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1. DEMANDA DE DINERO. DEFINICIÓN

Desde el punto de vista de economía real.

Demanda de dinero               : Corresponde a las cantidades o proporción de 
Monedas y Billetes que los agentes económicos pueden tener y desean en su 
poder. 
Ya que las unidades monetarias en poder del público funcionan como medio de 
cambio, pago, depósito o reserva de valor y unidad de pagos diferidos.

Tener y desear : Dinero 

Medio de Pago
Unidad de CambioTener y desear : Dinero Unidad de Cambio
Reserva de Valor
Unidad de Pagos Diferidos

Desde el punto de vista del análisis de mercado.
Demanda de dinero tiene dos características:

1) El dinero por si solo no reporta rendimientos (i) , es decir, el dinero por si
solo no representa rentas.

2) El dinero está sujeto a cambios en su valor a lo largo del tiempo, el dinero
por si mismo tiene la posibilidad de pérdida de valor en el tiempo (t).



2. TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO

a. Teoría cuantitativa del dinero. Clásica

a.1. Demanda de dinero 
� Máximos exponentes Adam Smith, David Ricardo, Irving Fisher, Alfred 

Marshall, A.C. Pigou

� COMO MECÁNISMO TRANSACCIONAL
� Velocidad de circulación del dinero y ecuación del intercambio
� Teoría cuantitativa de IRVING FISCHER, ecuación de inflación de Fisher

a.2. Determinantes



b. Teoría cuantitativa del dinero. Keynesiana

b.1. Demanda de dinero
� Máximo exponente John Maynard Keynes 

� teoría de la preferencia por la liquidez
� Tres motivos para la   
� Velocidad de circulación del dinero

2. TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO

� Velocidad de circulación del dinero

b.2. Determinantes 

Gráfico y relaciones i ; 



c. Teoría cuantitativa moderna del dinero.

c.1. Demanda de dinero
� Máximo exponente Milton Friedman

� saldos reales

� función de demanda de activos fijos o físicos
� Velocidad de circulación del dinero

2. TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO

� Velocidad de circulación del dinero

c.2. Determinantes 

Elimino los efectos de precios
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2. TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO

d. Desarrollos teóricos posteriores acerca de la de manda de dinero

d.1 Modelo William Baumol y James Tobin

� Luego de la teoría Keynesiana se reconoció a la (i) como variable 
fundamental en la teoría monetaria.  

� Teoría de la              llamado enfoque de inventarios o modelo de Baumol y
Tobin.Tobin.

� Los agentes económicos particulares (hogares y familias) mantienen 
inventarios de dinero del mismo modo que las empresas mantienen
inventarios de bienes.

� El objetivo es poder realizar compras en el futuro, las familias siempre 
tendrán dinero disponible para realizar transacciones que impliquen pagar, 
cambiar, y reservar valor. 

� La              corresponde a la demanda de un bien y de un inventario.



2. TEORÍA DE LA DEMANDA DE DINERO

d.1 Modelo Baumol y Tobin

= F (i, Y, b)= F (i, Y, b)= F (i, Y, b)= F (i, Y, b)
a. Demanda de transacción
b. Demanda preventiva
c. Demanda especulativa

Los saldos de dinero son bienes e inventarios, que se presentan en tres formas:

� Baumol y Tobin, realizaron modelos similares e independientes sobre la                 
para determinar la sensibilidad de los saldos de dinero al nivel de 

tasas de interés, ingreso agregado y el costo de transacción.  

i: Tasa de interés real o nominal
b: Costo de la transacción (para el sistema 
de demanda saldos reales domésticos)



d.1 Modelo Baumol y Tobin

a. Demanda transaccional: Es dinero que gana un interés de cero, pero se 
mantiene porque puede usarse como mecanismo transaccional (GASTAR, 
COMPRAR, PAGAR, CAMBIAR). 

Escenario de análisis: Supuestos
• La persona recibe un ingreso mensual � p . y ó Y
• Podrá ahorrar en un banco que no paga interesés.
• La persona para retirar su dinero debe asumir un costo por la 

intermediación bancaria � RETIRO: P . b ó bintermediación bancaria � RETIRO: P . b ó b
• La persona tiene un patrón de pago mensual que lo l leva a un patrón 

de gasto mensual = ���� Al final del mes a quedarse sin dinero.

