
Expectativas, regulation monetaria y 
crecimien to econornico 

En un reciente articulol definia las condiciones bajo las cuales pue- 
de extenderse el analisis neoclasico de las expectativas sobre la inflaci6n2 
a1 imbito de las ganancias de saldos reales mediante el establecimiento de una 
serie de funciones de adaptacibn sobre la diferencia entre la renta efectiva y la 
renta esperada, amparadas en un proceso de reviSi6n sobre la tasa de crecimien- 
to de la oferta monetaria y/o sobre la tasa de inflaci6n. 

El caricter y la estructura de las funciones de adaptaci6n propuestas ha- 
cen incapiC en el hecho de que la informaci6n configurada en las expectativas 
sobre la tasa de inflaci6n es independiente de la relativa a la tasa de expansi6n 
de la oferta monetaria y, dada la naturaleza del concept0 "dinero" que se ma- 
neja habitualmente en 10s modelos neoclisicos de crecimiento monetario 
-cash windfalls-"- y su forma de inyecci6n en el sistema econ6mic0, pueden 

adaptarse tales funciones con gran sencillez y coherencia a las expectativas so- 
bre las ganancias de capital esperadas o, en su equivalente, las expectativas so- 
bre la renta disponible. 

Esta polarizaci6n de las funciones de adaptaci6n permite el desarrollo di- 
ferenciado de una serie de modelos de crecimiento monetario segcn se supon- 
gan procesos de revisi6n de expectativas sobre la renta disponible, lo que reco- 
geria procesos de revisi6n de comportamiento en 10s mercados monetario y de 
productos conjuntamente, o de ambps por separado. 

La estructura de un modelo de las caracteristicas descritas que recoja 
conjuntamente las expectativas sobre la tasa de crecimiento de la oferta mo- 
netaria y sobre la tasa de inflacibn vendria configurada por el siguiente sistema 

1. Ridruejo Z.J. (1976). 
2. La literatura habitual en este dmbito recoge 10s trabajos de: Sidrauski M. ( 1  967 

a) y 1967 b) y de Hadjiniichalakis M. (1 97 1 a) y (1 97 1). 
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Es obvio que en los modelos de pleno empleo y crecimiento a largo pla
zo como los caracterizados anteriormente, las palabras de Friedman han de si
tuarse en la perspectiva de tasas de variación o cambio de las variables y el pris
ma seleccionado es el estudio de las políticas de regulación monetaria dirigidas a 
moderar o ampliar la tasa de inflación, según cuál sea el objetivo último de la 
política gubernamental. En tal sentido, la política de regulación monetaria no 
comprende ningún intento de tipo estabilizador que ambicione reconducir un 
sistema en desequilibrio a la senda de crecimiento equilibrado. Por añadidura, 
se hace preciso efectuar algunas consideraciones adicionales en la medida en 
que una alteración de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria repercute di
rectamente sobre la intensidad de empleo del capital. Un proceso de elevación 
continua en la relación capital-trabajo podría situar a la productividad marginal 
del capital, en su descenso, permanentemente por debajo de la tasa de creci
miento natural n; dicha situación sería ineficiente en el sentido del bienestar so
cial ya que una generación podría aumentar su bienestar consumiendo parte del 
capital sin afectar negativamente al bienestar de otra generación. Todo ello sin 
entrar en la vieja discusión entre neoclásicos y keynesianos entre la existencia 
o no de un límite inferior a los descensos en la productividad marginal del capi
tal. 

En otro sentido, si la intensidad del capital tendiera a cero, el salario real 
por unidad de eficiencia tendería también a cero con las consiguientes posibili
dades de desempleo o de límites inferiores al salario real en cualquiera de los 
términos en que éstos han sido definidos. 

En su conocido trabajo, Stein y Nagatani4 proponen una serie de po
líticas de regulación monetaria lineales clasificadas en orden de atributos. En 
lo relativo al mecanismo objeto de control los modelos neoclásicos admiten 
tres posibilidades. La manipulación del tipo de interés a través de operaciones 
de "open market"5. el control directo de la tasa de crecimiento de la oferta 
monetaria, y la determinación de la tasa de crecimiento proporcional de los 
derechos nominales del sector privado sobre el sector público. También po
dría admitirse una combinación precisa de dos, o incluso de las tres alternati
vas a las que nos hemos referido. 

