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Resumen: 

El dinero es el bien más cotidiano dentro de una economía, pues es fundamental para 

materializar las decisiones de los agentes que interactúan dentro de un sistema de mercado. 

Específicamente, este se utiliza para realizar todas las transacciones, almacenar la riqueza y 

medir bajo una misma unidad el valor de todos los bienes. El principal objetivo de este 

artículo es examinar la demanda por dinero, de tal manera que se puedan entender las 

motivaciones que siguen los individuos a la hora de demandar liquidez y así comprender 

cómo sus motivaciones acarrean efectos sobre el agregado de la economía. Por tanto, el 

artículo se funda en un análisis profundo de los aspectos microeconómicos de la demanda 

por dinero para comprender las implicaciones macroeconómicas y de política económica. 
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1. Introducción 

El día inicia y poco a poco el motor que impulsa el mercado, las personas, se enciende y se 

prepara para cumplir las tareas del cotidiano. Tras el arranque, a medida que pasan las horas, 

cada pequeño componente de dicho motor, cada individuo, debe acoplarse al contexto que 

propone la maquinaria completa sobre la que este se desempeña, el mercado. Para esto, el 

funcionamiento completo del motor, generado por la interacción entre cada uno de sus 

componentes, requiere de una fuente que propicie la energía necesaria y fomente la eficiencia 

en el uso de dicha energía. Esto último no es nada más que el consumo que los individuos -

que interactúan dentro de una sociedad- practican para maximizar su utilidad, el bienestar 

individual, según una restricción presupuestal que limita el alcance de sus decisiones. 

Despertar tras el sonido repetitivo de una alarma, bañarse, consumir alimentos, tomar un 

medio de transporte, desempeñarse en las actividades rutinarias, prepararse para concluir el 

día e incluso dormir, requirieron de consumo en algún punto del tiempo por alguno de los 

agentes que intervienen dentro de dichas actividades.  

Teniendo esto en cuenta, dado el hecho de que los individuos están dentro de un sistema de 

mercado, donde cada uno persigue su interés propio e interactúa constantemente con sus 

pares y no tiene la capacidad de producir todos los bienes necesarios para el desarrollo de las 

ocupaciones enunciadas, aparece el intercambio. Al no ser capaces de producir todos los 

bienes importantes dentro de la persecución por niveles cada vez más altos de felicidad, que 

cada individuo sea capaz de acudir al mercado, demandar los bienes que no está en 

posibilidad de producir y ofertar algo a cambio para garantizar la adquisición del bien 

demandado, posibilita que se lleve a cabo, de una forma cercana al ideal, la maximización de 

la utilidad individual sujeta a una restricción presupuestal intertemporal. 

Frente a esta situación, aparece el problema planteado por los pensadores clásicos de la 

economía: la doble coincidencia. Este radica principalmente en que existe la posibilidad de 

que -en alguna ocasión- las transacciones mutuamente beneficiosas se vean truncadas porque 

el pago de una de las partes no es deseado por la otra, situación que se puede presentar 

únicamente en un escenario hipotético de intercambio puro sin la presencia de algún tipo de 

moneda. Este es el origen de la importancia del dinero. Como tal, este último se toma como 

el facilitador de las transacciones entre individuos. En la teoría económica se le categoriza 

como el numerario de un equilibrio general competitivo, donde interactúan los hogares, las 

firmas y el gobierno, de tal manera que el precio relativo de este bien es unitario y es posible 

expresar, en términos de este el valor, el precio de los bienes ofertados y demandados en el 

mercado. Así pues, el dinero sirve como un facilitador del intercambio y permite que cada 

individuo consiga lo que necesita para ser feliz.  

Todavía más, esta no es la única función del dinero, pues este también toma importancia 

como reserva de valor y unidad de cuenta (de nuevo, fruto de la teoría económica clásica). 

La demanda por efectivo -que no incluye los medios financieros con poca liquidez- tiene 

todavía más importancia, pues es un medio de precaución, especulación y transacción. De 



 
 

esta forma, la liquidez no solo sirve para el intercambio, sino también para transferir la 

riqueza a través del tiempo, tener una medición homogénea del valor de los bienes, sostener 

una medida precautoria frente al futuro y reflejar las expectativas de los agentes. En este 

sentido, este artículo busca entender cómo, desde una perspectiva de comportamiento 

individual, las motivaciones micro de la demanda por dinero pueden acarrear efectos 

macroeconómicos y afectar la efectividad de la política económica. Por esto, es de 

particular interés realizar un estudio profundo de las motivaciones y los determinantes de la 

demanda por dinero. Por su parte, las repercusiones macroeconómicas de la oferta monetaria 

y el análisis del monopolio en poder del banco central se dejarán por fuera de la discusión. 