==���� a) Patrón de pago mensual  ���� p . Y = 0
b) Intercambio de mercancías ���� M y B

La demanda de dinero para Baumol y Tobin

Donde n: N°de veces que visito el banco



d.1 Modelo Baumol y Tobin

a. Demanda transaccional. Saldos de efectivo en un m es

Fig. 1 Saldos de dinero de la familia a lo largo de l tiempo. 
Saldos de efectivo en un mes

Saldos de 
efectivo ($)

Donde; Saldos en efectivo: P . Y ó Y

Meses (t)
1 2

250

0

500

100

3

b

h



d.1 Modelo Baumol y Tobin

a. Demanda transaccional. Saldos de efectivo en dos meses

Saldos de 
efectivo ($)

500

Fig. 2 Saldos de dinero de la familia a lo largo de l tiempo. 
Saldos de efectivo en dos meses

Meses (t)
1/2 1

250

0

100

1(1/2) 2

Donde; Saldos en efectivo: P . Y ó Y

¿Por qué divido P.y entre dos?
Representa la porción de P. y que divide los saldos  de efectivo en dos partes igual = ���� al ir al 
banco dos veces. Gasta todo su ingreso a una tasa constante que repr esenta las visitas al banco.



d.1 Modelo Baumol y Tobin

b. Demanda preventiva. Costos de oportunidad

CT

Fig. 3 Costos de mantener dinero y equilibrio en su  tenencia

CO 
CT

�Elasticidad ingreso real 

0

CO 

A*

�Elasticidad ingreso real 
de la demanda de dinero = ∞

Donde; CT: Costo total
CTr: Costo transaccional
CO: Costo de oportunidad

Un incremento de X% en
el ingreso real, producirá un 
Aumento en la tenencia deseada
de dinero 



d.1 Modelo Baumol y Tobin

c. Demanda especulativa. Rendimientos esperados

CT

Fig. 3 Un incremento de la tasa de interés y tenenc ia de dinero 
óptima

CTo

CT1 CO =  

Elasticidad 
interés de la 
demanda por 
Dinero
�Unitaria = 1
�Inelástica 

0

CTo

Donde; CT: Costo total
CTr: Costo transaccional
CO: Costo de oportunidad

CO =
�Inelástica 
o rígida 0<1

Unitaria: Mayor frecuencia visito 
el banco =�

Inelástica o rígida: Menor 
frecuencia visito el banco
=�



3. EVIDENCIA EMPÍRICA DE LA DEMANDA DE DINERO

A. EJEMPLOS Y APLICACIONES.

A.1 Determinar la Velocidad de Circulación del dinero según la hipótesis 
clásica.
A.2 Determinar la Velocidad de Circulación del dinero según la hipótesis 
Keynesiana.
Nota: 1) En ambos casos debe realizarse la descripción y análisis de los 
resultados usando la teoría que corresponde.

2) Comparar el calculo según los resultados obtenidos en A.1 y A.2.
A.3 Construir el modelo de análisis para la demanda transaccional por dinero 
de Baumol y Tobin. Seguir el ejemplo planteado en Sachs- Larrain. (1994). 
Macroeconomía en una economía global. pp. 239- 241. Disponible en la web 
de la profesora Sadcidi Zerpa de Hurtado. 



4. Conclusiones

� Demanda de dinero para los clásico se define como un mecanismo 
transaccional, que está determinado por el ingreso nacional. Cuya teoría 
cuantitativa del dinero permite el estudio de la velocidad de circulación del 
dinero como una constante.

� Demanda de dinero en el enfoque Keynesiano, se define como preferencia 
por la liquidez, por motivos transaccional, preventivo y especulativo. La teoría 
cuantitativa permite analizar a la velocidad de circulación del dinero no 
constante, y pro cíclica al comportamiento de la tasa de interés.

� Demanda de dinero en la teoría cuantitativa moderna, la define desde el 
punto de activos físico que a su vez se trata como saldos de dinero real, su 
teoría cuantitativa permite analizar su velocidad de circulación del dinero no 
constante, determinando los efectos de las tasas de interés real. 

� Demanda de dinero en la teoría de inventario, modelo Baumol y Tobin, la 
define como un bien o inventario allí su teoría implica determinar efectos 
respecto a las acciones de demandar según los tres motivos Keynesianos 
pero valorado a partir de los costos de oportunidad de demandar dinero bajo 
estos motivos. 
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