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PRESE9TACITI

Lh de lcus nelacíou en la Teonía Económíca oue tíene una

tAatiectonía de compnobacíoneis emrínícu	 La uncíón demanda de dí

neno. E/ aspecto teOlíco que . (l andamenta btaA , díce quo se cxp/íca

pan dos componenteis: una que expnua	 coAto de mantenen díneno q

la otna oue “ja ce límíte at wat debe utfetaiuse Mu tenencia.

El hecho de que no 6e, han 0,ectuado e.6tadío aohne	 com

poAtamíento de la demanda de díneto en Rolívía,	 6.í_ de la o:çenta de

díneno le ototgan íntetlis a esta ínvestínacan oue ahonda eL tema

a tnavn de modeloz economItnico attennal.vo3. !li_endo nemídad

conocen y utudían con nípuno6ídad aspecto4 de la economía. hotívía-

na pana encanan adecuadamente Pos pnahlema4 de la rolítíca económí-

Ca › ee Eanco Centnal de Colívía con4idena orontuno dan a conocen es

te utudío.

El pitee ente tnahajo qa fue ruhlícado 1904	 9erantamento

de Economía de la Unívemídad de Chite.. en ml edícíón semeAtud

"Es tu.díos de Economía" 9 1 7 , u que conne,sronde. a una rante. de La Te

.s de (nado que pite,sentó ce autora nana ortaA af. Títufo de flaqi,sten

en Cíencías Económíca4 títulada "I/.fisión Anatítíca de la Economía Ro

lívíana" .

UNI9A2 DE 19uUTT nACIOHE°. ECO"InIlleA°,



1 917CU

1.- INTWOUCCMU

2.- LA VEMANPA nE 911JEW

2.1 Loe detemínanteó de la dernnda
de díneto

2.2 Loó coótoó q berte l,ícíoó (!e flan"
tenCA. cUne)to

3.- UN "M C') TE0 n 1C0 PAPA FX'LIC"! P LA 9L
P 1WPA 91: VINET) EN EOLI(IM

	
7

4.- LA ESPECIFICACIOU EPONf)1ET nin	 Lf)
MOALw;	 t?

4.1 Los rodeloó alteAnatívoó 15

4.1.1 Attennatíva uno	 1¿;

4.1.2 AtteAnatíva doó	 18

4.1. 3 AtteitnatÁlva .t)te)s	 71

5.- LOS PESULTAMS PfP7 0 /C9 q PUL PPErENTE
ESTUDin	 25

5.1 Lob ,te,suttado3 de /a,s aZtennatívaA
uno	 Ptei3	 9.5

5.2 LOA kematado3 de /a aZtetnatíva
do4	 30

5.3 OtAv4 kuuttadoá orYmíA4coó	 33

6.- CONCLUSInA.S	 35

7.- APEOICES

i',ndUsiÁ de ídentílícaeíón:
ate)tnatíva doó	 38

- AndUz.ts de íden,Wícaeíón:
aLteAna,Uva Otc..ts	 40



*-

1 , INTROINICCION

La Te.o4ía del compontamiewto -le los saldo 11one-tu/tíos n.9

(la meAecído,, hoAta abona, e.átudío a/auno en la economía bolívía-

na, mostitando con ello un vacío en un tema que -tiene un tiuviecto

de compxobacíone4 enirgíAA:caz no a,clepp/te pite,6entes en otto4 „t6ní-

co,s de /a u:encía econónúca.

La írnpontancía cada vez matioh, que áe /e ato4ga a /az va-

níab/e6 tnone~,6 en el desenvotvírníento de e0.6 le.n6rnenos eeon6

rnícoa, q el hecho de que 6e consídeite a Rolívía como un pa.íá de

meno4 deAaivtallo nelatívo, hace ínteke6ante expeirímeWait en é/e.

la -teoría del compo4tamíento de los .6aido6 monetailíos exte.s.

La teonía p-eantea que áu compontaniento no e.6 eNultíco , mofa ien

6u thatlectonía leisponde lundanientairviente a modílicac,i.one,s f cam-

bíos en dos va)u...abLzá: una s que riali.411ííe6-ta e/ costo de posee)t. o

rnanteneit saldas monetaitíos	 otra, que :<11.a el ti-mí:te al cual

debe 411 .tenencia sujetait.se.

El citíte_icío metodo!¿T-, íeo paila la exposíc-i6n dr eáte titaha

jo de ínve/stípac,i6n paMe. de. una nnuentac,i6n ajustada de. la teo

'tía de. la demanda de. (Unen°, pana continuar con un :intento teálti

co de adapta.c416n a la teaUdad de la e.conornía hotiv•ana. El ten

ce4 punto se 4e4ieAe a la e...specííl ícacían ti cátípiacíón de los rio-

deio6 econom6-VLíca.0, alte4natívos. En tanto el cuanto punto rice.

.lenta loa itezweta#6 de los parámetros cátípiadoz, eí and.VAi}s cíe.

los IY1-¿ArIO. 5 ancte-ízL6 de atqunoz de los ynobterrw econom6.Vtícos

que pueden uta/1_ rteisenteis en los rnodeioá ccononicÇ,Vtíco6 aiteAna-

tívo„ etc. En uta pa4te. de e, .triahajo, .también se ha 4eal-izado
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un íntento de eA•-úvan eri y-47,/,¿.camente %.?(»S pnímeírates det~nan-

tes ínInedíatos de 1.).,a ínItac-U g en Ro	 r.<nalmente, s e line-

entayi &zis conciusíone)s que. c.owsídenanos imaz relevantes.

2. LA DEMAWA VF PP1EIZO

Pon nazonu de metodoP.oq.la , se	 plantean una hípáte-

s-íA muy	 ,mple. de .ta teonZa monetanía esto	 , CO YL3 deWL

olç'enta moneta,tía de te,uninada pon: et.	 Central 1/. A pan n.

de ute supuesta, entoncea, es e/ compontamíento de las p('.nsona

y ernpneisa)s que neeíben	 dín2h0	 Cale detChinbla.	 rm..ver. de

onecíos monetanío de /a economía at decídín e.f nívet de gasto de

la mama !,f, pon tanto ;. detenrdína ta cantídad de (U.nelco e_x41.stente.

Suponíendo pleno empf:.'co	 actívídad econórtíca, las

pe_n.sona)s	 decíctin /a . oilyria de. dísponen sus medíos de rano deten

Yn¿nan cC níva de. pnea¿os, !sí el	 que F. m.ritíe.nen ets

que el deseado , entonc(. ›,s, 1)A de espenan. que aunenten d. gasto

con lo cucl presionan n.X.ve/. de nitecíois a un n,ivel a.(>.to:

sí el díneAo que mantienen es menor que. el deAeadc, se supone.

1/ 9eisde un punto de. v-usta ínric.,,diato fa c“,enta inunctanía c...s
ne.suLtado de. lag decísí.one	 Eanco C'Htnal, eC nobíenno,
los bancos 1! et públ¿co- Fl Ranco rentnae det9nriína	 cantí-
dad de dínenu de atto i goden expansívo en conjunto con La Teto
/tenía- 1sta establece e,t comontamicnto de. los depósítos qu-
bennarnenWeis ° Los bancos comenciaties (.,..stablecen el volumen de
cnIdíto que otonoancín, eos dendis act¿vo,s que rdquin.í.nán	 eX
votilmen de nesenuaz que rnantendnan, uf a pabt.¿co detenynína
dístia_bucíón de ,su fuíqueza en bíe-letes cjitcu /ante distín-
tws clases de dep6sítos If otros actívos . Aluano Pand6n, fíen
nan Cont 34 rf Alvaro	 netenoulnantes r))/6x.brio	 P.a. caki
tLdad de Dineno • en Es	 i.os de Feonomía	 2; linívensídad cre:

Ch41e,	 .Semestre. 1973, n. 197.
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que (1,imínuar.	 paisto col Zo cual_ t)neiSíOnfin a U.11 ruive.,"' r c 19/Le-

cío4 riffs	 j o .	 e4	 (1..0 timo etilo cua ."cluí.9n 4«nlf.e-X4

dce ►lí.VC..i.	 ro..ecío,i, a Ca !a ja. ,se	 ii.cducc¿on9.4 de,C,

ínt ∎so tea,C.

Fn canbío 3L J1t econcnía 110 A(' CYle(1/!►l -tita en ,,i.tuacionois

-te nZeno cm- o.	 0_0E11)m-t'in	 s ; goc"f-,e_e ("di t) a 1	 ín-

RAC-50 tca.t.	 ,sí	 q?,'/'SUM! (4ce¿dPn ri f>s'ine.2,,us	 "Nws ,sa:),-

,lo:s en d•neno re": ton jiu"	 ft V í dad reonómica t.'ira un mauon

	

^11a1't.CJs1YlU (' (7ounaíón	 WUW1/1-W11C Un Inaoot voPwv.n	 tAarusac

CíOkle,5 . Pon eX, contnatío	 rkfis	 (c) aco“-udmado 3C

gencnakía un mauon ( IcImpf('o '' (t- W10C250 HI'til.)0 Je tl

mía.

	

Peno ta.e nnocem , d('''vnía	 enmítíco •,síno

quo o/5•cl f't ciunína -f.o ron I U.,?.11.Za5 -conóri,f. caos .-'.Xnit.("5,-rdal.5 CVe ar.(IU-

	

- nae vaníah.e.e)s.	 TaZ, coni)wl_tarníe rufo 	 arYt-,.‹..o en als

niantene)t. d.ínv.no .tícn 9. ou• 	 snon ,1 (91. a '1T.'io,s P6n.ico5.

