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Cap. 3 La demanda de dinero: elementos históricos, institucionales y 

analíticos 

 

1. Introducción. 

La literatura económica ha propuesto análisis de la demanda de medios de pagos y de 

crédito desde que la economía ha empezando a ser una disciplina científica en el siglo 

XVIII. Estos análisis apuntaban a interpretar el funcionamiento de la circulación monetaria 

y sus efectos sobre el sistema económico. 

La aparición en las primeras décadas del siglo XIX de un sistema de pagos y de crédito, 

como aquel que hoy conocemos, impulsó notablemente la reflexión sobre el crédito y el 

papel de las instituciones financieras y de los bancos de emisión. Una razón relevante de 

estas elaboraciones fue la observación que la presencia de un sistema crediticio favorecía el 

desarrollo, pero podía generar graves crisis financieras. Los análisis sobre estos temas se 

centraron inicialmente en el comportamiento de la oferta y la demanda de crédito. Mas 

tarde, hacia el final del siglo XIX, se transformaron en representaciones en términos de 

oferta y demanda de dinero. 

El fuerte aumento de la deuda pública para financiar la primera guerra mundial y el 

sucesivo incremento de la actividad especulativa internacional sobre activos financieros 

estimularon ulteriormente estas reflexiones delineando, en los años veinte y treinta del siglo 

XX, las estructuras teóricas y analíticas que se usan hoy en la literatura monetaria y 

financiera, estructuras que se formalizaron ulteriormente en las primeras décadas después 

de la segunda guerra mundial. 

Presentamos a continuación las principales líneas de evolución de esta literatura desde la 

época de Adam Smith hasta las primeras décadas después de la segunda guerra mundial. En 

la sección 2 delinearemos como Smith conceptualizó el funcionamiento de la circulación 

monetaria y como la literatura británica del siglo XIX examinó el funcionamiento del 

sistema crediticio. Siguiendo la evolución de la literatura, en la sección 3 transformaremos 

las representaciones en términos de demanda y oferta de crédito en otra en términos de 

demanda y oferta de dinero. La sección 4 se detiene sobre aspectos metodológico, 
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aclarando el uso de los términos “teoría” y “análisis” en este escrito y los procedimientos 

que se usan para la construcción de una teoría. Estos procedimientos se usarán en la sección 

5 para describir las versiones de la teoría cuantitativa del dinero de Fisher (1911) y de la 

escuela de Cambridge (Marshall, 1923; Pigou, 1917 y el joven Keynes, 1923) y sus 

diferencias en las representaciones de la demanda de dinero. La sección 6 describirá los 

cambios en la representación de la demanda de dinero en los años veinte y treinta del siglo 

XX, centrándose en la evolución de los escritos monetarios de Keynes, es decir del Tratado 

sobre el Dinero (1930a; 1930b) y de la Teoría General (1936). Finalmente, la sección 7 

delineará como se formalizó la demanda de dinero por motivo especulativo después de la 

segunda guerra mundial. El perfeccionamiento de este análisis propuesto por Tobin (1958) 

en términos de elección de cartera se dejará para el capitulo siguiente. 

 

2. La demanda de crédito en las obras de Adam Smith y de la literatura británica sucesiva. 

Una reflexión sobre la demanda de crédito, aun no formalizada, ya se encuentra en los 

escritos de Smith. Su conceptualización fue utilizada, a pesar de los cambios que ocurrieron 

en el sistema crediticio en las primeras décadas del siglo XIX, hasta después de la primera 

guerra mundial, cuando un fuerte aumento del tamaño de la deuda pública que se había 

emitido para financiar la guerra y de la actividad especulativa sobre activos financieros 

impuso una representación distinta, que todavía se usa en las clases de Economía. 

Las elaboraciones de Smith y de los economistas británicos del siglo XIX reflejaban la 

realidad de la época y distinguían entre la “circulación del ingreso”, que consideraba los 

pagos entre familias y empresas, y la “circulación del capital”, que consideraba las 

transacciones monetaria y crediticia entre empresas. 

Ricardo, sus contemporáneos (Torrens, Joplin, Gilbart), los autores de la Banking School 

(Tooke, Fullarton, Newmarch), de la Currency School (Lloyd Overstone, Norman), de la 

Birmingham School (los hermanos Attwood) y Marx siguieron analizando la demanda de 

crédito bancario moviendo de la distinción entre la “circulación del ingreso” y la 

“circulación del capital”. La reflexión de aquellos autores británicos produjo lo que hoy se 

conoce como “British Monetary Orthodoxy” (Ortodoxia Monetaria Británica), una 

literatura que se puede considerar como la fundadora de la primera teoría monetaria que se 
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desarrolló en la historia de la humanidad y que culminó en la publicación del famoso libro 

de Bagehot (1873) “Lombard Street”, una obra que estableció determinadamente que el 

banco de emisión inglés, el Banco de Inglaterra, debe jugar el papel de “prestamista de 

última instancia” para garantizar el buen funcionamiento del sistema crediticio, evitando 

inestabilidad y crisis financieras. Según Bagehot, el papel de “prestamista de última 

instancia” implica que el Banco de Inglaterra, a pesar de ser un banco privado como los 

demás, debe jugar una función pública y otorgar crédito a las otras instituciones cuando ya 

no es conveniente hacerlo desde la perspectiva de un operador privado por la incertidumbre 

sobre la posibilidad de recuperar los prestamos. 

Los estudios de Smith y de los economistas británicos del siglo XIX se centraron 

principalmente sobre la oferta y la demanda de crédito bancario, es decir, sobre la oferta y 

la demanda de activos de las instituciones de crédito, e intentaban interpretar el 

comportamiento de los precios monetarios de las mercancías (o del nivel general de los 

precios) y de los ciclos económicos (o de los negocios). Estos últimos eran una fuente de 

preocupación para la sociedad inglesa porque en las primeras siete décadas del siglo XIX 

habían frecuentemente llevado a una grave crisis sistémica. 

En aquella literatura, la demanda de medios de pagos y de crédito bancario por la 

“circulación del ingreso” dependía del consumo de la economía. A su vez, la demanda de 

crédito bancario por la “circulación del capital” dependía de varios factores, como el grado 

de organización del sistema de pagos y del sector crediticio, la fase del ciclo económico en 

la cual se encontraba la economía, la demanda de préstamos por inversión en capital fijo y 

por especulación sobre inventarios y activos financieros por parte del sector privado, la 

demanda de prestamos por parte del sector público. 

