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Introducción 
 

 El problema alrededor del papel activo o no del dinero ha sido fruto de discusión 

entre economistas a lo largo de lo que podríamos llamar la historia económica moderna. 

Ortodoxia y heterodoxia parecen ser los puntos de vista ideológicos que protagonizan 

esta discusión. 

El presente documento pretende abordar esta discusión de una manera, bajo los 

parámetros actuales, desde todo punto de vista heterodoxa.  Es decir, pretende dar 

evidencia teórica y experimental en favor del papel activo del dinero. 

Esta investigación se lleva a cabo mediante la exposición completa de lo que he 

considerado la teoría básica fundamental para la comprensión del problema a tratar y para 

así poder, mediante una aproximación experimental, llegar a conclusiones nuevas que 

permitan ampliar el panorama de toda persona que quiera en un futuro sumarse a los 

aportes sobre la teoría en favor del papel activo del dinero. 

 

Sin mayores preámbulos entonces podemos decir que el objetivo de esta tesis es poder 

dar no sólo evidencias a favor del papel activo del dinero dentro del intercambio sino una 

exposición detallada de la teoría que acompaña a dicha afirmación.  Teoría que debe 

servir como base para toda modelación que se quiera hacer sobre el comportamiento 

individual en torno al uso del dinero dentro del mercado. 
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El problema inicial y la Teoría Monetaria Ortodoxa 

 

 Como sabemos, la tradición económica ha hecho uso constante del supuesto de la 

“neutralidad” del dinero.  Supuesto este que parte de la base de una de las teorías más 

discutidas y paradójicamente una de las más estables a lo largo de la ciencia económica 

iniciada por Smith en el siglo XVIII.   

La teoría cuantitativa del dinero nos dice que existe una relación directa entre la cantidad 

de dinero dentro de una economía y los precios de dichos bienes.1  De tal forma que la 

conclusión evidente es que la inflación o deflación de una economía dependerá de forma 

exclusiva del manejo discrecional que se le de a la oferta monetaria.  También puede 

entenderse la teoría simplemente definiendo el dinero como un bien cualquiera, en donde 

el aumento en su oferta disminuye su valor marginal.  Teniendo esto como consecuencia 

que un aumento de la cantidad de dinero causará un aumento en los precios con el fin de 

compensar la caída del valor marginal del dinero.   

En términos formales la ecuación del Profesor Fisher es el paradigma a seguir.  En esta se 

pone de manifiesto la conclusión anterior así como también se hacen evidentes otros dos 

supuestos adicionales:2 1) la velocidad de circulación del dinero es constante y 2) del 

mismo modo lo será el volumen de las transacciones de bienes y servicios.  De manera 

adicional la ecuación de Fisher nos permite intuir un equilibrio del mercado de dinero que 

se da en la medida en que los hogares intercambian dinero por bienes y de este modo las 

firmas reciben dinero por los bienes producidos, teniendo como conclusión que la 

demanda agregada por dinero será constante en el tiempo y además será un equilibrio 

entre los poseedores de dinero, los hogares, y los de bienes, las firmas.3 

Siendo este el marco general de la Teoría Cuantitativa del Dinero la pregunta inicial para 

toda crítica parece ser ¿cuál es entonces el papel del dinero dentro del mercado?   Esta es 

una pregunta válida por el simple hecho que nos dice que el dinero no parece ser un bien 

                                                 
1 Heakal, Reem .  “What Is the Quantity Theory of Money?”.  Ver bibliografía completa al final. 
2 La ecuación de Fisher podemos definirla como MV = PT; donde M = oferta de dinero; V = velocidad de 
circulación; P = nivel de precios; T = Volumen de transacciones de bienes y servicios.  La ecuación que 
encontramos en Keynes como MV = OP en donde O = cantidad de producto dentro de la economía, siendo 
OP = Y = ingreso global es una forma análoga de la ecuación de Fisher. 
3 Adicionalmente menciono tangencialmente el supuesto de “ cash in advance” necesario para la posibilidad 
del intercambio.  Para una explicación más detallada de este supuesto ver: Hellwig, Martin.  “The challenge 
of monetary theory.”  Ver bibliografía completa al final. 
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cualquiera, es decir, resulta no sólo que el dinero no es un bien producido como cualquier 

otro sino que además este no tiene ningún valor intrínseco y es aquí donde comienzan 

realmente los problemas en el momento de estudiarlo desde lo que se ha denominado “el 

mercado de dinero”.  La pregunta aparece en Hahn (1965) como una crítica al estudio de 

Patinkin (1965) en donde este segundo trata el problema del mercado de dinero según un 

modelo de equilibrio general Walrasiano.4  Para Hahn, si el dinero no tiene un valor 

intrínseco y por lo tanto sólo se conserva en la medida en que permite el intercambio por 

otros bienes, entonces bajo las condiciones sobre las funciones de exceso de demanda 

resultaría que en el modelo de Patinkin el dinero carece de valor, es superfluo.  Así, es, 

pues que para Hahn −como para muchos otros economistas− la pregunta sigue siendo: 

“Why does fiat money have a positive value in exchange against goods and services even 

though it is not intrinsically useful?”5 Y “Why does worthless fiat money have a positive 

value in exchange against goods and services when there are other assets whose own 

rates of return in each period exceed the own rate of return on money?”6 

 

Las respuestas de la economía tradicional a estas preguntas han pretendido darle claridad 

al asunto mediante teorías transaccionales (ver Brainard-Tobin 1968) en donde se 

pretende resolver el problema mediante la fijación de transacciones dentro de la 

economía, transacciones que seguirían lapsos de tiempo (donde se conservaría el dinero) 

indeterminados que establecerían así una demanda de dinero para las firmas y los 

consumidores, sin embargo la pregunta sería en este caso la de poder armonizar los 

distintos lapsos de tiempo donde exista tenencia de dinero con el fin de una transacción 

para que de algún modo todos estos lapsos logren realmente “caber” todos juntos dentro 

del mercado.7   Y más aún resulta relevante el preguntarse sobre la misma posibilidad de 

                                                 
4 Ibíd. 
5 Me permito escribir de forma literal la pregunta con el fin de mantenerme fiel a su contenido y evitar así 
una traducción equivocada que pudiera dificultar al lector su entendimiento.  Esta y otras preguntas 
relacionadas pueden encontrarse ya en Keynes (Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.) en 
donde se hace una crítica sobre los supuestos y consecuenci as de la ecuación de Fisher (cap. 15 y 21). 
6Esta sería la forma modificada del problema de Hahn, “The challenge of monetary theory.” Pg. 218.  
Bibliografía completa al final. 
7 Para una discusión en mayor detalle ver de nuevo “The challenge of monetary theory.” Pgs. 223-231. 
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incluir dentro de la misma teoría transaccional el análisis del equilibrio del mercado, para 

así poder además tener una visión clara sobre el papel del dinero dentro del mercado.8 

 

En breve y para evitar una digresión mayor sólo en la exposición del problema existente 

dentro de la visión tradicional del dinero lo cierto es que una y otra vez el paradigma 