E4 tambín tacíona .suront)A, oue. .C.as remona„s ~tienen

eí: (Unen° en •&tmínois	 1104'91 adPuí, ,sí.tívo pue kr~nta, CA

dr>zín mantímen díneno neaZ . Pwr tanto Po QUe, no 's nneocura

Cb •1£ compontal,tLento	 Ca domando	 Aat,!oss mon2.tatio /T►P.m.

La domando. de, dínvno va.e. 5c •ued1). at~c,¿a.q, trul)íftt como

la ne,Pacíón 'f/V, donde q IYJ	 cantíi'ad dr q in?ko (> 	 c›1

ACI nomínat. La ínvevso	 On .•	 °tira rio.nr/ta	 Velt

ea demanda de dineno vía	 conc''rto	 ínpnr.so de2

nen() o, genearient	 ve.f.10c-i la '	 cíneuInc4ein	 díneno, que

I / .
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expnma el cícU tde notación del dín9to o el ntimeno de VC.C.C3 que

citeula en un peníodo detetlinado, o u.a., oue la velocidad de

cíncutacíón rieZ díneno de un rwedot de .m,(1teisoA • CA C.:>. ciclo de

totae,íón del Itincto dude er momento oue a ri,sta haóta el momento

en que necifT 5cus ingnuo,s,	 Au magra tul ,se mide non e.P. númeto

de vcem que pnuenta la notación en un peníodo deteAminado. A

medída que aumenta la velocídad, Quíete decía que AC mantiene dl

neto dunante uy. período	 canto rc lgoit. Lo tanto que La demanda

de díneno baja, q vicevema. 17u ponden de oc.4.é dependc la. velocí

dad de ctincweación del dinero, u tarnhi.én turonden de quc depen

de la demanda de díneko.

2.1 Loe detenminantu de la  demanda de d<ru)to

Las unídadu i;amíLíane4 con4ídenan al díneto como un tí

po de actívo que lu remite mantenen	 níqueza. Lais write

u14, como una ;uente de necuiuso,s pnoductívois	 en nenetal,

mlbo's lo conídenan corn un inAtnumento e«eíente pana neali

zara ttanáaccioneA, pon tanto Lo conídetan tíítU.	 esto u

aisí, £a demanda de díneto puede ACn expLícada lonmalmente pon

104 thu camonentu míncípae_e4 que explican La demanda de

un bien cualouieneu a) la nuttíccítin rte,suruutanía de laA

unídadu económíca3 › b) a rAecío neni.úniento de la lionma

de niqueza conaídenada u de AuA aZteitna-tíva,s	 c) 10A 9u4s-

to y pne llenencia4 de laA unídadu económícaA.

2.2 La nutníccí6n pne,supueAtancia

La nutnicción pnuuruestania o línea de balance tiene
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la cualídad de zenvín como manco límítante de Zaz altennatí-

vaz puíblu que el pozeedok de níqucza eOnenta en áu aca-

la de me4ekencía4 en el tíempo. En tal víttud, e e Uníte

de mantenen áu níqueza en Imma de dama eá ee total de zu

Aíqueza.

La medicí6n de la níqueza tíene dí,lícultadeá ron /o ge

nena/, no ze •ízpone de medícíonu dítectaá . md3, e í ze con-

áídena al ínakezo como un /tufo pnoducto del átock níouzza,

entonces, ella u zímplemente el pral on actua,Uzad) da total

de íngnezoz 4utuAO4 de que dízpone cada índívíduo , y, en tal

caco, alguna ut¿macíán de/ ínatuo wtía una lonoa adecuada

de tepnezentan la tutAíccí6- pnezupueztanía.

Te6Aícamente, et conce pto de! ínate4o penoanutte c4

que ínteneza pana tal lía, de mancha de abiakae4 lnA rentan-

bacíonez temponalez y tkauítoAíaA que puedan pnezentan

íngtuo4 ob,seAvadw una 4oAma orletacíonal la ha de4ínído a

pan-tín de valoku ptezentez rr rasado del íngituo; otonadndo

le una mayok pondetací6n a loo valones md4 necíentez.

2.3 Loo cuto's y hene“,cío3 de mantenut díneito

Se de/íne_ en esta categoftía arrue loo elemento,s tambíts_n

denomínadoá cutoe de opottunídad, que expnezan loo bene/í-

cíoz y plAdídaz que conlleva ee. Mantenímíento de díneto pon

pante de laos uflídadu económícws; u decík, expnezan la ga-

nancía que ze obtuvíena áí ze dcztínaze a otnoe actívu, o

la pOdída que ze tendAía al no rimee,t1o3.
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En aenenaZ, .lob 1)ene«cío,5 dei díneno víenen dadoá not-

oue eá un medio que agíXíza reduce ce .tiempo *Atinado a

Zaá tnan4accione& adol64, peen-íte aumentan .?,a pnoduccíán de

bíeneá 1 4ehVíCíO3 al (Umgonet de magoteis nceuxob paica la

ntoducción teCUA40)5 que tíenen Que utítízwuse en la ptoduc-

cíón de dincito mencancía, ron ejompe.o u, ademdá, incentiva

la onoducción al dinamízanAe affr4iamente el ínteAcaribío, q/o

tmmbíbi peffinite diAponet de coa ron ocio non taA unídade4 lamí

UAACZ. En teáumen, et díneno ene cuaUdadeA de uníven4a-

Udad e inmedíato Poden de camita u rabee loAma de valor.

El co4to de mantenet díneto ruede deáeomponcitáe en doá

eeementoá:

í) La nentahilidad expneAada en la .tusa de inte4(1A dct

mundo de Lob activa!) monetaitio)s que 6 e ríende al man

tener una pante da .Ca níqueza en *orea de dinerto 2/.

¿) La Ondída de poden ad quízsítívo en •liimínois de bíene4

q 3eAVíCíO,S medida non Z. tasa eárenada de vaAíacíón

de pneciois.

En una economía como la de .lob FT. 9U., aY.tamente deba-,
tutiada, con irustitucíonm de iijlual manera, be tíene un mee

cado de capítate3 organizado q e l“.ciente donde 104 ta4aA de

íntenh c«ectan el comroAtamiento de la demanda de díneto de

2/ Se zupone que el díncto no pana ínteneacis, 4i Lo hícieita
entonces eP coto eátaAía dado non La di ettencia de In -ta
4a de tentabilidad que papan otkaó activo4 q la tata que-
pague a díneAo.
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Lob índívíduo6, inahíj.ndcme ami/lobado wpíníeaniente	 áígní

Wacíón en taA estíimacíon24 d' (Iuncíón demanda pon díne-

to 3/. En cmmbío en raau como Chíe, con eacaso deaattoelo

da meneado de capítaeu hasta. !lace poco, con una lama hízto

Aía de contno/es ZeclateA )sobte La tasa de intexfi q con una

ptesencia nóníca ínIlacíonanía, demento de. La taca upe

nada de vaAíacíón de pnecícP) ví2á como .ea pMdída dee poden

adouíaítívo dee díneno ha medídoee co,sto de mantenet díneto

pana ee coman de loa índívír!uoa como obaetva Hathet9et

pon lo penetai, 1(4, tta l,aloa em9	 de estíPiacíán de la

demanda de díneno en Chíee han hecho uso de La tasa upeAnda

de vatíacíón de ptecícia como nepne5entativa dee costo de man

tenen díneto, con teaultadoa economaAícoa aatZslactotío4 5/.

3. UN MARCO TEORIC') PARA EXPLICAR LA nrfli;NDA l'E OTHER() EN BOLIVIA

Ea roaíble ,suponen aue	 ínqívíduoz en nolívía, mantíc-

nen díneto pana neatízan tA(quaccíon9)s lundamentalmeutc, ron lo

3/ Jarrea Tobíw - Líou,cdítu Pneiçen.enee and monetatq Paícy - en A.
Sminíes q J.K. 3uttena (edA.) Read-íng3 ín rízeal PoLícq- M.
ntonSenbnennek y T. Mayen:' Las luncíone4 Je Líquídez en La
economía mnelícana', en A l. n. lueeten: Leetutm de Mactoecono-
mía: A. Meetzw The lemand 4ot MOney . The Evídence ,Nom the
Time 4eníes', Jounnae o4 PoUtícal Economu. voe 71 (junio
1963); K. Rtunnen u A. Muetzet: Pledíctínfj Velocítq Jou& -01

15ínance, mayo 1963° q ottoa.
4/ Atnold C. Hathexpet,! La dínámíca lde La ín4lací6n en Chíte",

Cuadennoa de Economía VI 6, anívenaídad Católíca de Chíle, 1965.
5/ C.04.6a:l.a política  monetanía u La pnoanamaeíón deP deilan.noLeo

econffiníco', Cuadetnoa de Economía nl 3, Pnivetaídad Cat6Uca
de Wee, Santíago, 1964- Tomáis t"?..Áchniann: La demanda ron díne
no un íntento de euantílíeaulón, In6títuto de Economía, tiníve)T
aídad de Chíee, Santiago, 1965- Mei/flan ContU y mantee Tapía:—
"La demanda ron díneto° un ín6otme ptefínínat', Eztudío.d. Mone-
taAío4 /I, 1971, y ottoa.
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cual 6e debe binó can un manco teóníco pana anal ízan cómo ze deten

entina uta mantencí6n en .país teonía)15 de la demanda de díneno que

Hacen án06í6 en /a monívacíón 4e/ aíneno como activo, oue 6upo-

nemo6 explica mí o/1 taz 6ocíedade6 delnívele6 de dezaAAoUo ete-

vado6, que conllevan a un 6í6toma monetaAío aCtamente complejo,

que penco te. a loz índívíduoA no atezoftat zaldoz monetaAíoz, 6íno

mantcnen cJ mínímun nece6anío en víAtud 	 coito r±e opontunídad

que ímplica.

elano, que zí ce índívíduo puede mantenen	 níqueza en

tnut.iadaz .lonma6, 6e /e rne6enta e/ piLph/ema de optímízan La com-

pozícíón de 6u cante/La, a Au vez. eL4) supone que u conou. toda4
6u6 altennatívas ,sohne eL comnontainícnto de .e.(M pnecíoá de loz

actívo6 alltennatívo6, en tía r),LJma de. e6pcnan pananciaA o p/ndí.-

das de capítal.