La parte más relevante y variable de la demanda de crédito dependía de los problemas de 

cash-flow de las empresas. Estos generaban una demanda de prestamos a corto plazo que 

variaba en las distintas fases del ciclo económico. En la primera parte de la fase expansiva 

del ciclo la demanda de crédito y las tasas de interés empezaban a subir. Los aumentos de 

estas tasas eran sin embargo moderados porque el nivel de confianza de los operadores 

económicos en el comportamiento estable de la economía permitía incrementar el uso de 

medios de pagos diferentes del crédito bancario, como las letras de cambio. En esta fase del 
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ciclo, entonces, la demanda de crédito bancario aumentaba limitadamente en relación al 

incremento del ingreso producido. Al mismo tiempo, la oferta de crédito bancario crecía 

porque la confianza de las instituciones de crédito en la capacidad de las empresas de 

vender sus mercancías y pagar sus deudas inducía las mismas instituciones a reducir sus 

grado de reserva, b, es decir la cuantidad de banconotas del banco de emisión que las 

instituciones de crédito guardaban en la cartera por unidad de depósitos captados, y a 

otorgar un volumen mayor de prestamos. El resultado de estas tendencias era una subida 

lenta de las tasas de interés. 

Al comienzo de la fase descendiente del ciclo económico el nivel de confianza entre los 

operadores económicos se mantenía elevado, lo que permitía que las tasas de interés y el 

grado de reserva de las instituciones de crédito mantuvieran estables sus tendencia. Al 

mismo tiempo, se manifestaba un incremento de la demanda de crédito por parte de las 

empresas que no lograban vender sus mercancías e intentaban pagar sus deudas adquiriendo 

nuevos prestamos bancarios. Sucesivamente, cuando la dificultad de vender mercancías se 

iba difundiendo y ampliando y los efectos de la fase descendiente del ciclo se manifestaban 

claramente a todos los operadores, el grado de reserva de las instituciones de crédito y las 

tasas de interés aumentaban abruptamente, agravando la crisis económica, que podía llegar 

a ser sistémica si el banco de emisión no intervenía para actuar como “prestamista de 

última instancia”. 

La demanda de crédito bancario a corto plazo, ligada a la actividad especulativa sobre 

inventarios y activos financieros por parte del sector privado y a los problemas de liquidez 

del sector público, y la demanda de crédito bancario a largo plazo, ligada a las inversiones 

en capital fijo de las empresas y a otras necesidades de financiación del sector público eran 

presentes en los análisis de los economistas británicos del siglo XIX. Sin embargo, no se 

consideraban tan importantes en el estudio de las fluctuaciones cíclicas como la demanda 

de crédito a corto plazo ligada a los problemas de cash-flow de las empresas. Además, la 

dimensión de la actividad especulativa en activos financieros resultaba menor que aquella 

de la actividad especulativa sobre inventarios y, por ende, ocupó un lugar segundario en las 

descripciones del funcionamiento del sistema financiero y en los análisis de la 

determinación de los precios monetarios que la literatura propuso hasta los años veinte y 

treinta del siglo XX. 
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3. De la demanda de crédito a la demanda de dinero. 

Siguiendo la evolución de la literatura, señalamos en esta sección como las elaboraciones 

de los economistas británicos del siglo XIX, mencionadas en la sección anterior, se pueden 

presentar en términos de demanda de dinero focalizándose sobre las banconotas emitidas 

por los bancos de emisión, los deposito a la vista de las instituciones de crédito en el banco 

de emisión y el dinero fraccional emitido por las casas de moneda. En lugar de centrarse en 

los prestamos de las instituciones de crédito, es decir, sobre los activos de las instituciones 

de crédito, estas presentaciones se concentran sobre la demanda de pasivos de las entidades 

emisoras. Para realizar este fin escribimos las siguientes ecuaciones: 

 

 Md = Mdf + Mdb (1) 

 Mdf = k1 P C (2) 

 Mdb = mb (Lbc + Lbl ) (3) 

 mb = (b-1)/b (4) 

 b = b (rc, rl, ub) (5) 

 Lbc = fc (P, X, rc, ue) (6) 

 Lbl = fl (P, I, rl) (7) 

donde: 

Md es la demanda de dinero, medida en términos monetarios. 

Mdf es la demanda de dinero para las compras de bienes de consumo de las familias, que 

comprende una amplia parte de la circulación del ingreso. 

Mdb es la demanda de dinero como reservas de las instituciones de crédito. 

k1 es el coeficiente que relaciona el consumo a la demanda de dinero para las compras de 

las familias. 

P es el nivel general de los precios. 

C es el nivel de consumo de la economía, medido en términos reales. 
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mb es el coeficiente que relaciona las reservas de las instituciones de crédito a sus 

prestamos. 

Lbc es la demanda de crédito bancario a corto plazo, medida en términos monetarios, que 

incluye parte de la circulación del ingreso y parte de la circulación del capital. 

Lbl es la demanda de crédito bancario a largo plazo, medida en términos monetarios, que 

comprende parte de la circulación del capital. 

b es el grado de reservas elegido por las instituciones de crédito. 

rc es la tasa de interés sobre los prestamos bancarios a corto plazo. 

rl es la tasa de interés sobre los prestamos bancarios a largo plazo. 

ub es un indicador de la confianza de las instituciones de crédito en la capacidad de sus 

deudores de cumplir con sus obligaciones. 

X es el nivel de ingreso producido en la economía, medido en términos reales.  

ue es un indicador de la confianza de las empresas en la capacidad de vender sus 

mercancías. 

I es el nivel de inversión de la economía, medido en términos reales. 

Esta representación de la demanda de dinero todavía se encuentra en los escritos de los 

economistas pertenecientes a la “Escuela de Cambridge”, es decir en los escritos de 

Marshall (1923), Pigou (1917) y el joven Keynes (1923), quien fueron los descendientes 

directos de la British Monetary Orthodoxy. Usando esta representación, los autores de la 

escuela de Cambridge examinaron el ciclo económico y propusieron una versión de la 

Teoría Cuantitativa del Dinero (TCD), conocida como subjetiva, que difería de la versión 

objetiva, propuesta en los mismos años por Irving Fisher (1911), la cual presentaba la 

demanda de dinero en forma distinta. 

Para presentar las versiones de la teoría cuantitativa del dinero de Fisher y de la escuela de 

Cambridge y discutir sus diferentes representaciones de la demanda de dinero, empezamos 

deteniéndonos sobre el significado de los términos “teoría” y “análisis” y sobre los 

procedimientos que permiten construir una teoría. 

 

4. El significado de los términos “teoría” y “análisis” y los procedimientos que permiten 

construir una teoría. 
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Una teoría es una conjetura sobre el funcionamiento del objeto de estudio (que puede ser, 

por ejemplo, el sistema económico o parte de ello) que se apoya en una elaboración lógico-

formal coherente que permite confirmar su validez. La elaboración lógico-formal mueve de 

algunos supuestos iniciales que caracterizan el objeto de estudio y desarrolla una estructura 

analítica que permite acertar bajo cuales condiciones la conjetura de la teoría es verificada, 

es decir, se puede considerar lógicamente coherente. El conocimiento de la estructura 

analítica permite identificar los limites de validez de una teoría, aclarando los elementos de 

la realidad de los cuales se ha hecho “abstracción”, es decir no se han considerado en la 

construcción de la teoría, para darle coherencia lógica. 

