++−+−+=∆

∆++∆+∆+∆=∆

1...111

1...11

...

2

2

321

 

 
Los términos entre corchetes tienen la forma de una serie geométrica, donde cada término es 

igual al anterior multiplicado por (1-λ ). La suma de una serie geométrica es igual a: 

( )
( )r

r
aS

n

g
−

−
=

1

1
    

Donde (r) es la razón, (a) es el primer término y (n) la cantidad de términos de la serie, que es 
igual al subíndice del período para el cual se calcula la variación de la demanda de dinero. Por lo 
tanto la expresión anterior se puede reducir de la siguiente forma: 

( )[ ] ( )[ ]nLP
n

LPmt λη
λ

λ
λη −−=

−−
=∆ 11

11
 

En este caso r = (1-λ ) y a = 1; como 0<λ <1, entonces (1-λ ) tiende a cero cuando n es infinito, 

por lo que para un valor muy grande de n, mt∆  tiende a 
LPη . 
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Para valores discretos de n el resultado de la expresión ( )[ ]nλ−− 11  indica el porcentaje del 

ajuste realizado.       
 

Anexo 2 – Series de datos utilizadas 
 
Cuadro 1: Agregados Bimonetarios1: Saldos a fin de período (en millones de pesos). 
 
 Billetes y 

Monedas 
Depósitos en Cuentas 

Corrientes 
Depósitos en Cajas de 

Ahorro 
Depósitos a Plazo Fijo 

1993  en $ en u$s en $ en u$s en $ en u$s 
Abril 7.257,098 5.133,037 535,858 3.729,519 2.495,510 7.276,683 9.777,808 
Mayo 7.346,279 5.243,947 518,278 3.864,822 2.580,451 7.838,460 10.297,728 
Junio 7.579,632 5.471,823 555,219 3.998,803 2.680,254 7.600,326 10.790,030 
Julio 8.445,563 5.522,796 576,556 4.004,202 2.940,127 7.409,154 11.524,981 
Agosto 8.360,902 5.600,933 576,556 4.236,612 3.332,227 8.537,024 12.025,866 
Septiembre 8.453,477 5.761,720 609,684 4.387,964 3.544,253 8.662,400 12.672,964 
Octubre 8.389,131 5.684,156 601,873 4.487,358 3.683,373 8.407,278 13.249,724 
Noviembre 8.350,427 5.900,024 637,305 4.513,566 3.722,605 9.138,714 13.518,067 
Diciembre 9.105,920 6.214,128 684,282 4.653,328 3.697,564 8.902,614 13.711,014 
1994        
Enero 9.121,582 8.624,819 851,416 5.007,944 3.585,472 9.269,890 14.772,691 
Febrero 8.985,303 9.093,579 877,248 5.130,489 3.708,848 9.159,365 14.925,928 
Marzo 9.110,198 8.137,089 782,842 5.084,531 3.688,533 9.250,761 15.380,294 
Abril 8.961,116 8.447,075 851,611 5.067,569 3.770,739 9.068,552 15.804,578 
Mayo 8.676,274 9.139,902 869,083 5.198,103 3.808,733 9.179,098 16.014,731 
Junio 9.079,197 7.909,440 875,155 5.269,650 3.859,856 9.212,765 16.332,552 
Julio 9.765,337 8.090,463 821,063 5.315,007 3.874,276 9.708,031 16.881,537 
Agosto 9.218,479 7.015,510 904,666 5.802,387 3.925,487 10.163,198 17.102,961 
Septiembre 9.397,215 6.637,757 860,810 5.234,876 3.854,764 10.807,119 17.556,616 
Octubre 9.243,758 6.932,613 928,560 5.175,175 3.899,868 10.814,308 17.731,620 
Noviembre 9.123,150 7.152,849 962,820 5.351,299 3.985,779 10.561,874 18.109,371 
Diciembre 11.222,715 7.011,027 919,715 5.301,377 4.136,571 9.182,791 18.388,318 
1995        
Enero 9.478,998 7.088,953 979,872 5.200,596 4.215,718 8.087,504 18.639,756 
Febrero 9.278,442 7.063,624 1.035,523 5.235,858 4.099,889 7.608,476 17.956,782 
Marzo 9.154,206 6.209,942 1.056,317 4.592,286 3.812,576 6.844,609 15.862,181 
