
JUAN URRUTIA 

Crecimiento monetario, injkcibn y desempleo 

I. INTRODUCCION 

Los modelos de Dinero y Crecirniento de corte neoclikico (corno [3], (211 y 
[27]) exhiben una sene de caractensticas que he resumido y criticado en un articulo 
anterior [29]. En efecto, estos modelos no logran captar la naturaleza h i c a  del 
dinero como medio de cambio y la naturaleza de la inflaci6n no esti bien definiba. 
En el corto plazo el nivel de precios es determinado (aunque de una forma trivial ya 
que el efecto de liquidez real no posee su signo conventional), pero como modelos 
de determinaci6n de la tasa de inflaci6n no son adecuados. En el largo plazo, si bien 
es cierto que existe un dnico equilibrio con todos 10s mercados en equilibrio, este 
equilibrio no es estable (a menos que se introduzca viscosidad en la formation de las 
expectativas como en [21])' por lo que las cuestiones de estitica comparada no 
pueden ser consideradas como proposiciones de politica econ6mica. 

Los llamados "modelos de Keynes-Wicksell" (corno [22] y [23] corrigen dgu- 
nos, pero no todos, de 10s defectos apuntados. La naturaleza de la inflaci6n esti 
bien definida; el efecto de liquidez real es introducido correctamente desde la espe- 
cificaci6n de 10s modelos; pueden ser considerados como modelos adecuados de la 
determinaci6n de nivel de precios en el corto plazo y el equilibrio a largo plazo es 
estable. Sin embargo, el equilibrio a largo plazo coexiste con la falta de equilibrio 
en el mercado de bienes y las cuestiones de estitica comparada son ambiguas. Ade- 
mk ,  tal como most&, pueden no ser modelos adecuados para la determinaci6n 
de la tasa de inflaci6n a corto plazo y, en cualquier caso, tambitn fracasan en la 
captaci6n del dinero como dnico medio de cambio. 

1. Respecto a la estabilidad consultar el reciente e'culo de ZJ. Ridruejo Ayuso, "Expec- 
tat- e Inflaci6n: una CenerWci6n del Modelo Neoclasico", Revista Espaiiolo de Econoda. 
Enero-Abril 1976, pp. 51-76. 
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La primera finalidad, por lo tanto, del presente trabajo es la de construir un 
modelo de dinero y crecimiento que, ademis de elirninar las caracten'sticas inade- 
cuadas reseaadas, logre captar el papel del dinero como tinico medio de cambio. 
Para lograr este prop6sito analizo en la siguiente secci6n la naturaleza esencial de 
una econoda monetaria y sus implicaciones. Estas Gltimas se incorporan a un 
macromodelo del sistema econ6mico en la secci6n 111 y en la IV el modelo de cre- 
cimiento resultante es analizado bajo el supuesto de pleno empleo. 

El modelo asi resultante puede usarse con una finalidad adicional? Aunque, en 
general: 10s modelos de Crecimiento y Dinero de cualquier tip0 no han sido uti- 
lizados para analizar problemas fuera de su estructura 16gica propia, pueden muy 
bien servir de marco para el estudio de cuestiones sustantivas y as' la segunda fma- 
lidad de este ensayo es la de usar el modelo de la secci6n 111 para adentrarnos 
en el tema de la relaci6n entre inflaci6n y desempleo a lo largo de un proceso de 
crecimiento. Esto es llevado a cab0 en la secci6n V en donde el mercado de trabajo 
recibe una especificaci6n "convencional" basada en [19]. En esta secci6n mostrar6 
que, mientras a corto plazo existe una curva de Phillips, a largo plazo Csta filtima 
se convierte en una vertical sobre la "tasa natural de desempleo" se@n expresi6n 
usada en [7] y [17]. 

Este ~ l t i m o  resultado es tipico de 10s llamados nuevos modelos de la infla- 
ci6n (ver [18]) basados en el andisis del mercado de trabajo en condiciones de 
informaci6n incompleta. Sin embargo estos modelos son de anilkis parcial pues- 
to que toman como parhetros algunas variables que, en un andisis general, debieran 
ser determinadas end6genamente. Este anilisis de equilibrio general, puede llevarse 
a cab0 introduciendo en el modelo de la secci6n 111 la especificaci6n del mercado 
de trabajo, sin informaci6n completa, debido a Mortensen'en [14]. El consiguiente 
modelo de crecimiento muestra, como veremos en la secci6n VI, que, a largo plazo 
un aumento en la tasa de inflaci6n trae consigo un aumento (!) en la tasa natural 
de desempleo. 

11. LA NATURALEZA ESENCIAL DE UNA ECONOMIA MONETARIA 

La introducci6n del dinero en un modelo de equilibrio general walrasiano es 
artificiosa porque en un marco de ana;lisis tal no hay ninguna caracteristica que pue- 
da distinguir al dinero de cualquier otro bien. Todos 10s bienes son dep6sitos de 
valor y medios de cambio o, en otras palabras, todos 10s bienes son perfectamente 
liquidos. Hemos pues de abandonar el marco walrasiano con su subastador y la posi- 
bilidad de recontratar; pero esto ~610 puede hacerse a costa de generar nuevos 
problemas. 

2. Con laexcepcibn de [IT] y (191 que, sin embargo, presentan modelos que no captan la 
verdadera naturaleza del dinero. El trabajo [IS] de Nagatani no puede ser considerado como 
una excepciirn. 
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Para las fmalidades de este trabajo'nos concentraremos en dos de estos proble- 
mas: la irrelevancia de la Ley de Walras y la dinimica del nivel de precios. Mientras 
no tengarnos un paradigma completo y altemativo al walrasiano3 estos problemas 
son bisicos y dificiles de encarar por lo que en esta secci6n s610 tratari de elegir, 
entre las contniuciones a la soluci6n de estos problemas bisicos, aquellas que mis 
adecuadas me parezcan para ser incorporadas a un modelo de Dinero y Crecirniento. 

11.1. Secuencias de mercados y la irrelevancia de la Ley de Walras en una econo- 
mia monetaria 

En el marco del paradigma walrasiano el tiempo que pueda transcurrir entre la 
apertura de 10s mercados y su cierre con un vector de precios de equilibrio es anati- 
ticamente irrelevante. Todo ocurre como si los agentes conocieran de antemano, y 
sin ningtin costo, el vector de precios de equilibrio. En estas condiciones podemos 
hablar de una velocidad de ajuste de precio en cada mercado propiamente infinita 
y, en consecuencia afinnar que, desde el punto de vista anah'tico, todos 10s merca- 
dos e h  instantuneamente en equilibrio. Es pues claro que en un context0 tal no 
tenemos m& remedio que considerar a todoslos bienes como perfectamente liquidos. 

Si ahora af i iamos con Clower ([14]) que el rasgo caracteristico de una econo- 
mia monetaria es la existencia de un linico medio de cabbio, el paradigma walrasia- 
no nos resulta inaceptable. En el nuevo paradigma, que vendria a reemplazar al 
wahsiano, el subastador simplemente no existiria y, en consecuencia, la velocidad 
de ajuste del precio en cada mercado no podria ser considerada anatiticamente 
como infinita con lo que no todos 10s mercados se encontran'an instantaneamente 
en equilibrio. Podriamos pues ordenar 10s mercados de acuerdo con la velocidad de 
ajuste de su precio y nos encontrariamos asi con la idea de una secuencia de mercados. 