Una teoría requiere entonces 

1. una hipótesis sobre el funcionamiento del objeto de estudio, que identifique algunas 

relaciones de causalidad entre sus componentes, 

2. un análisis que compruebe la coherencia lógica de los argumentos propuestos para 

sustentar dichas relaciones de causalidad. 

Al contrario, un análisis aclara si y cómo una afirmación es lógicamente ligada a otras, sin 

proponer una relación causal entre ellas. Se trata de meras “tautologías”, que permiten ligar 

coherentemente distintas oraciones y transformar cada una de ellas en otras equivalentes. 

Un análisis se puede considera como el lenguaje lógico-formal que soporta una teoría. 

Para comprender como una elaboración lógico-formal puede otorgar fuerza a una 

afirmación teórica, describamos en lo que sigue cuáles son los procedimientos que los 

economistas siguen para construir una teoría o desarrollar analíticamente una cierta postura. 

La descripción que se presenta se refiere a construcciones teóricas que usan el método de 

las posiciones de equilibrio y no pretende cubrir todas las posibles elaboraciones de una 

postura: ella tiene un valor introductorio para el lector que se acerca a estos temas y servirá 

en la siguiente sección para comparar las versiones de la teoría cuantitativa del dinero de 

Fisher y de la escuela de Cambridge. 

Los procedimientos que los economistas siguen para construir una teoría pueden ser 

descritos en siete pasos. 

El primer paso es la identificación de la afirmación teórica, es decir, de la conjetura, a la 
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cual se quiere otorgar fuerza analítica. 

El segundo paso es la especificación del marco contable que la teoría quiere considerar. El 

marco contable describe el cuadro institucional dentro del cual la teoría se va construyendo 

y tiene validez. Variaciones en el marco contable implican variaciones en el cuadro 

institucional. Por ejemplo, si la identidad contable entre la oferta y la demanda de 

mercancías cambia de S  I a S + T  I + G, donde S e I son las cuantidades de ahorro e 

inversión del sector privado, T y G son los ingresos y los gastos en mercancías y servicios 

del sector público, el cuadro institucional cambia de uno donde el estado no influye sobre la 

demanda y la oferta de mercancías a uno que prevé la presencia del sector público en la 

determinación del nivel de actividad económica. 

El tercer paso es la identificación de la condición de equilibrio que se quiere usar. Esta 

condición se debe presentar en forma de una ecuación que contiene las variables que juegan 

un papel relevante en el análisis. La ecuación de equilibrio se deriva de las identidades 

contables (por ejemplo, aquellas de la contabilidad nacional) y, como el marco contable, 

resume las características principales del sistema económico que la teoría considera. 

El cuarto paso es la especificación de los supuestos sobre el comportamiento de las variable 

que aparecen en la ecuación de equilibrio. Estos supuestos seleccionan los factores que 

influyen en los niveles de estas variables y se presentan por el medio de ecuaciones. Las 

ecuaciones de equilibrio y de comportamiento forman un sistema que representa el punto 

de salida de las elaboraciones formales sucesivas. 

El quinto paso consiste en contar el numero de ecuaciones y de incógnitas. Si los dos 

números coinciden, podemos proceder con los pasos sucesivos. Si no coinciden, el modelo 

todavía no está bien especificado y tenemos que integrarlo ulteriormente. 

Con el sexto paso inician las elaboraciones formales para resolver, en primer lugar, el 

problema de existencia de soluciones. Un sistema de ecuaciones puede admitir soluciones 

en el conjunto de valores que se consideran aceptables (por ejemplo, en el conjunto de los 

valores reales no negativos de las cuantidades producibles de mercancías). Si las soluciones 

del sistema de ecuaciones no existen, es difícil usar el modelo para otorgar fuerza analítica 
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a la afirmación teórica. La existencia de una o mas soluciones con valores pertenecientes al 

conjunto considerado aceptable es necesaria para el buen éxito de la elaboración teórica. 

Séptimo y ultimo paso es el estudio de las características de las soluciones de equilibrio. 

Tenemos que verificar con un análisis formal si se pueden considerar “estables”. Es decir, 

se debe verificar si las fuerzas que se ponen en marcha cuando el sistema económico está 

fuera del equilibrio lo reportan al equilibrio. Este séptimo paso es crucial para evaluar el 

funcionamiento del sistema económico. La pura existencia de soluciones no es suficiente. 

Para evaluar el funcionamiento del sistema tenemos que examinar su movimiento o 

dinámica, es decir, tenemos que examinar la capacidad de las fuerzas que influyen en ello 

de llevarlo otra vez hacia posiciones de equilibrio. 

 

5. La demanda de dinero en las versiones de Fisher y de la escuela de Cambridge de la 

teoría cuantitativa del dinero. 

Usando las definiciones y los procedimientos descritos en la sección anterior podemos 

comparar las versiones de la teoría cuantitativa del dinero de Fisher y de la escuela de 

Cambridge, evidenciando las diferencias entre sus representaciones de la demanda de 

dinero. 

Ambas versiones de la teoría cuantitativa afirman que el nivel general de los precios, P, 

depende de la cuantidad de dinero en circulación en la economía, Ms. Para otorgar fuerza 

teórica a esta oración podemos asumir la existencia de una economía simplificada sin 

intervención pública en el mercado de mercancías y sin relaciones con el sector externo y 

podemos introducir la siguiente ecuación de equilibrio para el mercado de dinero, que es la 

misma en las dos versiones de la teoría cuantitativa: 

Ms = Md (8) 

Pasamos ahora a presentar el contenido de versión propuesta por Fisher (1911), que es 

conocida como objetiva y que propone las siguientes ecuaciones de comportamiento para 

las variables Ms y Md: 

Ms = Ms
* (9) 
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Md = 1/v PT (10) 

donde v es la velocidad de circulación del dinero, definida como el numero de veces que 

cada unidad monetaria cambia de mano en el periodo considerado por el análisis, y T es la 

producción nacional bruta medida en términos reales, que difiere del producto nacional 

bruto, X, porque incluye todas las transacciones del periodo considerado, incluso aquellas 

en bienes intermedios. 

El contenido de la ecuación (9) indica que la cuantidad de dinero en circulación es 

controlada por las autoridades monetarias. La ecuación (10) hace depender la demanda de 

dinero de las transacciones que se hallan en la economía y de la velocidad de circulación 

del dinero. 

La tres ecuaciones anteriores (8-10) contienen cinco incógnitas: Ms, Md, v, P y T. Para 

seguir construyendo la teoría tenemos entonces que introducir otras ecuaciones. Fisher 

propuso introducir la siguientes dos para el comportamiento de T y de v: 

T = T* (11) 

v = v* (12) 

La ecuación (11) se justifica haciendo referencia a la teoría neoclásica, que a la época en 

que Fisher escribía era dominante. Según Fisher y otros economistas de la época, la teoría 

neoclásica permite afirmar que el nivel de actividad de la economía, y por ende la 

producción nacional bruta, tiende a aquel de pleno empleo de los factores de producción. 