Walrasiano se ha visto en la imposibilidad de dar una explicación satisfactoria sobre el 

papel que juega este dentro del mercado, y por lo tanto al cuestionamiento básico sobre el 

supuesto mismo que permite la existencia del dinero, es decir que el dinero existe porque 

sólo así es posible el intercambio.  De ponerse en duda este supuesto básico resultaría 

incluso que no podría tenerse siquiera claridad sobre porqué la economía actual decide 

usar dinero para sus transacciones en vez de un sistema que en realidad no necesite de 

dinero como ¡el trueque!  Esto no es en modo alguno descabellado si tenemos en cuenta 

que por un lado, el equilibrio general en modo alguno describe el papel específico del 

dinero y por otro lado las teorías transaccionales no permiten claridad alguna sobre la 

posibilidad real del equilibrio dentro del mercado partiendo de dichas transacciones, a 

esto se le suma el  “cash-in-advance constraint” que una y otra vez parece necesario para 

poder darle un papel al dinero como facilitador del intercambio.9  

Siguiendo a Hellwig tendríamos en sus palabras que: 

“There is no clear presumption that monetary exchange si superior to 

general indirect barter.  The use of fiat money as a medium of exchange in 

competition with other assets and goods depends on special asumptions 

about storage or marketing costs of all assets and goods other than fiat 

money.”10 

 

El problema ciertamente no acaba aquí y nos lleva a lo más profundo del debate 

económico en donde los principios mismos de la teoría económica entran en discusión.11 

 

                                                 
8 “ How can the theory of transactions demand for money be integrated into an análisis of market 
equilibrium?”.  Ibíd. Pg. 225 
9 Ibíd.  Pg. 221-223, 238. 
10 Ibíd. Pg. 238 
11 Sobre esto ver la traducción de Cataño y Giraldo (Cuadernos de Economía No. 36) sobre “El orden monetario de las 
economías de mercado.”, de Aglietta y Cartelier (La Monnei Souveraine.)  Bibliografía completa al final. 
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Es así entonces como podemos describir el problema del dinero sencillamente como un 

problema sin resolver.  A continuación este escrito pretenderá dar una visión general 

sobre el concepto del dinero haciendo uso de las teorías no ortodoxas que parecen con 

mayor éxito explicar el papel del dinero dentro del mercado así como el papel que juega 

moldeando el comportamiento mismo de los individuos que desarrollan su intercambio 

dentro de un mercado que lo presupone. 

Nuestro siguiente paso, una vez entendida la problemática inicial, será entonces el de 

preguntarnos, ¿en qué consiste el concepto de dinero como “fiat money”?, ¿cuál es su 

función y en qué medida esta misma función nos permite intuir sobre su papel activo 

dentro del mercado? 

 

 

 

El concepto de dinero 

 

 El dinero como lo concebimos hoy día posee propiedades y especificaciones que 

lo distanciarían de toda posible concepción del dinero fuera de una economía de mercado, 

y en términos estrictos fuera de una economía capitalista.  Además cabe anotar que el 

capitalismo actual ha también popularizado una forma específica de dinero que ha 

abandonado toda referencia a algún valor intrínseco (como lo fue el oro en su momento) 

y ha establecido en el dinero un patrón de confianza que posibilita todo plan de 

intercambio presente y futuro.   Para entender esto es importante precisar varias cosas: 

i) el dinero como “fiat money”: este es un concepto que en términos 

concretos lo que nos dice es que estamos tratando con un dinero el cual 

carece de todo valor intrínseco, en donde su soporte de valor indirecto 

recaería en el estado que lo emite quien sería en últimas el que le da su 

validez como medio para el intercambio, bien sea por su aceptación 

voluntaria o su curso forzoso.12 

                                                 
12 “ Fiat Money: is representative (or token) money (i.e. something the instrinsic value of the material substance of 
which is divorced from its monetary face value) −now generally made of paper except in the case of small 
denominations− which is created and issued by the state, but is not convertible by law into anything other than itself, 
and has no fixed value in terms of an objective standard.”  Keynes, J.M.  “A Treatise on Money”, The Pure Theory of 
Money.  Ver bibliografía completa al final. 
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ii) Estabilidad y confianza en el dinero: el dinero no es un medio que pueda 

sustituirse por otro, ni que pueda desaparecer.  Su curso y consolidada 

función dentro del intercambio deben mantenerse por encima de toda 

posibilidad económica.  Siguiendo a Aglietta: “Confidence in money is 

confidence on the perpetuity of the commodity order beyond the horizons 

over which individuals calculate.”13 

El dinero entonces no parece poderse entender como un bien más dentro de los 

que se encuentran en el mercado.  Su concepto básico parece mostrárnoslo, 

debido a su función como facilitador del intercambio, como un bien con 

propiedades que lo hacen esencialmente distinto a los demás y por tanto nos 

permitirían por ahora al menos dudar de su posible tratamiento bajo los conceptos 

básicos de demanda, oferta, utilidad marginal decreciente y demás. 

El dinero entonces en términos de Marx se presenta dentro de un sistema de 

mercado como la expresión de valor de las mercancías, es decir, las hace 

cualitativamente y cuantitativamente iguales.  De este modo el dinero resulta ser 

una mercancía o un bien distinto y que se destaca sobre los demás en la medida en 

que sólo en este se pueden encontrar ciertas características que resultan básicas 

para entender su función dentro del mercado.  Estas se refieren a las formas que 

este puede tener, siendo estas su capacidad para ser Medida de Valor, Medio de 

Cambio y Medio de pago.14 

a) El dinero como medida de valor: “forma necesaria o inmanente de valor 

de las mercancías: el tiempo de trabajo.”15  El dinero permite así que las 

mercancías puedan expresar su valor social.  Adicionalmente el dinero 

pierde así toda referencia sobre su materialidad, que posteriormente se 

traduce sobre el valor de esta misma.  Así, es, pues que “en su función 

como medida de valor el dinero actúa, por tanto, como dinero puramente 

imaginario o ideal.”16 

                                                 
13 Traducción de John Gral (Money as Sovereignty: the economics of Michel Aglietta).  Ver Bibliografía completa al 
final. 
14 Marx, Karl.  “ El Capital.” Cap. 3  Ver bibliografía completa al final. 
15 Ibíd.  Pg. 56 
16 Ibíd.  Pg. 57 
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b) El dinero como medio de cambio: en su acepción universalmente 

aceptada, el dinero es simplemente el bien que facilita la circulación.17  

Sin este no sería posible el proceso de compra y venta dentro de una 

economía capitalista. 

c) El dinero como medio de pago: el dinero como medio de pago aparece con 

la figura del acreedor y el deudor.  En la medida en que sean posibles tanto 

el atesoramiento como el endeudamiento, el dinero toma esta acepción que 

se refiere al evento posible en una economía capitalista en donde sin 

necesidad de poseer bienes es posible adquirir otros y en este sentido el 

crédito se convierte en el sistema que posibilita esto.  Sin embargo el 

deudor entonces buscará en el futuro al dinero como medio de pago con el 

fin de saldar su deuda.  Su ingreso al mercado será con el fin último de 

conseguir medio de pago.18 

 

Con lo anterior dicho debemos ahora referirnos a un concepto ligado con la dinámica del 

dinero dentro del mercado y que nos permitirá ligar las formas del dinero descritas con 

los motivos de preferencia por la liquidez.  Este concepto es el atesoramiento.  El 

atesoramiento dentro de una economía capitalista adquiere nuevas formas y posibilidades 

ilimitadas gracias al dinero.  El dinero es ciertamente por sus características prácticas 

fácil de conservar, sin embargo lo importante a tener en cuenta es que en el momento de 

entrar en el mercado, aquel que posee dinero no tiene que usarlo en su totalidad en la 

medida en que pueda encontrar en su posesión un beneficio mayor a aquel que recibe a 

través del consumo.  El dinero como medida de valor hace entonces de este la forma 

preferida de atesoramiento, tanto por la necesidad de su tenencia como por la oportunidad 

que esta representa.  Del mismo modo el atesoramiento está ligado con las posibilidades 

mismas de la deuda, donde resulta evidente que si no hubiera individuos que conservaran 

su dinero no existiría la posibilidad del crédito.  En este sentido el atesoramiento con 

dinero permite además que el mercado pueda absorber compradores adicionales con la 

sola promesa de un dinero futuro.  Claro que aquel que presta, al poder incluso someter 

