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INTRODUCCIÓN 

Desde su nacimiento en el siglo XVIII la teoría de los precios I se propuso solucionar tres 

problemas básicos, a saber: 

i) La existencia de un sistema único de precios de equilibrio como solución al 

problema de la compatibilidad de los planes de los individuos. 

ii) En equilibrio ( definido como un estado de reposo), los precios no varían, 

precisamente uno de los aspectos más importantes y complicados es el 

problema de la variación de los precios. ¿Cómo se alcanza el sistema de 

precios de equilibrio? ¿Cuál es el mecanismo que dentro de una sociedad de 

mercado permite alcanzar el equilibrio de precios? Estas preguntas plantean 

el problema de la estabilidad del equilibrio. Este es el problema más 

importante, pues si se logra una demostración de estabilidad del equilibrio 

automáticamente se estará dando la demostración de la existencia de éste. El 

estudio de la estabilidad es fundamental en una economía de mercado, pues 

el concepto de equilibrio pierde interés si el mismo no es estable. A pesar de 

la importancia que reviste este tema, la literatura relacionada con el 

desequilibrio económico es muy escasa, al extremo que en los últimos veinte 

años prácticamente se ha abandonado en virtud de que, como veremos, los 

resultados obtenidos han sido negativos. 

1 El concepto de precio en los economistas clásicos está vinculado a la noción de excedente. Ricardo, D. 
( 1817), pp. 5 plantea que "La determinación de las leyes que rigen la distribución - él se está refiriendo a la 
distribución del excedente - es el problema primordial de la Economía Política". El papel de los precios en la 
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iii) La formación de esos precios a través del mecanismo de mercado es otro 

problema fundamental de la economía política. Se estudia una sociedad de 

mercado para mostrar las relaciones sociales y mostrar también, que este 

sistema de precios surge del mecanismo de mercado. En efecto, si se trata de 

una sociedad de mercado el sistema de precios único tiene que ser resultado 

del juego del mercado, entonces se tiene que demostrar cómo se forman los 

precios en el mercado. Esto implica construir una teoría de la variación 

endógena de los precios. 

Aunque la presente investigación se inscribe en el terreno de la teoría neoclásica, es 

importante subrayar que los primeros antecedentes en el análisis de la existencia del 

equilibrio, la estabilidad de éste y la formación de los precios surgen en los clásicos. Para 

el análisis de la variación de los precios (nuestro objeto de investigación), la teoría clásica 

propone el estudio del mecanismo de la competencia. En este marco, los economistas 

clásicos plantean que los precios de mercado gravitan2 alrededor de los precios naturales y 

proponen el estudio de la movilidad de capitales. En efecto, estos autores formulan que 

cuando el sistema económico está fuera del equilibrio no existe uniformidad de la tasa de 

ganancia, i.e., las cantidades producidas se modifican en virtud del flujo de capitales a las 

ramas con mayor tasa de ganancia, lo cual a su vez induce una variación de los precios. Es 

teoría clásica es precisamente distribuir el excedente mediante una norma: uniformidad de la tasa de 
ganancia. 
2 La idea de la gravitación, planteada por vez primera por A. Smith, está vinculada a la metáfora de la mano 
invisible (el egoísmo) de este autor. Tal como él presenta este asunto, el egoísmo está implícito en el 
problema de la gravitación, libro I de la Riqueza de las Naciones, cuando la búsqueda de una mayor ganancia 
induce el desplazamiento de capitales de un sector a otro. Esta metáfora está explícita en el libro IV, capítulo 
II de la misma obra de Smith. Esta idea dista de la interpretación contemporánea de la teoría neoclásica, 
según la cual la mano invisible constituye una "expresión poética" de la tendencia a la igualación de las tasas 
de rendimiento (el equilibrio), véase Arrow, K. y F. Hahn (1971) pp. 13-14. 
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decir, las cantidades producidas constituyen un dato para la determinación de los precios (el 

ajuste es vía cantidades). 