En cuanto al "tipo" o forma de precisar el control, la acción puede 
efectuarse por la introducción proporcional, integral, o derivada, dependien
do de la naturaleza de la función correctora aplicada en el análisis. 

Ya sólo resta definir el objetivo en dirección al cual se aplican las medi
das de dirección o de control. Sin duda, éste es un tema que se escapa, en cier
ta medida, al trabajo que nos hemos propuesto. No obstante, vamos a anali
zar tres posibilidades diferentes e incluso antagónicas pero racionalizares, si
guiendo criterios dispares pero estrictamente económicos. 

4. Stein J. y Nagatani K. (1969), pág. 165. 
5. Burmeister E. y Dobell R. (1973), pág. 216. 
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POLÍTICAS DE ES1ABILIZACION 

Cualesquiera que sean los conceptos controvertidos, la esencia de una 
política de estabilización consiste en reducir las diferencias existentes entre 
una variable observada y una variable objetivo. En el ámbito de un modelo de 
crecimiento monetario, y supuesto el pleno empleo permanente de los facto
res, la política de estabilización hace referencia a la atenuación de un proceso 
inflacionario (o deflacionario) no deseado en relación a un tasa de variación de 
precios considerada como objetivo. 

Es patente que el análisis de la incidencia de la política de estabilización 
requiere un estudio escalonado de diversas cuestiones que están implicadas en 
este mecanismo corrector. Debe señalarse que el primero de los condiciona
mientos va más allá de los objetivos perseguidos, al menos inicialmente. La va
riación de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria promueve (o puede 
promover) un cambio tanto en la tasa de inflación como en la intensidad de 
empleo del capital: la efectividad en tal sentido parece demostrable6. Que
da, sin embargo, un aspecto más importante que el anterior. De nada serviría 
una política monetaria activa si en su proceso de aplicación promueve un pro
ceso de inestabilidad en un modelo inicialmente estable: del mismo modo que 
sería inútil tratar de aplicar un criterio correctivo como el que postulamos a 
un modelo inestable con el fin de estabilizarlo. Si la política ha de tener algún 
sentido, deberá tenerlo en el contexto del crecimiento equilibrado a largo pla
zo. 

De entre los diversos tipos de mecanismos capaces de asumir un control 
activo vamos a seleccionar aquellos de naturaleza derivada por su mayor ade
cuación a los supuestos dinámicos de nuestros modelos. Tales mecanismos 
pueden incidir sobre el control de: 

a) La tasa de cambio de la oferta monetaria 

d (P/P) 
é = - b 

dt 

expresión que integrada resulta: 
H = M0 - b (P/P) 

r"onde M„ = n es el valor de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria ajus
tada por las autoridades a la tasa de crecimiento natural. En estos términos, 
¡JL es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria nominal compatible con la 
estabilidad de precios. 

El mecanismo sugiere que las citadas autoridades monetarias varían la 
tasa de crecimiento n en un porcentaje de b > 0 por cada variación por
centual de la tasa de inflación. 

6. Ridruejo ZJ. (1976), pág. 71. 
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b) También pudieran ser establecidas políticas de estabilización sobre el 
rpo de interés de los bonos o sobre la tasa de crecimiento de la deuda guberna
mental al sector privado, lo que en nuestras notaciones vendrá expresado 
por: 

i' = i'0 - C (P/P) 

q = qQ - d (P/P) 

Esta última expresión, dado que nuestro modelo no reconoce explícita
mente la presencia de deuda que rinda interés (y aún en el caso de que existiera, 
si suponemos que la proporción entre saldos y deuda se mantiene constante a 
través del tiempo) puede considerarse que incida sobre la tasa de crecimiento de 
la oferta monetaria. 

Por otro lado, bajo el criterio demostrado por Taylor7 de que una po
lítica específica sobre la tasa de crecimiento de la oferta monetaria juega, al me
nos en un modelo de tipo Wicksell - Keynes, el mismo papel que podría su
ponerse a una combinación de políticas sobre la oferta monetaria y el tipo de 
interés de los bonos, y dado que nuestro modelo no analiza explícitamente el 
mercado de bonos, vamos a seleccionar como mecanismo de control a la tasa 
de expansión de la oferta de saldos monetarios. 