La po6íoíti(iau	 c„.,),teit¿ivi.60. n oanía6 al-

tetnatívas de mantencí6n dr 6u tíqueza,	 claita (11/ f donde exís

ten evídentemente talez. En ",olívía Te. no exí6 tín 14/216 -o cxí6

t•n en forma muu íneipíente-,	 índívíduo pon. Lo genetal .tiene

doz altennatíva6z o mantiene díneno, o compita híenez.

Entoncu, vamoz a plantean que
	

demandq, de dí!leno en Rn

Lívia .tiene un motívo 4undamenta5lente rana tnanAaccíoneá, tal

que la límítante pana la neaLízaeíón 'de La mí■sma	 níqueza

de loz índívíduoz en genetal o el ínpneAo pcncaído non período

en pantícu&I.A. Sí 6e entíende el ínp/lezo como un Illujo aue expne

6a ee tendímiento de la níqueza toal, de la 6ocíedad. c vcflído
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toman tal categonía como un buen nernezentante de la níqueza 6/.

Clan° utá, que. (1,1'.. toman en cuenta una vaníabte que cuita

ea pnoduccíón	 ~va oue Loe índívíduois rueden tea-ti-

za/1 tAawsaccíoneA .juena de ata, mdz bíen utítízando ignoduccío-

nu de peníodoz anten-bneis. En tal cano, to connecto unía utí-

lízan La medíeík de. /a tíqueza dítectamente como vaníable emití

catívcr la ínexí4tencía de ínOnmacídn al nezpecto írníde

zan ute enítenío, pon lo cuaf" 30, tequiene íntitoduc¿t	 zupuezto

6ímplílícatonío de que laz tnawsacCínne,s con pnoduccíonaA de pe-

tíodoz anteníonez no zon de áíqní .f,ícacú5n en lais tnanzaccíonez

deC peníodo en cueistíów ra cn tal ca/so a ín9nmo el una vania-

ble adecuada de la medí.e.¿6n de fea níqueza, que cump/e La .4uncíón

de nestníceAlón pnemipue)stanía.

Se ob3enva am encía de ínistítucíone4 4inancíenaA duanno-

tladaz en eL paíz, no cxízte una 7305(1 de va(Lones ní tampoco un

meneado de capítaeez onganizado Weicnte, Lais tazaz de

6/ Ademd4, vamo4 a euponen que íllfinCAO obzenvado cxpneza con
buena apnox,ímacíón al inpte3o renmancnte, en víntud de que no
hay un tnatamíento econome:ttíco adecuado pana obtenen la lun-
eídn dee íngAno petmanente en l(m paí/su de Am ca Latína,
como hace notan Robent C. Volae., En zu aAtículo 'La dín4míca
de la ín4P_acíón	 AmIníca Latíryi 195n-1 q 6 0 ', (The Amenícan
Economíc Revíew, manch 1974) . ze encuentna un modelo rana cx-
plícan la taza de ín«acíón ron inalseA, eL cual utítíza va,Lín.
ble's rezagadas del ínqnuo como luna aptoxímación al íngnuo
permanente, 4ín embango, contnaníamente a Lo ?Apenado .Loó pa-
tdmetnoz eátímadcm de tale vaníablcz le dan poisítívoá. Con-
cüpfe Vo9e1, Que uto puede debelase a que et íngteiso penmanen
te en .Loe paíau de Amátíca Latán, no está bíen apnoxílnado '-
pot et. u■Jo de vaníahle4 írmneui nezagadaz, ua que es rozíble
ex.ata una tendencír, a,scendente	 ef.. ingreso pmmanente.
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íntenís hístónícomente han estado bajo conttol Lega/ de .las auto

nídades monetatíaa.	 cato es así, suponemos que tal mateo de-

tetmína que el comontamíento de la demanda de díneno en Rolívía

no está esencíalmente ínIluída pon ta tasa de íntctla, Llevándo-

noa mda bien a suponen que ntesenta una sítuacík de. ínelastící-

dad. Pon lo expresado, es posíble pensan que es 1a tasa esnena-

da de vatíacíón de pnecíos ta que otonque magot contenido al coa
to de mantenen díneto.

Te6nícamente, cntonce3, aetía la ,tasa cópenada de vanía-

cí6n en loa pnecio4 Za ouc me ion da contenido concitzt3 a Zas ex

pectatívas de /oil índívíduoa a,(ectando síanísíícatívaniente la te-

tencia de saldos monctatíoa 'Leales. Adomd, aí se conaídeta que

loa paíaea latínoamenícanoa en mayon o menor grado han aído alee_

tactos pon procesos ín6lacíonatíoa dutante el nnesente aíglo, ís-

ta debería ser, pon tanto, la ptíncípal vatíable que exnlíque las

vatíacíonea de la velocídad de c¿tcweacíón del dinero en el como

plazo.

Fínalme►te, se puede conaíde	 que en el compottamíento

de canto plazo, exísten ottas vaníablies no de aígaílícacíón que

podrían a líectat la velocídad de eíteuilacíón, como son loa guatoa
de las peAsonas, que a su vez dínían telacíón con hechos .talen

como, paícología de loa neaocíoa, coníanza, penspectívas, que

tendrían un compottamíento aleatorio. Puco como ea lógíco supo-

nen, esas p4evíulone¿s no tícnen pon rfu	 ígualea nana todos

en poca más o menos nonmalea, y como a catudío que preocupa



e.lb la demanda de díneho de toda to. economía, pue4en netectnmen-

te compewame aquettoA que tíenen pempectívu poítív1,5 con

aoualo4 que tímen remneetíva4 neqatívas, tae nue_ el vaiot ea-

retado de eAta vatíah.le, oue ea denomínimo,s u, /sea ceno. EA de-

E(u) = 0. Sín emhatgo, Aí Ae pte6entatan 6ítuaeíone4

cae rtonuncíada3, en Que todoá mantUvíetan cíento tíro de nem-

pectívaA, eA 16píco 3uponet que eAtol Ae vertía exlvtuado en -ea ta

ea une/Lada de vaníacíón le rnecío, Aíendo eAta vanírtl)ee /a que

captanía mayotmente ef lenómcno en eueAtíón.

En de4ínAltíva, el modeZo tehlíeo oae exp.Ucan£q eL comron

tamíento de la demanda de díneno eniTIoUvia AeA;ía de la £,7^3-1á

guíen-te?

1	 rIP=	 (P,	 ",

$í, 'vatía -ea unída(/ en que Vienen expte)sadm .1).(m pita .o4

y la menta monetaAía, ha de carn I)ían de Omna pnoroIcíonal La can

tidad de díneto' 7/, entnp .41neíon CA homodln-1 de nnínwl.

amado en P o v.

isecu

1 dr)xMd = A	 y(P, 	TeY, u)

Á = 1/P „se tíene:

Md 1 dP V
/1	 )

1/	 Mílton FtLecánanueva teotmulapíón de La teonía euantítatíva
— de)! díneto - , (1956), Pn 'Lectunfi4 de Macnoecnnomía A.9.coríZadaz

pon M. r. Mueelen, p/Lúleta ed. 1911, ranceC_on.



Que eá la 4uncíón de deflanda de v,1'.doil monctnicío's neaCe4;

como iuncíón	 íngteiso lea,(),, de Zaz evgeelertíuaA de vatíacíón

de pACC¿03, (f de una vaníabi. ,IfentoAírl u.

Fon.rriablentc, f.o/5 e2'1-)íos prol.W0tícos dehrJulan exritemvt4e

en la síquíente ijo,uva!

4

(;)

-	 < /1	 donde: --

q
9

(1—)
-

> ()	 t! rn6)ayno o 1.
a

4. LA ESPECIFICACIOH ECWIT4E -ITICA TV: /.(1 9 A('r)ELOS

Dude el punto de sm'Ata de la temía cconóruica, se ha ma-

nautado que /a dernnda de díncto tea/ se exp1íea pm	 ínme-

eo	 a	 m'Leal,	 co,sto de ap tewYt -r¿neko •i da-fo	 Pa tima de vatía-

cíón de ptecíos espetada q pot una vanía t,Ze aZeatmírl u que ted-

ne lenómenos tale/5 como .C.os nuátoá, pets pectívas, rmíco,e_oqía de

Loes ne9ocías, etc.

	

En cuanto a la 4otma . uncíon	 ru9.de optan entre una

Oncíón línca£, lopanamica, o ,semí4oqmalíca. Se. ha decídígo

hace(. U40 de eáta tíltMa Otma ,çuncíonal. Aiquíendo	 efemneo

as utímacíone's de deonnda en Ch4.1e, e porque enpítícarnente tam

4e compADM -pana Chíle- que la lonma 4uncíonrd_ que se esto

ja no ínIluwl ,¿_42n,(1-4ícatívmmente en . ln catídad de! ajuistc. k/.