A. Marshall3 retomó el ajuste vía cantidades de los clásicos, y propuso en el marco 

del equilibrio parcial neoclásico, una teoría de largo plazo del precio normal tal que la 

cantidad ofrecida se supone que se ajusta relativamente despacio. En efecto, el movimiento 

de los precios se estudia a lo largo de grandes períodos de tiempo, a través de los cuales 

Marshall "consider the volume of production adjusting itself to the conditions of the market 

and the normal price being thus determined at the position of stable equilibrium of normal 

demand and normal supply4. Si el precio de demanda excede al precio de oferta la cantidad 

ofrecida se incrementará y viceversa, es decir, el proceso Marshalliano es tal que la 

respuesta de la producción está gobernada por la diferencia entre precio de demanda y 

precio de oferta. Vemos que las condiciones de estabilidad requieren que la cantidad se 

incremente cuando la demanda se incrementa en todos los casos, mientras que el cambio en 

los precios es necesariamente ambiguo y depende del signo algebraico de la pendiente de 

las curvas de demanda y de oferta5. 

En la teoría del equilibrio general competitivo propuesta por Walras (objeto de 

estudio de la presente investigación), el concepto de competencia está ligado al supuesto de 

agentes tomadores de precios. El equilibrio se define en términos de dos condiciones, a 

saber: la unicidad de precios para cada mercancía por un lado, como condición necesaria 

3 Marshall, A. ( 1890) libro V, cap. III. 
4 Marshall , A. ( 1890), pp. 338. Esta idea marshalliana fue la que inspiró la propuesta del teorema de la 
telaraña: un ajuste en el límite cuando el tiempo tiende al infinito. 
5 Véase Marshall ( 1890) Appendix H, pp. 806-807 y formulación de Samuelson ( 1947), pp. 264. Este análisis 
de estática comparativa nos dice que la cantidad demandada en equilibrio es una función monótona creciente 
de la utilidad sin ninguna ambigüedad, en cambio el precio de equilibrio es una función monótona creciente 
de la utilidad cuando existe exceso de demanda y monótona decreciente cuando existe exceso de oferta. Esta 
última relación funcional ambigua obedece a que cuando existe exceso de demanda el precio tiende a subir (el 
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del equilibrio, y compatibilidad de planes de ofertas y demandas individuales por otro, 

como condición necesaria y suficiente; la determinación de precios y cantidades es 

simultánea. Esta teoría añade al concepto de equilibrio los supuestos de optimalidad y 

eficiencia, pues el problema económico fundamental es la asignación eficiente de recursos 

escasos a fines alternativos. 

Se distinguen dos tipos de individuos, productores y consumidores, las decisiones 

de éstos se basan en el principio de la racionalidad instrumental: optimización de una 

función objetivo sujeta a restricciones, lo cual fundamenta la optimalidad del equilibrio. 

Los productores maximizan la ganancia, los consumidores maximizan la utilidad. Dado 

que los individuos difieren únicamente por sus preferencias, las técnicas de producción y 

los recursos que poseen (los fundamentales de la economía), el mercado constituye el 

mecanismo de coordinación de éstos, de forma tal que cuando el vector de precios es de 

equilibrio logran la asignación eficiente. 

Para que el mecanismo del mercado competitivo resuelva satisfactoriamente el 

problema de la asignación óptima de recursos, es fundamental el estudio de las condiciones 

que garantizan la estabilidad dinámica del proceso de ajuste de las magnitudes económicas 

(precios y cantidades). Al respecto, la mayor parte de los resultados que reporta la 

literatura concierne a condiciones suficientes para que un proceso económico de ajuste sea 

estable, aunque también las condiciones necesarias han sido analizadas. J. Hicks6 ( 1946) 

argumenta que las leyes que rigen la variación de un sistema de precios deben derivarse de 

las condiciones de estabilidad. Para tal efecto analiza las condiciones que él considera 

necesarias a fin de que un sistema de equilibrio dado pueda ser estable, a partir de dichas 

gasto necesario para mantener el mismo nivel de utilidad aumenta), en cambio, cuando existe exceso de oferta 
el precio tiende a bajar. 
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condiciones hace un supuesto de regularidad, según el cual el equilibrio es localmente 

estable, que le permite deducir reglas a través de las cuales el sistema de precios reacciona 

a las variaciones de los fundamentales de la economía (reglas de estática comparativa). 

