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Chapter 1

El dinero como medio de
cambio

1.1 Introducción

When the division of labour has been once thoroughly established,
it is but a very small part of a man�s wants which the produce of his
own labour can supply. He supplies the far greater part of them by
exchanging.... One man, we shall suppose, has more of a certain
commodity than he himself has occasion for, while another has less.
The former consequently would be glad to dispose of, and the latter to
purchase, a part of this super�uity. But if this latter should chance
to have nothing that the former stands in need of, no exchange can
be made between them . . . . In order to avoid the inconveniency
of such situations, every prudent man in every period of society,
after the �rst establishment of the division of labour, must naturally
have endeavoured to manage his a¤airs in such a manner, as to
have at all times by him, besides the peculiar produce of his own
industry, a certain quantity of some one commodity or other, such
as he imagined few people would be likely to refuse in exchange for
the produce of their industry. Smith (1776 pp. 22, 23).

Empecemos con algunas de�niciones.

De�nition 1 Un medio de cambio es un objeto que es aceptado en inter-
cambio no para ser consumido ni para ser utilizado en la producción, sino para
ser intercambiodo de nuevo más tarde por alguna otra cosa que sí será utilizada
para consumo o producción.

De�nition 2 Se llama commodity money a un commodity que es un bien
de consumo o producción y sirve también (para algunas personas, en algún mo-
mento) como medio de cambio.
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Cuando el objeto que sirve como medio de cambio no tiene valor intrínseco
(no sirve ni para consumo ni para producción) y no es convertible (no es un
derecho a algo que sí tiene valor intrínseco), se lo llama dinero �duciario.

La idea que transmite Adam Smith en el pasaje de arriba es que la espe-
cialización es la fuerza detrás del uso del dinero. Los agentes no necesariamente
consumen lo que producen. Esto lleva a lo que Jevons (1875) llamó el prob-
lema de "doble coincidencia de necesidades" (para hacer trueque ambas partes
deben querer lo que el otro ofrece o, visto de otro modo, ofrecer lo que el otro
quiere). Notar que en una economía con mercados Walrasianos, es difícil darle
lugar al dinero como medio de cambio. Nuestro objetivo va a ser, justamente,
el de darle valor al dinero �duciario como medio de cambio. Para esto deber-
emos alejarnos del mundo Walrasiano y, siguiendo los consejos de Hicks (1935) ;
"mirar las fricciones a la cara".
¿Hay algún camino que podamos o no podamos seguir para lograr nuestro

objetivo? Wallace�s (1996) dictum para la teoría monetaria: "el dinero no debe
ser una primitiva en la teoría monetaria".
¿Qué pasa con los modelos más "típicos" de dinero? Los modelos de genera-

ciones superpuestas básicamente ignoran el rol del dinero como medio de cambio,
concentrándose en su función de preservador de valor. Por otro lado, los modelos
de cash-in-advance simplemente imponen el rol como medio de cambio mediante
una restricción ad hoc que dice que los bienes pueden ser adquiridos sólamente
con dinero.
El enfoque de los modelos de búsqueda parece el más "natural" para modelar

el problema de doble coincidencia, que es lo que dá lugar al dinero como medio
de cambio.

1.1.1 Doble coincidencia de necesidades

Empecemos por mostrar cómo la especialización en consumo y producción puede
llevar a un problema de "doble coincidencia". Consideremos una economía con 3
individuos (o tipos de individuos) los cuales están especializados en el siguiente
sentido: al individuo i le gusta el bien i y produce el bien i + 1 (modulo 3,
de manera tal que el individuo o tipo 3 produce el bien 1), para i = 1; 2; 3.
Notar que en esta economía no puede haber nada que se pueda llamar "dinero
�duciario" pues cualquier bien en esta economía tienen valor de consumo para
alguien. Estamos trabajando entonces con una economía no-monetaria.
Consideremos a la vez una economía como la de Diamond (1982) trivial-

izando la isla de la producción, es decir, haciendo que la producción sea instan-
tánea. En la isla del intercambio, los encuentros son bilaterales y se dan en el
tiempo según un cierto proceso aleatorio (típicamente Poisson). El resultado
directo es una imposibilidad de ocurrencia de doble coincidencia. La Figura
1 representa grá�camente este resultado. La especialización (extrema) con re-
specto a consumo y producción que propusimos sumada a que los encuentros
son bilaterales, llevaron al problema de Jevons. En este sentido (repetimos que)
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Figure 1.1: En cualquier encuentro bilateral se dá una coincidencia simple,
nunca una doble coincidencia.