Existen algunas razones adicionales que nos mueven a seleccionar la tasa 
de expansión de la oferta monetaria vinculadas al criterio teórico generalizado 
de que el tipo de interés monetario es difícilmente controlable a lo largo del 
tiempo a través de la política monetaria. Es indudable que una política de 
compra de bonos en el mercado abierto elevará sus cotizaciones y reducirá su 
rentabilidad. Por añadidura, los sujetos económicos sólo mantendrán una ma
yor cantidad de saldos disminuyendo el tipo de interés si vinculamos directa
mente éste a aquél. Pero no hay que olvidar que la tasa de expansión de la 
oferta monetaria en su aumento provoca un desplazamiento de la cartera en 
dirección a los activos físicos, todo ello sin involucrar el efecto que los aumen
tos del nivel de precios podrían producir sobre las expectativas de inflación8. 

La idea de manipular la tasa de expansión de los saldos nominales puede 
ser sencillamente incorporada al mundo, ciertamente restringido, de los mode
los neoclásicos. La inyección de saldos monetarios en el sistema es fruto de una 
política deliberada de déficits presupuestarios financiados por la emisión de 
nuevo dinero que se introduce en el sistema por medio de una política neutral 
de transferencias. La política monetaria así entendida supone una acción per
manente de las autoridades monetarias que fijan la tasa a la cual crece la oferta 
de dinero. Ahora bien, surgen obviamente diversas propuestas concretas sobre 
cuál debe ser el modo de aplicar fe* reglas monetarias; concretamente, se pre
senta el conocido dilema entre discrecionalidad y reglamentación, aún cuando 
ambas presenten el criterio restringido de alcanzar una tasa objetivo de! nive! 
de precios. 

- f. lor J .B. (1972) . pá¿. - : ". 

. . . 1'iiedma". M. ( i - b 9 >. • • •. 



510 Z. J. RIDRUEJO 

La diferencia ha de vincularse al índice que se toma como guía inmedia
ta de la política económica; las dudas que suscita Friedman9 sobre la per
tinencia de vincular la política monetaria al índice de variación del nivel de 
precios sobre la base de que no puede predecirse el tiempo y la forma en que 
las medidas tienen que plasmarse en un efecto constatable, se agrandan a la 
luz de las nuevas hipótesis sobre la adaptación de expectativas que hemos in
troducido en el modelo neoclásico. 

La alternativa, comprendida en la función correctora propuesta, supon
dría anular todo ángulo de discrecionalidad estableciendo de antemano la tasa 
a la cual, se estima, debe crecer la producción, y ajustando la tasa de creci
miento monetaria a dicha tasa, en cuyo caso b = 0 y la medida de regula
ción se reduciría al mantenimiento firme de una tasa de expansión de la oferta 
monetaria que determinaría una ausencia de inflación n0 = n, o que admi
tiera una pequeña tasa de inflación convenida n0 = n ¡- irQ. En propias pa
labras de Friedman: "Al fijarse un curso firme y mantenerlo, la autoridad mo
netaria realizaría una importante aportación para promover la estabilidad eco
nómica". 

Si aceptamos el criterio de discrecionalidad y vinculamos la tasa de ex
pansión monetaria a la diferencia entre la tasa de inflación efectiva y la tasa de 
inflación marcada como objetivo aceptamos el riesgo de que un sistema, que 
inicialmente era estable, se desestabilice como consecuencia de la acción anti
inflacionaria. 

Tratamos, en consecuencia, de acoplar a un sistema diferencial como 
el propuesto en la sección anterior una función de corrección tal como: 

H = Ho - b (P/P) 

b > 0 

analizando en qué forma dicha expresión puede afectar a la estabilidad bajo 
las condiciones que restringían su vaüdez. 

El nuevo sistema vendrá determinado por las ecuaciones: 

k = sf (k) - nk - (1 - s) (a - ir) L(k, ir) 

* = 7 (M0 - b P/P - a) 

rh = m (M0 - b P/P - P/P - n) 

P/P = n [m - L (k, ir)] 

ir = a (P/P -ir) 

que se reconduce a través de las adecuadas sustituciones a: 

9. Friedman M. (1969), pág. 134. 
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k = sf (k) - nk - (1 - s) (a - ir) L(k, TT) 

ó = y íu 0 - b n [m - L (k, »J - o } 

m = m U0 - (1 +- b) Í2 [m - L (k, TT)] - n} 

rr = a (Í2 [m - L (k, TT)] - 7r) 

El estudio de la estabilidad será totalmente similar al efectuado en el 
artículo citado en la nota (1) en cuanto a las condiciones que establece el Teo
rema de Routh, pero la matriz del sistema linealizado en las proximidades del 
equilibrio va a verse afectada esencialmente por la introducción de la función 
correctora. 