Abril 9.490,690 7.226,530 1.078,231 4.403,474 3.495,193 6.665,477 15.116,770 
Mayo 8.889,737 7.480,631 1.066,104 4.347,003 3.308,197 7.135,227 15.758,400 
Junio 9.239,342 6.852,227 1.084,732 4.366,012 3.279,457 7.263,368 16.299,996 
Julio 9.696,173 7.486,860 1.179,477 4.511,913 3.230,506 7.415,563 16.693,075 
Agosto 9.302,426 7.231,299 1.033,719 4.442,548 3.232,785 7.370,278 17.315,404 
Septiembre 9.311,093 6.799,802 1.026,567 4.388,101 3.354,594 7.343,477 17.872,981 
Octubre 9.081,894 7.094,264 1.063,181 4.663,096 3.427,265 7.453,886 18.749,082 
Noviembre 9.168,229 7.261,196 1.127,600 4.571,432 3.522,805 7.495,291 19.156,458 
Diciembre 11.153,933 7.183,447 1.095,507 4.666,121 3.575,361 7.332,257 18.742,721 
1996        
Enero 10.066,200 7.957,028 1.069,277 5.241,714 3.542,273 8.474,164 19.789,046 
Febrero 10.042,994 8.544,836 1.110,681 5.109,364 3.633,609 8.929,154 20.218,889 
Marzo 10.099,526 7.641,579 1.095,311 5.139,298 3.755,929 9.092,416 20.570,783 
Abril 10.031,551 8.818,791 1.093,511 5.290,885 3.828,679 9.123,482 20.764,498 
Mayo 10.294,661 8.967,581 1.128,877 5.487,843 3.832,553 9.495,934 20.753,848 
Junio 10.801,333 9.142,824 1.170,340 5.808,418 3.865,438 9.275,392 20.919,931 
Julio 10.940,570 9.768,477 1.227,651 5.654,652 4.123,096 9.170,098 21.199,150 
Agosto 10.419,794 9.341,595 1.171,864 5.444,892 4.385,772 8.530,472 22.045,613 
Septiembre 10.045,513 8.658,114 1.340,909 5.391,348 4.408,326 8.666,707 22.056,022 
Octubre 9.883,926 9.252,193 1.135,583 5.546,319 4.396,051 8.895,434 22.499,968 
Noviembre 10.187,857 9.701,154 1.266,805 5.657,609 4.467,139 9.012,273 22.501,719 
Diciembre 11.729,783 9.973,189 1.444,846 5.821,948 4.421,178 8.769,136 22.328,043 
1997        
Enero 11.124,862 10.507,136 1.247,043 6.480,899 4.378,831 10.129,330 23.166,599 
Febrero 11.108,793 10.114,858 1.454,839 6.502,873 4.349,792 10.454,821 23.379,803 
Marzo 10.919,476 10.680,911 1.848,158 6.652,783 4.368,668 10.231,550 23.625,847 
Abril 11.058,868 10.847,432 1.532,816 6.686,314 4.337,344 11.039,589 24.513,858 
Mayo 11.341,587 12.394,511 1.592,391 6.880,192 4.459,465 11.386,600 24.695,954 
Junio 11.588,201 11.401,641 1.685,830 7.278,220 4.516,739 12.034,951 26.091,914 
Julio 12.059,894 11.139,997 1.711,035 7.650,906 4.800,065 12.397,468 26.834,743 
Agosto 12.019,950 11.289,240 1.612,423 7.641,340 4.862,068 12.757,036 27.460,223 
Septiembre 11.714,121 11.725,526 1.704,507 7.653,305 5.078,642 12.770,239 27.226,924 
Octubre 11.919,589 11.343,903 1.776,521 7.622,412 5.601,472 12.313,350 28.126,774 
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Noviembre 11.880,772 11.400,192 1.833,659 7.572,702 5.447,059 12.160,412 29.949,905 
Diciembre 13.325,154 11.994,945 1.913,305 7.498,164 5.287,271 12.302,476 29.503,885 
1998        
Enero 12.362,322 11.696,409 1.786,560 7.947,120 4.885,335 13.344,295 31.096,822 
Febrero 12.200,064 11.505,505 1.425,605 7.971,047 4.985,194 13.443,566 31.141,439 
Marzo 11.878,773 12.078,702 1.409,803 8.047,685 5.065,094 13.683,347 31.612,916 
Abril 12.229,231 12.152,211 1.419,310 8.165,313 4.911,836 13.444,140 31.513,734 