la teoría de búsqueda parece el enfoque más "natural" para modelar el problema
de doble coincidencia.
No vamos a analizar este modelo en profundidad pero podemos pensar al

menos que si un individuo de tipo 1 se encuentra con uno de tipo 2; habrá
coincidencia simple: a 1 no le gusta lo que produce 2 (bien 3); a 2 le gusta
lo que produce 1 (bien 2): Razonablemente 2 querrá realizar intercambio... ¿y
1? ¿Podría querer cambiar bien 2 por bien 3? En caso que sea probable que
eventualmente se encuentre con un individuo de tipo 3 que tenga en la mano
bien 1 y que para el individuo de tipo 1 no sea demasiado costoso acarrear con
el bien 3; puede que sí! Y si en equilibrio esto es efectivamente cierto, entonces
este modelo explicaría la existencia de commodity money (el commodity money
sería en este caso el bien 3; aceptado por el individuo 1 no para consumo ni para
producción sino para luego intercambiarlo por bien 1).

1.2 Modelo de dinero en equilibrio de búsqueda

1.2.1 Supuestos

� Tiempo: continuo, horizonte in�nito (de otra manera, nadie aceptaría
dinero en equilibrio).

� Población: continuo de individuos en el intervalo [0; 1] ; hay distintos
tipos de agentes de acuerdo a su especialización en consumo y producción.

� Bienes: un bien de consumo que puede ser de distinto tipo. El tipo del
bien depende del tipo de agente que lo produjo.
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�El bien es perecedero ("servicio") e indivisible (simpli�ca el inter-
cambio, doy 0 ó 1).

� Tecnología: agentes se especializan en la producción de un sólo tipo
de bien. Los agentes no consumen su bien de producción (simplemente
suponemos que no les gusta).

�El bien se produce instantáneamente (Diamond 1982 con tasa in�nita
de arribos).

� Se produce 1 unidad a costo c; 0 unidades a costo 0:

� Preferencias: se especializan en consumo (más adelante detallamos).

� Estructura de información: le vamos a dar lugar al dinero.

� Supuesto 1: los agentes no pueden comprometerse a nada (como
somos tantos, una vez que me encuentro con alguno, me lo voy a
volver a cruzar con probabilidad 0, entonces no tengo incentivos a
cumplir mi palabra).

� Supuesto 2: no hay ejecutabilidad.

� Supuesto 3 : historias de los agentes son privadas.
Los supuestos 2 y 3 se resumen diciendo que los agentes son "anóni-
mos".
Lo que hicimos fue matar cosas que podrían hacer que el dinero sea
inútil.

� Mercados: no hay mercados organizados (en sentido Walrasiano). Los
intercambios son bilaterales exclusivamente, siguen proceso Poisson con
tasa de arribos �:

� Comportamiento individual: los individuos eligen estrategias para de-
terminar cuándo producir, comerciar, y consumir, de manera de max-
imizar su utilidad esperada descontada derivada del consumo, neta de
producción y costos de transacción, dadas las estrategias de los otros y el
proceso de matching.

Equilibrio

El concepto de equilibrio es el Equilibrio de Nash. Nos vamos a concentrar en
equilibrios de Estado Estacionario (i.e., equilibrios en los cuales las estrategias
y las distribuciones de individuos son invariantes).
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1.2.2 Formalización de la especialización

Veamos 3 maneras de modelar la especialización.

1. Kiyotaki-Wright (1989; JPE) :

Hay N tipos debienes y N tipos de agentes. Como hicimos al principio,
el agente de tipo n consume sólo el bien de tipo n y produce sólo el bien
de tipo n+ 1 (módulo N).