Miremos algo mis cuidadosamente a esta dtima idea. Por un lado, cualquier 
agente que desee entrar como comprador en cualquier mercado (propiarnente dicho) 
ha de poseer dinero. Por otro lado, en ausencia de un subastador, 10s agentes con- 
frontan precios que no son de equilibrio e intercambian cantidades que tampoco 
son de equilibrio. Por lo tanto, en general, los agentes se verin obligados a revisar 
sus planes a lo largo del proceso secuencial. Consideremos como ejemplo de un posi- 
ble proceso secuencial el siguiente debido a Clower ([4]). Supongamos que el merca- 
do de trabajo cierra con un precio para el que hay un exceso de oferta de 10s semi- 
cios de trabajo. Este exceso de oferta corresponde a un exceso de demanda "nocio- 
nal" de bienes que no puede hacerse "efectivo" por la simple raz6n de que los 
trabajadores desempleados no cobran y por lo tanto, no poseen el dinero que les 
permitiria transmitir su demanda "nocional" de bienes. Esta idea simple nos permite 
expresar, para fijar ideas, la siguiente. 

PROPOSICION 11.1. En el marco de un paradigma alternativo al walrasiano que 

3. Ahora ya hay una .vasts literatura sobre el tema. Como un ejemplo, entre otros, ver 

[ 9 I.. 
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permitiera la consideraci6n del dinero como hnico medio de cambio, la Ley de 
Walras es irrelevante,. 

Lo que interesa destacar ahora, siguiendo Leijonhufvund en [ 12 ] es que el 
ejemplo de Clower esti suponiendo implicitamente una cierta secuencia de merca- 
dos, a saber que el mercado de trabajo tiene lugar y se cierra antes de que el merca- 
do de bienes se abra. Como, por otro lado, una deterrninada secuencia de mercados 
implica un flujo de informaci6n determinado, lo que Clower esti suponiendo impli- 
citamente es que 10s agentes saben la cantidad de trabajo que van a vender antes de 
tomar decisiones respecto a la compra de bienes. 

Vamos pues con claridad que, en principio,hay muchas formas de modelar una 
secuencia de mercados y que cada una de ellas es, con su flujo de informaci6n par- 
ticular, muy distinta del paradigma walrasiano en el que lo h i c o  que 10s agentes 
han de saber es el vector de precios de equilibrio. Entre todas estas formas posibles 
la que yo me decido a modelar es la siguiente. Cada agente individual (provisto de 
una dotaci6n inicial de dinero) se dirige en primer ltigar al (mal llamado) mercado 
de dinero en donde compra o vende bonos para obtener la cantidad de dinero que 
Cree va a necesitar para llevar a cab0 sus transacciones de servicios de trabajo y de 
bienes, teniendo en cuenta el dinero que estas ultimas le van a reportar. Se sigue que 
el exceso de oferta (demanda) de bonos es siempre igual al exceso de demanda 
(oferta) de dinero4. En segundo lugar cada agente se d i g e  al mercado de trabajo en 
donde 10s se~ ic ios  de trabajo se intercambian por dinero. En general, 10s agentes no 
conseguirin vender (comprar) la cantidad de servicios de trabajo que esperaban ven- 
der (comprar) y, en consecuencia la cantidad de dinero con la que cada agente se 
dirige, en tercer lugar, al mercado de bienes no seri la que esperaba poseer en ese 
momento. 

Esta secuencia de mercados es s61o una de las posibles y, en su defensa, unica- 
mente dirk que es consistente con un sistema econ6mico en el que el dinero es el 
iinico medio de cambio, que concuerda con las ideas de Hicks en su triada ([lo]) y 
que subyace en la pertinente distinci6n efectuada por Veendorp en [31] entre 
una economia monetaria y una de trueque. 

I I .2 La dindmica del nivel de precios. 
La idea conventional sobre el ajuste de cualquier precio esta dominada por la 

nocion intuitiva de la ley de oferta y de demanda. De acuerdo con esta ultima, y en 
condiciones de competencia perfecta, tendn'amos 

n = hp (D-S), Xp > 0, 

en donde n es la tasa de crecimiento del precio que estamos considerando y Xp es la 
velocidad de ajuste de dicho precio. Sin embargo, tal como Arrow ([I]) sugiri6, 
la nocion de competencia perfecta d l o  tiene sentido en equilibrio puesto que el 

4. Esta igualdad es denominada por Tsiang en [28] la "exigencia de fiianciacibn". 
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desequilibrio requiere un cambio en el precio y dste es un parhet ro  en competen- 
cia perfecta. Por lo tanto si queremos postular competencia perfecta tenemos que 
ofrecer una respuesta aceptable a las preguntas de quibn, c6mo y por quB cambia el 
precio cuando Bste no es de equilibrio. 

La respuesta tradicional ha sido la de elirninar el problema postulando la exis- 
tencia de un subastador cuyo comportamiento resultaria en una regla de ajuste del 
precio tal como (1I.A) pero, tal como hemos apuntado mis amba, con Xp =-,Nos 
encontramos asi con que, para poder utilizar legitimamente la idea de competencia 
perfecta, debemos abandonar la esperanza de modelar adecuadamente una econo- 
mia monetaria. La salida de este dilema consiste en postular que, en condiciones de 
competencia perfecta y en una situaci6n de desequilibrio, son 10s agentes' producto- 
res 10s que, con un poder monopblico temporario5, manipulan el precio de su pro- 
ducto de acuerdo con alguna politica 6ptima. Esta politica 6ptima ha sido caracteri- 
zada por Fischer en [S], siguiendo a Barro([2]) como una politica tal que hace que 
el comportamiento agregado del nivel de precios sea: 

en donde n e  es la tasa esperada de inflaci6n6. 
Esta es la dinimica del nivel de precios a utilizar en este trabajo. Un anilisis del 

trabajo de Barro que subyace a la formulaci6n (1I.B) permite, aunque no impone, su 
interpretaci6n como incorporando simultineamente inflaci6n de demanda y de 
costes. Esta interpretaci6n sugestiva puede ser de inter& para mis adelante. 

111. LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 

Consideremos una economia cerrada y unisectorial en la que la secuencia de 
mercados es la descrita en la secci6n anterior. En esta economia hay tres tipos de 
agentes, consumidores, productores y una agencia p6blica. Todos intervienen en 
el mercado de dinero. En el de trabajo 10s consumidores ofrecen y 10s producto- 
res demandan 10s servicios del trabajo. En el mercado de bienes, 10s productores 
ofrecen el 6nico bien (compuesto) de acuerdo con una funci6n de producci6n 
neoclisica. En este mercado la demanda proviene tanto de 10s consumidores (con- 
sumo) como de 10s productores (inversi6n). La agencia pfiblica juega dos papeles 
diferentes. En primer lugar, introduce dinero, M, en el sistema a una tasa constan- 
te p. En segundo lugar, la agencia pfiblica controla el parhnetro Q = (M\+ D) /M, 

5. Esta idea subyace a todos 10s "search models" revisados por Rothschild en [20J. 
6. La especificaci6n (1I.B) habia sido sugerida por Stein en [24]. 
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en donde D es el valor nominal de la deuda pfiblica7. Nuestra tarea en esta secci6n 
es definir el equilibrio en cada mercado y especificar el comportamiento cuando 
cada mercado se encuentra fuera del equilibrio. 