Como preámbulo, se hará explícita la relación entre lo micro, entendido como las 

motivaciones detrás de la decisión individual de cada agente, y lo macro, visto desde una 

perspectiva de estabilidad y política económica, de tal forma que se pueda evidenciar cómo, 

en efecto, la decisión individual es un factor determinante para la dinámica macroeconómica. 

Una vez se haya logrado mostrar la conexión entre ambas perspectivas, se realizará un 

análisis desde la posición más micro posible de la demanda por dinero y sus determinantes 

desde la teoría del comportamiento individual clásica. Finalmente, se realizará un paneo 

sobre los efectos macroeconómicos de las decisiones frente a la demanda por dinero, tanto 

positivos como negativos. Tras conseguir esto, se propondrán recomendaciones de política 

que busquen atacar problemas de política económica desde su origen: la decisión individual. 

2. De lo micro a lo macro: las micromotivaciones y los macroefectos 

En primer lugar, de acuerdo a la teoría microeconómica dominante, dado un conjunto de 

preferencias, los individuos toman decisiones que permiten maximizar su utilidad individual 

sujeto a una restricción presupuestal intertemporal. Esta es la principal premisa que 

fundamenta la teoría microeconómica tradicional: la elección racional. En sí, el proceso 

mediante el cual cada individuo consigue satisfacer sus deseos y necesidades radica en 

escoger una canasta de consumo que permita alcanzar el nivel más alto de felicidad posible, 

para cierta cantidad de ingreso y el precio de cada uno de los bienes deseados. Esto es, sin 

duda, una simplificación medianamente satisfactoria del mecanismo que sigue cada 

individuo a la hora de tomar decisiones y realizar transacciones en el mercado.  

Aun así, detrás de este cálculo racional se encuentran las preferencias de los agentes, que 

representan el factor más importante para entender el comportamiento individual. En este 

sentido, a pesar de los supuestos que generalmente preceden la concepción de las 

preferencias, la elección de los individuos depende de qué situaciones este considere más 

satisfactorias; fundamentalmente de qué escenario prefiera frente a los otros escenarios 

posibles. Por lo anterior, antes de encontrar una cantidad óptima de demanda por una canasta 

de consumo, el individuo debe decidir qué bienes le generan utilidad y al unísono discriminar 

cuáles de ellos le brindan más utilidad. De esta forma, es posible jerarquizar los bienes según 

su importancia y así establecer el punto de partida para la toma de decisiones racionales. 



 
 

Es por esto que para microfundamentar de la mejor manera posible los resultados de las 

decisiones individuales sobre el mercado como un todo, es necesario realizar un breve 

análisis de las preferencias y su importancia dentro del comportamiento individual. En la 

teoría microeconómica se plantea la existencia de tres axiomas principales que determinan el 

proceso de elección de los individuos: completitud, transitividad y reflexividad. En sí, los 

preceptos básicos que estas plantean son (1) que los individuos son capaces de tomar una 

decisión, (2) que el ordenamiento de los bienes preferidos es estable y congruente y (3) que 

las preferencias se mantienen en presencia de perturbaciones. En síntesis, la importancia de 

estos tres axiomas radica en que los gustos de los individuos permiten la toma de decisiones 

racionales a través del tiempo y para un conjunto de bienes modificable y sujeto a choques 

exógenos. Estas decisiones racionales, por la misma naturaleza de los gustos individuales, 

incrementan la utilidad de sus ejecutores.  

Ahora bien, una explicación detallada de la intuición detrás de estas premisas va más allá del 

alcance y el objetivo de este artículo. Por esto, el principal mensaje a recoger de estos 

principios presentes detrás de la elección individual, es que son los mismos gustos 

individuales -sus características- los que posibilitan la toma de decisiones racionales. De 

romperse la naturaleza de alguna de estas características, no sería posible afirmar que en 

todos los casos las decisiones de las personas son congruentes con sus deseos y, todavía 

menos, que conllevan a resultados favorables y congruentes con sus pretensiones. Por esto, 

las preferencias son la piedra angular sobre la que el proceso de decisión cobra sentido. 