Sea � la probabilidad de coincidencia doble de necesidades, condicional
a haberme encontrado con alguien en la isla del intercambio. Sea � le
probabilidad de encontrarme con alguien que quiere lo que yo produzco
pero no produce lo que yo quiero, condicional a haberme encontrado con
alguien. Por simetría, � también será la probabilidad de que yo quiera lo
que el otro produce, pero no al revés, condicional a haberme encontrado
con alguien. Por último, tenemos que 1� 2�� � es la probabilidad de que
haya un encuentro en el que a nadie le gusta lo que el otro produce.

Supongamos que todos los tipos tienen la misma medida.

Caso N = 2 :

� =
1

2
� = 0

1� 2� � � =
1

2
(1.1)

Notar que con N = 2 se dá trueque (doble coincidencia) con probabilidad
positiva.

Caso N = 3 :

� = 0

� =
1

3

1� 2� � � =
1

3
(1.2)

Caso N > 2 :

� = 0

� =
1

N

1� 2� � � =
N � 2
N

(1.3)

2. Kiyotaki-Wright (1991; JET ) :

Tomemos un círculo con circunferencia igual a 2: La distancia máxima
entre 2 puntos del borde es 1:
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Figure 1.2: Utilidad como función de la distancia al bien preferido, z: z� es el
punto de corte.

Ahora bien, imaginemos que en la economía hay un continuo de bienes,
caracterizados por su posición en la circunferencia del círculo. Adicional-
mente, supongamos que los individuos también se encuentran a lo largo
del círculo, situados en la posición en la que se encuentra su bien preferido.
(Notar que estamos disminuyendo el grado de especialización.) Sea u (z)
la utilidad que deriva un individuo de cualquier tipo de consumir un bien
que se encuentra a una distancia z de su bien preferido. Suponemos que

u0 (z) < 0

u (1) � 0 < u (0) (1.4)

Típicamente existirá un punto de corte, es decir, un nivel z� por debajo
del cual lo individuos quieren realizar un intercambio y por encima del
cual el intercambio no se dá. La Figura (#) muestra el grá�co de u (z) :

3. Kiyotaki-Wright (1993; AER) :

Esta especi�cación se basa en la anterior y trivializa el portafolio de bienes
que el individuo está dispuesto a consumir:

u (z) =

�
u si : z � z�
0 si : z > z�

(1.5)

Notar que tenemos que:

� = (z�)
2 (1.6)

� = (1� z�) � z� (1.7)
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Figure 1.3: Portafolio de bienes de consumo trivializado.

Vamos a tomar estar probabilidades como primitivas de nuestro modelo.
Ya sabemos que pueden surgir de un caso como este

Nosotros vamos a tomar el tercer tipo de especialización. Para que haya
"acción" pedimos

u > c: (1.8)

1.2.3 Modelo sin dinero

Hay anonimato y no hay ejecutabilidad ) el intercambio debe ser quid pro quo
("algo por algo") (no hay crédito).
Importante: Si no es para consumo, no hay intercambio.
Veamos las asignaciones factibles en equilibrio.
Sea Vb (el subíndice es de barter, que es "trueque" en inglés) la máxima

utilidad esperada descontada cuando no hay dinero. Utilizamos "descuento
temprano", consideramos un intervalo de tiempo de largo � > 0:

Vb =
1

1 + r�
[(1� ��)Vb + �� [� (u� c+ Vb) + 2�Vb + (1� 2� � �)Vb]]

(1.9)
Adentro del corchete "más grande" tenemos lo siguiente:

� con "probabilidad" 1� ��; el individuo no se encuentra con nadie y por
lo tanto continúa con Vb;

� con "probabilidad" ��; el individuo se encuentra con alguien,
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� con probabilidad �; hay coincidencia doble, entonces nuestro indi-
viduo consume y gana u; y produce y pierde c; y luego de consumir y
producir se vuelve a parar en la isla de intercambio en exactamente
la misma situación que antes del encuentro (misma situación viendo
"para adelante"), y entonces sigue con Vb;

� con probabilidad 2� hay coincidencia simple, en cualquiera de los
dos casos posibles de coincidencia simple, el intercambio no se dá y
entonces el individuo no gana ni pierde nada y luego sigue con su Vb;

� con probabilidad 1 � 2� � �; no hay ningún tipo de coincidencia y
entonces no hay intercambio, y el individuo sigue con Vb:

Pasos de álgebra:

(1 + r�)Vb = (1� ��)Vb + �� [� (u� c+ Vb) + 2�Vb + (1� 2� � �)Vb]
r�Vb = ���Vb + �� [� (u� c+ Vb) + 2�Vb + (1� 2� � �)Vb]

(r + �)�Vb = �� [� (u� c+ Vb) + 2�Vb + (1� 2� � �)Vb]
(r + �)Vb = � [� (u� c+ Vb) + 2�Vb + (1� 2� � �)Vb]

rVb = � [� (u� c+ Vb) + 2�Vb + (1� 2� � �)Vb � Vb] (1.10)

Finalmente,
rVb = �� (u� c) (1.11)

�� es la frecuencia con la que los individuos pueden negociar y hacer trueque
en esta economía, y ganar así u� c: Si de�nimos

br � r

��
(1.12)

como la tasa de descuento ajustada dado que el activo no paga continuamente
sino con cierta frecuencia, entonces,

Vb =
u� cbr (1.13)

Este sería el resultado de Vb si el individuo recibiera continuamente u�c y la tasa
relevante de decuento fuera br (de ahí la rede�nición de la tasa). Si los agentes en
esta economía estuvieran más especializados (� más pequeño), disminuye Vb: En
el caso extremo en el que la economía está muy especializada (� = 0) tenemos
que Vb = 0:
Supongamos que hay un precepto que la gente obedece que dice "hacé al

otro lo que querés que te hagan" (i.e., si se dá un encuentro de coincidencia
simple, el productor produce para que el consumidor consuma). Entonces,

V � =
1

1 + r�
[(1� ��)V � + �� [� (u� c+ V �) + � (�c+ V �) + � (u+ V �) + (1� 2� � �)V �]]

(1.14)
Procediendo con el álgebra igual que antes, llegamos a que:

rV � = � (� + �) (u� c) (1.15)
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Resultado importante:
V � > Vb (1.16)

Los individuos pre�eren vivir en esta economía (la del precepto), pues aquí
comen más seguido. Si bien dan regalos, ¡todos lo hacen! El problema es que
en esta economía nadie quiere dar regalos, esto no es implementable. Veamos
si el dinero puede ayudar.

1.2.4 Modelo con dinero

Supuestos adicionales:

� Al inicio de la economía una fracción M de agentes es dotada con una
unidad de saldos monetarios reales cada uno. El 1�M restante no recibe
nada.

� El dinero �duciario es indivisible y "perfectamente durable" (i.e., no perece
nunca).

� Hay free disposal : el dinero puede ser desechado en cualquier momento.

� Supuesto A: Restricción a los inventarios: los agentes pueden almacenar
como mucho una unidad de dinero a la vez. Sea m la tenencia de dinero
de un individuo en esta economía, entonces

m 2 f0; 1g (1.17)

� Supuesto B: En un caso de doble coincidencia entre un agente con
moneda y un agente sin moneda, el agente con moneda es elegido con
probabilidad 1 para hacer una oferta ultimátum de intercambio al otro
agente.

El supuesto A nos ayuda a mantener simple y tratable la distribución de los
saldos monetarios reales en la economía. Acá los individuos o bien tienen una
unidad o no tienen ninguna. Esto hace que los estados posibles (cantidad de
Value Functions posibles) sean sólamente 2 y, de nuevo, las cosas se mantengan
simples y tratables.
El supuesto B nos determina el protocolo de negociación cuando se encuen-

tran dos agentes como los que describe. Necesitamos saber cómo es este proto-
colo para poder determinar los payo¤s resultantes de un encuentro como el que
se propone.
Como dijimos más arriba vamos a tener 2 estados (j) posibles: o bien el

individuo tiene dinero (j = 1) o bien el individuo no tiene dinero (j = 0).
Sea Vj la value function correspondientes al estado j: Es decir, Vj es el valor
descontado de la máxima utilidad esperada del estado j:

� ¿Qué sucede cuando se encuentran dos individuos con monedas? Tenemos
tres posibilidades.
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(1): A ninguno le gusta lo que el otro produce, entonces sabemos que si no
es para consumo no se realiza el intercambio.
(2): A uno le gusta lo que el otro produce pero al otro no. De nuevo, si no

es para consumo no se realiza el intercambio.
(3): Doble coincidencia. Por simetría en equilibrio tienen que hacer lo mismo