111.1. El mercado de bienes y el mercado de dinero. 
Con objeto de destacar el efecto exclusivo de la forma secuencial de caracteri- 

zar la economia que hemos propuesto, la caracterizaci6n de 10s dos mercados que 
ahora nos ocupa serd andoga a la de 10s modelos de Keynes-Wicksell, lo que nos 
permite realizarla muy brevemente. Para mis detalles el lector es referido a [23]. 

La oferta agregada en el mercado de bienes viene dada por una funci6n de pro- 
ducci6n neoclisica que, usando la notaci6n convencional, escribimos con0 Y = F 
(K, L). Cuando se da el pleno empleo tenemos L = N; per0 cuando no es Bste el 
caso definimos la tasa de empleo, z = L/N, y la tasa de desempleo, u = U/N, de tal 
forma que 

Puesto que la funci6n de producci6n es neoclMca podemos escribir 

en donde 2 = L/K. Cuando L = N el andisis se lleva a cab0 con x = N/K en luga 
de con 2, con la que obviamente guarda la siguiente relaci6n. 

Inversi6n y ahorro, medidos por unidad de capital vienen dados por 

en donde Q es la tasa de crecirniento esperada del nivel de empleo, p es el tip0 de in- 
ter& nominal y v r M/pK. De acuerdo con (II.B), fuera del equilibrio (I + S) tene- 
mos que: 

n = hp (I/K - S/K)+ ne (7) 

7. N6tese que ambos parhetros pueden ser controlados independientemente. Es decir, 
para q u i e r  valor de /A , el parhetro t )  puede ser mantenido constante a trav8s de1 cambio 
apropiado en la deuda pGblica nominal. 
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Pasamos ahora al mercado de dinero que, recordemos, va a transmitir exacta- 
mente la misma informaci6n que el mercado de bonos. La demanda de liquidez real 
por unidad de capital. 

es tal que 

Cuando esta demanda no coincide con v = M/pK, tenemos 

111.2. Dos especificaciones altemativas del mercado de tmbajo. 
La primera de estas dos especificaciones alternativas esti basada en [19]. La 

oferta de trabajo viene dada inelhticamente a nivel de pleno empleo, L: = N, y la 
demanda esti definida implicitamente por w/p = y' ( j i ) .  Suponemos que el merca- 
do se encuentra siempre sobre la curva de demanda y, por lo tanto una situaci6n de 
desequilibrio es una situaci6n sobre la curva de demanda pen> con z < 1. 

Fuera del equilibrio 10s trabajadores (sindicatos p.e.) imponen la siguiente 
dinimica de salarios 

N6tese que esta dinimica del salario imputada a 10s trabajadores es compatible 
con (1I.B) aplicada ahora a1 mercado de trabajo. En efecto, en este mercado el pre- 
cio es manipulado por 10s trabajadores, con poder monopc5lico temporal, a frn de 
maximizar su utilidad, lo que explica que tengan en cuenta la tasa de inflaci6n 
esperada. 

Un problema de esta primera especificacibn es que, en ella, la tasa natural de 
desempleo no esti bien definida; sino que es simplemente aquella tasa de desempleo, 
u* = 1 - z*, tal que 

En cualquier caso, y con frnalidades posteriores, introducimos ahora la elasticidad 
de la demanda de trabajo. 
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Como especificaci6n alternativa del mercado de trabajo introducimos las ideas 
de 10s nuevos modelos de inflacibn, una muestra importante de 10s cuales puede en- 
contrarse en [18]. La idea bisica de estos modelos es que, la inforrnacion es imper- 
fecta en ausencia del subastador walrasiano y que, en consecuencia 10s agentes dise- 
iian sus estrategias de birsqueda de infomacibn. En este sentido estos nuevos modelos 
de la inflaci6n son adecuados para cerrar un sistema que, como el aqui presentado, 
pretende hacer uso de las caractensticas inforrnacionales de una economia moneta- 
ria. El modelo que usaremos seri el de Mortensen [14] y a 61 habd de acudir el 
lector para la justificaci6n de la dinihica que sigue. 

La empresa representativa con poder monopsbnico temporal manipula el sala- 
n o  nominal con la fmalidad de adquirir el nivel de empleo deseado: 

El trabajador representative por su parte establece un procedimiento de bdsqueda 
de empleo que resulta en la siguiente dinimica de la tasa de desempleo: 

u / u = n / u - n - 6 - 6 ,  (w/w- re) (13 ii) 

en donde. 6 es la proporci6n (esperada por 10s trabajadores) de desempleados que 
encuentra empleo por periodo. 

Una de las ventajas de trabajar con la especificaci6n (1.3) es que la tasa natural 
de desempleo esti bien definida como aquella tasa compatible con una soluci6n 
estacionaria de (1 3i) y (1 3 9 .  Es decir que 

lo que, a su vez, implica que z < 1 en equilibria. Para fmalidades posteriores afiadi- 
remos que, en el modelo de Mortensen [14] 

en donde r es la productividad marginal del capital utilizada por 10s trabajadores 
como tasa de descuento para la forrnulaci6n de su estrategia de busqueda de empleo. 

1 1 1 .  3. Expectativas y aumulacibn de capital. 
Con la excepcibn que ahora mismo discutiremos, supondremos que el valor 

esperado de todas las variables coincide con su valor presente. Sin embargo con 
respecto a la tasa de inflaci6n esperada supondremos una forrnacibn adaptativa de 
las expectativas lo que encaja con la naturalem de nuestro modelo: 
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en donde P es la velocidad de adaptaci6n. Las expectativas fijas (P = 0) como un 
caso limite de las expectativas adaptativas simplifica el anailisis, lo que justifica su 
uso en lo que sigue; pero plantea el problema de decidir a qud es igual constante- 
men& +. Cuando la tasa de inflaci6n de equilibrio a largo plazo es altamente es- 
table esti justificado el suponer que ne es constantemente i ~ a l  a dicha tasa de 
inflaci6n. En este sentido veremos como el uso que aqui se hace de las expectati- 
vas fijas esti mis justificado que su uso en 10s modelos de Keynes-Wisksell. 

Una vez que hemos acabado con la caracterizacion del comportamiento momen- 
tineo deL sistema, solo nos queda ruiadir como crecen 10s stocks. La oferta nominal 
de dinero crece a una tasa p; N crece a una tasa constante n; y en cuanto al capital 
suponemos con Stein f 231 que 

de acuerdo con (7). 

IV. UN MODEL0 DE INFLACION CON PLENO EMPLEO 

Aunque en las siguientes secciones estudiaremos una economi'a tal como la que 
hemos descrito, en la secci6n presente concentramos nuestra atenci6n en la corres- 
pondiente economia cuando hay pleno empleo. La finalidad de esta estrategia expo- 
sitiva es mostrar c6mo desaparecen todos 10s defectos de 10s modelos neoclhicos y 
corn0 nuestro modelo es m h  robusto que 10s modelos de Keynes-Wicksell. 

El supuesto de pleno empleo implica: i) que z = 1, 2 , x y !7 = n,y ii) que el 
mercado de trabajo se encuentra en equilibrio. Con la finalidad de eliminar una 
ecuacjbn diferencial supondremos ademb que el mercado de dinero se encuentra 
siempre en equilibrio y, con las cualificaciones ya resenadas, supondremos expecta- 
tivas fijas con re = C, - n. Con estos supuestos la estructura de la economia esti 
representada por las siguientes ecuaciones: 

n = Xp [n+ r (x)+ ne - p - S (x, Ov)]+ ne 
n - ne v =  L [ y (x)+? , r (x)+ re, P, Ovl, 
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Diferenciando logaritmicamente x  y v con respecto a1 tiempo y teniendo en 
cuenta ( 1 7 )  obtenemos: 

Las ecuaciones (T), (9),  ( 1 8 )  y (19 )  conforman un modelo de inflaci6n con pleno 
empleo cuyo fudcionamiento-, basado en la e@fica secuencia de mercados aqui 
propuesta, puede ser descrito fdcilmente. 