Así pues, como las preferencias determinan las elecciones de los individuos y estos últimos 

son la unidad de decisión relevante dentro la sociedad, tras el proceso de interacción, el 

resultado que se obtenga en el agregado también dependerá de las preferencias individuales. 

Es este precepto lo que fundamenta el puente de lo que se comprende como las 

micromotivaciones y los macroefectos, donde las elecciones de cada individuo resultan en 

escenarios que -en el agregado- representan un patrón derivado de las preferencias 

individuales (Schelling, 1978). En este sentido, al considerar un escenario específico, se debe 

tener en cuenta que este parte de las preferencias, por lo que intervenir sobre el patrón 

resultante requiere del entendimiento de las motivaciones individuales. En vista de esto, si el 

escenario resultante llegase a ser uno no deseable, el camino para mejorar radica en cambiar 

los incentivos que siguen los agentes o la percepción del contexto sobre el que se 

desenvuelven, de manera que las decisiones individuales lleven a un estado deseado de 

manera voluntaria (Schelling, 1978).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la relación entre la perspectiva micro -materializada en las 

decisiones individuales- y la perspectiva macro -reflejada en los escenarios factibles que se 

pueden alcanzar tras la interacción individual, toma importancia en la forma en que el Estado 

interviene para que el estado de la economía converja al escenario más deseable posible. 

Según esto, las decisiones de política económica deben ser conscientes de la importancia de 



 
 

las preferencias individuales y tener como objeto generar cambios sobre las motivaciones, 

incentivos y percepciones que siguen los individuos. 

3. La demanda por dinero 

3.1. Fundamentos microeconómicos 

En segundo lugar, completada la exposición acerca del puente entre la decisión individual y 

los efectos sobre el colectivo, el argumento de este mecanismo de conexión está 

suficientemente formado como para introducir la discusión acerca de la demanda por dinero. 

Es natural preguntarse: ¿cómo cabe la demanda por dinero en este asunto? De cierta manera, 

la adquisición de liquidez es precisamente lo que permite que, para un agente representativo, 

se cumplan los axiomas enunciados anteriormente. En cierto sentido, la importancia del 

dinero en las preferencias individuales se fundamenta en la solución al problema de doble 

coincidencia, cuestión que se relaciona fuertemente con el primer axioma de las preferencias. 

El dinero posibilita que las transacciones se hagan efectivas, facilita que los individuos 

puedan materializar sus decisiones en el mercado. Al representar el valor de los bienes, 

permite hacer tangible y cuantificable el ordenamiento de las preferencias en transacciones 

sujetas a una restricción presupuestal. 

Todavía más, como ya se introdujo anteriormente, el dinero representa el bien en el mercado 

sobre el que se realizan las transacciones. A pesar de esto, las preferencias individuales 

pueden incorporar el dinero como un bien con usos particulares, por lo que podría generar 

utilidad y, de esta manera, propiciar cierto nivel de demanda. Según esto, el dinero no sólo 

permite que se cumpla el primer axioma de las preferencias, sino que también representa 

adecuadamente el cumplimiento de todos los axiomas. El dinero es un bien para el que todos 

los individuos son capaces de elegir ante una situación específica, no es normal que un 

individuo se petrifique a la hora de elegir si aumentar la cantidad de dinero en sus bolsillos o 

no, por ejemplo. Por otra parte, el valor mismo que se le entrega al dinero, el ordenamiento 

que incluye la función de unidad de cuenta de la moneda, es un claro ejemplo para el axioma 

de transitividad, pues para una misma moneda no es posible que una unidad de esta sea 

preferible a dos unidades: el caso general no es preferir mil pesos antes de dos mil pesos. Por 

último, a pesar de las enormes perturbaciones que se pueden propiciar sobre el valor del 

dinero, como por ejemplo la inflación y la depreciación de la tasa de cambio, el ordenamiento 

de los valores que toma un mismo tipo de moneda se mantiene, sólo que ambas unidades 

aumentan o caen en valor. Ahora bien, aunque desde la teoría se podría afirmar que en 

equilibrio el dinero no es un bien deseable, la economía nunca alcanza este estado ideal, por 

lo que el dinero como un bien es demandable en la medida en que sea posible devengar 

utilidad de su adquisición. 