(si no hacen lo mismo y con el intercambio uno está ganando entonces el otro
perdiendo justamente porque el otro está ganando y son iguales, entonces en
equilibrio esto no se puede dar nunca). O bien hacen trueque o bien dan bien y
dinero por bien y dinero. En trueque pasan de V1 a V1 + u� c que conviene. Si
es dinero y bien por dinero y bien pasa de V1 a V1 + u� c que es lo mismo que
antes. Lo llamamos entonces trueque.

� ¿Qué sucede cuando se encuentran dos individuos sin monedas? Tenemos
tres posibilidades.

(1): A ninguno le gusta lo que el otro produce, entonces sabemos que si no
es para consumo no se realiza el intercambio.
(2): A uno le gusta lo que el otro produce pero al otro no. Al que no le

gusta el bien no desea el intercambio, como sabemos, entonces el mismo no se
realizará.
(3): Doble coincidencia. Por simetría en equilibrio tienen que hacer lo

mismo. Si hacen trueque ambos pasan de V0 a V0 + u � c que conviene, en-
tonces se realiza el intercambio.
Sean:

� �1 la probabilidad con la que un agente con dinero decide acceder a realizar
el intercambio bien-dinero (como siempre, condicional al encuentro);

� �0 la probabilidad con la que un agente sin dinero decide acceder a realizar
el intercambio.(i.e., decide ¡aceptar dinero y dar bienes a cambio!);

� �1 la probabilidad con la que el resto de los agentes con dinero acceden a
realizar el intercambio;

� �0 la probabilidad con la que el resto de los agentes sin dinero acceden a
realizar el intercambio;

Agentes con dinero:
Este agente posee actualmente V1:
Con probabilidad (1� ��) no tiene ningún encuentro y recibe V1:
Con probabilidad �� tiene un encuentro.

� Con probabilidad M este encuentro es con otro agente que tiene dinero...

�Con probabilidad (1� 2� � �) no hay ninguna coincidencia y ya vi-
mos que no hay intercambio. El agente sigue con V1;

�Con probabilidad � hay coincidencia simple, tampoco en este caso
hay intercambio. El agente sigue con V1;

10



�Con probabilidad � hay doble coincidencia y sabemos que se realiza
el intercambio y el agente recibe u� c+ V1:

� Con probabilidad 1�M este encuentro es con un agente sin dinero...

�Con probabilidad (1� 2� � �) no hay coincidencia y sabemos en-
tonces que no se realiza intercambio. El agente sigue con V1;

�Con probabilidad � al agente le gusta lo que el otro produce y al
otro no le gusta lo que el primero produce. Con probabilidad �0 el
segundo agente acepta dinero y con probabilidad �1 el agente con
dinero accede a realizar el intercambio (dar su moneda a cambio del
bien del otro agente) y recibe u+V0; con probabilidad 1��1 no accede
y se queda con V1. Con probabilidad 1 � �0 el segundo agente no
acepta dinero y entonces el agente se queda con V1;

�Con probabilidad � al agente no le gusta lo que el otro produce y
al otro le gusta lo que el primero produce, pero el intercambio no se
realizará pues el segundo lo único que tiene para ofrecer (quid pro
quo!) es su bien, y vimos que si no es para consumo no se demanda
un bien. El agente recibe V1:

�Con probabilidad � hay doble coincidencia y se trata de un agente
con dinero y un agente sin dinero. Como el enunciado indica, se inicia
una ronda de negociación. Por ahora decimos que el pago del agente
con dinero es B1 y el del agente sin dinero es B0:

V1 =
1

(1 + r�)
f(1� ��)V1+

+��M [(1� 2� � �)V1 + �V1 + �V1 + � (u� c+ V1)]
+��(1�M) [(1� 2� � �)V1 + �V1 + �B1

+�

�
�0max

�1
[�1 (u+ V0) + (1� �1)V1] + (1��0)V1

���
(1.18)

Reordenamos un poco los términos:

rV1 = �M� (u� c)+� (1�M)��0max
�1

[�1 (u+ V0 � V1)]+� (1�M) � (B1 � V1)
(1.19)

Agentes sin dinero:
Este agente posee actualmente V0:
Con probabilidad (1� ��) no tiene ningún encuentro y recibe V0:
Con probabilidad �� tiene un encuentro.