Mayo 12.269,905 12.964,781 1.533,190 8.425,400 5.034,200 14.102,461 31.786,696 
Junio 12.223,420 13.433,322 1.651,461 8.786,979 5.249,768 14.516,731 32.306,242 
Julio 12.975,611 12.311,009 1.384,033 9.012,100 5.196,156 15.106,905 32.925,428 
Agosto 12.378,931 12.643,052 1.507,061 8.443,893 5.453,019 14.560,339 33.757,898 
Septiembre 11.757,104 12.762,950 1.501,620 8.143,414 5.707,694 13.819,554 35.180,582 
Octubre 11.796,645 11.470,999 1.506,460 8.061,855 5.457,824 14.076,065 35.627,954 
Noviembre 11.783,379 12.122,120 1.651,432 8.087,280 5.177,850 14.140,358 35.141,911 
Diciembre 13.496,222 12.504,613 1.640,558 8.671,630 5.312,973 13.654,818 35.009,430 
1999        
Enero 12.366,469 11.558,287 1.669,269 8.231,347 5.666,668 13.730,038 36.618,218 
Febrero 12.117,988 11.701,542 1.599,508 8.135,298 5.340,728 13.631,382 37.222,237 
Marzo 11.885,892 11.657,996 1.596,307 8.123,054 5.209,613 14.271,962 37.520,426 
Abril 11.869,541 11.521,425 1.640,931 8.061,020 5.174,963 14.256,009 37.118,175 
Mayo 11.572,053 12.450,617 1.828,472 7.843,295 5.367,811 13.496,455 37.742,762 
Junio 11.581,022 13.136,067 2.065,741 8.279,226 5.277,183 13.535,341 38.309,347 
Julio 12.278,098 12.360,242 1.648,768 8.431,892 5.700,033 13.827,865 38.649,150 
Agosto 11.802,016 12.120,356 1.562,756 8.417,958 5.834,277 13.617,921 38.840,922 
Septiembre 11.600,266 12.037,759 1.803,845 8.418,287 5.822,479 13.030,598 39.635,964 
Octubre 11.671,370 11.617,657 1.587,397 8.227,509 5.754,117 13.054,037 40.237,415 
Noviembre 11.423,481 12.051,075 1.765,676 8.242,451 6.110,063 13.343,821 39.568,894 
Diciembre 13.721,413 11.725,802 1.907,132 8.093,213 5.608,798 12.788,435 38.538,613 
2000        
Enero 12.085,617 11.866,931 2.021,378 8.183,936 5.640,259 13.437,297 39.538,817 
Febrero 11.529,430 11.592,740 1.806,786 8.209,868 5.535,267 13.322,850 40.510,233 
Marzo 11.422,378 11.813,886 1.734,520 8.321,866 5.549,092 13.255,910 40.731,877 
Abril 11.633,998 11.452,824 1.719,100 8.189,748 5.413,656 13.050,954 41.391,157 
Mayo 11.198,226 12.588,388 1.735,992 7.974,127 5.505,014 13.129,430 42.141,913 
Junio 11.395,433 12.623,735 1.688,342 8.612,408 5.628,041 13.099,692 42.685,746 
Julio 11.818,756 12.077,075 1.909,867 8.315,070 5.519,206 13.632,090 42.858,661 
Agosto 11.305,560 12.241,134 1.625,089 8.174,229 5.453,349 13.638,163 43.697,621 
Septiembre 11.358,234 12.449,527 1.596,297 8.088,825 5.424,935 13.331,560 44.611,183 
Octubre 10.945,254 12.106,921 1.645,295 7.872,054 5.536,212 12.988,338 44.564,547 
Noviembre 11.015,883 11.819,302 1.735,502 7.831,962 5.671,003 12.513,231 44.104,673 
Diciembre 12.556,407 12.207,643 1.945,550 7.900,058 5.529,261 11.896,013 44.434,013 
2001        
Enero 11.562,797 11.412,805 1.865,393 8.251,312 5.407,924 12.727,291 45.434,854 
Febrero 11.379,355 12.188,696 1.972,541 8.169,258 5.613,793 12.806,528 44.843,182 
Marzo 11.333,867 9.680,939 1.675,487 7.361,673 6.030,731 11.928,487 43.533,636 
Abril 11.033,413 11.607,572 2.375,257 6.755,407 5.404,699 11.075,124 43.095,702 
Mayo 10.792,129 11.308,403 1.985,102 6.738,834 5.559,905 11.195,640 44.253,995 
Junio 10.902,502 10.700,500 1.985,325 7.080,922 5.991,070 11.053,724 44.635,180 