En este sentido, al ser el dinero un bien incluible dentro de las preferencias individuales, los 

individuos pueden tener motivaciones suficientes para desear y, por lo tanto, demandar 



 
 

efectivo. Asimismo, dado que las decisiones se toman en un contexto específico, la 

percepción acerca del panorama de la economía puede cambiar las motivaciones que 

persiguen los individuos y, por ende, la demanda por dinero. Por ejemplo, si los individuos 

anticipan el inicio de una crisis financiera, se puede generar lo que se conoce como una 

corrida bancaria, donde se extraen todos los ahorros de los bancos hasta el punto de dejarlos 

sin depósitos. Esto ocurre por un aumento excesivo en la demanda por liquidez, derivado de 

la formación de expectativas negativas acerca de la estabilidad financiera. Es decir, la 

demanda de dinero por motivo precaución se vuelve más importante, cuestión que, como 

veremos, no necesariamente lleva a resultados beneficiosos sobre el agregado. De esta forma, 

la perspectiva de los individuos sobre el panorama de la economía condiciona la preferencia 

por liquidez y, de la misma manera, la demanda por moneda.  

Así pues, no solo las variables directas que determinan la demanda por dinero (el ingreso, 

pues a medida que se tiene más riqueza se demanda más dinero; y la tasa de interés, pues si 

el retorno de introducir el dinero en una cuenta bancaria es suficientemente alto los 

individuos preferirán dejar su dinero en el banco) afectan la disposición de los individuos a 

tener dinero. El contexto sobre el que los agentes toman sus decisiones también es un 

determinante importante, pues si existen incentivos para demandar más o menos dinero, 

como la inseguridad, la debilidad del sistema financiero o en el peor de los casos 

hiperinflación1, la demanda por dinero puede variar fuertemente.  

Aún más, la tenencia de moneda presenta una disyuntiva por la presencia de sustitutos 

cercanos como el crédito y el débito.  En sí, la tasa de sustitución, la elasticidad de sustitución 

de la moneda respecto a estos bienes que cumplen una parte de sus funciones, puede ser un 

factor que propicia cambios en la demanda por efectivo según la importancia de los sustitutos 

en la economía. Si se altera la demanda por moneda, la demanda por dinero, dado un contexto 

específico, se ve afectada al unísono.  

Por todo lo anterior, el dinero no sólo es un medio importante para posibilitar el 

comportamiento usual del mercado. También es un bien perfectamente incluible en las 

preferencias individuales y, asimismo, demandable. Por ejemplo, además de utilizar el dinero 

para el consumo, puede haber motivaciones a demandar liquidez como un seguro ante una 

situación extraordinaria o, en su defecto, por la sensación de riqueza que implica la 

acumulación de dinero. Partiendo de este punto, por la motivación que representa este como 

medio de cambio y como bien generador de utilidad, desde la microfundamentación de la 

labor del dinero se puede encontrar un puente entre las decisiones individuales y la evolución 

del estado de la macroeconomía. 

                                                           
1 Este suceso, que se sale de la categoría de perturbaciones infinitesimales sobre las 

preferencias, ocurre cuando la inflación es superior al 50 por ciento al mes (Mankiw, 2013). 



 
 

3.2. Teorías macroeconómicas 

En tercer lugar, una vez se ha hecho visible la relevancia de la demanda por dinero, puesta 

su caracterización como medio en el intercambio y su función dentro de las preferencias 

como generadora de utilidad, entra a jugar un papel importante la descripción del 

comportamiento en el agregado, el desempeño de la macroeconomía, desde la decisión 

individual, la microfundamentación. Para esto, analizar una parte de las teorías 

macroeconómicas que enseñan cómo se materializa la labor del dinero en un sistema de 

mercado es beneficioso para entender de manera adecuada la conexión propuesta. Por ende, 

se expondrán brevemente modelos microfundamentados de ciclos reales, modelos 

keynesianos de preferencia por liquidez, los principales efectos intertemporales de las 

decisiones individuales y las motivaciones de la demanda por efectivo. 