                                                 
17 Marx por esto se refiere al dinero como medio de cambio como medio de circulación. 
18 Este es quizá el concepto que requiere mayor detalle.  Para una explicación detallada ver Marx (Ibíd.  Pg. 
92-97). 
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su dinero sobre las bases de un mejor postor, donde aquel que haga una promesa de un 

mayor pago a futuro sería el beneficiado, se vería en la posición de espera o búsqueda en 

donde atesoraría su dinero con el fin de encontrar esa oportunidad que lo beneficie a 

futuro.  Esta situación que parte del dinero como medida de valor y medio de pago es la 

que Keynes denominará el motivo especulación.  Este correspondería a la tenencia 

voluntaria de dinero que responde a la búsqueda de la tasa de interés más favorable.19 

Así como los individuos pueden atesorar en vista de una tasa de interés, pueden hacerlo 

también con el fin de estar preparados frente a eventos repentinos, lo que en hoy en día 

denominamos choques idiosincrásicos o en vista también de aprovechar oportunidades de 

compra favorables e infrecuentes como lo pueden ser algunas promociones o 

liquidaciones o incluso una subasta.  En este sentido la tenencia de dinero se hace 

necesaria debido a sus propiedades como medida de valor y medio de cambio y hace 

referencia a lo que se conoce como el motivo precaución.20 

Otro evento en donde el dinero como medio de cambio y medio de pago tienen un efectos 

sobre la liquidez sucede en la medida en que un negocio pueda tomar tiempo en 

concretarse, así sea sólo el tiempo en que los bienes pasan de un vendedor a un 

comprador, el dinero se hace necesario, y más aún en la medida en que los negocios lo 

exijan esta tenencia forzada crea en sí misma lo que Keynes denomina el “motivo 

negocios”.21  En este sentido cabe mencionar igualmente el motivo consumo que 

resultaría en una forma análoga que los hogares tendrían del motivo negocios.22 

 

Es así entonces como detrás del concepto de dinero se encuentran ya formas 

preconcebidas sobre la manera misma en que este actúa dentro del mercado y con 

referencia a los comportamientos individuales.  El concepto de dinero como lo hemos 

visto y las formas de dinero como se han planteado permiten entonces que puedan verse 

desde ya las posibilidades que este presenta para aquel que lo posea y también permite 

                                                 
19 Keynes, J.M.  “Teoría general de la ocupación, el interés y  el dinero.”  Cap.15.  Pg.  177.  Ver Bibliografía completa al final.  
20 “Otros motivos para conservar el efectivo son: atender las contingencias que requieren gastos repentinos y  las oportunidades 
imprevistas de compras ventajosas, así como conservar un activo cuyo valor es fijo en términos monetarios para responder a una 
obligación fijada en dinero.”  Ibíd.  Pg. 176 
21 “De modo semejante, se conserva efectivo para cerrar el intervalo entre el momento en que se incurre en costos de negocios y  aquel 
en que se reciben los productos de las ventas; incluyéndose bajo este epígrafe el efectivo que conservan los negociantes para salvar el 
intervalo entre la compra y  la realización.”  Ibídem.   
22 “Una razón para conservar efectivo es cerrar el intervalo entre la recepción de ingreso y  su desembolso.  La fuerza de este motivo 
para inducir a una decisión de guardar un total dado de efectivo dependerá principalmente del monto del ingreso y  de la duración 
normal entre su recibo y  su gasto.” Ibídem.   
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observar como el dinero entendido en su concepción capitalista hace posible que los 

motivos para la liquidez se integren dentro del mercado.  Estos motivos que serían en 

últimas los que permitirían evidenciar un papel activo del dinero dependen entonces del 

concepto mismo del dinero, de las formas del dinero y de cómo estas dos cosas ejercerían 

una influencia sobre el comportamiento económico de los individuos que se traduciría 

pues en los arriba mencionados motivos para la liquidez. 

La única manera de entender estas posibilidades sería la de entender la dinámica propia 

que se encuentra detrás del concepto, es decir, entender cuáles son o han sido las 

circunstancias particulares que han permitido el desarrollo del concepto del dinero como 

lo vimos.  Para esto será necesario ahora preguntarnos por cuáles son las relaciones 

existentes entre el mercado como lo conocemos y esta concepción del dinero, que 

parecieran aún estar distanciadas.  Por lo tanto debemos ahora preguntarnos ¿cuál ha sido 

la evolución social del mercado? ¿Es esta evolución paralela a la del dinero, y en qué 

medida podrían entenderse ambas como producto de una génesis común? 

 

 

Consideraciones sobre la evolución institucional 

 

 Uno de los intereses particulares de este escrito es acentuar que la evolución 

social hacia un sistema de mercado no es en ningún momento un proceso separado de la 

evolución del dinero sino que más bien lo que tendríamos es que junto con  la primera se 

habría desarrollado el concepto de dinero al punto de ser aquel arriba mencionado. 

Según Polanyi en su libro “El sustento del Hombre”23 el desarrollo económico occidental 

debe entenderse como el desarrollo conjunto de sus instituciones.  Instituciones que 

comienzan un proceso de orientación racional y luego empírica y pragmática.  Esta 

orientación es la que en principio permite que se consolide la institución del mercado 

como la regidora del intercambio y más aún que el intercambio económico logre 

transformarse en objeto de ciencia.  Ahora bien, durante este proceso de desarrollo el 

dinero pasa de ser un objeto de valor material y simbólico a un objeto puramente 

abstracto en el sentido arriba descrito. 

                                                 
23 Polanyi Karl.  “El sustento del Hombre.” Cap. 4.  Ver bibliografí a completa al final. 
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Miremos entonces de manera muy breve cuáles han sido algunas de las características 

adquiridas a través del tiempo por la sociedad occidental que en definitiva han permitido 

la evolución del sistema económico hacia un sistema de mercado. 

Debemos mencionar por su particular importancia la división del trabajo, la 

consolidación de la propiedad privada y en particular los derechos de propiedad 

explícitamente protegidos por la ley y también cabe mencionar la posibilidad de 

herencias y en general el detalle legislativo que se les ha dado a todas.  Estas 

características fundamentales para la consolidación del sistema de mercado, son según 

Polanyi parte de las diferencias fundamentales que podemos encontrar entre occidente y 

otras culturas.24  Estas han permitido que se avance en materia de especialización, 

tecnología y más aún en la posibilidad de los individuos de encaminarse en empresas que 

necesiten altos niveles de inversión sin la necesidad de preocuparse por perder lo 

invertido, y en este punto cabe anotar que esta posibilidad es la que en general logra 

realmente incentivar al empresario a buscar el atesoramiento, podríamos decir incluso 

que hasta cierto punto lo justifica. 

Por otro lado existen unas muy particulares características sobre el intercambio que ha 

hecho que este pueda emerger en occidente como base fundamental del sistema 

económico.  El que este sea posible sin la necesidad de relación o parentesco con aquel 

con quien se intercambia es crucial para el buen funcionamiento de lo mercados.  En este 

sentido el intercambio deja además de hacer parte toda esfera ritual o simbólica, 

permitiendo que se convierta cada vez más en lo que conocemos hoy en día, que es un 

intercambio con fines netamente económicos.  Junto con esto el intercambio abandona 

una de sus más tradicionales y comunes características en todas las culturas, la 

reciprocidad o equivalencia, para convertirse en un intercambio en donde la ganancia no 

sólo es permitida sino prontamente estimulada.25  Este es un punto de gran importancia 

porque la ganancia no es una ganancia de la sociedad sino privada y por lo tanto el 

individuo adquiere el papel protagónico dentro del intercambio. 