Fuente: Boletín estadístico del B.C.R.A. 
(1) Incluye depósitos de no residentes. Los depósitos en cuenta corriente tienen neteada la utilización del Fondo 

Unificado de Cuentas Oficiales  e incluyen, a partir de enero de 1994, otros depósitos. 

 

Cuadro 2: Tasas de interés por depósitos (Promedios mensuales, en % nominal anual) – Indice de Precios 
Internos al por Mayor Nivel General – Indicadores de producción de la Industria Manufacturera. 

 
 
 

Tasa pasiva 
por Dpf en $ 

(1) 

Tasa pasiva 
por Dpf en 
u$s (2) 

Tasa pasiva 
promedio 
ponderada 

(3) 

I.P.I.M. 
Nivel General  

(4) 

I.P.I./ E.M.I. 
(desestacio-
nalizados) (5) 

1993      
Abril 11,58 6,75 8,81 100,38 107,70 
Mayo 10,56 6,67 8,35 100,06 106,20 
Junio 10,00 6,41 7,89 100,25 110,00 
Julio 11,04 6,52 8,29 100,36 114,20 
Agosto 10,03 6,31 7,85 100,80 108,90 
Septiembre 8,91 6,10 7,24 100,41 110,40 
Octubre 8,41 5,98 6,92 100,58 106,40 
Noviembre 8,29 5,94 6,89 99,71 106,80 
Diciembre 8,84 6,00 7,12 98,88 106,42 
1994      
Enero 8,14 5,86 6,74 98,40 114,60 
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Febrero 6,50 5,57 5,92 97,78 95,40 
Marzo 7,09 5,61 6,17 97,86 103,20 
Abril 7,73 5,67 6,42 98,21 103,60 
Mayo 7,92 5,72 6,52 99,36 105,10 
Junio 8,12 5,84 6,66 100,14 103,00 
Julio 8,48 5,98 6,89 100,64 102,80 
Agosto 8,58 5,87 6,88 100,54 105,70 
Septiembre 8,39 5,85 6,82 100,53 108,00 
Octubre 8,34 5,85 6,79 100,81 105,00 
Noviembre 8,79 5,94 6,99 101,63 107,60 
Diciembre 9,58 6,38 7,45 101,80 108,30 
1995      
Enero 10,63 6,61 7,83 103,24 104,90 
Febrero 11,67 6,92 8,33 103,64 108,00 
Marzo 19,37 9,86 12,73 103,02 104,60 
Abril 19,14 11,01 13,50 106,47 96,60 
Mayo 15,63 10,30 11,96 106,60 100,30 
Junio 10,87 8,54 9,26 106,93 99,20 
Julio 10,31 8,13 8,80 107,33 100,10 
Agosto 9,32 7,54 8,07 107,66 96,60 
Septiembre 9,31 7,31 7,89 107,68 96,80 
Octubre 9,03 7,31 7,80 107,56 97,50 
Noviembre 9,12 7,41 7,89 107,37 97,80 
Diciembre 9,42 7,54 8,07 107,73 98,70 
1996      
Enero 8,75 7,28 7,72 107,97 101,00 
Febrero 7,73 6,64 6,97 107,86 101,70 
Marzo 7,41 6,39 6,70 108,70 102,60 
Abril 7,23 6,32 6,60 110,33 103,00 
Mayo 6,78 6,01 6,25 110,57 104,00 
Junio 6,66 5,87 6,11 109,74 106,00 
Julio 6,79 5,90 6,17 109,61 107,20 
Agosto 7,52 5,99 6,42 109,27 107,30 
Septiembre 7,85 6,09 6,59 110,52 105,20 
Octubre 7,54 6,06 6,48 110,97 107,00 
Noviembre 7,62 6,02 6,48 110,10 106,10 
Diciembre 7,70 6,12 6,56 109,95 107,30 
1997      
Enero 7,42 6,03 6,45 110,35 108,80 
Febrero 7,13 5,89 6,27 110,16 110,20 
Marzo 6,84 5,90 6,19 109,84 109,60 
Abril 6,74 5,86 6,13 109,36 114,40 
Mayo 6,59 5,82 6,06 110,05 114,00 
Junio 6,50 5,83 6,04 109,61 114,80 