La nueva matriz será: 

sf' - n-0 - s)(a - 7r)Lk -(l-s)L 0 -(1 - s)(a - *)LV - L 

7 bLk - 7 -TÍ2b 7^bL7J. 

Í2m*(l + b)Lk 0 -Í2(l + b)m* m*L„. 

- aí2Lk 0 aí2 -aífiL^ 4- 1) 

No hace falta decir que el mecanismo antinflacionario no afecta para na
da, cualquiera que sea su intensidad, a la traza de la matriz por lo que sigue 
cumpliéndose la primera de las condiciones para la estabilidad bajo los supues
tos a que hicimos referencia: una elasticidad de demanda de saldos mayor que 
la unidad y una velocidad de ajuste en el mercado monetario inferior a — 1/L .̂ 

En la misma forma, si resolvemos el valor del determinante de la matriz 
Y obtendremos una expresión similar a la que se obtenía en el modelo sopor
te: 

Det. Y = - [ s f ( k ) - n - ( l - s ) ( a - 7r)Lk]7Í2(l + b) m*a(í2L,r :- 1 » 0 

dicha expresión, simplificada de la que se obtiene al desarrollar los elementos 
del determinante satisface los requisitos de estabilidad que exigían que el sig
no de ja | fuese positivo, lo que da validez para el presente caso a la totali
dad de los resultados que derivábamos del mismo.10 

Por añadidura se cumplen estrictamente el resto de las condiciones a 
que hacíamos alusión siendo los menores de segundo orden principales en su 
totalidad positivos, mientras que los de tercer orden presentan carácter nega
tivo en su totalidad, lo que garantiz.t el cumplimiento de |a21 > 0 y |a31 > 0, 
permitiendo demostrar que a4 a3(at a2 — a3) > 0 y para todo y comprendi
do entre °° > ¡}y. 

Es fácil concluir que, a tenor de los resultados obtenidos, la política dis
crecional representada por una función lineal de carácter derivado, donde la 

10. Vid.: Ridruejo ZJ . (1976), pág. 66. 



512 Z. J. RIDRUEJO 

tasa de crecimiento de los saldos monetarios se vincula a diferencias entre la 
tasa de crecimiento efectiva de los precios y la tasa objetivo M0 (cualquiera 
que sea su definición) no desestabiliza un modelo como el que presentamos 
bajo unos postulados mínimos. 

Los efectos implicados en la presencia de una política correctora basada 
en la manipulación de la tasa de crecimiento de los saldos monetarios pueden 
ser observados si suponemos que, a partir de una situación de quilibrio, se des
plaza la tasa de crecimiento de la oferta monetaria por encima de su nivel de 
equilibrio dinámico. En principio, un aumento de la oferta monetaria provoca 
un aumento no esperado de los precios tal que los sujetos mantienen su patrón 
de demanda. La paulatina revisión de las expectativas provoca un descenso en 
la demanda de saldos como consecuencia del aumento de la inflación esperada 
lo que, en principio, aumenta la diferencia entre la demanda y la oferta y provo
ca nuevos desplazamientos de precios. El efecto total, presumiblemente deses
tabilizador viene moderado por la viscosidad en el proceso de adaptación de 
expectativas sobre la tasa de inflación. 

Por otro lado, el efecto sustitución se ve determinado por el aumento 
paulatino del coste de oportunidad de mantener saldos reales lo que incremen
ta k y. por lo tanto, la demanda derivada de tal aumento. A su vez, los 
aumentos de la intensidad del capital, que se ven afectados negativamente por 
la adaptación de expectativas sobre la tasa de crecimiento de la oferta moneta
ria, también reciben la influencia moderadora de un descenso en la producti
vidad marginal del mismo, que coadyuva en el efecto estabilizador. 

El efecto global es necesariamente estabilizador siempre que la estabi
lidad de la demanda de saldos sea mayor que la unidad, cualquiera que sea la 
magnitud del supuesto inicial o de la proporción de ajuste de los cambios en 
la oferta ante la variación de los precios, y puede afirmarse que en nuestro mo
delo se mantiene la inestabilidad cuando el modelo es inestable, careciendo la 
política antinflacionaria de posibilidades estabilizadores; mientras que la esta
bilidad no se ve afectada por la presencia de una política como la descrita. 