Así como se asienta dentro de la sociedad la posibilidad de una ganancia privada, 

podemos decir que antes que eso se ha consolidado en occidente, fruto de la tradición 

                                                 
24 Ibíd. 
25 Ibíd.  Pg. 142-147 
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racionalista, lo que se conoce como la lógica cuantitativa.  Esta consiste en la concepción 

de la realidad como un problema matemático, en donde para desenvolvernos de manera 

exitosa debemos comprenderla de forma racional, lo cual implica la necesidad de 

dividirla en partes, identificar iguales y hacerla comparable en todo sentido.  Esta lógica 

cuantitativa además permite la delimitación definitiva entre la esfera racional y aquella 

que no lo es (no sólo religión sino toda clase de rituales “irracionales” que existan dentro 

de la sociedad), primando la primera como la forma “correcta” de aproximación al 

mundo.  Esta lógica abarca y permite el desarrollo no sólo de la institución del mercado 

sino que permite el paso del dinero hacia un dinero abstracto.  Los bienes entonces se 

vuelven todos comparables y cuantificables.  El dinero de igual modo se convierte cada 

vez más en medida abstracta en donde su función se convierte cada vez más en la de ser 

punto de referencia, mesurable e intercambiable en todo sentido, perdiendo su 

materialidad e individualidad toda importancia dentro del intercambio.  Es así como se 

llega a lo que Polanyi ha denominado el concepto cuantitativo del dinero.26  

 

Podemos entonces concluir esta breve digresión sobre la evolución histórica diciendo que 

el desarrollo del mercado y del dinero no son procesos separados ni mucho menos 

accidentales sino que pertenecen a una misma génesis institucional que se da en 

occidente y por tanto no puede entenderse el uno sin el otro.  Nos queda entonces 

preguntarnos ya por la relación entre dinero y mercado, teniendo así como nuestra 

siguiente pregunta ¿cuál es la dinámica entre dinero y mercado? Y si la respuesta a esta 

nos permite con certeza afirmar una posición en favor del papel activo del dinero. 

 

 

La dinámica de mercado y el papel activo del dinero 

 

1. El crédito y el atesoramiento: 

Ya en la primera parte de este escrito habíamos mencionado la aparición de la 

figura del deudor y la del prestamista como estando ligadas a la forma del 

dinero como medio de pago.  Ahora debemos agregar que la dinámica que 

                                                 
26 Ibíd.  Pg. 127, 148-149 
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existe detrás de esta relación está ligada profundamente con una economía 

capitalista.  El dinero como figura cada vez más abstracta (dinero fiat) permite 

que el atesoramiento no sea un mero “ guardar” sino que lo convierte en un 

ahorro propiamente en donde la especulación juega un papel fundamental.  En 

la medida en que inversión y ahorro se convierten en parte fundamental de la 

relación económica entre individuos, y en este sentido en la medida en que 

con su aumento en magnitud aumenta de igual manera la economía en 

general, la figura del dinero se consolida en su acepción como medio de pago.  

La economía de mercado que necesita o más bien presupone la existencia de 

la relación deudor-prestamista, necesita entonces de igual manera que el 

dinero como tal esté ya consolidado dentro de las relaciones de intercambio.  

Esto dicho, podríamos junto con Aglietta27 afirmar entonces que el dinero 

sería lógicamente anterior a las relaciones de mercado. 

 

2. La dinámica del intercambio 

Habíamos dicho ya que en una economía capitalista el individuo se convierte 

en la figura central en la medida en que sea posible la apropiación privada de 

la ganancia.  Sobre esto hay que añadir que no sólo se trata de la aparición del 

individuo como protagonista dentro del mercado, sino que esta lleva implícito 

el abandono del carácter propio de una economía solidaria en donde el 

intercambio depende además de rasgos como la honestidad, el respeto y otros 

más que garantizan un control social sobre el intercambio.  En el caso de una 

economía capitalista lo que encontramos es que estos rasgos ya no son 

necesarios.28  Junto con esto el control social pasa entonces a medirse no 

según los rasgos o la historia del individuo, anteriores a su ingreso en el 

mercado, sino según el comportamiento de este dentro del mercado.29 En la 

                                                 
27 Sobre esto ver la traducción de Cataño y Giraldo (Cuadernos de Economía No. 36) sobre “ El orden 
monetario de las economías de mercado.”, de Aglietta y Cartelier (La Monnei Souveraine.)  Pg.  44 
28 “There where markets rule traits of trustworthiness, compasion, patriotism are harder to find and tend do 
dissapear due to the markets anonimity and ephimeral structure.” Bowles, Samuel.  “ Endogenous 
Preferences: The Cultural Consequences of Markets and  other Economic Institutions”.   Pg. 90.  Ver 
bilbiografí a completa al final.  
29 Por supuesto haciendo caso omiso de comportamientos expresamente antisociales que en todo caso aislan 
al sujeto de toda esfera social, al punto de encerrarlo en una prisión. 
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medida en que este salga del mercado como poseedor de una ganancia, 

entonces será este un individuo exitoso.  Ahora para lograr una ganancia el 

individuo está sujeto a las leyes de la racionalidad ya que no sólo se trata de 

lograr una ganancia sino de lograr la máxima ganancia.  Por lo tanto el 

individualismo metodológico no resulta en un mero supuesto 

macroeconómico sino en un rasgo deseable para todo aquel que entra al 

mercado.30  

No debemos sin embargo olvidar que junto con el predominio de la 

racionalidad dentro del comportamiento viene también el concepto 

cuantitativo del dinero.  Este por lo tanto facilita el proceso de la búsqueda de 

ganancia al permitir al individuo tomar decisiones en las que logre comparar 

cuantitativamente y en términos sociales su ganancia privada. 31  El dinero 

además le permite hacer de su ganancia un objeto que puede ser medido por 

toda la sociedad, teniendo la posibilidad entonces de mostrar su riqueza 

privada como trascendente.  El individuo en posesión de dinero logra no sólo 

mostrarse como poseedor de una riqueza privada sino social y por esto mismo 

no se trata de tener un status social sin más sino de abrir las puertas a la 

posibilidad de más y mayor intercambio futuro.32 Siendo entonces el dinero 

una herramienta dentro del intercambio que ciertamente ha ayudado a la 

difusión de los rasgos de éxito social que surjan producto de la economía de 

mercado.   

 

Es así entonces como mercado y dinero van de la mano dentro de una gran génesis 

institucional que ha dado paso a la consolidación de un sistema económico dentro del 

                                                 
30 D esta forma es posible encontrar en occidente la predominancia de ciert as características y valores que 
facilitan el desenvolvimiento del individuo dentro del mercado.  Para ver más sobre esto me refiero de 
nuevo a Bowles, Samuel.  “ Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of Markets and  other 
Economic Institutions”.    
31 “ En la medida en que un objeto se escoge como unidad de cuenta (o aparece como tal) define así 
entonces la función de medida de valor y por tanto la adquisición de este bien (dinero) se convierte en el 
camino o la orientación hacia el enriquecimiento y así determina la producción de productos para adquirir 
dinero.” Gral, John.  “ Money as Sovereignty: the economics of Michel Aglietta”.  Pg. 3  Bibliografía completa al final. 
32 El individuo que logra con frecuencia salir del mercado con una gananci a logra establecer para sí mismo 
una reputación que le permite entrar con más frecuencia y mayores capitales dentro del mercado.  Su éxito, 
al poder ser valorado socialmente, lo convierte en receptor del dinero de otras personas.  Esto es visible con 
facilidad tomando el ejemplo del corredor de bolsa exitoso. 
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cual parece haberse olvidado el papel del dinero, papel que como hemos visto parece ser 

de suma importancia para entender los posibles comportamientos económicos 

individuales. 