8/-r)czníct Tarlífi7Wria 47ine4 d.W-d-27 drimanda de dineno - , en Eistudío)s
de Economía	 1, Wuv, de Chíle,	 Se_nuthe., Santiago, 1973.
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Pata obtenen la Imma cl.ncíonal um¿logatamica que no3

íntetesa, lineal en la vatíable espetada de rtecío.6 lopaAítmí-

ca en u íngteso, su ínvet.sa debetd set de Ca .4onma que sígue:

	

a	 (a +	 + u )m
t
 = V

t
 l'e 0	 P • 

donde.,

c la demanda de díneno neal, Que en el equilíbtío es

ígual a la oetta de díneho.

Y t = es el ínqnem 'Leal del pen,íodo	 Que. seto neptesen-

tado pon, ef. Ptoducto 1ntekno Btuto de ínual pe/t.-Codo.

f't 
=	 costo de mantenen dínuto, tertesentado pon /a

tasa de vaAlaeíón de rvieeín eApenada en d.. omíodo

t.

u
t
 = vaAíable ne,sídu-1 que míde	 quAto3 tmícología de

Pos negocío,s, etc.

a = tltmíno constanie.
0

a
1
 = el...eztícídad íngle4so de la demanda de	 '1.os mono-ta-

a2 = coe4ícíente de expectatílms.

Las elastícídades íngte4o ti d /e La tasa de vatíací6n de

	

ptecíos upe/Lada	 ohtíene de la síguíente

Sí:

m
t
 = V

t 
a
l e
	 + a
	

+ u
»



	

11	 an	 (1±) +

	

t	 e 	 ¿ P	 -t)

nm
t't 

- 	
t

,, a,	 + a2
(a 1 	 t	 e ut)

entone2A,

dm V
_	 t tnmt' t

"'t
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Pon. tanto:

nmt ,	 (1.

que 3 ílInílíea, una e.,C.a,st¿cidad eowsta.nte de la deinandrt	 dcn.eno

tez/ kcispecto a PA va,tineíón de,t ínqn.cAo.

La e-ea,sacída.d exrectaUvas s ie of)t.í.env

dmt 	( yy) t
nmt> (-15-)t = 

—9

	

---

P)

+ a2 (2 -)t +	 )2 P	 t . a	 (P)t2	 '1  

al	 (a + a2 (  lt + u )Vt 	 e	 I	 2 15	 t

Pon tanto:

( Ti)t = a 2 (15)t

que ,ímp.U.c..a una eia)sUcAldad wycíable de .ea, demanda de 6aldo6

oe ,I.Cat.PÁS te,specto de la orviíaeítSn espe)Lada de loa ?Mecías.

En ► esumen, al plantean el .títgo cte. rnode,f.o ,sunonrino.s que

/04 aumentos en c2. íngite■so tienen una ígual inq_ueneÁrt en la de-

manda de düle)u) en 6enUdo detecto, If Que Pim aumentos en las

/ I .
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expectativaá ((e vaAíacíón de loa plectioa atienen una ínIlueneía

maym en la demanda de aa.Moa en dínuo en áentído írweitáo.

Pon tanto, ái el comp~iíe,Lío de la función ea:

= yt a l e lan	 a2 Ifí1-)t	 ut)

Aplícando loganítmoa,' La(c1ncíón nue eAtímaAuoá /5(914:

/n mt = a + a )20 + a0	 1 
.Lny2

4.1 La!, moda.o,s aeteAnatívo6

Se han de com6ídetan tnea modeeoa aZteknatívaó- uno, co

mo bí la demanda de (Unen° (l ueta parte de un mode¿o de una

sola ecuación, y Loa otnoa dos, como expA221íón de mdA de una

ecuación.

En penenal, áe luz de tnabajan con modeeoa paAcías de

un aolo ajuste contermfl-Ado la?) t./Lea híráteisiz áíquíenteá:

í) La demanda de díneno dueada AC ajuAtr, en ee tnana-

cwl,so ¿e ¿w¿	 1.1ta 1ueita La w....1,!.a anitc.K-

tíca de Za ,=.1-£dr?	 4.ín-	 de es..s doce menea del

ario.

íí) Se ha de con.sídetan Za de;,ínícíón tkadíeíanaZ de díne

AD, denomínada M oue contempla hílleteá monedais1,

en ¿ate cínculacan y loa dergóaítoa cteadoa ook

áZótema banca/tío. Ea decíA:

Mi =	 p
1

//.
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ronde.

M = Díneto
1

- Wietes q monedas en líbne cíncue,acíón

D i = Pepósítos en cuenta consiente q a la vísta

¿L,L) E1 ingneso /Leal des petíodo 3C toma como una buena

estímacíán da ín9teso de lanno plazo o nenmanentc.

1.1.1 Vtennatívn uno: Se supone. Que la luncíón demanda non díne

no es un modelo de una sola ecuacíón. Es decíiu

P
ln m

t
	+ a

l 
/n v

t
 + n

2 
yt + u

t

pon lo cual hacemos lots sínuíentes supuestos!

í) Las exnectatíva4 de nnec¿os se Jtecian en /os pite-

cíos observado s , vía la tasa de vaníacíón eíectíva.

íí) La vaníable atentotía ut , no estd connelacíonada con

las vaníables /n Yt yt, síalinte U cuando la 4un-

cí6n demanda pon díneno no 4 1ca nante de un modelo de

ecuacíones símultdneas.

ííí) Sí lo)s ChhOitC4 tesídua/es en la eculcíón nnesentan

autonnelacíón seAíaZ, se (vi de penden en eíícíencía.

Se hace absttaccan da pAohlama !fa Que eC ohjetívo

pníncípal C4 la comnnobacíón emníníca de las detenmi

nantes de la demanda de díneto en Solívía. En todo

caso, se pinte de la ptemísa que la ohtencíón de ea-

tímadotes ínse49ados es más ímnontante Que la pnopíe

dad de la e4ícícncía de £.03 rAtímadones, que estanía
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uegutada de. cunar 	 P.os supueAtoS e)staU.eeídoS.

ív) Se supone que tos CVLOA.C/3 ptesentan una vatíanza cons

tante, sín em llano, se. consíleta Pa posíbíZídnd de

Que no sea así s tentando la hípótesís de que 1,5ta va

/tía de acuetdo a Ja poh.e.acíón en la tee_acícin síguíen

te 11 (u) = o 2 '1 ? ..

Pon lo tanto > se aplícand mínímos cuadtado4s otdínatío)s,
1

buscando cómo objetívo un huen aíuste espetando que los pa

tdmetto4 utínado3 sean ínumado,s.

Se tealízmiln cuatto teptesíones deZ modeZo,'

a) Supon íendo vatífinza constante de .dos ettotw

1) La demanda de. díneto nominal ise des(factan pon	 In

dice de Ptecío 's aI Consumídot (/ PC) ,1 rata ohtenet fla demanda

teal, et co,sto de mantener díneto s e tepesentatd ron la

ta4a de vatíacíón de elite índícadot!

Es decit:

4TY7 - /PCM
1	 - /

"/n (m)t = d o + a / lnvt 12 1 	 '1PCt _ /

2) La demanda de dinero nominal .<se deltactatfl non e P, De

	

Ilactot ímolícíto dr,t Ptoducto 'mutó Intetno ( 1	 ), u elPI3

costo de mantenet díneto se teptmentatfl, non la tavt de va-

líacíón de este .indicadoru

O sea:

Pl3t 9PI3t - 1 1	

-

/n	 )-t= a i + a / ZnYt + a2	 "
"P19	 - 1
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b) .Suponíendo compoAtmíento de Ca vaAíanza en lo ,long:

V(u) = o
2
N
2

,	 que

3) La nú'Arria Que la )9A-irle/La, 3olamente dívída pon /a po-

blacíón d	 peitíodo t, (U
t

).

Fe decíftl

I PC - 1PC
t 	

1)
1	In (	 lt ao + a l InWt +	 (ineN . 1PC t - 1

4) La mí3ma Que la Aeclunda, peto dívídída 190A la pollea-

ci6n da peníodo	 (Nt).

O .secu

i	
fi 	 fi

/n	 . ppir )t =	 +	 ln.1	 2	 ",)

	

t	 (  PIRt	 Plrt - 1)

4.1.2 A/tetnatíva dim: Se 3upone que ea ecuaeíón demanda pon di--

nena, e4 pan te de un .(1.6-tema. de dem ccuacíone's 4ímuUdnea4:

In mt = (1 0	a/ InYt 	 a2 (p )t 	 uz
(1)

*	 P * fi *
(r)t =	 - 1 +	 + ( 75-1t - 1	 (2)

El moda() que 4e plantea, parte de suponct que la .taína

eovuuk de vaníacíón en .Caes pteeío 5 4e, ~atta en una mane

ta tal que ¿Je tevíAan pon reftíodo de tí9impo, en pkoponcíón a

Ca dílutenc¿a emite la tasa de vaníacíón aeetíva en lcm pte

c_icm y la ta4a de vaAíacíón pheví,sta.

A 3ímple ví.óta .se obenva Que In ecuación (1) and )sobte

PIRt - 1



19.-

ídentí/ícada, tranque llar,' Wus neAtníccíone's de ta's necuaníaA.

9/. A pesan de eta u..tuací6n h e utLe.ízW. mínímo3 cuadAa-

do índítect" en ahnA de /aeLtítan ee cd.P.Wo commtacío-

nal, compantíendo	 17ce llo poco tírlunoo de (Atcnem. '!().).s vaco

tu pana ee panAmetito R. en cabo de ocie íntenuand conocen

la ecuacíón uttuctunal (lay.s del modeb).

Pana obtenen una mla ecuací(5n de ajwste m, debe segun

,c.,quíente.4 '9/403:

Sea la ecuacíón utnuctunaU

*
tn m

t 
= a.0 + a

l 
+ a (--)t + u

t2 P

Pana obtener la ecuacíón leducída, ut¿UzamoA	 modo

de Koyck, en víAtud de que la .sefiunda ecuación plantea e?.

pkoblerla de hezapo6 dí/stAíhuídicus q 2).s, un moda() de expectatí

Va3.