Diferentes autores con distintos tipos de modelos han obtenido resul
tados contradictorios hasta el punto de que esta cuestión ha llegado a ser ca
lificada como una "uncertain trumpet" por Robert Mackay en un reciente ar
tículo." Efectivamente, la naturaleza de los resultados es función de los 
supuestos empleados y, en buena medida, de las características de las funcio
nes de formación de expectativas. Un modelo de tipo Chicago con perfecta 
previsión miópica proporciona elementos de juicio suficientes para considerar 
que una política de manejo exclusivo de la tasa de crecimiento de la oferta mo
netaria no estabiliza a un sistema inestable, en tanto que, si es suficientemente 
vigorosa, pudiera desestabilizar un modelo que originariamente cumpliera las 
condiciones de estabilidad.12 

Paradójicamente distintas estructuras teóricas proporcionan, como es ha-

11. Mackay R. (1973), pág. 571. 
12. Urrutia J. (1974). 
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bitual en la teoría del crecimiento económico, diferentes resultados cualitativos 
de las políticas de control. Stein y Nagatani13 llegan a lo largo de las líneas 
de un modelo del tipo Wicksell - Keynes, a resultados que concuerdan, al menos 
parcialmente, con los obtenidos en nuestro trabajo. En primer término, una 
política de control en la oferta monetaria por sí sola no es capaz de afectar a la 
estabilidad del sistema. Segundo, la acción combinada de una política de actua
ción sobre la tasa de expansión de la oferta monetaria y otra sobre el tipo de in
terés de los bonos es capaz de inestabilizar a un sistema inicialmente considera
do como estable. En el mismo sentido Taylor y Mackay, en los artículos ante
riormente reseñados, critican y complementan los resultados obtenidos por 
Stein y Nagatani, bajo el común denominador de incidir en la suficiencia de la 
política monetaria que actúa sobre la expansión de la oferta monetaria para es
tabilizar el sistema económico. 

LA POLÍTICA DE FINANCIACIÓN INFLACIONARIA 

Las técnicas analíticas introducidas en el apartado anterior pueden ser 
aplicadas al caso en que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria se vin
cule a la tasa de crecimiento esperada de los precios. Evidentemente una polí
tica de este talante debería ser considerada como una política monetaria "per
versa" de difícil racionalización cuya única racionalización podría venir deter
minada por la adopción de una serie de supuestos que hagan énfasis en las ne
cesidades de financiación de una política de crecientes gastos públicos. 

La única forma de justificar una política financiera inflacionaria sería 
considerar que el gobierno, que tiene el monopolio de la emisión del dinero o 
deuda carente de interés y gastos de administración, trata de financiar todos sus 
gastos mediante la continua emisión monetaria. La visión alternativa de este fe
nómeno puede contemplarse desde la alternativa del ángulo fiscal.14 El go
bierno considera a la inflación como un método adecuado de obtener las 
exacciones impositivas necesarias para financiar una política de gastos.crecien
te. En este contexto la tasa de inflación será justamente la tasa impositiva, el 
stock monetario sería la base impositiva, y la exacción total sería el producto 
de ambas variables. 

Una hipótesis similar a la presente, pero en términos de expectativas de 
inflación ha sido estudiada por Sargent y Wallace,15 bajo el supuesto de perfec
ta previsión miópica, cuando el gobierno financia a través de la inflación un vo
lumen de gasto que crece a una tasa proporcional fija. 

Evidentemente el mecanismo <e control sobre la oferta monetaria, con
venientemente transformado a los nuevos supuestos, proporciona una expre
sión válida para estudiar la repercusión de un comportamiento monetario per-

13. Stein J. y Nagatani K. (1969), pág. 165. 
14. Friedman M. (1971), pág. 846. 
15. Sargent T. y Wallace N. (1973), pág. 334. 
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verso o inflacionario: 

M = M0 + b P/? = M0 + b ir 

para b > 0 

donde como en el caso anterior: nQ = n, la tasa de crecimiento que permite 
la ausencia de variación en los precios vendría determinada por la tasa de cre
cimiento del producto. La hipótesis puede quedar completada estableciendo 
que existen posibilidades de crecimiento equilibrado a largo plazo cuando la 
tasa de inflación esperada (y efectiva) y la tasa de crecimiento monetaria se 
mantengan constantes a lo largo del tiempo. Dicho equilibrio se producirá pa
ra b = 1, a partir del cual se cumpliría la conocida condición derivada del 
equilibrio a largo plazo: 