Julio 6,49 5,79 6,01 109,13 116,60 
Agosto 6,45 5,79 6,00 109,88 117,10 
Septiembre 6,50 5,82 6,03 110,02 116,90 
Octubre 6,76 5,96 6,20 109,89 119,30 
Noviembre 8,81 6,43 7,12 109,66 117,90 
Diciembre 8,33 6,56 7,08 108,94 113,70 
1998      
Enero 7,79 6,39 6,81 107,56 117,30 
Febrero 6,87 6,12 6,34 107,94 117,90 
Marzo 6,82 6,11 6,33 107,66 119,40 
Abril 6,74 6,03 6,24 107,75 119,60 
Mayo 6,74 6,02 6,24 107,53 118,70 
Junio 6,70 6,01 6,22 107,53 120,10 
Julio 6,79 6,02 6,26 107,21 116,70 
Agosto 7,27 6,21 6,53 106,53 117,80 
Septiembre 10,27 7,67 8,40 105,41 115,80 
Octubre 9,25 7,29 7,85 104,27 113,50 
Noviembre 7,99 6,63 7,02 103,30 112,50 
Diciembre 8,07 6,70 7,09 102,12 106,60 
1999      
Enero 9,12 7,17 7,70 101,66 112,60 
Febrero 8,44 6,67 7,15 100,82 108,90 
Marzo 7,03 6,05 6,32 101,03 107,70 
Abril 6,27 5,65 5,82 102,01 106,00 
Mayo 6,50 5,71 5,92 101,97 107,10 
Junio 7,94 6,18 6,64 101,88 106,30 
Julio 8,16 6,24 6,75 102,07 102,00 
Agosto 7,91 6,25 6,68 102,33 109,10 
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Septiembre 8,30 6,53 6,97 103,19 111,20 
Octubre 9,55 6,97 7,60 103,07 111,30 
Noviembre 9,48 6,76 7,44 102,85 113,60 
Diciembre 10,34 7,11 7,91 103,35 114,80 
2000      
Enero 8,00 6,46 6,85 104,59 115,30 
Febrero 8,27 6,75 7,12 105,50 107,50 
Marzo 7,39 6,36 6,61 106,04 112,30 
Abril 7,41 6,45 6,68 104,75 108,70 
Mayo 8,30 6,94 7,26 105,85 107,40 
Junio 7,84 6,75 7,01 106,41 105,80 
Julio 7,46 6,69 6,88 106,26 107,00 
Agosto 7,39 6,63 6,81 106,45 106,70 
Septiembre 8,03 6,94 7,19 107,74 108,90 
Octubre 8,61 7,21 7,52 107,96 107,90 
Noviembre 10,83 8,18 8,77 107,83 107,40 
Diciembre 12,25 9,11 9,77 105,83 114,30 
2001      
Enero 8,70 7,46 7,73 105,87 110,00 
Febrero 6,84 6,27 6,39 105,99 107,20 
Marzo 11,33 6,88 7,84 105,29 107,10 
Abril 13,70 8,44 9,52 105,09 106,30 
Mayo 13,55 8,96 9,89 105,17 105,00 
Junio 11,12 8,16 8,75 104,70 105,60 
(1)-(2) Fuente: Boletín Estadístico del BCRA  
Tasa de interés promedio ponderado por monto (de colocaciones para los depósitos a plazo fijo), correspondiente a los 
depósitos constituidos en una muestra de entidades bancarias de Capital Federal y Gran Buenos Aires (hasta agosto de 
2000) o en todas las entidades financieras con casas en Capital Federal y Gran Buenos Aires (a partir de setiembre de 
2000). 
(3) Fuente: Elaboración propia. 
(4) Fuente: INDEC 
Base 1993 = 100.   
(5) Fuente: FIEL e INDEC 
Los datos referidos al año 1993 corresponden al Indice de Producción Industrial (I.P.I.) elaborado por FIEL. A partir de 
enero de 1994 las cifras corresponden al Estimador Mensual Industrial (E.M.I.) elaborado por el INDEC. Ambos 
indicadores están en base 1993 = 100. 
 