Entonceis en (2) °

P *
(7515 )-t	 (1	 R) (y)t -	 = p(;--)t

DeMmando un peltíado q ptemultínlícando pcm. (1 - 1) ;94 (1)

(1 - 13) .en = (1 - Pin	 - 131a
1
 Zny

t - / 
+t - 1

fi

( 1 - e)a2 P t- - S)ut	 1	 (1')

9/ Sí íntene4a veis Ce an4Us.¿A ,Onmal de la 3obneídentí“.ca-

eíón, vla4c el ApIndAce A.

(2')

/ / .
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Hacíando díIctencía (11 -1c (1)

In m
t -	 - r2,1 In ti	 = 7 1,a +	 Inv •	 -	 e_nY

t - 1t	 1	 n	 1	 t

P
(T 2 L9t - (1 - n) (15)t -

(1 - t -  /
Reemplazando	 ncla.cí6n (9') en ato. á.,C;t0na	 deApejando,

queda:

ln m
t
 = a + a l filVt - a l (1 - P4USit _1 +	 n(-1t + (1 -n)

O	 2 P

Inn	 + vt - 1	 “t

Pon, tanto„ la. lune,¿bn a u-timan 4end:

tn mt	 6 0 + h 1 .en V t - 62 InYt -	 +63 -/y)t +h 4 Zrant - 1

+ vt

La lunc,i6n obtenida pon el pn.ocedírnícnto	 Kouck, •.t.itae

couígo algunos n/Lohlwaz , a !sahe)L: pia.meno, h i tia Içunc,í6n

que íntCit.o9.5(1. es la onínínat (La zcuac,¿6n eistnuctunat), no es

poulbte con nícutnouldad obtenenla 'a que se oht4lenen cinco

pcziltmetito	 ado6 en La e.cuac,¿on keducida (!1 1)
(/'	 1'	 2 . 	 3.

b 4 ) pana nc.cupenLvt ctLat,to (a, a	 a	 n. ) 10/ ócqundo, elO'	 1 	 2 '
mItodo de. KOYCL íntiLocluce. autoconAe,eacíán en P.03 n',Aíduos

tal que E(v, v - I # O.t' t	 1
	La ínt)Loduccíán	 ptobterna de autocoititelací6n en

1-0/ ContU y Tapia (op.c.c.t. I en la
— de díneno e n CV-Ce, ut-d-clzan

0_1 panAnietno 1? del, coe“.cí ente
compaAaAon con el obten-ido vía

-t 1'

eAtÁjnae,¿6n de. la demanda
te modelo, y necupe)u-inon

t&imíno In m - 1'Loo coelícícnte,6 t de Yt e
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ecuaWn kedueída, tkae conisí90 ee gnavc pitobtema de /a co-

Andacíón entre a4 voitíab.b.A /mit - 1 1.! ct e/cut ut . áeisgan_

do	 paMmetno's a -t,ímait. E4te o/Lave pkohlema podAía

taA teáucCto )sí áe pteáentaise la pcmíllUídad de que Ca ecua-

eíón wagínal	 áujeta a autoco4Aelacíán 4 PAíal 2n lob te

isíducm, tal que cZ phoemo de Koqek M25 bíen pculíta una te-

mota compenáacíón cn fob valmu de la tdaei.6n F(vv - , 	 1
que en conjunto tíenda a ceno, duarateciendo de uta manear.

Za autocowilacan en ta ecuací6n keducída. En ha)se a eáte

4upueáto áe e'stírialtá la Oitima Aeducída delZactando .C1 demanda

de díneto pon_ ee. índícc de peciois a- conutmídon t pon ee 9e

Cac ton ímplícíto da PIB, q utílízando amhaA aZte&natívaz

trunbibi como ncpneáentatívois de l'a .tafia de vaAíacíón de rte-

cíoá. Eá decía:

(
IPCt - IPC

t -
IPC

M 15) .en	 = bn + h l ZnYt 	 +

M,
	b 4 In ( 11,)t	 1 +

t - 1

M
6) In	 ) -

u

1

P.113
+ h 1 .InVt - 1 + b

b4 In (1	 )t - / + vtP 

9p int - Pl9t - 1 ) +
› InBt - 1.

4.1.3 Altertnatíva tteá: Surongamo4 que /a demanda de dínenD en

rwlívía eb parte dee sínuíente modelo,

P/n mt = ao + a l 1115/t + a2 (p-)t + ut (1)

// .
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P* *
(13")t =+	 +	 Y

O	 1 u	 ''9	 + v
t

donde se supone	 coto de manten9t díne)to es,t.d dado pon La

taza eepehada de vaAíacíón de phccíoe, lista n su VnZ ee ex

ptíca pon la tcz4a. de cambío en la cantídnd de díncto de/ pe-

híodo en cue.ótíón q de la taza de checírúento del íngteu 11/.

Es de espexan que tio4 guztoe, pehepectívaz, etc. que cíe

t5n ínc/uídoe en la vahíaf-le	 tailbíJn lo estas en la va

Aíable vt" de tal. modo que ambo, etstU conkeencíonadoA, lo

Q ue a su vez 4ígnílícaAff coAAcZacíón entre la vailíaUe tasa

c4peAnda de vaníacíán en lo4 rtecío	 OAA04 en ea ecua-

cíón (1), lo que ímríde utífízaA en ,lotma órtíma mínímo,s cut

dxados ondínaAíoA, qa que de hauAY0 la atímacíón dah(f pand

met 03 Apado,s.

CompAoSadaA 1(1)1 condícíoneA dc,..ídentíícacíón del

Tlf IlaAbeAput (I7(,5)	 -1e4aAAolLá un modeeo de explíca
cíón de la dínámíca de La ínllacíón en Cliíee -,ue Vopel —
(1914) (íbíd.) lo extíende en 3U arlícacídn a .1',03 rateó
de AmIníea Latína. Este modelo.corusídefla que la tasa de
~acíón s e explíea, pon la vaníaeíón de ta cantídad dee
peAíodo ri dee reAíodo rneeedente, ron la vaAíacíón dee ín
gxeso, y pon una vaníable accicAacíón de ta ínQacícSn da-
da pon la dí4eAencía de la tasa ,de vaAíncíón de nnecíos-
de reAílodo ante/time/s. Obsenvando /as vaníacíones de
pnecíos y díneAo en 1}olívía da/tinte eC_ Oltímo cunAto de
4íglo, pum Llevó a 4uponet Que es rosíble acertan ee su-
puesto de que loe aumPnto4 de cantídad de dinero se (cías
tan bastante bíen a 1,m ptecío6 durante. eL /A°, roA Lo --
cual no4cAía hceevante corusídeAnA ead, aumentoe de la can
tídad de díneAo tezanadaz pana 4ínes de utímaA la taa—
de írWacíán apenada.



2 3 . -

modeeo, se ntímaild Za ecuacíón (1) utUízando	 método de

2O6 mínírio cuari3n(o)s en do gs etapa3 12/.

a) PAímeta mana, ái muacíón a Utímah

P *	 11
(y)t = bo + h 1 (-t1).t + 62

p * *	 A	 ' 	 A	 A

(1 t. = b + 1)	 (- 1 t + h 2 (--
9 
-)t + b 1

P	 O	 1 AT	 -2 Y	 3 0 t

Pon ,A lowa de eápeeíYeaA la ,,juncí6n	 tse almetva

que. atá utítízando todos	 ín,5ttumento,s del modelo (va

Aíahlez ex6gena4), a lín de augutat	 pitopíedade3 deP, ml-

todo de mín,iMo.6 cuadtado en do y e,,tarmu.

h) Segunda etapa, keemp/azamo.s la pacte eftstímada (2')

en lunan de la vaitíahle (-1)t (le la Euncí6n de deman-

da pon díneto de -ea. ecuacíón (1).

O 4ea:

A

*	
A

1nm = a + a -MY + a	 + (u + a v.)	 (1')0	 1	 t	 2 P 	 2

Pon cow5ttucción cumple que-

P *( 51t no cate: cotteeacíonado con i u

ót lnYt = 0, vt ontogonal con	 Yt

A	 A
A	 P *	 P *vt Wt = n, vt otto9onal con (71)t

1

El modeeo en eue&tíón ptantea a!qunos pnoblemaís. que 4C.

pueden kuumin. en dos puntw

í) Como no ee d,¿spone de un ptoqtama mínímois cuadtado.6

ft11/ + vt 	(2')3 - t

(2°)

12/ La comptobacón ,Otnal de Laos condícíones de ídentílíca-
-- cí6n	 oltecen en el Apdndíce B.
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en doz etapd3, 3e debe eztímat pon mínimos cuadtadoá

ondínatícps haciendo £a4 doá teitezíonez zepaitadmven-

te.

íí.) La matAíz de vaAíanza6 y, pon tanto, Z0,5 eh/104U ez-

tándatez de 104 paAMetAD6 cátímadas en /a keyte6ión

de /a ecuacíón (1') no ,setán e.0A wytdadetoá de la

ccuac¿ón ustAuctuAal, ya clac,. aquc,/la utd.íza In I/ (u

q no la V(u + a 2 v;)
t como lo hace La 6epunda kepte-

6í6n, razón pon la cuat habiuflque teca/culaAla, teem

Plazando paAdmetko6 e6-tímadas de f_a ecuación (1')

en la ecuación wtípinaf. (1).

Es decía:

In mt = ao + n i InSit + n2 ( 15 )t + nt

donde:

It = /n mt - 40 - 44 /nvt -	 11,1

eknoneó.