En la teoría macroeconómica de ciclos reales, basada en modelos dinámicos de equilibrio 

general, se proponen modelos que le entregan un rol fundamental a la demanda por dinero 

en la decisión de los hogares. En síntesis, los modelos de ciclos reales tienen el fin de -según 

las decisiones de los hogares, las firmas y el gobierno- modelar el comportamiento de las 

variables macroeconómicas en el corto plazo. De esta manera, la decisión individual de cada 

agente definirá el estado óptimo de las variables relevantes para la economía y asimismo 

determinará cuales son las decisiones de política óptimas para cumplir con el principal 

objetivo del Estado: maximizar el bienestar de la sociedad. 

Particularmente, los casos de interés para la demanda por dinero son el modelo money in the 

utility (MIU) y el modelo Cash in advance (CIA). Fundamentalmente, estos le dan 

importancia a la demanda por dinero al incorporar la moneda como un factor decisivo en la 

optimización de los hogares. Por el lado de MIU, se agrega la moneda como un bien en la 

función de utilidad. En sí, este se caracteriza por tener utilidad marginal decreciente y no 

saciedad local hasta cierto punto crítico (Chugh, 2015). Esto indica que, a medida que 

aumenta la riqueza almacenada en dinero, se obtiene cada vez menos utilidad de ella, hasta 

alcanzar un punto máximo de felicidad donde una unidad adicional de moneda propicia una 

caída en la utilidad, básicamente, por el riesgo que implica tener altas sumas de dinero. El 

CIA, por su lado, adiciona al proceso de maximización una restricción sobre el consumo que 

depende de la cantidad de moneda acumulada en el periodo anterior (Chugh, 2015). Esto 

último plantea que los hogares requieren de cierta cantidad de dinero obtenida en el pasado -

ayer- para poder consumir en el presente -hoy-, pues el consumo se compra con dinero.     

Intuitivamente, lo que estos modelos proponen, a pesar de incorporar de forma distinta la 

motivación a demandar dinero, es que este último condiciona la persecución por la utilidad 

máxima de los hogares y limita el alcance del consumo. Por esto, al ser la moneda un factor 

relevante en las elecciones que toman los individuos, las decisiones de política del Estado 



 
 

deben tener presente el escenario resultante de la decisión individual, de tal forma que se 

pueda alcanzar un estado macroeconómico óptimo. 

Por su parte, la teoría de la preferencia por liquidez propuesta por Keynes en La Teoría 

General (1936) como una explicación a la determinación del interés en el corto plazo, postula 

que el tipo de interés influye en la cantidad de dinero que demandan los hogares, pues este 

representa su costo de oportunidad. Paralelamente, la oferta monetaria presenta una relación 

negativa con la tasa de interés: en la medida que hay más dinero su costo de oportunidad 

tiende a la baja. Luego, si se analiza esta relación desde una perspectiva microeconómica, se 

puede pensar que, dados los incentivos promulgados generalmente por el Estado, los 

individuos toman sus decisiones de demanda por dinero de acuerdo al análisis costo-

beneficio que determina si los beneficios de acumular efectivo superan a los retornos 

sacrificados. Por tanto, el banco central tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones 

de los individuos al afectar la oferta monetaria y, de este modo, la tasa de interés. 

Según esto, la tasa de interés es un incentivo para los individuos a demandar o dejar de 

demandar cierta cantidad de dinero. Esto propone que, efectivamente, el banco central, al ser 

el monopolista licito de la oferta de dinero, tiene esta herramienta que puede definir el 

comportamiento de los demandantes. Sin embargo, si se tiene en cuenta más factores, como 

la percepción del panorama económico que tienen los agentes, se ve que el Estado no tiene 

poder absoluto al momento de direccionar el comportamiento de los agentes que demandan 

efectivo. Por ejemplo, la teoría de la suela de zapato expone cómo la frecuencia con la que 

se retira dinero de los bancos se ve afectada por el afán de tener efectivo y por la distancia de 

los puntos de retiro, siendo esto característico de la percepción del contexto. 