� Con probabilidad 1 �M este encuentro es con otro agente que no tiene
dinero...

�Con probabilidad (1� 2� � �) no hay ninguna coincidencia y ya vi-
mos que no hay intercambio. El agente sigue con V0;
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�Con probabilidad � hay coincidencia simple, tampoco en este caso
hay intercambio y el agente sigue con V0;

�Con probabilidad � hay doble coincidencia y se realiza el intercambio.
El agente recibe u� c+ V0;

� Con probabilidad M este encuentro es con un agente con dinero...

�Con probabilidad (1� 2� � �) no hay coincidencia y sabemos en-
tonces que no se realiza intercambio. El agente sigue con V0;

�Con probabilidad � al agente le gusta lo que el otro produce y al
otro no le gusta lo que el primero produce, pero el intercambio no
se realizará pues el primero lo único que tiene para ofrecer (quid pro
quo!) es su bien, y el agente con dinero entonces no querrá realizar
el intercambio. El agente recibe V0;

�Con probabilidad � al agente no le gusta lo que el otro produce y
al otro le gusta lo que el primero produce. Con probabilidad �1 el
segundo agente aceptaría el intercambio (daría su moneda por el bien
de consumo). El primer agente acepta dinero con probabilidad �0 y
entonces se dá el intercambio. El agente recibe �c + V1: Con prob-
abilidad 1� �0 el agente no acepta dinero y entonces la transacción
no se realiza y recibe V0; Con probabilidad 1��1 el segundo agente
no acepta el intercambio y entonces el mismo no se lleva a cabo. El
primer agente recibe V0;

�Con probabilidad � hay doble coincidencia y se trata de un agente
con dinero y un agente sin dinero. Como el enunciado indica, se inicia
una ronda de negociación. El agente recibe B0:

V0 =
1

(1 + r�)
f(1� ��)V0+

+��(1�M) [(1� 2� � �)V0 + �V0 + �V0 + � (u� c+ V0)]
+��M [(1� 2� � �)V0 + �V0 + �B0

+�

�
�1max

�0
[�0 (�c+ V1) + (1� �0)V0] + (1��1)V0

���
(1.20)

Reordenamos un poco los términos:

rV0 = � (1�M) � (u� c) + �M��1max
�0

[�0 (�c+ V1 � V0)] + �M� (B0 � V0)
(1.21)

Negociación:
Estamos en el caso en el que hay doble coincidencia de deseos y se trata de

un agente con dinero (lo llamamos 1) y un agente sin dinero (lo llamamos 0).
Sabiendo que el intercambio tiene que ser quid pro quo, tenemos 3 posibilidades:

1. Trueque, es decir, se cambian bien por bien;
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Figure 1.4: Resultado de la negociación entre un individuo con dinero y uno sin.

2. 1 le dá dinero a 0 a cambio de su bien;

3. 1 le dá dinero y bien a 0 a cambio de su bien.

¿Qué va a ofrecer 1? En principio, podría ofrecer cualquiera de las 3 opciones.
Podemos pensar esto como un juego secuencial en donde el juegador 1 mueve
primero, ofreciendo el tipo de intercambio (1; 2 o 3) y luego el jugador 0 decide si
aceptar o rechazar la oferta. Podemos resolver mediante inducción hacia atrás.
El árbol del juego es como sigue:
Si se ofrece 1; el agente 0 siempre acepta el trato. Si se ofrece 2; el agente 0

acepta si �c + V1 � V0 o bien V1 � V0 � c; y rechaza en caso contrario. Si se
ofrece 3; el agente 0 acepta si u�c+V1 � V0 o bien V1�V0 � � (u� c) ; pero esto
siempre ocurre pues V1 � V0 � 0: Entonces, el agente 0 siempre acepta cuando
se le ofrece 1 o 3: Entonces, tenemos dos casos que analizar: (1) : V1 � V0 � c;
(2) : V1 � V0 < c:
(1) : El agente 0 acepta 2 (le conviene sufrir un costo c pero pasar a tener