En cada momento de tiempo N, M y K es th  dados. Suponiendo un nivel de 
precios inicial p,, la tasa instantinea de inflaci6n nos proporciona el nivel de pre- 
cios actual. As' en cada momento podemos considem a x  y v como dados. Dados 
pues estos valores 10s individuos visitan, en primer lugar, el mercado de dinero en 
donde el equilibria determina un tip0 de inter& p  = p  (x ,  v, n )  tal que 

L, y'(x) - L2 r' ( x )  
Px = - 

L3 

Suponiendo, como es corriente en la literatura, que 

LZ r' ( x )  4, Y' ( x )  < 0 (20 )  

podemos escribir que 

A continuaci6n los agentes acuden al mercado de trabajo que, por hip6tesis cierra 
a un nivel de pleno empleo. En el mercado de bienes, a donde acuden 10s agentes a 
continuaci6n, se genera una tasa de inflaci6n de acuerdo con (79, modificada por 
( 2  1): 

n =  A, [ n + r ( x ) + n e -  p ( x , v , n ) -  S ( x ,  0 v) ]+I f  

Por lo tanto 

n = A, [ r' ( 4  - S, (x ,  0 91 - Ap P X  

l+Ap P, 
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y suponiendo, como es costumbre en la literatura que 

podemos escribir 

n = n (x, v); n, > 0, nv > O (23) 

Si ahora dejamos que los s e ~ c i o s  del trabajo crezcan a una tasa n, la oferta mone- 
taria a una tasa p y que el capital se acumule, tenemos, dado el nuevo nivel de pre- 
cios a travks de n, unos nuevos valores para x y v. Y asi el proceso comienza de 
nuevo. El mecanismo que acabamos de describir esti pues completamente caracteri- 
zado por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: 

x / x = n - K / K = n - a  n ( x , v ) + l n e  - S(x,ev)=F(x,v;e,n) 
A, A, 

en donde hemos usado (23) y en donde IP =p - n, de acuerdo con (16'). 

Andlisis de corto plazo 

Una situaci6n de corto plazo puede ser considerada de dos formas alternativas. 
0 bien se trata de una situaci6n en la que nin@n stock sufre cambio alguno, en 
cuyo caso nuestro modelo es uno de determinacion del nivel de precios; o bien se 
trata de una situaci6n en la que d l o  cambia la oferta monetaria, M, en cuyo caso 
nuestro modelo se convierte en un modelo de determimion de lo tasa de inflacon 
a corto plazo. 

Comencemos por considerar a (7'), (9) y (16) como un modelo de determina- 
cibn del nivel de precios. El equilibria a corto plazo es la soluci6n de 

M r (k) - p = S (x, 0 -) 
PR 

en donde x, M y K estiin dados y, en donde por lo tanto IP = 0. El sistema (24) 
determina (p,, Po), soluci6n que es localmente estable, puesto que,.de acuerdo con 
(11.B) y (9): 

PIP = A, [ r (x) - p -- s ( j z ,  e 3 ) 1 
PK 
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de forma que: 

lo que muestra claramente la estabilidad local. Podemos pues establecer la siguiente 

PROPOSICION IV.1. A corto plazo (con p = 0 ,  nuestro modelo constituye un 
modelo adecuado de determinaci6n del nivel de precios. 

El contenido de esta proposici6n muestra que la afirmaci6n de Stein de que 10s 
modelos de Keynes-Wicksell se reducen al de Patinkin a corto plazo estii justificada 
tambi6n en nuestro modelo. Aqui como alli el efecto de liquidez real, introducido 
desde el comienzo, juega un papel estabilizador reflejado en el signo de a ( 3 ~ ) / 3 ~ :  

Consideremos a continuacidn (77, (9) y (16')'como un modelo de determim- 
cion de la tasa de inflation a corto plazo (con p 20). Puesto que K/K = 0, v/v = p 
- n y, por el mismos razonamiento que nos ha conducido a (21) y (23), podemos 
ahora mostrar que 

Consecuentemente el comportarniento a corto plazo de nuestro modelo esti com- 
pletamente caracterizado por 

Ahora bien, ir/v = determina v y(21') y (23') determinan 10s valores de equilibrio 
de P y n. Puesto que, por (23') 

el equilibrio a corto plazo es estable. Esto motiva la siguiente 

PROPOSICION IV.2. A corto plazo (con C( # 0) nuestro modelo constituye un 
modelo adecuado para la determinacidn de la tasa de inflaci6n. 

El contenido de esta proposicidp constrasta con lo que ocurre en 10s modelos 



CRECIMIENTO MONETARIO, INFLACION Y DESEMPLEO 109  

neoc18sicos8 y en 10s de Keynes-Wicksell. Respecto a estos dtimos podemos ver con 
toda claridad que el equilibrio a corto plazo puede no ser estable y ello debido 
precisamente a la falta de una especificaci6n explicita de la secuencia de mercados. 
En estas condiciones el equilibrio a corto plazo (no, '2,) es la soluci6n del sistema 
formado por (7') y ( 9 )  y representado en la figura 1 

FIGURA 1 

en donde I1 es el lugar geom6trico de 10s pares (n ,p)  que satisfacen (7') y MM es el 
lugar geombtrico de 10s pares (n, p) que satisfacen (9) ,  para la v de equilibrio en 
arnbos casos. A corto plazo y fuera del equilibrio nos encontramos, en 10s modelos 
de Keynes-Wicksell, con la siguiente dinhica:  

en donde +/v = C( -n. Las fueaas en juego pueden representuse en la figura 1 de la 
forma convencional. Comenzando por el mercado de bienes, y tomando un punto 
como A, vemos que la tasa de inflaci6n es demasiado alta en relaci6n al tip0 de inte- 
r6s de equilibrio lo que hace que G < 0. El exceso de demanda que, de esta manera, 
se crea en el mercado de dinero hace f l >  Oj, en consecuencia, 5 < 0'tal como indi- 
ca la flecha horizontal. La flecha vertical discontinua muestra la influencia sobre p 
a trav6s del mercado de bienes. Si ahora rniramos a lo que ocurre en el punto A a1 
mercado de dinero vemos que el tipo de inter& es demasiado bajo para la tasa de 
inflacion de equilibrio y que ello produce un exceso de demanda que hace aumentar 
P como indica la flecha vertical continua. Este mismo tip0 de andisis puede reali- 
zam- en 10s puntos B, A' y B' con 10s resultados reflejados en la figura 1. 
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Es ahora cuando vemos claramente que el punto de equilibrio (no, p,) puede 
no ser estable cuando la influencia sobre e a trav6s del mercado de bienes es mayor 
que a travis del mercado de dinero. La estabilidad sblo puede ser garantizada postu- 
lando de forma ad-hoc que esto no ocurre9. En nuestro modelo, sin embargo, y pre- 
cisamente debido a la secuencia de mercados que hemos supuesto, el sistema din& 
mico se transforma en: 

con i./v = p - n y, en consecuencia las flechas discontinuas simplemente desaparecen. 