Ahora bien, otro factor que enseña la falta de control que puede tener el Estado es el concepto 

de inconsistencia dinámica (Kydland & Prescott, 1977). Básicamente, este expone que las 

decisiones individuales que se toman pueden ser inconsistentes, modificarse abruptamente, 

a través del tiempo. Un ejemplo de esto es apagar el despertador y dormir más tiempo de lo 

planeado la noche anterior. En este análisis, la importancia del concepto radica en su relación 

con la política económica. Al no existir una garantía de la estabilidad de las decisiones 

tomadas por los agentes, ya que quienes diseñan las políticas no tienen la capacidad de 

predecir los resultados próximos derivados del comportamiento individual, las políticas que 

se aplican ‘hoy’ pueden verse mitigadas por las decisiones individuales de ‘mañana’. Esto 

quiere decir que las señales que percibe el Estado son imperfectas, tal que su capacidad de 

reacción y la efectividad de la política económica se ve puede ver fuertemente limitada.  

Por otro lado, otro punto a tener en cuenta es que la decisión individual puede repercutir 

sobre la economía como un todo a través de la formación de expectativas. Al respecto, en la 

teoría propuesta por Lucas (1972), la labor de las personas va más allá de hacer explícitas sus 

preferencias de consumo y seguir los incentivos propiciados por el Estado en un contexto 



 
 

estático, pues estos observan la evolución de la economía y modifican sus decisiones según 

las expectativas que se formen del futuro. En sí, las expectativas racionales, que deberían 

representar el caso general, se fundamentan en la comprensión de las decisiones de política 

que toma el Estado, de manera que se pueda predecir la tendencia de las variables que 

influyen sobre sus decisiones y se actúe según las posibles modificaciones. Por ejemplo, si 

el banco central envía una señal de combate contra el aumento de precios instaurando un 

esquema de inflación objetivo2 y, posteriormente, controla la tasa de interés de acuerdo a 

esto, las personas forman expectativas de inflación conforme a la meta anunciada. Aun así, 

es posible que la percepción de los individuos fomente expectativas incrédulas de las 

capacidades de las autoridades económicas; es decir, las expectativas de los individuos 

pueden diferir de los objetivos del Estado, cuestión que desembocará en una traba para la 

política económica. 

3.3. Motivaciones de la demanda por dinero 

Llegado a este punto, para analizar satisfactoriamente los efectos en el agregado de la 

demanda de dinero -entendida como el efectivo y los medios financieros con alta liquidez- 

es fundamental introducir los tres roles que toma la demanda por efectivo, de tal manera que 

sea posible comprender los incentivos que persiguen los individuos para determinar el rumbo 

que puede tomar el estado de la economía. Como ya se mencionó anteriormente, la demanda 

por efectivo tiene tres motivaciones fundamentales: transacción, precaución y especulación. 

Por su parte, el motivo transacción, estudiado principalmente a partir del modelo Baumol-

Tobin, radica en el estudio de la demanda por efectivo en su función como medio de cambio. 

Este modelo establece que el dinero, al funcionar para las transacciones en la economía, 

presenta una disyuntiva frente a otro tipo de instrumentos menos líquidos, pero con mayor 

rentabilidad. Por esto, los hogares se enfrentan a un trade-off entre liquidez y la tasa de interés 

que paga el sector financiero por otro tipo de activos. Específicamente, el dinero tiene un 

costo de oportunidad determinado por la tasa de interés que dejan de ganar los hogares, 

mientras que otros activos menos líquidos -como los bonos- a pesar de obtener el pago de 

una tasa de interés, incurren en un costo de transacción potencial en caso de querer cambiar 

los activos por medios más líquidos -el dinero- y así poder tranzar en el mercado.  

A partir de esto, la demanda por dinero depende negativamente de qué tan alto sea el costo 

de oportunidad de sostener liquidez, llámese la tasa de interés nominal, y qué tan bajo sea el 

costo de transacción de pasar de instrumentos financieros a efectivo. Según esto, los 

individuos acumulan dinero según el volumen de las transacciones que realizan, pero reparten 

su riqueza en bonos u otros activos menos líquidos (Tobin, 1956). Según esta función, se 

                                                           
2 El esquema de inflación objetivo radica en que el banco central fija una meta para el valor 

de la inflación y utiliza sus instrumentos de política monetaria para alcanzar dicha meta. 



 
 

hace evidente cómo los incentivos que puede propiciar el Estado determinan parte de la 

demanda por dinero, mientras que el panorama de la economía, el monto de los costos de 

transacción del sistema financiero, condiciona la otra parte de esta y puede alejar el estado 

de la economía de los objetivos de la política monetaria. 