Cuadro 3: Producto Interno Bruto a precios de mercado (en millones de pesos). 
 
 

PBI real 

(1) 

PBI nominal 
(2) 

1993   
I 216.370,111 212.626,894 
II 241.871,858 241.255,279 
III 242.645,522 243.494,230 
IV 245.132,429 248.643,519 
1994   
I 232.945,326 235.083,115 
II 257.476,895 263.684,413 
III 253.467,778 260.869,631 
IV 257.341,544 270.122,678 
1995   
I 237.968,103 250.405,946 
II 248.093,639 261.602,918 
III 242.214,699 256.868,340 
IV 244.467,965 263.250,336 
1996   
I 236.566,037 251.199,989 
II 260.751,942 280.167,136 
III 262.166,980 274.502,347 
IV 267.020,063 282.729,559 
1997   
I 256.387,857 271.260,456 
II 281.769,801 299.872,539 
III 284.092,267 298.264,992 
IV 287.515,346 302.037,523 
1998   
I 271.702,368 282.764,232 
II 301.207,598 312.129,111 
III 293.315,404 305.474,768 
IV 286.267,849 295.425,323 
1999   
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I 265.024,636 270.746,390 
II 286.412,327 288.829,856 
III 278.472,693 285.087,021 
IV 283.566,399 289.428,829 
2000   
I 264.555,918 270.444,298 
II 285.275,176 291.796,004 
III 276.767,971 287.495,642 
IV 278.091,676 287.079,012 
2001   
I 259.199,874 263.330,589 
II 284.795,763 288.026,075 

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 
(1) Miles de pesos a precios de 1993. (2) Miles de pesos corrientes. 
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