La ecuación (12) se puede justificar, según Fisher, asumiendo que las “acostumbres de 

pagos” en la economía son estables. 

¿Qué entiende Fisher por “acostumbres de pagos”? El economista estadounidense hacía 

referencia a los instrumentos, a las instituciones y las convenciones que las familias y las 

empresas usan para sus pagos en el periodo de tiempo considerado. Según Fisher, estos 

elementos pueden cambiar con el pasar de los años, pero pueden considerarse estables a lo 

largo del periodo de tiempo considerado por la teoría. Unos ejemplos pueden ayudar a 

entender la posición de Fisher. 

Una familia que vive de trabajo dependiente recibe constantemente su ingreso a las mismas 

fechas y de la misma forma. El pago llegará al final de cada quincena y siempre en efectivo 
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o en deposito, según el uso del periodo considerado. Estas acostumbres de pagos se pueden 

observar estables para periodos de tiempo muy largo. Puede ser que cambien una vez, pero 

luego se quedan constantes para otro largo periodo di tempo. 

Asimismo, las compras de la familia y los pagos correspondientes tienden a tener una pauta 

regular. Por ejemplo, la familia puede estar acostumbrada a ir al súper para proveerse de 

bienes básicos una vez por semana o puede tener otras acostumbres para resolver sus 

principales necesidades. La necesidad de organizar convenientemente los tiempos de la 

vida diaria empuja hacia la formación de ciertas acostumbres, dando regularidad y 

estabilidad a la pauta de gastos de esta entidad. 

Si las acostumbres de pagos de una familia pueden considerarse estables, hay argumentos 

todavía mas fuerte para decir lo mismo para aquellas de las empresas. La organización y el 

funcionamiento de estas entidades requiere delegar muchas actividades a personas distintas 

de los dueños o de los administradores. En particular, los pagos recibidos y facilitados por 

las empresas, que parecen no tener una pauta regular, son de hecho tal para evitar que las 

personas que los disponen puedan apropiarse de ellos. La presencia de pautas regulares 

permite a los dueños o a los administradores de las empresas de controlar fácilmente y 

constantemente si hay variaciones en ellas que pueden ser causadas por robo u otras formas 

de descuido. En el caso contrario, el control sería difícil y probablemente tardío. Las 

empresas entonces tienden a tener acostumbres de pagos, en la forma de instrumentos y de 

tiempos de vencimiento, mas regulares y estables que las familias. 

Observando objetivamente el funcionamiento de un sistema de pagos, es decir, el 

comportamiento y las acostumbres de sus usuarios, Fisher argumentó que la velocidad de 

circulación del dinero tiende a ser estable en el periodo de tiempo considerado por la teoría. 

La versión de Fisher se llamó objetiva porque su interpretación del comportamiento de la 

velocidad de circulación, y por ende de la demanda de dinero, se basaba sobre la 

observación objetiva del funcionamiento del sistema de pagos. Sus argumentos al respeto 

fueron considerados satisfactorios para los expertos de la época, a pesar de que en la 

versión objetiva de Fisher el dinero solo se representa como medio de pagos y no se hace 

referencia a su función como reserva de valor. 
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Procediendo formalmente para encontrar las soluciones de las cinco ecuaciones antes 

descritas, podemos concluir que, si v y T son constantes y Ms es controlada por las 

autoridades monetarias, el nivel general de los precios, P, depende de esta ultima variable, 

como indicado por la ecuación siguiente: 

P = (Ms
* v*) / T* (13) 

La versión propuesta por la escuela de Cambridge, que es conocida como subjetiva, mueve 

de la misma ecuación de equilibrio y propone las siguientes ecuaciones de comportamiento 

para las variables Ms y Md: 

Ms = Ms
* (14) 

Md = k PX (15) 

donde k = 1/v es el tiempo medio de detinencia de cada unidad monetaria, que resulta ser 

igual al inverso de la velocidad de circulación.1 Nótese que k representa también la 

demanda de dinero por unidad de ingreso monetario producido. 

Las primeras tres ecuaciones de la versión de la escuela de Cambridge difieren de aquellas 

de Fisher por considerar el producto nacional bruto, X, en lugar de la producción nacional 

bruta, T, en la ecuación (15) de la demanda de dinero. Como la versión de Fisher, aquella 

de la escuela de Cambridge tiene que añadir otras ecuaciones a las primeras tres (8 y 14-15) 

para igualar el numero de ecuaciones al numero de las incógnitas. En el caso de la escuela 

de Cambridge se consideran las siguientes dos ecuaciones: 

X = X* (16) 

k = k* (17) 

Como la ecuación (11) de la versión de Fisher, la (16) de la escuela de Cambridge se 

justifica haciendo referencia a la teoría neoclásica, que a la época era dominante. 

El contenido formal de la ecuación (17) no difiere de la (12) de la versión de Fisher. Sin 

embargo, los argumentos usados por la escuela de Cambridge para justificar su 

introducción difieren de aquellos de Fisher. 

                                                      
1 Si la velocidad de circulación media anual es seis, es decir, en promedio cada unidad monetaria cambia de 

mano seis veces en un año, el tiempo medio de detinencia, es decir, el tiempo medio durante el cual cada 

unidad monetaria está parada antes de cambiar de mano, es dos meses. 
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En la versión subjetiva de la escuela de Cambridge, como en las representaciones de la 

British Monetary Orthodoxy y a diferencia de aquella de Fisher, el dinero juega las 

funciones de medio de pagos y de reserva de valor, pero como motivo de precaución y no 

como motivo especulativo. La British Monetary Orthodoxy, que fue compuesta por 

operadores económicos (banqueros, empresarios industriales y de otras ramas, etc.), tuvo 

una fuerte preocupación para las crisis sistémicas en las cuales frecuentemente acababan los 

ciclos económicos en el siglo XIX. La pregunta clave que estos autores ponían, ligada a 

dicha preocupación, era la siguiente: “¿Qué cuantidad de dinero un sujeto, operador de los 

mercados, debe detener en las distintas fases del ciclo para evitar de ser dañado por una 

posible crisis sistémica?” A diferencia de Fisher, estos autores usaban un enfoque subjetivo 

(es decir, evaluar cómo un sujeto toma sus decisiones) para elaborar la teoría monetaria. 

Los escritos de la escuela de Cambridge siguen el mismo enfoque, poniéndose la misma 

pregunta que prevé un uso del dinero como reserva de valor, como forma de precaución 

frente a los efectos dañinos de una crisis financiera. Como los escritos de la British 

Monetary Orthodoxy, las obras de Marshall, de Pigou y del joven Keynes describen las 

variaciones de la demanda de dinero en las distintas fases del ciclo e identifican un valor 

promedio de k, introducido en la ecuación (17), alrededor del cual el tiempo medio de 

detinencia fluctúa durante el ciclo económico. 