 

3. Dinámica de mercado, dinero y preferencia por la liquidez 

Siguiendo con lo anterior podemos aproximarnos ahora sobre los motivos por 

la liquidez Keynesianos.  Allí donde sea posible el atesoramiento en dinero, y 

en donde siempre sea el dinero un bien preciado −donde siempre el ahorro de 

alguien sea para otro una posible inversión− existirá entonces siempre la 

posibilidad de búsqueda de ganancia a través de la venta de dinero presente 

por una cantidad mayor de dinero futuro, es decir, a través de la especulación, 

y por lo tanto la liquidez con propósitos especulativos cumpliría no sólo 

supuestos de racionalidad sino que se asentaría dentro de la economía como 

uno de los posibles comportamientos económicos mas comunes para aquellos 

individuos con la posibilidad de atesoramiento. 

Así mismo, siendo la tenencia de dinero una necesidad impuesta para realizar 

transacciones, sumándosele a esto que el flujo de bienes es por lo general 

mucho más lento que el de dinero, resultaría entonces que la liquidez con el 

propósito de negocios es apenas obvia debido a los lapsos de tiempo que 

puedan existir mientras se cierra un negocio. 

Por último tendríamos que siempre todo individuo debe enfrentar en algún 

momento la posibilidad de alguna calamidad o desastre que atente contra su 

buena fortuna.  Dentro de una economía de mercado una de las funciones del 

atesoramiento −por excelencia en dinero− sería también la de protección 

frente a infortunios que afecten el ingreso del individuo en cuestión.  Y en este 

caso el motivo precaución resulta en uno básico para mantener al menos una 

pequeña parte del ingreso en su forma más líquida.33 

 

                                                 
33 Debemos tener en cuenta que el motivo precaución no sólo es tal frente a grandes calamidades.  En la 
medida en que un individuo decida conservar parte de su renta en dinero con el fin de sortear cualquier 
infortunio, sea la pérdida de su casa o simplemente de las llaves de esta la cual le obliguen a pagar por 
otras, se tendrá como causa de este comportamiento al motivo precaución. 
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El Experimento 

 

Una vez vista la teoría que explica la preferencia por la liquidez quedaría por preguntarse 

si su validez teórica requiere de una confirmación empírica. 

Para esto debemos tener claro antes que nada que la validez teórica de una afirmación es 

independiente de los resultados empíricos en la medida en que no puedo partir de estos 

para afirmar algo con criterio de verdad.  El experimento en este caso pretende no ser 

más que una observación empírica de una teoría.  Es decir, el experimento es en este caso 

apenas algo así como una confirmación y por lo tanto no pretende justificar la teoría.  El 

experimento entonces no es lo que prueba que la teoría sea cierta sino apenas confirma su 

validez antes probada mediante la argumentación lógica. 

 

Construcción e Introducción 

 

 En el momento de aproximarse a la construcción de un experimento donde sea 

posible observar la preferencia por la liquidez resulta válido preguntarse de qué motivo 

por la liquidez se está hablando, si de uno o de muchos y porque.  Debido a esto es 

necesario tener varias consideraciones: 1) Un experimento pretende bajo condiciones 

controladas observar el comportamiento individual.  2) Los posibles alcances de la 

experimentación están determinados por la capacidad del experimento de recrear 

condiciones tales que permita intuir un comportamiento análogo de los jugadores con su 

comportamiento en la esfera cotidiana. 

Ahora bien, teniendo esto en cuenta el experimento planteado en esta tesis se ha 

concentrado en la observación del motivo especulación para la preferencia por la 

liquidez.  ¿Por qué el motivo especulación? 

El motivo especulación se ha escogido por la facilidad que parece existir para recrear 

condiciones que permitan su observación.  El motivo especulación es un motivo por la 

liquidez que está comandado por la posibilidad de inversión, por la tasa de interés.  El 

comportamiento del individuo que invierte en vista de una tasa de interés favorable hace 

de este un motivo que no necesita en principio del tiempo real, es decir, el transcurso 

normal del tiempo de inversión en la cotidianidad, que puede variar de horas a días y a 
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años, por su misma heterogeneidad no parece ser un factor que influya sobre el 

comportamiento especulativo del inversor en la medida en que este existiría 

indiferentemente de los lapsos de tiempo a que esté enfrentado.  Por otro lado los motivos 

negocios y consumo parecerían estar sujetos a lapsos de tiempo reales los cuales no 

podrían recrearse en un experimento de tiempo limitado. 

Así mismo el motivo precaución podría presentar inconvenientes en la medida en que la 

recreación de sucesos inesperados o incluso catastróficos dentro de un experimento 

podría no ser del todo aceptada como válida ya que con razón podrían cuestionarse los 

comportamientos observados y dudarse de estos ya que no podría existir certeza de que 

un individuo se comportará igual en vista de un suceso real versus un suceso puramente 

imaginario.  En este sentido la observación del motivo precaución se hace ciertamente 

difícil de observar bajo condiciones de laboratorio. 

En conclusión la escogencia del motivo precaución como el motivo a observar se hizo en 

vista a la, aparente al menos, facilidad de su observación tanto por la posibilidad de 

recrear condiciones de observación como por la claridad con que el comportamiento 

podía ser aislado de otros comportamientos posibles.34 

El experimento entonces se construyó a partir de la reconstrucción de varios 

experimentos sobre inversión.  El experimento que se presenta a continuación es en 

particular una modificación de un experimento de clase ya existente, creado por el 

profesor Charles Holt inicialmente para la Universidad de Virginia pero hecho de uso 

público a través de su página de Internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Esto fue algo que en la medida en que se construía el experimento se mostró claro.  Herramientas para 
evitar resultados ligados a la aversión al riesgo o a inversiones irracionales en vista de una ganancia 
espectacular existían ya y eran fáciles de implementar. 
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Descripción 

 

Experimento de clase.35 

 

El experimento consiste en una serie de inversiones que se harán en rondas o sesiones 

consecutivas.  Cada ronda constará de dos posibilidades, invertir o mantener su dinero, 

para lo cual cada inversionista deberá tomar una decisión.  El experimento tiene un 

número de rondas determinadas tras las cuales se sumarán las ganancias del inversionista 

y acorde a estas ganancias recibirá una compensación al final según los resultados 

obtenidos. 

 

• Decisión: Se le dará la oportunidad a cada participante o grupo de realizar 

posibles inversiones. 

• Dinero inicial: Al momento de iniciar el experimento cada participante o grupo 

recibirá una cantidad específica de dinero que podrá usar a lo largo del mismo. 

• Rondas: Habrá un numero determinado de rondas para invertir. 

• Portafolio: Existirán dos posibilidades para invertir el dinero.  Existirá el activo 1 

que simplemente significa la posibilidad de mantener su dinero (ningún retorno) y 

el activo 2 que permite la posibilidad de un retorno mayor a 1 y que podrá variar 

en tiempo de maduración. 