Analisis a largo plazo 

Una vez visto que el modelo funciona adecuadamente a corto plazo, volvemos 
nuestra atencibn al sistema (A). Dicho sistema alcanza un equilibrio a largo plazo 
para valores x*, v* tales que F = G = 0. Ahora bien F = 0.irnplica que el capital 
crece a una tasa n y que, por lo tanto x y renta per cipita permanecen constantes. 
Si ademh G = 0 ,  n* = p - n = ne y, por (7'), vemos que el mercado de bienes se 
encuentra en equilibrio. A lo largo de una tal senda de crecimiento equilibrado, la 
inflacibn se debe a las expectativas de inflacibn, a su vez, estsn justificadas por una 
tasa de crecirniento de la oferta monetaria que es excesiva. 

Que el sistema (A) posee un tal equilibrio es algo que he probado en [30] y que 
aqui omito pues, por simple inspeccibn, vemos que condiciones convencionales de 
regularidad impuestas sobre la funcibn de ahorro S garantizarin dicha existencia. 
Establecemos este resultado de manera formal en el siguiente 

TEOREMA IV. 1. Bajo el supuesto, empiricamente plausible, de que el efecto 
de liquidez real, es despreciable? el sistema (A) posee un Cnico equilibrio a 
largo plazo. 

De hecho una condicibn suficiente es que 

lo que podemos tomar como una indicacibn de lo que entendemos por un efecto de 
liquidez real empiricamente despreciable. Respecto a la estabilidad podemos estable- 
cer ahora el siguiente resultado. 

9. Como en Patinkin [16]< En la nota M de dicho trabajo puede encontrarse una revisi6n 
de 10s trabajos empiricos sobre el tema. 
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TEOREMA IV. 2. Si el equilibrio a largo plazo existe es localmente estable bajo 
10s supuestos (20) y (22). 

Pmeba. Tomemos la matriz del sistema (A) linearizado 

y miremos su traza y su determinate 

T,M* --  [ a n ,  + S1 + (1+ 3- )nV  + S2 0 )  
A - 

AP AP 

det M; = nv S, - n, S2 0 

Las condiciones (20) y (22) garantizan n, > 6 y esto junto con (26) prueba que la 
traza es negativa y el determinante positivo. Q.E.D. 

Este resultado contrasta con la falta de estabilidad de 10s modelos neoclisicos 
y, nbtese, las condiciones de estabilidad son nienos restrictivas que las de 10s mode- 
10s de Keynes-Wicksell. Por ego creemos que el hacer ne = p  - n esti mejor justifica- 
do aqui y, por otro lado, podemos aceptar mis fgcilrnente 10s siguientes resultados 
de estitica comparada. 

TEOREMA IV.3. Si las condiciones de estabilidad se dan tenemos que 

Pmeba: Diferenciar las condiciones de equilibrio con respecto a cada parime- 
tro,2eniendo en cuenta que ne es realmente una constante," y solucionar. Q.E.D. 

10. Esto es, a ne / ap = o a pesar de que ne = p -  n. Esto es ad ya que estamos consideran- 
do a las expectativas fijas como el caso Kmite de las expectativas adaptativas. 
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Nbtese que estos resultados no sufren de ambigiiedad alguna. Por otra parte, es 
intuitivamente claro, y he probado en [30], que 10s resultados se mantienen cuan- 
do las expectativas son adaptativas con una velocidad de adaptaci6n no excesiva- 
mente grande. 

Para terrninar esta secci6n aiiadiremos que no es exagerado el &mar  que 
hemos construido un modelo que no adolece de las caractensticas inadecuadas a las 
que haciamos referencia en la introducci6n. El resto de este trabajo consistid en 
utilizar este modelo abierto a la posibilidad de desempleo, para analizar las relacio- 
nes entre inflaci6n y desempleo. Para centrar la atenci6n en dicho punto no nos 
ocuparemos del comportamiento a corto plazo, pero proposiciones andogas a las 
IV.1. y IV.2. pueden ser establecidas (ver [30]). 

V. UN PRIMER MODEL0 DE INFLACION Y DESEMPLEO 

Relajando el supuesto de pleno empleo nos encontramos con el siguiente sistema: 

en donde f , z x de acuerdo con (4). Considerark a f ,  v y z como las tres variables 
cuyo comportamiento hay que describir. 

En esta secci6n usaremos la primera especificaci6n del mercado de trabajo. 
Denotando por 0 (2) el negativo de la inversa de E (8 < o), obtenemos, por (12), 
que 

\G 
- - n 

1 d (wlp) 2 - d(wlp) 1 - - - 
0 (2) G (wlp) - (wlp) d212 21% 

y, en consecuencia, que: 

3 x  = 0 (3 (5 - n) = 0 (R) [G (z)+ ne - n - re I (29) 
W 

en donde hemos h e ~ h o  uso de (10) y de (7). 
Puesto que 2 = f - it y ya conocemos por la secci6n anterior el comportamiento 

de k, obtenemos el comportamiento de la tasa de empleo 
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Finalmente diferenciando v logaritmicamente con respecto a1 tiempo obtenemos el 
comportamiento de la liquidez real por unidad de capital 

Las ecuaciones (7), (9), (16'), (29), (30) y (31) conforman nuestro primer mo- 
d e l ~  de inflaci6n y desempleo cuyo comportamiento puede ser descrito de manera 
similar a la utilizada en la secci6n anterior. Dados 10s valores de f, v y z, 10s agentes 
visitan el mercado de dinero en donde se determina un tip0 de interis nominal tal que 

en donde hemos utilizado el supuesto (20). Asi podemos escribir 

Con el dinero obtenido en el mercado de dinero, 10s agentes visitan el mercado de 
trabajo en donde, por hip6tesis, se determina una tasa de empleo z < 1. A continua- 
ci6n es el mercado de bienes el que determina la tasa de inflaci6n de acuerdo con 
(7) modificada por (32). 

De esta iiltima expresGn y utilizando el supuesto (22) obtenemos inmediatarnente 

que 

~ r j ~  = x p  [f (Z )  - S1 (2,6 v)] - A, pjj > o  
] + A p  P, 

9 
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y , en consecuencia 

n = n (2, v, z); ni; > 0, ~r, > 0, n, > 0, (33) 

Concentramos ahora nuestra atenci6n en este iiltimo resultado representado 
dficamente en la figura 2. Un aumento en la tasa de empfeo hace aumentar ji y 

FIGURA 2 

esto influye en el mercado de dinero y en el de bienes. En el primero, y por el su- 
puesto (20), se crea un exceso de oferta de liquidez real que hace disminuir el tip0 
de inter& nominal. En el mercado de bienes, el aumento de 2 hace aumentar 
el exceso de la inversi6n planeada sobre el ahorro planeado, aumentando asi la tasa 
de inflaci6n. Este aumento viene reforzado por la disrninuci6n del tipo de inter& 
nominal. Para formalizar este resultado establecemos la siguiente 

PROPOSICION V.1. En el primer modelo de inflaci6n y desempleo hay, en 
cada momento de tiempo, una relaci6n inversa entre la tasa de inflaci6n y la 
tasa de desempleo que puede ser identificada como una curva de Phillips. 