Procediendo formalmente para encontrar las soluciones de las cinco ecuaciones (8 y 14-17), 

podemos concluir nuevamente que, si k y X son constantes y Ms es controlada por las 

autoridades monetarias, el nivel general de los precios, P, tiende a ser proporcional a esta 

ultima variable con el paso del tiempo, como indicado por la ecuación siguiente: 

P = Ms
* / k*X* (18) 

Por lo que se refiere a la representación de la demanda de dinero, aquella de la escuela de 

Cambridge se puede considerar mas avanzada que la de Fisher. Sin embargo, la función del 

dinero como reserva de valor se limita al motivo de precaución sin considerar el motivo 

especulativo, que a la época todavía no se había desarrollado analíticamente. Será el 

fuertísimo incremento de la actividad especulativa sobre activos financieros que ocurrió 

después de la primera guerra mundial, a inducir a los analistas a desarrollar la demanda 

especulativa de dinero como hoy la conocimos. El mismo incremento de la actividad 
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especulativa sobre activos financieros impuso también, en aquellos años, una 

transformación de los bancos de emisión en bancos centrales. 

 

6. La reflexión sobre la demanda de dinero y la tasa de interés entre las dos guerras 

mundiales. 

En los años 1920s, antes Lavington y luego Keynes en el Tratado sobre el Dinero (1930a; 

1930b) introdujeron en la teoría monetaria un análisis detallado de cómo opera la actividad 

especulativa sobre activos financieros y de sus efectos sobre la actividad económica. En 

aquellos años la especulación sobre activos financieros había crecido de tamaño por la gran 

cuantidad de deuda pública que los países habían emitido para financiar el esfuerzo bélico. 

Esta deuda siguió circulando en los mercados financieros internacionales después de la 

guerra. Además, la destrucción de los sistemas financieros de algunos países, como Austria 

y Hungría, y la crisis financiera en Alemania y en otros países de Europa, ligada a las 

reparaciones de guerra previstas por el Tratado de Versalles, indujeron los operadores a 

prestar atención a la actividad especulativa sobre activos financieros para evitar daños 

patrimoniales relevantes. 

El Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, la City de Londres y los mercados financieros 

de Estados Unidos jugaron un papel crucial en la reconstrucción de los sistemas financieros 

europeos. Al mismo tiempo, la actividad especulativa de los bancos ingleses en los 

mercados internacionales provocó, según varios autores, una caída persistente de la tasa de 

crecimiento del Reino Unido e indujo los expertos a poner al centro de sus reflexiones el 

operar de la especulación financiera y sus efectos sobre la actividad económica. 

La representación de la demanda de dinero de Keynes en el Tratado sobre el Dinero 

(1930a; 1930b) y en la Teoría General (1936) difiere de aquella del Tract on Monetary 

Reform (Lineamientos para una Reforma Monetaria) de 1923. La relación con la 

representación en términos de “circulación del ingreso” y “circulación del capital”, 

heredada de la British Monetary Orthodoxy, cedió el paso a una representación en términos 

de los motivos por los cuales un individuo demanda dinero, identificando entre estos, el de 

transacciones, de precaución y especulativo. 
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En el Tratado sobre el Dinero y en la Teoría General Keynes puso en relación el motivo de 

transacciones con el nivel de ingreso producido, PX, juntando la demanda de dinero de las 

familias y de las empresas y manteniendo separada la demanda de dinero como reserva de 

valor. Según él, la demanda especulativa, a la cual dio un lugar clave en su análisis del 

funcionamiento de la economía, depende de la tasa de interés corriente, r, y de aquella 

esperada, re, por los operadores. 

Para comprender por qué un individuo demanda dinero para especular (es decir, para ganar 

más), a pesar de que, en general, la tasa de interés sobre los activos financieros que 

componen los agregados monetarios son menores que las tasas de interés sobre los otros 

activos financieros, tenemos que tomar en cuenta que la inversión financiera da lugar a dos 

tipos de beneficios (o perdidas). El primer tipo de beneficio se obtiene percibiendo los 

intereses que paga el activo financiero. El segundo, que sin embargo puede ser también una 

perdida, depende de la variación en el tiempo del precio del activo, variación que puede ser 

positiva, negativa o nula. 

Los precios de los activos financieros se relacionan de forma inversa a sus tasas de interés. 

Un operador tendrá conveniencia a invertir en un cierto activo financiero, que no es parte 

de un agregado monetario, si piensa que la tasa de interés esperada en los próximos días 

sobre este activo será menor o igual a la corriente. En este caso el operador estará 

esperando que el precio del activo en los próximos días, pe, será mayor o igual al precio 

corriente, p, lo que implica que, según él, el mercado bursátil de este activo tiene una 

tendencia hacia arriba en los próximos días y conviene invertir en ello. 

re ≤ r    pe ≥ p 

Al contrario, un operador tendrá conveniencia a demandar dinero y a vender un activo 

financiero que no es parte de un agregado monetario, si tiene la expectativa que la tasa de 

interés sobre este activo en los próximos días será mayor que la corriente. En este caso el 

operador estará esperando que el precio del activo en los próximos días será menor que su 

precio corriente, lo que es equivalente a esperar que el mercado bursátil de este activo tiene 

una tendencia hacia abajo y conviene salirse de ello. 

re > r    pe < p 
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Este análisis de la demanda de dinero se presenta en el Tratado sobre el Dinero (1930a; 

1930b) y en la Teoría General. No se encuentran diferencias substanciales en los dos libros 

sobre este punto. Los cambios relevantes entre ellos se encuentran, al contrario, en la 

manera en que la teoría monetaria se relaciona a la teoría de la distribución del ingreso y en 

la determinación de la tasa de interés y de la tasa de ganancia.  

En el Tratado sobre el Dinero (1930a; 1930b) Keynes todavía acepta la teoría neoclásica de 

la distribución del ingreso y usa la tasa “natural” de interés, que garantiza pleno empleo y 

ausencia de inflación, como punto de referencia de la política monetaria. Como todos los 

economistas neoclásicos de la época, en el Tratado Keynes separa el departamento 

analítico real de la teoría económica del departamento analítico monetario (es decir, acepta 

la “dicotomía” entre estos dos departamentos de la teoría económica), acepta la 

“neutralidad” del dinero en el análisis de largo plazo de la teoría cuantitativa y considera 

que la tasa de ganancia determina la tasa de interés. 