H = n + m 
No hace falta decir que la introducción de una función de comporta

miento o regulación monetaria del tipo definido en un modelo de crecimiento 
con expectativas perfectamente miópicas provocaría un proceso de inestabili-
zación, si la política es suficientemente activa, aún en el caso de que el modelo 
fuese estable, manteniendo la inestabilidad en caso contrario sea cual fuese el 
impulso de la política monetaria emprendida. 

Esta conclusión puede ser sustantivada en un modelo de expectativas 
miópicas sobre la tasa de inflación tal como el descrito en la introducción de 
este trabajo, al que suponíamos a partir de unas restricciones mínimas, el carác
ter de estabilidad. Si incorporamos el nuevo mecanismo de control el sistema 
diferencial pasaría a ser: 

k = sf (k) - nk - (1 - s) [o - 0 (k, m)] m 

m = m [nQ + b 0 (k, m) — 0 (k, m) - n] 

o = 7 [M0 + b 0 (k, m) - a] 

La matriz del sistema linealizado en las proximidades del equilibrio se

ria: 

Z = 

sf - h - (1 - s) m 0 k 

- m * ( l - b ) 0 k 

7 b 0 k 

- d - s ) [ n - m 0 m ] 

- m * [ ( l - b ) 0 m - M o ] 

TMm 

(1 - s) m* 

0 

Si la acción reguladora fuese lo suficientemente fuerte, el determinante 
de la matriz Z y, probablemente su traza, serían positivos lo que determina el 
incumplimiento de los requisitos de estabilidad demostrando que una polí
tica monetaria inflacionaria inestabiliza un sistema que de otro modo sería es
table bajo ciertas condiciones. 

Las razones de este proceso es necesario vincularlas al predominio del 
efecto de n sobre los precios con el consiguiente descenso de los saldos reales 
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mantenidos sobre el efecto (presumiblemente retardado) que por vía de aumen
tos en las ganancias de saldos operan sobre la renta permanente y, en conse
cuencia, sobre la demanda de saldos. El desequilibrio se manifiesta con toda 
su intensidad si, como es nuestro caso, a lo largo del tiempo se produce una 
reacción de la autoridad monetaria ante variaciones efectivas de precios aumen
tando nuevamente ti. Es obvio que, en estas circunstancias, la adaptación de 
los sujetos a las variaciones de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria no
minal no se vea completada y estimen permanentemente a la renta disponible 
como superior a la renta transitoria. 

En definitiva, el efecto conjunto supone una resultante paralela, desde 
cualquier ángulo, a la que se produciría cuando los sujetos no reaccionan en 
forma alguna a las diferencias entre el nivel de la renta disponible y el de la ren
ta permanente que irreversiblemente provoca un proceso de inestabilidad ante 
situaciones de desequilibrio en cualquiera de nuestros modelos. Una política de 
financiación inflacionaria del gasto de acuerdo a los cánones planteados es 
inviable salvo para el caso de una economía estacionaria o cuando la política se 
ajusta a las necesidades de oferta monetaria coherentes con el crecimiento sos
tenido. 

CONCLUSIONES 

Hemos tratado de desarrollar un planteamiento analítico que recoja, en 
el ámbito de un modelo general de crecimiento monetario de matiz neoclási
co afectado por un proceso de formación y adaptación de expectativas en tor
no a las cash windfalls, la incidencia de una política de regulación monetaria 
estabilizadora. La aplicación de esta política, concretada en pautas de expan
sión de la oferta monetaria, no inestabiliza una solución de crecimiento equili
brado que presentaba caracteres de estabilidad dentro de unos postulados mí
nimos, manteniendo la inestabilidad cuando el modelo se sitúa en requisitos de 
inestabilidad. 

La acción de una política de creciente financiación inflacionaria del 
déficit, en el ámbito de un modelo más limitado donde se supone en todo 
momento equilibrio en el mercado monetario, aún cuando la tasa de creci
miento de la oferta monetaria siga directamente a la tasa de inflación obser
vada, es capaz de inestabilizar un sistema dinámico en otro caso estable. 
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