Para terminar con la descripci6n de nuestro modelo no tenemos m b  que dejar 
que la poblaci6n crezca a una tasa n, la oferta de dinero a una tasa p y el capital de 
acuerdo con (17). Asi se forman nuevos niveles de v y x que, junto con el nuevo 
nivel de empleo, generan un nuevo z, y por lo tanto, un nuevo k . El funcionamien- 
to de nuestro modelo esti completamente caracterizado por el siguiente sistema de 
ecuaciones diferenciales: 

v / v , p - ( l + L  )n(%,v,z)+ a ne -S(Z,Bv)=G(K,v,z;B,p) (B) 
XP 1, 

$2 = 0 (2) {G (z) - Xp [Q+ r (%)+ ne - P- S (2, e V) ] ) 3 H (2, V, Z; 0) 
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en donde hemos hecho uso de (33) y en donde ite = ¡i - n de acuerdo con (16'). 
El equilibrio a largo plazo del sistema (B) está constituido por valores x*, y*, 

z* tales que F = G = H = 0. Ahora bien G = 0 implica que 

¿i - S (X, 0v) - JT = A . (ir - ?re) 
Xp 

mientras que F = H = 0 implican x / x = 0, resultando así que el capital crece a 
una tasa constante n. La ecuación (17) nos dice pues que 

n - S (x, 0v) = _L (TT - 7re) 
XP 

y esto, junto con la expresión anterior, indica que 

7r* = n (x*, v*, z*) = n - n = if 

Vemos pues que en el equilibrio a largo plazo hay equilibrio en el mercado de bie
nes y, por lo tanto H = 0, para 0=^=0, nos define implícitamente z* como aquella 
tasa de empleo tal que 

G (z*) = 0 

En el equilibrio a largo plazo i? es una constante y puesto que el capital crece a una 
tasa constante n, el empleo crece a la misma tasa, es decir g = n. En consecuencia la 
renta también crece a una misma tasa n y u* = 1 - z* es también una constante. 

Las características de este equilibrio a largo plazo son ciertamente atractivas 
pero es necesario poder afirmar que un tal equilibrio existe y es único. Por claridad 
expositiva establecemos el siguiente 

TEOREMA V.l. Bajo el supuesto, empíricamente plausible, de que el efecto 
de liquidez real es despreciable, el sistema (B) posee un único equilibrio a largo 
plazo. 

La prueba de este teorema puede encontrarse en [30] y es omitida aquí por 
idénticas razones a las aducidas en relación al teorema I V.l . Los comentarios allí 
hechos, incluyendo la ecuación (26) también son relevantes aquí. 

Para analizar ahora la estabilidad local es más fácil trabajar con el sistema (B')-

- J _ - w = G(z) = H'(x>v,z) 

0(x) 
v/v = ¡i - (1 + _ A _ ) TT (x, v, z ) + _ i _ TT6 - S (x, 0 v) = G (x, v, z) (B') 

Xp Xp 

-L-JL=JL = n - - Í - TT(X,V,Z)+ A. 7re~S(X,0v) = F(x,v,z) 
x z x Xp Xp 
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que el lector puede verificar tiene el mismo equilibrio a largo plazo que el sistema 
(B) y es localmente estable sólo si este último lo es. Utilizando (B') podemos esta
blecer lo siguiente 

TEOREMA V.2. Bajos los supuestos (20), (22) y (26) el equilibrio a largo plazo 
de (B) es localmente estable. 

Prueba. Utilizando (26) como indicación de que el efecto de liquidez real es 
despreciable, la matriz del sistema (B') linealizado alrededor del punto de equilibrio 
es: 

0 0 G' 

M* -
Ap 

a 

Xp 

T í 

" S j 

- s , - ( 1 + -M 
Ap 

-t*" 
7TV -u-V) TZ 

Ap 

a 
Ap 

Denotamos ahora su traza, la suma de sus menores principales de segundo orden y 
su determinante respectivamente por M*B>1, M*B'2 y M*B'3- El equilibrio (x*, v*, 
z*) es localmente estable si y solo si: 

i ) M*>t < 0 , ü) M*,3 < 0, ni) M*,t M*, - M ^ < 0 

que, a su vez, requieren como condición necesaria que iv) M*B>2> o La traza y el 
determinante son ambos negativos: 

M*,j = - (1 • -A_ ) jrv - - i - TTZ < 0; M*,3 = G' TTV SJ < 0 

Los menores principales de segundo orden son 

MB>1 = 0 ; mB,2 = G' ( - 1 TTX+ S,) > 0; mB>3 = 0 
Ap 

y, bajo los supuestos (20) y (22) su suma es claramente positiva. Para ver que la úl
tima condición se satisface también basta con notar que todos los términos de 
MB>1 MB>2 son negativos y que uno de ellos se cancela con el determinante, Q.E.D. 

Ahora podemos establecer los siguientes resultados de estática comparada. 
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TEOREMA V.3. Si el equilibrio a largo plazo es localmente estable, tenemos 
que: 

JL_,rv<0 ; * £ =Z9L ( * _ « , • S , )>0 ; ^-* = 0 
*P bu IM*,I xp a/x 

TTV S2 8 > 0 ; A l = - <*L wj S2v <0 ; í^* = 0 
30 IM*,I 30 

Prueba. Deferencias las condiciones de equilibrio del sistema (B') teniendo en cuen
ta que ire es una constante (ver nota (10)) y resolver Q.E.D. 

Puesto que un incremento de n aumenta n en la misma proporción pudiera 
pensarse que esto acarrea una reducción de z*; pero z* está determinada únicamen
te por G (z*) = O y, en consecuencia, es independiente de cualquier parámetro. 
Volvamos a la figura 2 y supongamos que nos encontramos en A o en A'. Dejemos 
ahora que ¡i se incremente, por ejemplo, en un 50%, aumentando la tasa de inflación 
en un 50% hasta 7r*j. Si la curva de Phillips a corto plazo se mantuviera*fija la tasa 
de empleo aumentaría hasta alcanzar la posición a o a'. Pero lo que ocurre es que el 
cambio en ju afecta axy.v, cuyos cambios desplazan verticalmente la curva de Phillips, 
un 50%. En consecuencia acabamos en un punto como el B o B' sobre una nueva 
curva de Phillips con la misma tasa de desempleo y una tasa de inflación más 
elevada. 

El por qué de este fenómeno hay que buscarlo en la especificación del mercado 
de trabajo. Si, comenzando en una situación de equilibrio a largo plazo, la tasa de 
inflación aumenta, el salario real disminuye y las empresas demandan más trabajo 
y lo obtienen. Pero en cuanto los trabajadores aprenden que la nueva tasa de infla
ción es un fenómeno permanente, presionan sobre los salarios nominales aumentan
do el salario real y disminuyendo el nivel de empleo hasta la posición inicial. La si
guiente proposición compendía la discusión de este punto. 

PROPOSICIÓN V.2. Cuando el sindicato de trabajadores posee poder monopó-
lico temporal en el mercado de trabajo, la curva de Phillips a largo plazo es una 
vertical sobre la tasa natural de desempleo. 

Esta proposición no tiene nada de nueva puesto que corresponde a los resulta
dos de Phelps en [17] y Friedman en [7]; pero hay que resaltar que ha sido obtenida 
de una manera muy simple en un modelo de Crecimiento y Dinero con desempleo 
algo distinto de los existentes en la literatura pertinente. 

VI. UN SEGUNDO MODELO DE INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

El resultado de Phelps y Friedman que acabamos de establecer de una manera 
muy simple es también típico de los llamados nuevos modelos de la inflación ([18]). 

bii ' IM*,| 

dx* _ G' 
30 ~~ IM* 1 
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Estos últimos modelos sin embargo son modelos de equilibrio parcial puesto que 
toman como datos t y r , variables que, en su análisis de equilibrio general, han de 
ser determinadas endógenamente. Nuestra tarea es pues la de proporcionar este 
análisis de equilibrio general a través de la introducción de la ecuación (13) en la 
estructura modélica de la sección III. Esto nos permitirá comprobar la robustez de 
los resultados de los nuevos modelos de inflación. 