Al igual de Wicksell, Keynes considera que la tasa “natural” de interés se determina en el 

departamento analítico real. Wicksell (1901) determina la tasa “natural” de interés en el 

Tomo I de sus Lecciones de Economía Política, usando la teoría neoclásica de la 

distribución del ingreso y concluyendo que la tasa “natural” es igual al producto marginal 

de la ultima unidad de capital disponible en la economía y empleada en el proceso 

productivo. En el Tomo 2 de sus Lecciones de Economía Política, cuyo subtitulo es Dinero, 

Wicksell (1906) examina la teoría cuantitativa y las fluctuaciones del ciclo económico, 

tomando como datos los valores de las variables examinadas en el Tomo 1 de sus 

Lecciones, es decir, las variables distributivas (incluso la tasa “natural” de interés), los 

precios relativos de las mercancías y el nivel de producción o actividad económica, que 

resulta de pleno empleo. 

En el Tratado sobre el Dinero Keynes sigue el mismo enfoque de Wicksell.2 Los niveles de 

las variables distributivas, de los precios relativos de las mercancías y de la actividad 

productiva son tomados como datos, porque ya se han determinado en el departamento 

analítico real de la teoría económica. Como en la obra de Wicksell, la tasa “natural” de 

                                                      
2 En el Tomo I del Tratado, Keynes escribiò: 'In substance and intention Wicksell's theory is closely akin to 

the theory of this treatise' (Keynes, 1930a, p. 157). 
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interés representa el punto de referencia de la política monetaria, que debe igualar la tasa de 

mercado a la “natural” para evitar desempleo e inflación. 

Keynes empezó a trabajar al Tratado sobre el Dinero en 1926. Cuando ocurrió la crisis de 

1929, las pruebas de este libro ya estaban impresas. La crisis impuso una reflexión sobre su 

publicación y Keynes decidió de ampliar el texto, dividiéndolo en dos tomos que fueron 

definitivamente publicado en 1930. 

La incidencia de la crisis sobre el Tratado se nota por la presencia en el Tomo 2 de algunos 

capítulos que intentan examinarla. En estas paginas Keynes afirma que la crisis ha inducido 

algunos cambios en su opinión sobre la capacidad de los bancos centrales de Inglaterra y de 

Estados Unidos de identificar la tasa “natural” de interés y hacer converger la tasa de 

mercado hacia ella (Keynes, 1930b, pp. 305-315 y 338-347). El cambio no implicó un 

abandono de la teoría neoclásica y de la tasa “natural”. La separación entre los 

departamentos analíticos real y monetario, el supuesto de neutralidad del dinero en el 

análisis de largo plazo de la teoría cuantitativa, la determinación de la tasa “natural” de 

interés en base al producto marginal del capital disponible y empleado y el papel de guía de 

esta tasa para la política monetaria siguen presente. Sólo se acepta que los bancos centrales 

pueden tener mayores dificultades en identificar la tasa “natural” y en igualar la tasa de 

mercado a la “natural”, garantizando pleno empleo y ausencia de inflación en la economía 

(véase Panico, 1988, capitulo 4). 

En los dos años siguientes Keynes siguió interpretando la crisis usando el enfoque 

neoclásico. Sin embargo, su adhesión a este punto de vista iba generando mayores 

perplejidades por la persistencia de los efectos de la crisis y por las criticas que le 

presentaban sus colegas y sus alumnos en la Universidad de Cambridge, algunos de ellos 

reunidos en el famoso “Cambridge Circus” (véase Panico, 1988, capitulo 4). 

La ruptura con la teoría neoclásica ocurrió en la segunda mitad de 1932. Como 

consecuencia de ella, Keynes decidió escribir un nuevo libro con un contenido teórico 

diferente. La primera evidencia escrita de esta decisión se encuentra en una notas 

mecanografiada del noviembre de 1932. Las notas describen el contenido del nuevo libro, 

que Keynes pensó de llamar “A Monetary Theory of Production” (Una Teoría Monetaria 

de la Producción), en oposición a la teoría real de la producción, propuesta por los autores 
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neoclásicos en el Tomo 1 (o departamento analítico real) de la teoría económica (véase 

Keynes, 1979, pp. 54-57; véase también Keynes, 1973 y Panico, 1988, capitulo 4). 

Este escrito muestra que la nueva postura de Keynes rechazaba la teoría neoclásica de la 

distribución del ingreso, la separación entre los departamentos analíticos real y monetario, 

la neutralidad del dinero y el uso de la tasa “natural” de interés como guía de la política 

monetaria. En oposición a estos elemento, Keynes afirmó que quería desarrollar una teoría 

histórico-convencional de la determinación de la tasa de interés en la cual el nivel de 

actividad dependía de las decisiones de las autoridad monetaria. Esta teoría era diferente de 

la del Tratado sobre el Dinero, a pesar de que seguía basando el análisis de la demanda de 

dinero en los mismos motivos de transacciones, de precaución y especulativo del Tratado. 

En los años siguientes el trabajo de Keynes sobre su nuevo libro, que al final se tituló “La 

Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”, se centró sobre la teoría del 

interés, desarrollando un proyecto que profundizaba tres líneas de investigación: 

1. Rechazar la tasa “natural” de interés de la teoría neoclásica como un concepto útil 

para la interpretación de los eventos económicos. 

2. Demostrar la incoherencia lógica de esta teoría. 

3. Aclarar el contenido de su nueva teoría histórico-convencional. 

Keynes rechazó la teoría neoclásica del interés y su tasa “natural” sosteniendo que se había 

convencido que esta construcción abstracta, que en sus obras anteriores él había 

considerado útil para interpretar los eventos económicos, llevaba a errores en la 

comprensión del funcionamiento del sistema económico y en la búsqueda de soluciones a 

sus problemas.3 

Keynes afirmó que, a diferencia de algunos economistas de su época, que llamó 

“heréticos”, él creía que, para convencer la profesión a abandonar la teoría neoclásica del 

                                                      
3 En los borradores del capitulo 17 de la Teoría General, después de haber escrito que 'fue un error hablar de 

la tasa natural de interés' (Keynes, 1973, p. 242; nuestra traducción) en el Tratado, Keynes afirmó: 'Ya no soy 

de la opinión que el concepto de tasa “natural” de interés, que antes me había parecido una idea muy 

prometedora, pueda contribuir útil o significativamente al análisis que debemos emplear’ (Keynes, 1973, p. 

243; nuestra traducción). 
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interés, que él llamó “ortodoxa”, era crucial poder demostrar que existía un error lógico en 

sus análisis.4 

Para resolver este problema, Keynes desarrolló varios argumentos críticos, que discutió con 

los colegas mas cercanos. En su correspondencia con Keynes sobre los borradores y las 

pruebas de la Teoría General, Harrod argumentó que Keynes no logró proponer una 

demostración persuasiva de la existencia de incoherencias lógicas en la teoría neoclásica 

del interés (véase Milgate, 1977 y Panico, 1988 capitulo 4). Según Harrod, la presencia en 

la Teoría General de una función de demanda de inversión decreciente, como la que se 

encontraba en la teoría neoclásica, implicaba la existencia de una tasa de interés 

correspondiente al pleno empleo. Harrod sugería de aceptar este punto y argumentar que la 

participación en un sistema financiero internacional podía imponer un elemento de rigidez 

en el funcionamiento de la economía. Si la tasa que prevalecía a nivel internacional era 

mayor de la tasa de interés correspondiente al pleno empleo en el país, la economía podía 

sufrir un nivel persistente de desempleo, debido a un elemento de rigidez en las variaciones 

de este precios en los mercados financieros. 