Con lo cuat 4e debenA coutituih nuevamente 1a mattiz de

vatíanzu y pon. tanto /04 Chk04C4 e6t(ndane6 de la 4egke6íón.

La tep4e6í6n obtenída en La pnímeta etapa 6e utíZízaAd

en das teptezíoncá aítetnatívaa, una, donde La demanda pon.

díneto ze de lacte pon c Indice de Pueío6 al Conmurnidot

(tegteeíffil 7), q la °tila pon a dellactpt implícíto da PIB
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(negteáíón 8). La vaníab/e oue ese utUízand con ex.rteáíón

pana obtenen la taán as pe urda de vaníacíón en .b.5 pnecío

4enh	 taína de vaníacíón pnomedía anual del Indícc de Pne-

cío4	 Conzumídon.

5. 10S RESULTAIW EMPPICOS ??EL PRESENTE ESTP11(?

Síquíendo laá attennatívu de eát¿lacíón wonor0;tníca ya

ín,!_ícada4 ze clectunnon lao negneáíoncá ; ',habíUdolais neunído de

acuendo a la áírm:Uttv! cua/ítatíva de ,ea)s vaitíaMeA q de áu díc

nencía cuantttatíva en ¿t especí ilícacíón de .1.-06 modeZoA. rs de-

cvc que todos elloá al bíen áon nesuCtad0 de un miento moda°

teóníco, ,se ha obtenído de díAtínta mancla ea cuant“ícací6n de

laá vaníableá nupondíendo a to s utpue.6to's peanteadoá en el pun-

to antekion.

5.1 Loes	 tadoe de la3 altennatíva4 uno u tru,4

19/1¿IeAo, ze pneáentan /az tegne4íoneá m'i -(..qníícatí-

vas que explícan ce compontamíento de l la demanda. de díneno en

nolívía, como	 Zo puede. comptohan tna.0.á de. las dílenen-

teá índícadone4 que 'se enise qan en ce Cuadno il 2 1, que ese ín-

cluye. En genenal, las tcateáíone4 muutAan nuultado4 áatíis

, actonías en cuanto a la bondad dei. alícuste /legando a Pistan

pon ,sobte ce 80 pon cíe_nto de explicacíón, hasta neRne4íone's

con coelícíenteá de bondad de caáí ce P3 pon cícnto. Todu

laá ,2.3t4íone4 en cuestíón han dado ;como ne4wetado ce iJgno

da pandmetnp arenado; aáí, po,sítivo pana ,C,cps eátímadoneá

de la vaníahle ínciteao q neqatívo pana Loes eátímadoneá de la



M i	9	 - VPIBt	 9113t	 PIBt-1
(  1 	)t	 u

11. -PIR	 PISt-1

A
mi

PC	 (5);( -lt	 PIBt

PlUt	 P(-)*t
PIB

',4'n V
(r ) t*

/PC	 /PO
t	 -t-1

PIBt 	 IPCt-1

CIP,DRO M 2 1 

RESIILTA9OS 9F LAS ALTEPHATIVAS !NO Y TP.ES 7

Zfl m	 + a	 + a
't	 4

?)11/	 +	 a2	 (-1*
t	 P

a1 a
(12

P.
2

1).(3.

-4.362 1.237 -1.030 0.926 1.612 23
*(	 1 .731) (	 0 . 0 86) (	 0.047)

**(-5.965) (11.3 , •0) (-0.632)

-7.756 1.649 - 1 .451 1.925 1.508 22
(	 1.3 1 2) (	 1 .154) (	 1.167)
(-5,954) (1 1 .666) (-6.677)

-6.311 1.565 -1.148 1.862 0.697 24
(	 1. 1 11) (	 1.113) (1.039)
(-6.217) (10A13) (-1.223)

l
-9.1 1 2 1.077 -1.53/ 0.835 1.691 22

(	 2.323) (	 1.331) (	 0.173)
(-3.935) (	 5.966) (-7.219)

-4.178 1.251 -1.111 1.925 1 .643 23
(	 0.783) (	 0. 1 92) (	 1.052)
(-5.718) (13.546) (-1.207)

-6.950 1.555 -0.498 0.886 1.583 22
(	 1.537) (	 1.182) (	 0.093)
(-4.521) (	 8.559) (-5.311)

' 1	 VPIBt - PPIRt-1
(.-	 ).t	 PIBt
9PIB • PIBt-1

PIBt /PC
t - IPCt-1

ITTPC)t	
N	 IP

• Laa negnezíone's (1), (2), (3) q (4) covtearonden a La aZteAnatíva uno. Lao ne-
ytaíonea (7) 1 (8) covteaponden a ta a/teAnat4:va Pta.

: Son loa en.A.okez atandaA de 4/),03 paxffinetko.s
'on loa tat Student calculadoa
,V,ectea monedaa en Uhte cíAculacíón mfvs der64íto6 en cuenta conníente u a
a víata › tomadoa como pkomedío anual.

• Indíc.e de Phecíoz al Conzumídok de la ciudad de. La Paz, baae 1958 = 100.
• Producto Interno Muto a ionecíoa. de 1958.
• Del/acto/t. Impt,í_cíto del P113

▪ Po6Zací6n anual.

'Re,suitacfc, de la e'sUmacíón en ,íuncíón a Pa. tasa de vaAíacíón de la cantidad
diseno, de Za .taca de vatíacíón	 íngteao q de una vaiu:able ínatAumental

t
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vahíahle taba ezpekada de vahíacíón en £DA phec-ío,s.

En cuanto al valoh del nanAletito vztímado de la va/tía-

ble íngnmo, ese ezre/aba díese nnftímo a uno, hahandolo con

lítmado /a expeitíencía con bastante apnocímacíón en laz ne9ne

zsíone4 (1) ti (7), ambas en bu que 3e utíe.íz6 la tasa de va-

ití acíón de-1 ry ice de. nne e ,iws	 Covi,supu,lo,1 como van ("a!)ec , de

cuant“ícacíón de la tasa emgenada, con £i ,salvedad. de que en

la pnímena e3 ea ol)3envada ~media. anual, q en PA 3epunda

estímada m9án !se vcrite3a en. el punto ante/U.0k en Pa al-

tennatíva tke4.

El hecho de que en a4unos caAbz	 panámetno2, c3tína-

do3 de la vaAíable 4nqke3o manít,ínten 3eit clanamente magone4

a uno, mueztnan que .lob carl!)íoz en p./ ínIneo con nmpecto a

la demanda de dínm tícnen una elagstícídad mayar que uno, lo

cual no zetía de exttaffaiuse qa NA.C. %lívía es una economía

dual, con una pan-te de -.tea en pnoce4o de monetízací6n, lo

que wiía compatíble con tal_ te4uP-tado, e índícanía, que a me

dída que la ptoduccan aumenta, Que .e.a economía de dezaAno.P.ea,

tambíln /ab unídadcz econlimícas 9zián aumentando cl (uso del

díneto, y es de upetan que. a medída que ,se dezsaftAoUe eiste

pro ceso la e.eaztícídad ítá tendíendo a uno.

Otno A.uuLtado que 3C, puede cows.ídenan ínten.9.4ante, ez

la magnítud de Lob enAmeA .standan de	 coe4ícíenteA

tímada6 Que. don ,satí,“actoníamente requO" lo que ze t./Lada

cc en coe“_cíente4 de las 429/tuíanz3 altamente ,síqn,“ícatívas.
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En	 cau, de Ca vaníahC ínqkem 6on todos	 6íqníMuctí-

vo6, que, ví3to non e Lado	 Tut Student use ob6eAva unto

/1.0 mut! cytandeis	 OtOkna un an.an nave: coOíanza.

En lo QUe díce kej_ací6n a£ V:Antíno coe“címte de expectatí-

va3, zu .áíciní“cación u en mcnon cvtado que c.e de a vaAía-

ble íngtuo. Se puede deca que	 cocícíente de expectatí

vas n3 isíaníUzatívamente ígua, P. a eeto can un nive,19._ 4e con-

íílnza de?, 25 ,ion cícnto cn la t(TneWn (1),	 1Z00 mar■ot

en n2 tegituí6n (7). La fiteate,5461t (3) a nn nível k con,'ían

za	 1 0 Ny/. ciento. L.-t  o tA )s ,son Aía	 c1-Uy	 CUA -

tíntu	 cc_ito

En tite)s de P_ais C6t4111CLC.41011').A itcalízaf izus.	 ta.q(lita(jo

lulthín-ontison., índica e/an. funñ nte ryteAene.í.a de autocovtca-

cíón AcA.,<",al	 tíva 1'/ /s .íe.n'ro anue!JaA (Iond.c. 3i> utV141z6

a ind..ire.	 114CU,015 (ZY. Cur.Auní	 tanto como 'le-',.E'Acton.

pl,ízÁto det Pr.	 wtobe.Pria 3 e)u-.1 q/tave 3 4: frtiS fl.;!! 11r.?■ S 4.0

neA en cuutícin 3 011 rnit,tc,	 ri odr,P, 0A Hie	 o no )5

t'.? " st	 eo e	 ;lc nu"ixin -
wat6on. 3e acc..p.trc la lúrótr34"A ffi. autocovtc.P.acíón
poAítíva en .P.m h.c.qtaíoncts 1)	 tf 5) con un nívet de

con•,íanza dc,C. 99 non cí.cnto	 Suríntont'í con,Lea.i)t
nórieno :le autocoivi"Cacjim en	 1.epitrisí6n 1) riedíante el

to do de Coelvinn9.-'1ccutt,	 crohaiulo , cuando 3c).. .t/cató
estiman	 ccuacíón titanA,lo/tina:la rt)oit Pnín-íZIO 'S cuadxado,s
dínaitío3 con el pitoona.lia corniutae.i.one. tíz r)oni,h-erl, no
obtuvo nínrjún kCisuZtado , 	 auc obl¿qa	 Que se
it.e.ou,¿c)te_ un pkogiwyna mre.eíal rana	 /Un.
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3ímu/tdnea3 14/ ronoue nodtía rne3entanze cotnclací5n entre

Lob eAk0An q Lrvs vaitíale/5 endOems de .Ca eculcíón. Lo que

,seóganía	 paithlictno s utímadois. 9íentna3 esto no 3e1

sólo pende/L.~3 en cÁícícneía, mcb, e/Incitando ouc Los raedme

tíos utímarto3 sean •nisagado.