Por otro lado, la motivación precautoria del efectivo, analizada desde un modelo estocástico 

que genera precaución en los agentes (Frenkel, 1980), se fundamenta en la probabilidad de 

choques contingentes que disminuyan la utilidad de los individuos. Frente a la presencia de 

estos choques, los agentes tienen incentivos a acumular efectivo por su función como reserva 

de valor, para poder enfrentar las posibles pérdidas. En este caso, a pesar de que el costo de 

oportunidad del dinero sigue presente, la demanda por moneda depende directamente del 

escenario sobre el que se generan los incentivos, de tal forma que los hogares incrementan 

su demanda por efectivo de acuerdo a las medidas precautorias que se vean obligados a 

tomar. Por ejemplo, si en una crisis financiera los individuos retiran de forma masiva sus 

depósitos bancarios por temor a perder sus ahorros, el sistema financiero podría entrar en 

banca rota como consecuencia de la percepción del riesgo de los hogares.  

De cierta manera, en la función precautoria del dinero prima el beneficio de tener un seguro, 

en términos de reserva de valor, ante la posibilidad de incurrir en situaciones desafortunadas 

sobre el valor que se recibe de tener dichos recursos en un banco y captar la tasa de interés. 

Por tanto, nuevamente, la percepción que tienen los agentes acerca del contexto de la 

economía condiciona el impacto de los incentivos que puede fomentar el Estado.   

Finalmente, el motivo de especulación, que se basa principalmente en el modelo de James 

Tobin de preferencia por liquidez en presencia de riesgo, específica que, ante las variaciones 

que puede tomar la tasa de interés y por ende el precio de los bonos, considerado como el 

bien sustituto del dinero más atractivo para los hogares, la demanda por efectivo se ve 

alterada según la aversión al riesgo de los hogares. En sí, puesto que los individuos se 

encuentran en un escenario de incertidumbre y riesgo, sujetos a cambios en la tasa de interés 

que pueden afectar el valor de la riqueza acumulada en bonos al cambiar el precio final del 

activo, a medida que los hogares son más sensibles ante estos cambios -son más aversos al 

riesgo-, preferirán almacenar su riqueza en moneda, cuyo valor final no se ve alterado por 

cambios en la tasa de interés. 

Si la tasa de interés sube, a pesar de generar un incentivo negativo sobre la demanda por 

dinero, por la caída que en el precio de los bonos y asimismo en el capital financiero del 

individuo, la demanda por dinero puede terminar subiendo. Como tal, puesto que los 

individuos no pueden anticipar perfectamente cómo ni en qué momento va a cambiar la tasa 

de interés, por la aversión al riesgo y teniendo en cuenta que el dinero no implica una pérdida 

de valor por los cambios en el interés, por el escenario de información incompleta en el que 

se encuentran y al ser guiados únicamente por sus expectativas, la demanda por efectivo 



 
 

tiende al alza como medida para disminuir la perdida potencial derivada del riesgo. Al igual 

que en los dos casos anteriores, la función especulativa del dinero depende fuertemente de la 

percepción de los individuos frente al panorama económico, en este caso motivado en la 

aversión al riesgo de cada individuo. Por esto, como se podía anticipar, las herramientas de 

política económica, principalmente de política monetaria, pueden perder efectividad según 

las expectativas individuales sobre el panorama de la economía.  

3.4. Limitaciones de la política económica 

Por último, caracterizada completamente la labor y los determinantes de la demanda por 

dinero, se ve claramente los potenciales problemas que pueden surgir por la falta de control 

que tiene el Estado sobre la percepción del contexto de la economía, i.e. las expectativas, y 

del comportamiento de la preferencia por dinero. Como tal, el principal efecto que se deriva 

de la distanciación entre las decisiones individuales y el óptimo deseable por las autoridades 

económicas, es el efecto adverso sobre la efectividad de la política monetaria. En primer 

lugar, los cambios en la demanda por dinero tienen efectos directos sobre las expectativas de 

los agentes.  