Una argumentación critica persuasiva de la teoría neoclásica de la distribución, basada 

sobre la afirmación que en un sistema económico donde se producen mas de una mercancía 

la demanda de inversión puede no ser monótona decreciente y, por ende, no implicar la 

existencia de una tasa de interés correspondiente al pleno empleo, no era disponible en los 

años 1930 y fue desarrollada en los años siguientes por Piero Sraffa, un colega cercanos a 

Keynes que había participado en el “Cambridge Circus” y en las discusiones sobre los 

                                                      
4 ‘They [the heretics] believe that common observation is enough to show that facts do not conform to the 

orthodox reasoning .... But, they have made no impression on the citadel [the orthodox school]. Indeed, many 

of them themselves accept the orthodox premises; and it is only because their flair is stronger than their logic 

that they do not accept its conclusions’ (Keynes, 1973, p. 489). Keynes siguió afirmando que él conocía la 

fuerza de la teoría ortodoxa porque había crecido en su “ciudadela” y sabía que era esencial criticar el 

contenido analítico de sus análisis: ‘For me therefore, it is impossible to rest satisfied until I can put my finger 

on the flaw in that part of the orthodox reasoning which lends to the conclusions which for various reasons 

seem to me inacceptable. I believe that I am on my way to do so’ (ibid., p. 489). Finalmente concluyó: ‘If the 

basic system of thought on which Mr Henderson, Mr Brand and Professor Robbins rely is, in its 

essentials unassailable, then there is no escape from their broad conclusions, namely, that whilst there 

are increasingly perplexing problems and plenty of opportunities to make disastrous mistakes, yet 

nevertheless we must keep our heads and depend on the ultimate soundness of the traditional teaching- 

the proposal of the heretics, however plausible and even advantageous in the short-run, being essentially 

superficial and ultimately dangerous. Only if they are successfully attacked in the citadel can we 

reasonably ask them to look at the problem in a radically new way (ibid., pp. 491-2).’  
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borradores y las pruebas de la Teoría General. La ausencia de esta argumentación critica en 

los años 1930 debilitó la capacidad de la obra de Keynes de convencer la profesión a 

abandonar la teoría neoclásica y favoreció el desarrollo de una interpretación que proponía 

una síntesis (o una reconciliación) entre la postura de este autor y la teoría ortodoxa. Esta 

interpretación, que desarrolló el modelo IS-LM y que consideraba el desempleo como el 

resultado de la presencia de elementos de rigidez en los ajustes generados por la variaciones 

de los precios, se volvió en la dominante en la literatura económica de las primeras décadas 

después de la segunda guerra mundial. 

Para aclarar el contenido de su teoría histórico-convencional de la tasa de interés Keynes 

hizo referencia a la capacidad de los bancos centrales de hacer prevalecer en el tiempo una 

tasa de interés que no se fundamentaba en una teoría, como la neoclásica, que consideraba 

primordial la influencia de los factores reales y que dependía de las evaluaciones de las 

autoridades monetarias sobre el nivel de esta tasa que la economía y los mercados 

necesitaban para mantenerse estables y crecer adecuadamente. Keynes llamó “duradera” la 

tasa de interés que los bancos centrales eligen y logran estabilizar. 

En la Teoría General, después de examinar la tasa de interés de mercado en términos de 

demanda y oferta de dinero, Keynes concluyó que la determinación de esta tasa se puede 

considerar como ‘un fenómeno altamente psicológico’ (Keynes, 1936, p. 182; edición en 

español de 1965). Sin embargo, pocas líneas después, el economista inglés declaró que la 

determinación de la tasa de interés “duradera”, que tiende a ser fijada por las evaluaciones 

de las autoridades monetarias y que no dependen de elementos “reales” o “naturales”, es un 

fenómeno “convencional”, mas que psicológico. Según Keynes, si los operadores 

consideran creíble la política monetaria, esta tiene alta probabilidad de tener éxito. 

[Esta política] puede tener éxito fácil si la opinión la considera razonable, 

practicable, orientada al interés público, basada en una convicción fuerte y 

promovida por una autoridad que no corra el riesgo de ser reemplazada. Quizá fuera 

más exacto decir que la tasa de interés es un fenómeno muy convencional, más que 

muy psicológico; porque su valor real está determinado en gran parte por la opinión 

que prevalezca acerca del valor que se espera irá a tener. Cualquier nivel de interés 

que se acepte con suficiente convicción como probablemente duradero, será 

duradero; sujeto, en una sociedad cambiante, por supuesto, a fluctuaciones 

alrededor del nivel normal esperado debidas a toda clase de motivos. … Pero puede 
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fluctuar durante décadas alrededor de un nivel crónicamente demasiado alto para 

lograr la ocupación plena —particularmente si prevalece la opinión de que la tasa 

de interés se ajusta en forma automática, de manera que se crea que el nivel 

establecido por el convencionalismo se base en razones mucho más fuertes que este 

mismo; ya que de ningún modo está asociado en la mente del público o de las 

autoridades el hecho de no poder lograr un nivel óptimo de ocupación con la 

vigencia de un conjunto inadecuado de tasas de interés (Keynes, 1936, pp. 182-183; 

edición en español de 1965). 

En la interpretación que prevaleció después de la segunda guerra mundial y que propuso 

una síntesis (o reconciliación) entre la teoría neoclásica y la de Keynes, los elementos 

histórico-convencional de la teoría del interés desvanecieron. 

 

7. La reflexión sobre la demanda de dinero después de la publicación de la Teoría General 

La Teoría General de Keynes estuvo al centro de un amplio debate inmediatamente 

después de su publicación. Varia reseñas y artículos discutieron si este libro representaba 

una “revolución científica”, un cambio en la teoría de la distribución, o un 

perfeccionamiento de la teoría neoclásica. 

En el curso de este debate Hicks (1937) propuso el modelo IS-LM que fue un punto de 

referencia fundamental de la literatura macroeconómica. Este modelo integra el análisis del 

mercado de mercancías con aquel del mercado del dinero, presentando una demanda de 

dinero basada en la formalización de los motivos, antes mencionados, de transacciones, de 

precaución y especulativo. El análisis relaciona la demanda de dinero por el motivo de 

transacciones, MD
TR, medida en términos monetario, con el nivel general de precios. P, y 

con el nivel de ingreso producido, X, medido en términos reales.5 

La demanda de dinero de precaución se asocia a veces con el motivo de transacciones, es 

decir, con la demanda de dinero como medio de pagos, y se incluye en MD
TR, 

considerándola como ligada a transacciones ocasionales e imprevistas. En este caso, la 

demanda de dinero de precaución es una componente cuantitativamente menor de MD
TR, 

generada por la necesidad de evitar que la falta de una disponibilidad inmediata de dinero 

hagan aumentar los costos que un individuo sufre en caso de acontecimientos imprevistos. 