La estructura de la economía viene dada por (7), (9) y (16') que, por (4), pue
den ser consideradas como ecuaciones en las variables x, v y z. El comportamiento 
de x y v es como en el sistema (A) y, por lo tanto, sólo nos falta especificar el com
portamiento de z. Por (1): 

z/z = (1 - J_ ) ü (35) 
z 

y, de acuerdo con (13 ii) 

ü = 7 [u, ( -^-?r e ) ] ; 7 l <0 , 7 2 < 0 (36) 
w 

Introduciendo (13i) y (1) en (36): 

ü = 7{u ,0 [ -^-— , (1 - u ) ] ) ; 7 l <0 , 72 < 0 
y (x) 

= ^ [ u, y' (x)] (37) 
en donde 

^ 1 = 7 1 - 7 2 02 <0, ^ 2 = - J i i l > 0 (38) 
(y')2 

Si ahora combinamos (37) y (35) obtenemos la siguiente ecuación diferencial que 
gobierna el comportamiento de z: 

z/z = ( l - _ L ) [ ( l - z ) , y* (x ) ] = H(x,v,z) (39) 
z 

en donde debemos de entender que z < 1 ya que es perfectamente razonable el 
permanecer desempleado mientras se busca una buena oportunidad de empleo. 

Las ecuaciones (7), (9), (16') (18), (19) y (39) conforman nuestro segundo 
modelo de inflación y desempleo. El funcionamiento secuencial de este modelo es 
completamente análogo al descrito en la sección anterior con la única diferencia, 
puramente notacional, que aquí las variables son x, v y z. Por lo tanto podemos 
establecer sin más que 

p = p(x,v,z,7r);px < 0 , pv < 0 , p z < 0 , pn > 0 (40) 

ff = *(x,v,z); T T X > 0 , vrv > 0 , nz > 0 (41) 
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y, consecuentemente, establecer formalmente la existencia de una curva de Phillips 
a corto plazo. 

PROPOSICION VI.1. En el segundo modelo de inflacidn y desempleo hay, en 
cada momento, una relaci6n inversa entre la tasa de inflaci6n y la tasa de de- 
sempleo que puede ser identificada como una curva de Phillips a corto plazo. 

Esta curva de Phillips a corto plazo est6 representada en la figura 3. 
Haciendo ahora uso de (41) el sistema d i n h i c o  puede ser caracterizado de la 

siguiente manera: 
a a i / x  = n - - n (x, v, z)+ - ne - S (x, Ov) r F (x, v, z) 
A, A, 

a a 
i r j v = p - ( l + ~ ) n ( x , v , z ) +  - ne - ~ ( x , O v ) S ( x , v , z )  (C) 

P AP 

i j z  = ( 1 - 1 C [ (1-Z), y' (x)] H (x, v, z) 
z 

en donde ne = p - n. 
El equilibrio a largo plazo del sistema (C) est6 conformado por valores x*, v* y 

z* tales que F = G = H = 0. F =' 0 implica que el capital se acumula a una tasa n. 
Esto bltimo, junto con G = 0;; h p & a  que n* = p - n = ne, lo que exige la igualdad 
del ahorro y la inversi6n. ~ d a l m e n t e  H ='o implica que, para z < 1 , c  [(I - z*), y' 
(x*)] = o lo que implicitamente define z* como la tasa natural de deSampleo, una 
constante. Capital, empleo y renta crecen pues a una tasa constante n. 

En relaci6n a la existencia y la unicidad de este equilibrio a largo plazo, pode- 
mos establecer un teorema equivalente al teorema V.l y con 10s mismos comenta- 
rios alli hechos. 

FIGURA 3 
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TEOREMA VI.1. Bajo el supuesto, empíricamente plausible, de que el efecto 
de liquidez real es despreciable, el sistema (C) posee un único equilibrio a largo 
plazo. 

Con respecto a la estabilidad local podemos establecer el siguiente 

TEOREMA VI.2. Bajo los supuestos (20), (22) y (26) el equilibrio a largo plazo 
del sistema (C) es localmente estable. 

Prueba. Bajo el supuesto (26), interpretado como diciendo que el efecto de liquidez 
real es realmente despreciable, la matriz del sistema (C) linearizado es 

— 7TX — S i 

x„ 

• 0 * r = - ) « , 

(i - I ) $ 2 y" 

• O H ) T V 

a 

xp 

( 1 -

z 

"z 

a \ 
— ) wz 
Xp 

)<5l 

Usando la misma notación que en la sección anterior podemos decir que el equili
brio a largo plazo es localmente estable si y sólo si: 

i ) M * = < 0 , ii)M* < 0 , i i i ) M * , M * 2 - M * 3 < 0 

lo que a su vez exige que iv) M* > 0. La traza viene dada por 

MSi=--T ** * S , - ( l - i _ ) f f v - ( l _ I ) ^ 1 <0 

bajo los supuestos (20) y (22). El determinante es 

M * 3 = - 7 T V ^ 1 ( 1 - 1 ) S, < 0 

Los menores principales de segundo orden son los siguientes: 
m c i = TTV Si > 0 

mc2 = - A nx S, ( 1 - ! ) • S , ^ , (1 - J . ) • Xp TT2 ( 1 - 1 ) ~€,2 y" > 0 

por 
a 1 

(20) y (22) m c 3 = ( l + — ) f v ^ 1 ( 1 - - ) > 0 
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Por lo tan to , y bajo los supuestos (20) y (22) , M* 2 > 0. La última condición se sa
tisface también porque todos los términos de M* M* son negativos y uno de 
ellos se elimina con el determinante. Q.E.D. 

Si ahora diferenciamos las condiciones de equilibrio de (C) con respecto a /u o a 
0, teniendo en cuenta que 7re es realmente una constante, obtenemos el siguiente 
teorema: 

TEOREMA VI .3 . Si el equilibrio a largo plazo es localmente estable, tenemos 
que: 

3x* _ g , ( 1 ~ 7 } (a. i x • S, ) ; ±L = - 2?£2 > 0 

3M " U* Xp
 9 " M*c 

3x* = g, ( 1 - 1 / z ) s 2 v7r v >0; *1* » ^ I [ (1- I ) $ a y" S2 VTTZ+ (1 - l x 
30 M* z ' 

<?i S 2 V(TT X + S O ] < 0 

30 M* 30 M c 

y, además, 

3z* = )ga y " (1 - 1/2) _ a _ wv < 0 

3M M* J_ Xp 

3z* = <ga y " (1 - z S2 v ^ > o 
30 M* 

El contenido de este teorema, en lo que respecta a //, puede ser parafraseado de 
la siguiente forma. Un aumento de n aumenta TI* en la misma proporción. Momen
táneamente alcanzamos un punto tal como a en la figura 3 pero una vez que x y v 
comienzan a variar, la curva de Phillips se desplaza verticalmente en una proporción 
mayor que el incremento inicial de n. En consecuencia la tasa de desempleo de equi
librio aumenta desde ug a uj . 