Por ejemplo, un par de casos muy estudiados en la literatura económica son las corridas 

bancarias y las crisis de balanza de pagos. Específicamente, si por una señal exógena al 

mercado financiero (y el mercado de dinero) se incrementa la demanda por efectivo, los 

agentes empiezan a sacar sus ahorros de los bancos, donde el peor de los casos es que 

empiezan a cambiar la moneda local por extranjera. Como consecuencia, la formación de las 

expectativas de los agentes que visualizan estas decisiones motivan a que la demanda por 

efectivo aumente cada vez más. En una situación de este estilo, la percepción de señales en 

el panorama macroeconómico puede alejar las decisiones individuales del ideal del banco 

central, a tal punto que por una señal se llegue a un estado económico deplorable.  

Así pues, si las expectativas (la percepción del estado de la economía) difieren y son lo 

suficientemente fuertes, los incentivos que pueden propiciar las autoridades económicas, 

mediante el manejo de la tasa de interés, pueden no tener efectos suficientes sobre la 

trayectoria que sigue la economía para llegar al escenario deseable. Esto último es 

problemático en la medida en que el principal instrumento de intervención de las autoridades 

monetarias es la tasa de interés, cuyo impacto en la economía se hace evidente con cierto 

rezago y en sectores particulares. 

Adicional a esto, existen otros problemas que podrían mitigar aún más la efectividad de la 

política monetaria, como -por ejemplo- la masificación de billetes falsos o la dependencia 

del multiplicador financiero de los depósitos, dos elementos que están fuera del control del 

banco central. Por un lado, el banco central no tiene forma de intervenir directamente sobre 

la falsificación de billetes, pues esta actividad ilícita solo puede ser controlada mediante 



 
 

autoridades competentes y es inconveniente en la medida en que puede propiciar rigideces 

sobre el mercado de dinero. Por otro lado, si bien el multiplicador financiero se ve acotado 

por un límite que depende por completo de las decisiones del banco central, su nivel 

observado se manifiesta como resultado del funcionamiento de las entidades financieras, de 

un modo en que los bancos generalmente no sobrepasan el límite y dejan un margen 

relativamente amplio. Es decir, el multiplicador monetario se mueve con una relativa libertad, 

en la medida en que existe ese margen entre las reservas de los bancos y el encaje decretado 

por el banco central. 

4. Conclusiones 

Para concluir, se hace evidente cómo se puede estudiar el comportamiento individual desde 

una perspectiva en la que las personas, que consideran el dinero como una fuente de felicidad 

y lo demandan bajo ciertas motivaciones, toman decisiones que siguen incentivos dados y 

forman sus expectativas a través del tiempo en un panorama específico. De esta manera, las 

motivaciones individuales son relevantes al punto que la política económica pierde sentido 

si no tiene en cuenta el origen del escenario visible en el agregado: la elección individual. 

Por tanto, que la importancia del dinero dentro de las decisiones individuales traiga consigo 

implicaciones sobre el estado de la macroeconomía y la forma en que las autoridades 

económicas la regulan es la principal lección del análisis realizado. 

En este sentido, la incapacidad que tiene la política económica tradicional para afectar la 

perspectiva de los agentes acerca de un escenario específico, hace necesario que se practiquen 

nuevas alternativas de política económica que mitiguen la disparidad entre las decisiones 

individuales y los objetivos de las autoridades económicas. Así pues, se deben entender las 

motivaciones individuales y, además de intervenir sobre los incentivos que persiguen los 

agentes al demandar dinero, acondicionar la percepción individual del escenario formado 

para que la intervención sea efectiva. Siguiendo esto, la recomendación de política radica en 

fomentar políticas públicas que busquen solucionar problemas de corte microeconómico, de 

las decisiones individuales, de tal forma que se entiendan las relaciones que se ejecutan 

dentro de la economía y, posteriormente, se pueda intervenir sobre esta. Paralelamente, vale 

la pena que las autoridades económicas comuniquen con claridad y hagan comprensibles sus 

políticas, de manera que la transparencia que promulguen permita alcanzar más 

efectivamente el objetivo que se persigue. Es fundamental que la política monetaria tenga 

apoyo de las políticas públicas del Estado, pues en la medida en que estas últimas, mediante 

la intervención sobre el panorama en el que se desenvuelven las decisiones, logren 

acondicionar las expectativas individuales en una posición consistente con los objetivos de 

la autoridad monetaria, se podrá cumplir con el principal objeto de la política económica: 

maximizar el bienestar de la sociedad.  
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