dinero, el dinero vale "mucho"), es decir, acepta siempre. Antes que ofrecerle
3, 1 pre�ere ofrecer 2 sin ambigüedad. Entre ofrecer 1 y ofrecer 2; 1 elige 1 ya
que estamos en el caso V1 � V0 � c:
(2) : El agente 0 rechaza 2 (no le conviene sufrir un costo c para pasar a

tener dinero, el dinero vale "poco"). Antes que ofrecer 2; 1 pre�ere ofrecer 1 sin
ambigüedad. Entre ofrecer 1 y ofrecer 3; 1 elige ofrecer 1 pues V1 � V0:
Resultado: 1 siempre ofrece 1 y el individuo 0 acepta. Se realiza un trueque.

De esta manera tenemos:

B0 = u� c+ V0 (1.22)

B1 = u� c+ V1 (1.23)
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Las Value Functions resultan como sigue:

rV1 = �� (u� c) + � (1�M)��0max
�1

[�1 (u+ V0 � V1)] (1.24)

rV0 = �� (u� c) + �M��1max
�0

[�0 (V1 � V0 � c)] (1.25)

De�nition 3 Dado M; la oferta de saldos monetarios reales, un equilibrio
simétrico de Nash de Estado Estacionario (o simplemente equilibrio) para esta
economía es un par de funciones (V0; V1) que satisface las ecuaciones (1:24) y
(1:25) y un punto �jo, es decir, un par ordenado (�0;�1) que satisface � (�0;�1) =
(�0;�1) donde � (�0;�1) = (�0 (�0;�1) ; �1 (�0;�1)) :

De�nition 4 Un equilibrio es monetario si el dinero es aceptado con probabil-
idad positiva. Si esta probabilidad es 1 se dice equilibrio monetario puro, si no
es necesariamente 1 se dice equilibrio monetario mixto. La probabilidad con la
que se dá un intercambio monetario es, en equilibrio, �1 ��0:

La elección óptima de � dado � es como sigue:

�0 2

8<: f1g si : V1 � V0 � c > 0
[0; 1] si : V1 � V0 � c = 0
f0g si : V1 � V0 � c < 0

(1.26)

�1 2

8<: f1g si : u+ V0 � V1 > 0
[0; 1] si : u+ V0 � V1 = 0
f0g si : u+ V0 � V1 < 0

(1.27)

Tenemos entonces que el dinero circula con probabilidad positiva si:

c � V1 � V0 � u (1.28)

Notar la expresión que toma V1 � V0 (por simplicidad nos deshacemos de los
operadores max)1 :

V1 � V0 =
� (1�M)��0�1 � u+ �M��1�0 � c
r + �� (1�M)�0�1 + ��M�1�0

(1.29)

De esta manera,

u+ V0 � V1 =
r � u+ ��M�1�0 � (u� c)

r + �� (1�M)�0�1 + ��M�1�0
(1.30)

Notar que esta última ecuación es siempre (i.e., para cualquier valor de �)
estríctamente positiva, por lo tanto, �1 = 1 para cualquier valor de �; y entonces
en equilibrio tendremos

��1 = 1 (1.31)

1Surge de restar miembro a miembro (1:25) con (1:24) :
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Figure 1.5: Equilibrios de Nash. En el caso ilustrado existen 3 equilibrios: uno
monetario puro, uno monetario mixto, y uno no monetario.

Usando este último resultado,

V1 � V0 � c =
� (1�M)��0 � (u� c)� r � c
r + �� (1�M)�0 + ��M�0

(1.32)

De esta manera,

V1 � V0 � c R 0, �0 R
r � c

� (1�M)� � (u� c) (1.33)

Por lo tanto,

�0 (�0) 2

8><>:
f1g si : �0 >

r�c
�(1�M)��(u�c)

[0; 1] si : �0 =
r�c

�(1�M)��(u�c)
f0g si : �0 <

r�c
�(1�M)��(u�c)

(1.34)

Grá�camente:
Los puntos rojos en el grá�co son los Equilibrio Simétricos de Nash, es decir,

aquellos tales que
�0 (�0) = �0 (1.35)

Notar que para que exista el equilibrio no monetario (aquel en el que ��0 = 0)
no tenemos que pedir nada, de hecho siempre sucede que

��0 = 0 <
r � c

� (1�M)� � (u� c) (1.36)
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Theorem 5 Siempre existe un equilibrio no-monetario en el que (��0;�
�
1) =

(0; 1) :

Si u 2
�
c; c � r+�(1�M)�

�(1�M)�

�
el equilibrio no-monetario es el único que existe.