 

o Ejemplo: Puede invertir en el activo 1 o lo que es lo mismo, puede 

conservar su dinero, o puede invertir en el activo 2 con, digamos, r = 15% 

y maduración igual a 2 rondas, en las proporciones que se quiera. 

• Distribución de recursos: Se podrá invertir de la manera en que el o los 

inversionistas consideren mejor.  Se está abierto a toda posibilidad de inversión. 

• Una sola decisión: En cada ronda el inversionista o grupo podrá tomar una única 

decisión sobre su inversión. 

                                                 
35 Tomado de la página (http://veconlab.econ.virginia.edu/admin.htm), ver detalles en el anexo 1. 
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• Presupuesto: Se entregará una cantidad determinada de dinero al principio del 

juego que se podrá dividir entre el activo 1 o 2 de cualquier forma posible y a 

través de cada ronda como el inversor quiera. 

• Ganancias: Al final de cada ronda se calcularan las ganancias y así mismo se 

sumarán con aquellas de rondas anteriores.  Los activos que generen retorno con 

algún tiempo de espera se tendrán como portafolio y se sumarán en la medida en 

que lleguen a término.  Al final se sumarán las ganancias totales de cada 

inversionista. 

 

 

 

Datos y análisis36 

 

 Los datos recolectados en el experimento correspondían a las cantidades de dinero 

que los jugadores invertían o guardaban a lo largo del juego.  Estas cantidades se 

esperaba variaran a lo largo de las rondas dependiendo por supuesto de la tasa de interés 

y de la naturaleza especulativa del inversor. 

Lo que se observó en todos los casos incluyendo los ensayos previos al experimento es 

que las personas quisieron siempre intentar establecer algún tipo de estrategia 

determinada con el fin de maximizar sus ganancias, y así incluso lo mencionaron varios 

de los jugadores una vez concluido el experimento.  Esto es bastante concluyente en 

cuanto a la racionalidad del inversor, es decir, para todos los casos podemos inferir que 

existió un comportamiento o al menos un intento por lograr un comportamiento racional. 

Por otro lado al tomarse cada muestra experimental individualmente lo que se ve es que 

en todos los casos los jugadores se mostraron siempre en favor de guardar algo de dinero 

indiferentemente de la tasa de interés que se les mostrara, es decir, en todos los casos se 

evidenció que el inversor quería siempre mantenerse abierto ante cualquier posibilidad de 

inversión futura, no queriendo cerrar sus posibilidades al invertirlo todo en un solo 

activo. 

                                                 
36 Una muestra del formato usado dentro del experimento y de los retornos se encuentra al final en el    
anexo 2. 
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Se observa entonces para todas las muestras del experimento que de las 19 rondas de 

inversión sólo en 4 ocasiones los jugadores en promedio decidieron invertir todo su 

dinero en el activo 2.  Más aún se observo que en tres de estos casos esto mismo sucedió 

sólo en 3 ocasiones y que en uno de los casos el jugador no destino en absoluto todo su 

dinero al activo 2. 

Si bien es cierto que la cantidad invertida es en la mayoría de los casos mayor a la 

cantidad guardada para todas las rondas, sigue siendo curioso el hecho de que los 

jugadores decidan mantener algo de liquidez en vista de una futura inversión.37 

El resultado obvio tras ver estos datos es que ciertamente los jugadores plantean sus 

estrategias de inversión según una tasa de interés que desconocen.  Es decir, sus 

decisiones parecerían depender no sólo de la tasa que enfrenten sino de la tasa que 

esperan en el futuro, y más aún parecería depender del factor psicológico que menciona 

Keynes en su Teoría General. 38  Y es que basándonos en estos resultados es difícil 

imaginar otra respuesta a tan evidente situación. 

 

Conclusiones del Experimento 

  

Después de haber realizado el experimento y tras haber analizado los resultados 

que parecen concluyentemente apoyar la existencia del comportamiento de preferencia 

por la liquidez bajo el motivo especulación cabe sin embargo preguntarse algo más por lo 

que aparentemente es el factor psicológico que cada individuo parece tener a al hora de 

enfrentarse a una tasa de interés. 

Es que el resultado de la preferencia por la liquidez en este caso está ligado con la 

decisión que el individuo toma de no invertir, es decir, el individuo parece construir un 

piso para su inversión bajo el cual no le resulta atractiva esta inversión.  Cuál sea el piso, 

es ciertamente una de las preguntas más interesantes que un economista puede hacerse y 

ciertamente no podríamos concluir de manera definitiva una respuesta de los datos 

obtenidos en este experimento.  Podría pensarse que este piso se construiría con el tiempo 
                                                 
37 Cabe anotar que no en todos los casos esto es cierto.  En al menos 3 o 4 ocasiones por lo general la 
proporción para todos los jugadores era igual o incluso mayor para el activo 1 y cabe anotar que en todos 
los casos existió al menos 1 ronda en la cual no destinaron ningún dinero al activo 2. 
38 “Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero.”  Cap. 15.  Keynes sin embargo la menciona en 
repetidas ocasiones a lo largo del texto.  Ver bibliografí a completa al final. 
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alrededor de una media, sin embargo el hecho de que este exista incluso en el momento 

mismo de iniciar una primera inversión sería un fenómeno harto complejo sobre el cual 

creo sólo podría especularse. 

 

Por otro lado el experimento se corresponde de manera favorable con la teoría aquí 

expuesta.  El motivo especulación parece estar presente de forma contundente dentro de 

este experimento y seguramente dentro de toda decisión de inversión.  Cabría sin 

embargo preguntarse si el mantener dinero líquido en este caso sería una decisión 

razonable o racional por parte del individuo.  Desde la ortodoxia podría argumentarse que 

no, ya que todo dinero acumulado sería completamente superfluo, no rendiría retorno 

alguno y por tanto sería una decisión desde todo punto de vista irracional.  Sin embargo si 

tomamos una perspectiva distinta lo que podemos observar y lo que la teoría aquí 

expuesta nos dice es que el dinero justamente por ser dinero, por las funciones que 

desempeña, tendría entonces un papel fundamental para regular lo inversión ya que a 

partir de la posibilidad de atesoramiento que permite el dinero sería posible entonces 

aproximarse a una serie de inversiones con un propósito puramente especulativo. 

El dinero al ser medio de cambio y medida de valor le permite al inversor mesurar su 

inversión, le permite justamente especular.  Es en la medida en que tenga dinero que 

puede especular sobre lo que invierte y sobre lo que quiere invertir en un futuro próximo 

o lejano.  Sin el dinero la especulación no existiría.  Si toda posibilidad de inversión es 

una inversión efectiva no habría espacio para la especulación porque todo el mundo 

invertiría todo su dinero indistintamente de la tasa que enfrente. 

 

El experimento entonces no sólo parece concluir a favor del motivo precaución sino que 

parece incluso suscitar un torrente de nuevas preguntas acerca del mismo y acerca de las 

razones profundas que motivan a las personas a favor o en contra de una inversión 

posible. 
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Conclusiones Finales 

 

 Comenzamos este escrito con una breve exposición sobre el problema que parecía 

suscitar la teoría ortodoxa sobre el dinero.  Problema que ha sido abordado en términos 

formales a través de la crítica profunda sobre la teoría misma y en especial sobre la 

ecuación de Fisher.  Mientras la crítica en general busca desmentir su validez teórica, los 

defensores de la misma han buscado mediante el uso de probabilidades, y versiones 

dinámicas de la misma mantener esta misma validez. 