Cuando be 3upum que La vaníanza de. LO3 ChAWLCA utd en

:Suneíón de La poblacíán (4eatuíone6 	 (4)),3e olItuvo un

R 2 rífs halo neta en cuanto	 coe“cíente	 rnuenta un

aumento, 4íendo rata /a negte3íón (41	 1.7, e cine 114,5 a3e-

guita ausencia de (uttocon4clacíU de todas ¿ate negne3,(Dn 3

eleetuada3.

Llama tmlbíA1 La atencícin oto_ en aoucela3 h_eywAíones

donde be rnuentn.	 ,fenómeno de autocolAelaeíón, Lo!s coe4í-

cíentes de expeetatíva3 3enn c9teancm a ceno, q no (váí en la.s

tegnezíone3 que no pne3en:¿a; ti) cuaZ'po,-"Aía ¿levan 3uponet

que hay alguna AeZací610 entre e¿sto3 d(us c.rimenoA 3ín MIMA.

go, dude el punto de km' Ata econollthíco no ten¿Ma potqwl

3en a2sí !fa que La pte3enc¿a de autocq4Aelací(in 4ígw¿Áica
1

dída de e/ííeícneía, reno no ttiene	 3e3gan LOA ranlme-

tno3. 9e3de eL punto de. ví3ta ccon64íco eL lincho de (vio PAA

coc iíícíentez de La taína upe/cada de !ACci0)5 'sean pn(ixímois a

14/ En eL causo de .C.(i2s tegne3íone3 5) l q 6), be ,surcuso que
Pante de un 3i3tema de das ecuacíoncó ímultdneu, pon Lo
cual AC aplícó mín.í.mo3 cuadtado3 en das etara3 pata obvían
justamente este pnohtema.
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echo, que la deeírt que no son Sí9nilíeatívos en la explíea-

cíón del comporttamíento de la demanda de dínvto /az vartíacío

ne6 de pkeeío6 u lo único kelevante sertía la vakíable íngke-

6o. No obstante, tal concluzíljn no senda la riáis atínada ua

que en las kegkezíonez donde no se pkezenta	 pkohlona de

la autocokkelacíón, .Loe coelícícntez de expectativas con síg

ní«cativanente di.stíntos de C(91.0.

5.2 Loe  te/saltados de la altPAnativa  dos

Como se planteó en ee punto pattínente, ze estím6 La 4o/t

ma kedueída de la ecuación esttuctutal, utílízando dos vartían

tes: en c.tncíern de/ Indice de PlLeCíO3 nt ConAumídoh una de

atas y del de4lactok	 PIR, la otria. Los tezultado6 obte

nído's en £a estimación no con loe eatí4 i4actonío3 que 4e po-

dían haber ezpekado, como se mucztka en el Cuadko N I 2.

En /a prlimerta vaAíante, el coelícente de deteruriínacan

matt¿ple no deja de seA síqni4ícatívo; u loe síqnos de loe

pantimetAos estímados de la vaAíahle .ingreso dee peAíodo q de

la vaAíable pAecícm son 104 upeicadats. En la oakíante zegun

da, ee coaícíente de detetnínacíón u muy bajo y no ¿lega

.6íquívta al 18 pon cíento de explícaciÁln, u ee sígno del 1:a-

kAmetko íngkeso del peAiodo da signo nepatívo contriartinmente

a lo upe/Lado.

En general, en nimbas hegkesíones se obtíene erotokes

standan de los estímadortes muy grandes, que 3,¿ se los comparta

con los obtenído6 en /az alternativas dos q 3 ez, de /az



(6)

CUAPRO	 2 

RESULTAPO.S PE LA ALTERMAT/VA POS

m
t = b/ /nYt + b 2 ZnYt	 1 + b 3	+ bIn b4	 - 1

in m•
	 t

(	
mi

)t
IPCt - IPCt - 1 n.031 (1.729 -A.643 -1.113 1.85Q A .826 1.262 23

IPC /PCt -	 1 *(	 2.378) (	 1.237) (	 1	 322) (	 1.1 1 7) ( 1.380)
**(	 0.913) (	 0.58 9 ) (-1.486) (-1.163) ( 2.217)

M PlEt - PISt-1 -2.968 -0.888 1.5'36 -1.435 0.557 1.174 1.125 22
'PIE 9PlEt -	 1 (	 8.683) (	 5.447) (	 5.572) (	 1.381 ( 1.635)

.(-1,163) ( 4.27 1 ) (-1.114) ( 0.87A)

Son .boa eAnole4 a tandan de .Coa paxlmtn.os
" Son IN te, Studant ralcu.Cado3

b 1 b 2 b 3
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mí4ma4 vaitíabeeA, vale dee¿A deL ínlIneiso del retIodo q de la

van-c:a.bIe ptecio4, ze obáenva en eAte	 emú que. explo-

tan 2aó VailÁlaklZ (13	 ron ende 47-03 eAnuiceo 4t:cncia.A. en

muy mancada. Eta 4-¿tuac-(16n ers compat¿hf.).e con .f.2 poisíble

pne4 eneAla deL enómeno de mul-tí.coUneat¿dad entre	 vaxí..a.-

bleá CA pecí fíícacIlvs en la altetnatíva dais 15/.

Teáiúcarnente 4 e e,Ispe)Laha autocoitn.riae,¿6n waal_ en v.,-te

Upo de. mode/o4 en km:/sta deL uso	 tri' I-todo de Koi,'ck que Zo

íntitoduce -o que lo ne4ueAza-, ti que e,e_ eAtactíjno 1,o Dcabín-

Watzon lo con.útma., 16/ con .ea gnavedad de que cc,00 el mode-

lo en cuen¿bn uti2-íza La wvaabIe depewkente i¿ezanada en La

e4túnaci6n de. 104 pa,t.amet)r.o4, 4e. p/Le4enta covt.e.Lae,¿6n

La. vaitíable In m	 fi eL ennon ne44;dual, 4efiando con eZZo
t - 1

eat,&flac_,L6n de -todo4 103 pait.ffiletAo4L p4e/ser ettrid0 ínconys-¿■s-

tencía. u ni.)	 am/n de

loa pii.oblema4 que 4e ínAínuanon en la parte t.. iníca ne)specti

va.

Como La4 (LetennatAlvaz uno Pto dívt.on ezuttadoz

tÁ4lacto,tío4, 4e dío ron conveníente no ahond , r 1.n4.3 en e4to4

emte.tadoz, e2-0-¿endo e4a4 otna4 af:t(lAriatíva, como aclecundaz

de /a explícacíón de /a demanda de (Uneno en Rolívía.

15/ Debo agnadecen a klan,w n6mez, eL habetme hecho notan_ la
paóíble pAe4ene.ía. de muitícolíneaZídad.

16/ Con In <salvedad, de que eL e4tadígna lío	 de4
de un punto de ví4ta te6níco cátAícto, r4 ínaplícable en
ecuncíona en que alguno4 de laa'negnezone4 )son vaitía-
b2e4 dependLente4 kezagadaz.



IPCt - 1PCt - 1
/PCt - 1	 *(0.055)( 0 .086) ( 0.737)

"(0.151)(1 3 .27 0 ) ( - 2.608)

0.008	 1.155	 -1.923	 0.946 2.355	 24

4
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5. 3 OtAlm itutd,tada6 ernríitíco.s 

Se planteó un modelo de demanda de dínvto pana Rolívía

de doá ecuacíone.6 4imu/t4neaA contupondíente a la a£tennatí

va tte4, donde m›, isupwso que la .6epunda ecuacíón explicaba

La taba upenada de vaníacíón en Loa pxecías apeWícada

mediante la ,5íguíente tetacíón luneíonal

tIp) t 	 + 	 It + b 2 	+ vo	 1	 2 	 t

Suponíendo, que la taza de vaníacíM de pkecía5 espera-

da ea Oneíón de la .trusa de cnecÁmíentlo de La eantídad de dí

neto y de la trua de enecalíento da ínytuo y de una ~Lía-
!lee aleatotía v.

En teffitía ae esperaba que eÁ pandynetto h 1 aea ro,s,¿tívo

y pnóxímo a uno en cuanto a mt magnitud, q, negatívo paAd

metro b2. Loa tesultado4 de la utímacíón de esta nonesí6n

conlímunon cótab pnewiLsaa teAícais, como áe ofusenva a contí

4
	 nuacíón:

Cuadro N2. 3 

b 2 	P
2	 D.W.b 0

4

4

*	 Son	 enAokez ,standaA de í)_.	 pnAftniepto.