Si u = c � r+�(1�M)�
�(1�M)� ; además del equilibrio no-monetario existe un equilibrio

monetario puro en el que (�0;�1) = (1; 1)
Si u > c � r+�(1�M)�

�(1�M)� ; tenemos que existen un equilibrio no-monetario, un

equilibrio monetario mixto con (�0;�1) =
�

c�r
(u�c)��(1�M)� ; 1

�
y un equilibrio

monetario puro con (�0;�1) = (1; 1) :

En un equilibrio monetario puro, donde todos aceptan recibir dinero a cam-
bio del bien que producen, el dinero pasa a ser, según las palabras de Wicksell
(1967, p. 17), el medio de cambio general: "cuando es habitualmente, y sin
dudarlo, tomado por todos en intercambio por cualquier commodity".
En el equilibrio monetario puro, el dinero �duciario es una profecía au-

tocumplida: todos aceptan dinero, porque todo el resto también lo hace.

1.2.5 Bienestar

Supongamos que existen todos los tipos de equilibrio, por lo que se tiene que
estar cumpliendo que u > c � r+�(1�M)�

�(1�M)� : Veamos las expresiones de las Value
Functions en cada uno de los equilibrios. A los equilibrios no-monetario, mon-
etario puro y monetario mixto los llamaremos N; M y P , respectivamente.
Equilibrio No-Monetario:

rV N1 = rV N0 = rVb = �� (u� c) (1.37)

Equilibrio Monetario Mixto:

rVM1 = �� (u� c) + c � r (1.38)

rVM0 = �� (u� c) (1.39)

Equilibrio Monetario Puro:

rV P1 = �

�
� +

��2

(r + ��)
(1�M)M

�
� (u� c) + � (1�M)�

(r + ��)
u � r(1.40)

rV P0 = �

�
� +

��2

(r + ��)
(1�M)M

�
� (u� c)� c � r �M�

(r + ��)
(1.41)

Podemos ver que

Vb < VM1 < V P1 (1.42)

Vb = VM0 < V P0 (1.43)

donde VM0 < V P0 , u > c � r+�(1�M)�
�(1�M)� : Tenemos entonces que los equilibrios son

rankeables en el sentido de Pareto. En el caso en que exista sólo un equilibrio
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puro además del no-monetario (caso u = c � r+�(1�M)�
�(1�M)� ) tenemos que

Vb < V P1 (1.44)

Vb = V P0 (1.45)

y de nuevo los equilibrios son Pareto-rankeables.
Entonces, cuando tenemos todos los tipos de equilibrios posibles tenemos

P �M % N (1.46)

y cuando tenemos sólo no-monetario y puro, tenemos

P % N (1.47)

Tenemos entonces que el dinero, cuando es parcial o totalmente aceptado,
genera mejoras paretianas. Por último, comparemos el bienestar del equilibrio
monetario puro con el equilibrio del precepto. Para esto tomamos la siguiente
medida de bienestar para el equilibrio monetario puro:

W =MV P1 + (1�M)V P0 (1.48)

Tenemos entonces que:

rW = � [� +M (1�M)�] � (u� c) (1.49)

) W < V � (1.50)

y esta última desigualdad se debe a la desigualdad que sigue:

M (1�M) < 1 (1.51)

El lado izquierdo es la probabilidad que, dado que hubo encuentro, se encuentren
agentes sin moneda con agentes con moneda y entonces haya consumo más allá
de las posibilidades de trueque, cuando se dá la coincidencia simple. La de la
derecha es la probabilidad de que, dado que hubo encuentro, haya consumo más
allá de las posibilidades de truque, cuando se dá la coincidencia simple. Eso
explica la diferencia.
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