Lo que hemos visto a lo largo del texto es que más allá de todo desafío matemático 

suscitado por el tema es necesario dar un paso atrás para observar cuales han sido las 

circunstancias particulares que han llevado al desarrollo de posibilidades tan distintas 

dentro de la ciencia económica y hasta qué punto es necesario abrir las puertas del 

conocimiento con el fin de permitir un mayor desarrollo integral sobre un problema que 

al no tocar solamente a lo relacionado con la ciencia económica se encuentra presente en 

una diversidad de estudios e investigaciones de muchas otras disciplinas. 

 

Esta tesis ha pretendido apoyarse en teorías conseguidas no solamente mediante el 

estudio económico sobre el problema del dinero sino también mediante el estudio que 

investigadores de otras áreas han hecho sobre el problema del dinero.  De esta forma se 

ha querido, sin apartarse de una aproximación económica, tener una perspectiva distinta 

que logre complementar en algún sentido la aún abierta discusión sobre el papel del 

dinero dentro del mercado y dentro de la sociedad contemporánea en la que vivimos. 

 

El desarrollo de este texto ha querido dar una mirada profunda sobre aspectos teóricos 

fundamentales necesarios si se quiere tener una opinión sustentada acerca del papel del 

dinero.  La necesidad de abordar el problema partiendo de un análisis profundo acerca de 

la concepción actual de dinero y las características económicas, históricas e 

institucionales detrás del mismo se hace evidente en la medida en que sólo así es posible 

entender en toda su magnitud el problema que el papel del dinero presenta para la ciencia 

económica actual.  Una aproximación al mismo ignorando el papel que la sociedad ha 
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tenido sobre la determinación de las instituciones en su conjunto será siempre un intento 

ingenuo por dar respuestas simples acerca situaciones complejas. 

 

La teoría acá detallada es un intento más por querer dar una visión completa sobre lo que 

considero es la base necesaria para todo supuesto matemático con miras al desarrollo de 

un algoritmo que pretenda describir de manera formal el comportamiento individual en 

torno al dinero.  Esto resulta crucial hoy en día en donde son cada vez más los 

economistas que han querido darle al manejo de los supuestos, necesarios en todo 

modelo, una orientación mucho más detallada y pendiente de los comportamientos reales 

individuales.39  

 

Concretamente esta tesis ha querido dar el material teórico necesario con miras a la 

sustentación sobre el papel activo del dinero dentro del mercado.  Una vez visto en 

detalle el desarrollo social necesario para construir el concepto de dinero como lo 

conocemos hoy día, resulta evidente que una de las conclusiones del mismo es que el 

dinero se presenta dentro del intercambio como una forma especial para realizarlo y que 

no es en momento alguno un elemento que pertenezca como un apéndice al mismo sino 

que sería más bien un órgano vital para el funcionamiento del intercambio a través del 

sistema de mercado.  El dinero entonces podemos concluir no sólo juega un papel 

fundamental dentro de una economía capitalista sino que es incluso anterior a todo 

intercambio como decíamos más arriba (ver página 13). 

Del mismo modo esta conclusión podemos decir se presenta de manera evidente en la 

realización del experimento descrito más arriba en donde de forma particular el motivo 

especulación es el motivo a observar.  Sin embargo cabe anotar que no es simplemente un 

motivo de entre muchos el observado sino que este resulta de forma singular uno de 

importancia significativa dentro de la dinámica misma del mercado (ver página 13). 

 

El papel activo del dinero dentro de la economía de mercado es sin más uno de los 

hechos más contundentes dentro del mismo y ha sido la pretensión de este escrito el 

                                                 
39 En específi co me refiero a toda la rama de la economía experimental encabezada por nombres como los 
de Smith, Sunder, Roth y demás economistas reconocidos dentro del campo. 
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evidenciar esto de forma contundente.  Las posibilidades que la comprensión y extensión 

futura de la teoría acá expuesta presentan son ilimitadas y espero, de forma personal, que 

permitan una comprensión mucho mayor sobre el papel crucial que tiene el dinero dentro 

del intercambio en nuestra sociedad. 
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Anexo 1 
 

A. El experimento que se encuentra en la página de “veconlab” es un experimento que se centra en la 
observación de comportamientos basados en la aversión al riesgo de los jugadores.  Sin embargo debido a su simpleza 
y facilidad de recolección de datos escogí partir de este para así poder capturar los comportamientos que buscasen la 
liquidez siguiendo el motivo especulación.  Con la ayuda del profesor Charles Holt quien diseño el experimento 
original y con la orientación de Juan Camilo Cárdenas se logró llegar a un diseño el cual anulara el factor riesgo 
permitiendo a los jugadores tomar decisiones independientemente de su aversión al mismo. 
El experimento de clase al que se llega entonces solamente toma en cuenta la posibilidad de ganancias para los 
jugadores.  Estos simplemente tratan de crear estrategias propias que les permitan la mayor ganancia.  Es en la 
observación de estas estrategias donde se observaría la preferencia por la liquidez. 
Los ensayos previos al experimento oficial se llevaron a cabo del 3 al 7 de abril del 2006.  Estos se llevaron a cabo en 
la biblioteca general de la Universidad de los andes en donde se observó a 5 individuos llevar a cabo primero un piloto 
y luego un experimento análogo a la versión final.  Los resultados encontrados en los ensayos fueron positivos a favor 
de la preferencia por la liquidez y permitieron así dar vía libre para la implementación oficial del mismo, (ver la ficha 
técnica del experimento oficial en la parte C de este anexo). 
 
B.     Instrucciones 

(Las siguientes son las instrucciones experimento entregadas a los participantes  
junto con la descripción del mismo, el día de su implementación.) 

 
Decisión: En este experimento usted podrá llevara cabo decisiones de inversión a lo largo del tiempo. 
 
Dinero inicial: Antes de comenzar el juego usted recibirá la suma de $1,000 pesos la cual usará para invertir. 
 
20 Rondas o sesiones: El juego constará de veinte rondas o sesiones. 
 
Activos: Hay dos tipos de activos. 
 
Características de los Activos: El primero será un activo de retorno 1 y el otro permitirá un retorno mayor y distintos 
tiempos de maduración. 
 
Ejemplo: Suponga que por cada peso invertido en el activo 1 usted recibirá el mismo peso, y suponga que por cada 
peso invertido en el activo 2 usted recibirá 1.5 pesos al final de dos rondas.  (Los retornos mostrados en este 
ejemplo no coinciden con los que usted v erá en el juego).  

 
Distribución: Usted podrá distribuir su dinero ente el activo 1 y el activo 2 de cualquier forma, e .g. invirtiendo todo en 
un activo, invirtiendo todo en el otro o invirtiendo una parte en uno y otra en otro. 
 
 
Una decisión por ronda: En cada ronda el inversionista deberá tomar una única decisión            de inversión. 
 
Ganancias: Al final de cada ronda se sumarán los valores de los activos de cada         inversionista. 
 
 Ganancia Final: El final de la última ronda se sumarán las ganancias de cada inversionista según el valor agregado 
entre activos y dinero. 
 

• Ejemplo 1: Siguiendo con el ejemplo anterior suponga entonces que usted tiene 10$ pesos para invertir y sus 
retornos por cada peso invertido serán: 

o Activo 1: retorna 1 peso por cada peso invertido, al final de cada ronda. 
o Activo 2: retorna  1.5 pesos por cada peso invertido al final de 2 rondas. 

 
En otras palabras, el dinero que se invierta en el activo 1 le será devuelto en su totalidad al final de la ronda y 
el dinero invertido en el activo 2 le será devuelto al final de dos rondas con 50% más de lo que usted haya 
invertido. 
 