** Son .loa tut Student calculado3.

I 1 .
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El ran4metno)1/cuenta isíano Po4ítívo q en magnitud
1'

muq encano a uno, 4ígní1<ícando con e,&.o una ermtícídad

neto a rnecíoz arnoxímadailente unítanía. EL ranMetno ez
-2

timado guarda plena comnatíbíeídad con la eCaztícídad íngne-

zo de la4 luneíonez demanda pon díneto qa utímada4 antením

mente, tanto en 4ígno como en magnitud. En ambos cazas ze.

oh4enva una elaztícídad mavon oue La unídad, 4ípní4ícando con

e/lo que ella Quien dízmínucí6n de la moduccíón ze .traduce

en aumentos m44 PUe pnoponcíonCe4 en: L04 ptecío4.	 coe.«

cíente R
2 
.Una cut al 95 pon cíento, 'i el atadígnaijo 9.M.

ze npnoxíma a 404. Hacírndo el tczt rentínente con un níva

de conlíanza del "9 pon ciento ze ruede aceptan auzencía de

autoconnelací6n zeníal y, ron tanto, 4? ruede extnapolan nue

Loo ettones 4tandaA de 104 ran4metno4' e4tímado4 4on elícíen-

-tes

Lo4 coe«cíentez de la vaníací4 en lit cantídad de díne

AO y de la vaníací6n dee íngne4o son altamente zílní4icatívo4,

con La po4íbílídad de zen íflual a ceno en el 4equndo ca40 46

lo con un 0.n5 pon ciento da nivel de con5íanza. Pe otna

pante, e/ tcsInmíno con4tante zinnílícatívamente ze artoxíma a

CULO .

De lo expuezto, ez etano que e4to4 /1.6u/tadoz son alta-

mente 4atí.z4actonío4 en cuanto a exaícan el tenómeno de la

taza de vaníacíón de pnecio4 vía /a tasa de vaníacíón de la

cantídad de díneto q de la vaníacíón en el ínpne4o.
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6. CTICLUSI09E
En todo eL período que. Ae utílíz6 como 'fluente de ín4inma-

can q de obzenvací6n, ze víó un compontamíento entre La demanda

de díneno, vízta como la nelacíón M/V u .P.c1 trusa de vaníacíón de
otecío4, en onma ínvenza, lo cual llev6 a suponen (rue en ea ez-

tímacíón de /a demanda de díneno te« (11/7) la tasa de vanía-
4	 cí6n electíva en loa rke_CíD4 5(!. ajuztaha con bucne apnoxímacián

a La tasa esnenada. Pon Las condícíone4 cfe e4ca4o deuvrnoZto

nancícno en eL pa z, ze zupuzo que La taza de íntet14 no 4enía

nelevante como vaníab/c. dp.medícíffil dee costo de mantemen díneto,

conaídenándo4e que este papel cwmpte mejon la taza mpenada de

4
	 cambio en Loa ptecíoz.

Pana la eztímacíón economftníca de,lo4 modelos sc wtíeízó
como de6lacton de la demanda de díneno, q como medíca'n de /a ta
za de vaníacíón de PACCíO, tanto eL Indíce de Pnecío4 al Coma-

mídon (I PC) como el '94eacton ímplíeíto	 Producto Muto Inten
no, hahí/ndoze obtenído M9 .01WA ajuztez can	 pnim 3no, peno hay
magon zegunídad de anua encía de autoconneací6n 4enía.1 con eL ze-
gundo.

Se puede comídenan que la eztímacíón de La demanda de dí

nena pana Bolívía con vaníab/ez dínectamente ohzetvadaz, ea tan
zatízlactonia como aqueeta que conzídeta a La vaibíah/e tasa ezpe
nada de vaitíacíón en /az pnecío4 como vaníahle tmmhíln a explí-
can.

Algunoz de .Pop nezultadoz de. Loa mJ7deloz e4tímado4 díenon
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vaZoteá en .t..oe paMmetApis de. ka vaniah/e inpne/50 magote4 QUe uno,

expnuando con ello una east¿cídad íncyteu, mation. a uno. Esto

e4 exp/ícable en /a economía holívíana qa que buena pacte de cita

4e encuentra en pkocuo de monetizacíón, q utaida nel/eíado

hecho de que a medída que aumenta la pnoduceíón, que „he dmanu-

/la /a economía de meneado hay unídadu 4ainíeíanea que íngnuan

a la economía monetaAía u, pon. tanto, comienzan a donandan díne-

'10.

Se ha obeAvado la impontancia de la cantidad drt dínmo

como vaníable de explícacíón de	 íenómeno4 de ínIVacíón q de

la Aelatíva utabílídad de nkecío.s. La cómptobacíón economftní-

ca de la iteeac¿6n entre lo vaníacícin ri(1 pAncío,s la vaitiacíón

de la cantídad de dÁnen.o, ha dado keáultado 's tí2s4actokío.s. Fe

-to lleva a concluín que una adecuada polítíca monetallía debe

pneocupaue de la cantídad óptima de díneto, en un contexto amplío

dado pon. la pkopAamacíón monetaAía q “nancívta.

En 9enenal,	 eatímacíón de La demanda de dínmo en Solí

vía mediante .e.a.1, díótínta2s aUennatíva3, ne4ponde a Lao expecta-

tívaz pueetaz en la ínvutígacíón, pon lo cua/, 4e pueden conzí-

denait .satízlactonío teóuttado4, quedando en píe la pasíbílí

dad de que tai luncíón -6 ea raAte de modeló.s de ecuacíone.6 ,símultd

nene de magot número y de mation. comacjídad.



7.ADENI)ICES
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A"EVOICE A

AndLii4.¿4 de ídentíllíeación: attennatíva do4

Sea e/ modelo:

In m = a + a InY + a	 + a
t	 O	 1	 t	 2Pt

(i,-)1_ 1 ÷ T; L(p-) t - 
(fi)t-

P*•

donde,

lrt m - a - a &V - a (–)* = u
t	 0	 1 	

a 0 (r)*

Síendo,

*
( 75-)	 "t*	 -

111 mt. ( Fl t vP	 aníableA end6gena4

T.C.; (;)5)*t	 ; /ny • vaníable4 exópena4 o pAcdetcAt'
mínadaz

E/ modelo e4tAuettotaf e4 de la 0Ama.:

*
B il /n mt + 5 /2 (pi t + ()J.C. +

(7,)t-1+c14(p)t= ut (1")

621 Inmt + 
822 (r)*	 C 11 T ' C '	 (''971111t	 P23(F) -1 +C 24 ( P ) t= () (2")

4íendo Las Ae4tAiecíone4 de la ecuaeihn '(1")

C 13 = ° Son de excPuzí6n
C 14 = O

Pana compxobaA la ídentí«cacíón de /a ecuación (1) debe

eumpt¿A das condíci.one6:
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í) Condícíón de orden: Como las AutAiecíone4 ton de ex-

cluulón, ut¿eízamo4	 cokolanío A > m: donde A ton

das vaicíable4 índependíente4 de la eolacan en cuestión.

En ate caso .tenemos 4>3, cumple la condícíón, peno al

4eA. a mayok que 1 + m (4>3) quíehe deca que	 ecua-

cíón uta 4obuídenti«cada, que exí4ten md4 kestAíccío

nes de las necewtías.

íí) Condican de nango, neceámía y 4ulícíente. Debe cum-

pla. que A. 0 = O -----> p(A. 0) = 2 - 1 . 1, en víAtud de

queAu una motitíz 2x6q0e4 una natAíz G x 2.

E4 decir:

8 11	
B

12 
C

11	
C

12 
O

0
21	

0	
23

N
O

C

0

O

O

0

1

O

0

0

0

0

0

1

O

C
23

0

C
24

De donde p (A. (D) = 1. Pon tanto, cumee La condícíón de

nango y la ecuaeLón está ídentílícada, peno no exactamente, 4.6.1.0

4obteídentilícada.



+ h
2bl

In m = a0 + a fnV + a
t	 0	 1 - 	 a2

In m - a - a
l

	- a H* = u
0	 1 	 2 P 	 t

(—)	 h - h (—)	 - bPt	 0	 '1 Mt	
b2

APPIPICE

AndLiA,¿Js de ídentílícacíón: atteuatíva tne4

Sea	 modelo:

40.-

Veamos <sí ambaz ecuaciones cumplen Za.3 con rtícíone)s de

ident.¿IíeacÁ:(5n:

Sea:

donde:

m +	 (—) +C T.C.C lnY +e (
0

)
9

11	 t	 12 P t	 11•	 12	 .t	 - 13 fft = ut (1")

9
3	 /n m +	 (1 + C T.C.
21	 t	 22 P t	 21	 C22111vt	 C 23 ( if

)
t+C 24 ( V-) t= vt (2")

ReAtAiec,¿onu en (1")

C
13 

=

Son de exclusíón

C
14 

= 0

Re6tAíceLone4 en (2")

8
21 

= n
'

Son de excluzíón
C =
'22

/ / .
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í) Condícíón de okden:

Pata	 (1)	 Pata	 (?)

X	 Z.1	 + m	 a	 l+

4 >	 3	 4	 >

Ambas están zsohkeídentíltícada4.

íí) Condícíón de nango (necmatía q ilu4ícíente)

Sí!	 A.	 1 =	 P	 (A.	 =	 1

Pana	 ( 1 )

R	 C	 C	 0
11	 12	 11	 -12

°	 822	 C11	
O	 r	 C

- 23	 24

o

n	
/1

o	 o

o

C 23	 '9.4_,

1

1
41,

Pon tanto, p	 (A.	 1)	 = 1 cwmp/e /a condición de tango.

Pata	 (2)

-) 11	 •	 12	 C 11	 C12
1	 n 8

11	
C
12

o
S21	 -9 2	 C21

0	 0 o

1

n

(-1

Pon tanto, p	 (A.	 (D)	 = 1 curan/e la condícíón de 'tango.	 Enton

ceo , ambas ecuacíone4 están ídentí“,cada4, peno no exactamente., 4í-

no .6obt¿ídenti1ícadaz.

AMM/ed.
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