La explicación técnica de este curioso fenómeno es que u* y r están relaciona
dos inversamente tal como indican (14) y (15). Si ahora aumenta ¡i, x disminuye y 
la tasa de descuento r disminuye de acuerdo con (3) con lo que u* aumenta. Afor
tunadamente la explicación intuitiva es simple. El trabajador individual se encuentra 
con un aumento en el valor relativo de su renta futura debido a la disminución de la 
tasa de descuento y, en consecuencia, está dispuesto a emplear un periodo de tiem
po más largo en la búsqueda de una buena oportunidad de empleo. Agregadamente 
esto implica un mayor porcentaje de desempleados. 

Como resumen de esta discusión establecemos la siguiente proporción que ha 
de ser contrastada con la proposición V.2. 
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PROPOSICIÓN VI. 2. Cuando las empresas poseen poder monopsónico tempo
ral en el mercado de trabajo, la curva de Phillips a largo plazo posee una pen
diente positiva. 

El contenido de esta proposición puede entenderse como una crítica del traba
jo de Mortensen ([14]) y, en general, de los nuevos modelos de inflación ([18]); 
pero también representa al mismo tiempo un conjunto de condiciones suficientes 
que generan un resultado típico de nuestro tiempo, a saber, la existencia simultánea 
de tasas crecientes de inflación y de desempleo. 

VII. CONCLUSIONES 

La finalidad de este trabajo era doble. En primer lugar se trataba de construir 
un modelo adecuado de Crecimiento y Dinero. En la sección IV hemos construido 
un modelo cuyas características son más adecuadas que las de los distintos modelos 
existentes. En particular hay que hacer notar que si los resultados son más satisfac
torios ello es debido a la caracterización de una economía monetaria como una se
cuencia de mercados. 

En segundo lugar se trataba de analizar las relaciones entre la inflación y el 
desempleo a lo largo de un proceso de crecimiento. A este respecto los resultados de 
las secciones V y VI sugieren una hipótesis general que, convenientemente elabora
da, podría ser comprobada empíricamente. En efecto, y a grandes rasgos, el paso de 
un período en el que el "pleno empleo" se compraba con un aumento de la infla
ción a otro período en que tanto inflación como desempleo parecen incontrolables, 
tendría que estar acompañado según nuestro resultado por un cambio en la estruc
tura del mercado de trabajo a lo largo del cual el poder (de manipular los salarios) 
pasa de los trabajadores a los empresarios. 

Para terminar sólo afiadir que los modelos aquí elaborados pueden utilizarse 
para análisis de política económica. Este análisis queda para otra ocasión, pero, en 
cualquier caso, podemos avanzar que así como el modelo de Keynes-Wicksell [25] es 
neutral respecto a la política económica preconizada por Friedman en [6], nuestro 
modelo sostiene un argumento antifriedmaniano que ha de sumarse a los resultados 
de [8], [13] y [26]. 

Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Autónoma de Bilbao 



CRECIMIENTO MONETARIO, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 123 

BIBLIOGRAFÍA 

1. ARROW, K.: "Towaid a Theory of Price Adjustment" in M. Abramovitz et. alia. The 
Állocation of Economic Resources, Stanford 1959. 

2. BARRO, R.J.: "A Theoiy of Monopolistic Price Adjustment", Review of Economic 
Studies 39, Enero 1972, pp. 17-26. 

3. BURMEISTER, E. and R.A. DOBELL.: Mathematical Theories of Economic Growth. 
Londres 1970. 

4. CLOWER, R.W.: "The Keynesian Counterrevolution: A Theoretical Appraisal". En Hahn 
and Brechling (eds.) The Theory of Interest Rates. Londres 1965. 

5. FISCHER, S.: "Keynes-Wicksell and Neoclassical models of Money and Growth" Ameri
can Económica Review, 62, Diciembre 1972, pp. 880-9. 

6. FRIEDMAN, M.: A Program for Monetary Stabüity, Nueva York 1959. 
7. FRIEDMAN, M.: "The Role of Monetary Policy" American Economic Review 58, Marzo 

1969, pp. 1-17. 
8. HADJIMICHALAKIS, M.: "On fhe Effectiviness of Monetary Policy as a Stabilization 

Device", Review of Economics Studies 40, Octubre 1973, pp. 561-70. 
9. HAHN, F.H.: "On Transaction Costs, Inessential Sequence Economics and Money". 

Review of Economic Studies, 40, Octubre 1973, pp. 449-61. 
10. HICKS, J.R.: Critica! Essays in Monetary Theory, Oxford 1967. 
11. JOHNSON, L.: "Job Search and the Long-Run Phillips Relation". Washington University, 

January 1971, No publicado. 
12. LEIJONHUFVUD, A.: On Keynesian Economics and the Economics of Keynes, London 

1968. 
13. MACKAY, R.J.: "Stein and Nagatani on Stabilization Policies in a Growing Economy", 

Review of Economic Studies, 40, Octubre 1973, pp. 571-78. 
14. MORTENSEN, D.T.: "Job Search, The Duration of Unemployment and fhe Phillips 

Curve". American Economic Review, 60, Diciembre 1970, pp. 847-62. 
15. NAGATANI, K.: "A Monetary Growth Model with Variable Employment". Journal of 

Money, Credit and Banking, 1, Mayo 1969, pp. 188-206. 
16. PATINKIN, D.: Money Interest and Brices. 2.a edición. New York 1965. 
17. PHELPS, E.D.: "Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment 

Over Time", Económica, 1967, pp. 254-270. 
18. PHELPS Et. alia. Micrbeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory. Nue

va York 1970. 
19. ROSE, H.: "Unemployment in a Theory of Growth", International Economic Review 

7, Septiembre 1966, pp. 260-82. 
20. ROTHSCHILD, M.: "Models of Market Organization with Imperfect Information: A 

Survey". Harvard Diciembre 1971. No publicado. 
21. SIDRAUSKI, M.: "Inflation and Economic Growth", Journal of Political Economy 75, 

Diciembre 1967, pp. 796-810. 
22. STEIN, J.L.: "Money and Capacity Growth", Journal of Potical Economy 74 Octubre 

1966, pp. 451-65. 
23. STEIN, J.L.: "Neoclassical and Keynes-Wicksell monetary Growth Models", Journal of 

Money, Credit and Banking 1, Mayo 1969, pp. 153-71. 
24. STEIN, J.L.: "Monetary Growth Theory in Perspective", American Económica Review 60, 

Marzo 1970, pp. 85-106. 
25. STEIN, J.L. and NAGATANI, K.: "Stabilization Policies in aGrowing Economy", Review 

of Economic Studies, 30, Abril 1969, pp. 165. 



124 JUAN URRUTIA 

26. TAYLOR, J.B.: "Stabilization Policies in a Growíng Economy: A Comment". Review of 
Economic Studies, 36, Octubre 1972, pp. 515-20. 

27. TOBIN, J.: "Money and Economic Growth", Econometrica, 33, Octubre 1965, pp. 671-84. 
28. TSIANG, S.C.: "Walras Law, Say's Law and Liquidity Preference in General Equilibrium 

Models", International Economic Review, 7 Septiembre 1968, pp. 329-45. 
29. URRUTIA, J.: "Crecimiento, Dinero y la Configuración Óptima de la Economía", Cua

dernos de Economía, Vol. 3, No. 8, Sep-Dic. 1975. 
30. URRUTIA, J.: "Formas de Crecimiento en una Economía Monetaria", Tesis Doctoral, Bil

bao 1974. 
31. VEENDORP, E. Ch.: "General Equilibrium Theory for a Barter Economy", Western 

Economic Journal, 8, Marzo 1970. 