                                                      
5 Sucesivamente, Baumol (1956) y Tobin (1956) identificaron y formalizaron una relación entre MD

TR y la 

tasa de interés. 
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Al contrario, otros análisis asocian el motivo de precaución a la función de reserva de valor 

del dinero. En este caso, la demanda de dinero de precaución es una componente de la 

demanda de dinero especulativa, MD
SP, generada porque los individuos no tienen 

información sobre el funcionamiento y comportamiento de los mercados bursátiles y 

prefieren mantener parte de su riqueza en activos financieros que son menos arriesgados y 

que entran en la definición de un agregado monetario, como los depósitos bancarios. 

Finalmente, los análisis del modelos IS-LM consideran la demanda de dinero especulativa, 

MD
SP, como una función decreciente de la tasa de interés, que puede volverse infinitamente 

elástica por valores bajos de la tasa de interés. 

¿Cómo se justificaba la descrecencia de esta función respeto a la tasa de interés? 

Recordamos que ya Keynes en el Tratado y en la Teoría General había observado que la 

demanda especulativa depende de la comparación entre la tasa de interés corriente y aquella 

esperada por los operadores. Un individuo demanda dinero por el motivo especulativo (es 

decir, para ganar más) porque cree que en los próximos días la tasa de interés del activo 

financiero que está negociando se volverá mayor que su tasa de interés corriente, lo que 

implica que el precio de este activo disminuirá. 

Esta explicación de porque un individuo demanda dinero por el motivo especulativo se 

encuentra también en los análisis de los modelos IS-LM. Sin embargo, la explicación no es 

suficiente para afirmar que la demanda especulativa de dinero aumenta cuando la tasa de 

interés se reduce. Para llegar a esta conclusión, tenemos que aclarar qué relación existe 

entre las expectativas individuales sobre la tasa de interés corriente de un activo financiero 

y el nivel de esta tasa. 

En el ensayo de Modigliani (1944, pp. 49-54), que es uno de los escritos mas importantes 

sobre la formulación del modelo IS-LM, encontramos una descripción de cómo las 

expectativas individuales sobre la tasa de interés corriente de un activo financiero se 

pueden relacionar con el nivel de esta tasa. Entre los varios elementos propuestos, la razón 

principal se puede describir de la forma siguiente (véase Modigliani, 1944, p. 52). 

1. Cuando la tasa de interés es alta, es pequeño el número de especuladores que 

piensan que en futuro la tasa de interés será aun mas alta y que, por ende, 
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demandarán dinero por el motivo especulativo. En este caso, la demanda de dinero 

especulativa es exigua. 

2. Cuando la tasa de interés disminuye, aumenta el número de especuladores que 

piensan que en futuro aumentará y que demandarán dinero por el motivo 

especulativo. En este caso, la demanda de dinero especulativa aumenta. 

3. Conforme consideramos un nivel menor de la tasa de interés, podemos asumir que 

aumenta todavía mas el número de especuladores que piensan que en futuro esta 

tasa subirá y que demandarán dinero por el motivo especulativo. En este caso, la 

demanda de dinero especulativa incrementa progresivamente. 

4. A un nivel muy bajo de la tasa de interés, todos los especuladores creerán que la 

tasa debe necesariamente aumentar en futuro y demandarán dinero por el motivo 

especulativo. En este caso, la demanda de dinero se vuelve infinitamente elástica 

respecto a la tasa de interés. 

El análisis aquí expuesto permite justificar la descrecencia de la demanda de dinero 

especulativa respeto a la tasa de interés. Sin embargo, si consideramos con atención su 

contenido, podemos notar que presenta un problema lógico. En el análisis hemos usado 

varias veces, en relación a la tasa de interés, los términos “nivel alto” y “nivel bajo”. Estos 

términos adquieren significado cuando establecemos un estándar de referencia que nos 

permite afirmar que la tasa de interés es alta o baja. 

¿Cuál puede ser este estándar de referencia? En los análisis de muchos autores que 

contribuyeron a la formalización del modelo IS-LM y al desarrollo de la interpretación de 

la Teoría General de Keynes conocida como “síntesis neoclásica”, el estándar de referencia 

implícito es la tasa “natural” de interés, determinada en base a la teoría neoclásica de la 

distribución del ingreso. En los escritos de otros autores el estándar de referencia puede ser 

la tasa de interés que Keynes llamó “duradera”, que los bancos centrales estabilizan y que 

depende, según Keynes, de factores histórico-institucionales. 

Se puede notar, entonces, que en el análisis de la derivación de la demanda de dinero 

especulativa la teoría de la distribución del ingreso juega un papel clave. 
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Es dable notar también que en esta presentación de la demanda de dinero la descrecencia de 

la demanda de dinero especulativa es problema distinto del problema de su estabilidad en el 

tiempo. En la literatura sobre este tema que se desarrolla en los años que siguen la segunda 

guerra mundial, se pueden diferenciar tres posiciones sobre la descrecencia y la estabilidad 

de la función de demanda de dinero. 

 La primera, que se atribuye a Milton Friedman y a los autores monetaristas, afirma 

que la demanda de dinero es estable en el tiempo (cualquier sea la política 

monetaria implementada) y poco elástica respeto a r. 

 La segunda, que se atribuye a los autores que propusieron la “síntesis neoclásica” de 

la obra de Keynes, también afirma que la demanda de dinero es estable en el tiempo 

(cualquier sea la política monetaria implementada) y muy elástica respeto a r. 

 La tercera, que se atribuye a la escuela poskeynesiana, afirma que la demanda de 

dinero es inestable. La postura de la escuela poskeynesiana, sin embargo, no se 

presenta de forma homogénea y se puede, a su vez, diferenciar entre dos posiciones. 

Una afirma que la inestabilidad de esta función no es eliminable (cualquier sea la 

política monetaria implementada) (véase Moore, 1983; 1988). La otra afirma que la 

implementación de una política monetaria que estabiliza las tasas de interés tiende a 

fijar un estándar de referencia para los inversores financieros y, por ende, a 

estabilizar la función de demanda de dinero (véase Kaldor, 1970; Musella y Panico, 

1992, 1995). 

En los capítulos siguientes veremos cómo las diferentes posiciones que se desarrollan en la 

literatura sobre la demanda de dinero influyen en los análisis del funcionamiento de los 

mercados financieros y de la economía propuestos por las distintas escuelas de 

pensamiento. 
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