Distribución: El dinero que usted posee puede repartirse entre los dos activos de cualquier forma, e .g. 
invirtiendo todo en un activo, invirtiendo todo en el otro o invirtiendo una parte en uno y otra en otro.  El 
único requisito es que la suma de lo invertido en ambos activos sea igual al total del dinero inicial que usted 
posea ($10 pesos para este ejemplo). 
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• Ejemplo 2: El retorno y el tiempo de maduración del activo 2 podrá variar de aquél dado en el ejemplo 1.  
Suponga ahora que usted posee $100 pesos para invertir y sus retornos por cada peso invertido serán: 

o Activo 1: retorna 1 peso por cada peso invertido, al final de la ronda, es decir, los pesos invertidos 
se multiplican por 1 y se devuelven al final de cada ronda. 

o Activo 2: retorna 2 pesos por cada peso invertido, al final de 3 rondas, es decir, los pesos invertidos 
se multiplican por 2 y son devueltos una vez hayan finalizado o trascurrido tres rondas. 

 
En otras palabras, cada peso invertido en el activo 1 mantiene su valor de un peso al final de cada ronda o lo 
que es lo mismo el activo 1 es simplemente la posibilidad de mantener o conservar su dinero inicial sin 
modificación alguna. 
Para el activo 2 lo que tenemos es que por cada peso invertido este le devolverá    2 pesos, pero esto será una 
vez hayan finalizado 3 rondas. 
 
 

Resumen 
 

• 20 Rondas 
• Una única decisión por ronda 
• Dos Activos (el primero retorna la cantidad invertida. al final de cada ronda, el segundo podrá variar en 

retorno y maduración) 
• Presupuesto inicial (dado al principio del experimento) 
• Ganancias (parciales: que se sumarán al finalizar cada ronda, finales: que serán la suma de las ganancias 

adquiridas, al final del juego) 
 
 
C. Ficha Técnica 
 
 El experimento se llevó a cabo con la ayuda del Profesor  Andrés Álvarez de la Universidad Nacional.   
Su colaboración consistió no sólo en mostrar interés por el tema sino por su puesto por permitir la realización del 
mismo en su clase. 

• El experimento se llevó a cabo el jueves 27 de abril a las 7:30 AM en el salón 105 del Edificio de Economía 
de la Universidad Nacional con la supervisión y colaboración de Juan pablo García, profesor asistente de 
Andrés Álvarez. 

• La duración aproximada fue de 1 hora y 30 minutos. 
• Se contó con la colaboración de 6 estudiantes y un monitor. 
• La compensación monetaria se dio de la siguiente manera:  

o El ganador se llevaba 2.5 x el total de sus ganancias. 
El segundo lugar 1.5 x el total de sus ganancias. 
El Tercer lugar 1 x el total de sus ganancias. 
El cuarto lugar 0.5 x el total de sus ganancias. 
El quinto lugar 0.5 x el total de sus ganancias. 
El sexto lugar no ganaba nada. 
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Anexo 2 
Muestra de Datos 26/04/2006 
 
Ronda 1 
 
Activo 1: 500 
Activo 2: 500 
 
Dinero                        Portafolio 
500                             500*(1.025) al final de 2 r           

Ronda 11 
 
Activo 1: 674.6 
Activo 2: 350 
 
Dinero                        Portafolio 
674.6                          350*(1.036) al final de 4 r 
 
 

Ronda 2 
 
Activo 1:  
Activo 2: 500 
 
Dinero                        Portafolio 
512.5                          500*(1.13) al final de 3 r 
 
 

Ronda 12 
 
Activo 1:  
Activo 2: 674.6 
 
Dinero                        Portafolio 
312                             674.6*(1.08) al final de 2 r 
 
 

Ronda 3 
 
Activo 1: 112.5 
Activo 2: 400 
 
Dinero                        Portafolio 
112.5                           400*(1.14) al final de 2 r 
 
 

Ronda 13 
 
Activo 1: 312 
Activo 2: 
 
Dinero                        Portafolio 
1,040.6 
 
 

Ronda 4 
 
Activo 1: 112.5 
Activo 2: 
 
Dinero                        Portafolio 
1,133.5           
 
 

Ronda 14 
 
Activo 1: 340.6 
Activo 2: 700 
 
Dinero                        Portafolio 
703.2                          700*(1.031) al final de 2 r 
 
 

Ronda 5 
 
Activo 1: 733.5 
Activo 2: 400 
 
Dinero                        Portafolio 
733.5                          400*(1.11) al final de 3 r 
 
 
 
 

Ronda 15 
 
Activo 1: 3.2 
Activo 2: 700 
 
Dinero                        Portafolio 
724.9                          700*(1.09) al final de 2 r 
 

Ronda 6 
 
Activo 1: 733.5 
Activo 2:  
 
Dinero                        Portafolio 
733.5                             
 
 

Ronda 16 
 
Activo 1:  24.9 
Activo 2: 700 
 
Dinero                        Portafolio 
787.9                          700*(1.046) al final de 2 r 
 
 

Ronda 7 
 
Activo 1: 233.5 

Ronda 17 
 
Activo 1: 787.9 
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Activo 2: 500 
 
Dinero                        Portafolio 
677.5                          500*(1.15) al final de 3 r 

Activo 2: 
 
Dinero                        Portafolio 
1520.1 

Ronda 8 
 
Activo 1: 227.5 
Activo 2: 450 
 
Dinero                        Portafolio 
227.5                          450*(1.14) al final de 3 r 

Ronda 18 
 
Activo 1: 200 
Activo 2: 1320.1 
 
Dinero                        Portafolio 
200                          1320.1*(1.10) al final de 3 r 
 
 

Ronda 9 
 
Activo 1:  
Activo 2: 227.5 
 
Dinero                        Portafolio 
575                             227.5*(1.04) al final de 2 r 
 
 

Ronda 19 
 
Activo 1: 
Activo 2: 200 
 
Dinero                        Portafolio 
                                   200*(1.0038) al final de 2 r 
 
 

Ronda 10 
 
Activo 1: 275 
Activo 2: 300 
 
Dinero                        Portafolio 
1,024.6                        300*(1.04) al final de 3 r 
 
 

Ronda 20 
 
Activo 1: 
 
Dinero                        Portafolio 
1652.9 
 
 

 
 
Tabla de Retornos del experimento oficial 
 
La función de retornos se obtuvo a partir de la función “aleatorio” de Excel. 
 

Retornos Porcentade de retorno Maduración Pago por dolar invertido 

0.02512591 2.512590797 2 1.025125908 

0.13320089 13.3200887 3 1.133200887 

0.1423447 14.23446977 2 1.142344698 

0.00954193 0.954193404 4 1.009541934 

0.11912137 11.9121366 3 1.119121366 

0.00817636 0.817636486 2 1.008176365 

0.15359962 15.35996186 3 1.153599619 

0.14411985 14.41198545 3 1.144119854 

0.04335605 4.335604993 2 1.04335605 
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0.04203176 4.203176268 3 1.042031763 

0.03611018 3.61101813 4 1.036110181 

0.08035597 8.035597194 2 1.080355972 

0.01826587 1.8265865 4 1.018265865 

0.0313256 3.132559647 2 1.031325596 

0.09094836 9.094836334 2 1.090948363 

0.04614179 4.614178954 2 1.04614179 

0.00078052 0.078051835 3 1.000780518 

0.10773616 10.77361629 3 1.107736163 

0.00380754 0.380753943 2 1.003807539 

0.03433284 3.433284396 1 1.034332844 
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