En efecto, J. Hicks7 analizó las condiciones de estabilidad para la economía de dos 

bienes propuesta por Walras y generalizó dichas condiciones para el caso de una economía 

con múltiples bienes inspirado en la ley de la oferta y la demanda walrasiana. De acuerdo 

con Hicks, la condición para que un equilibrio sea perfectamente estable es aquella en la 

cual una subida del precio de cualquier mercancía, por encima de su precio de equilibrio, 

induce una oferta por encima de la demanda de dicha mercancía, en caso inverso, si el 

precio de cualquier mercancía se sitúa por debajo de su precio de equilibrio se generará una 

demanda mayor a la oferta, la diferencia entre demanda y oferta Hicks la define como 

exceso de demanda. Por consiguiente, si estas fuerzas del mercado operan de este modo, el 

precio regresará a su estado de equilibrio. Este comportamiento debe mantenerse a pesar 

del estado que guarden otros mercados, es decir, independientemente de que otros 

mercados estén o no en proceso de ajuste de precios para alcanzar el equilibrio. 

En términos técnicos, esta condición del equilibrio perfectamente estable de Hicks8 

dice que el signo de los menores principales del Jacobiano de derivadas parciales de las 

funciones de exceso de demanda se altema9. Puesto que esta condición hicksiana de 

estabilidad se formuló sin examinar plenamente los procesos dinámicos de ajuste de los 

mercados, encontró su mayor utilidad en la estática comparativa. 

6 Hicks, J. R ( 1946), pp. 62. 
7 Véase Hicks, J. R (1946), capítulo V. pp. 62-77. 
8 Véase en Hicks, J. R (1946), el anexo matemático pp. 315-3 I 9. 
9 En el caso de una economía de dos bienes esta condición Hicksiana coincide con la walrasiana. 
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P. Samuelson 10, al criticar la propuesta de Hicks, fue el primero en señalar que no es 

posible analizar el problema de la estabilidad sin especificar la dinámica del proceso de 

ajuste. La tarea principal que se propone este autor' 1 es mostrar que el problema de la 

estabilidad del equilibrio competitivo está íntimamente ligado con el problema de derivar 

teoremas útiles en materia de estática comparativa, dualidad que él denomina principio de 

correspondencia. Su propuesta consiste en un conjunto de ecuaciones dinámicas y 

proporciona las condiciones para la convergencia de la solución del sistema de ecuaciones 

diferenciales o en diferencia 12 . 

La proposición más relevante de Samuelson considera la estabilidad de un sistema 

de ecuaciones diferenciales, tal que la tasa de variación instantánea del precio de cualquier 

mercancía es proporcional a su exceso de demanda, esta última está en función de todos los 

precios, es decir, es una ecuación de ajuste de precios que conserva el signo del exceso de 

demanda, al igual que en la condición Hicksiana: P; = d;; = H(z; (P )) Vi = l, ... , n. Esta es 

la formulación moderna del tanteo Walrasiano 13 que representa la ley de la oferta y la 

demanda propuesta por Walras, donde el agente competitivo es tomador de precios. 

Esta ecuación establece que el precio de cada mercancía se mueve en función del 

exceso de demanda que se manifiesta en cada uno de los n mercados, y que la demanda y la 

oferta son funciones de los precios. T. Koopmans 14 hace una crítica profunda de esta 

ecuación diferencial (y del ajuste marshaliano ), con relación a la dificultad de vincular este 

supuesto del comportamiento de los mercados fuera del equilibrio con la conducta de 

10 Samuelson, P. A. (1947). 
11 Véase P. A. (1947), el capítulo IX. 
12 Véase Samuelson, P. A. ( 1947), pp. 260-276. 

l3 Véase Samuelson, P. A. (1947), pp. 270. 
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cualquier individuo que en estas circunstancias enfrenta restricciones cuantitativas ( de 

oferta o demanda). En efecto, ¿de qué comportamiento es representativa esta ecuación? 

Evidentemente no refleja la conducta de los agentes que después de efectuar sus cálculos de 

ofertas y demandas óptimas, éstas no pueden ser satisfechas plenamente debido al 

desequilibrio de los mercados. Además, puesto que se está frente a una economía 

perfectamente competitiva con individuos tomadores de precios resulta todo un misterio 

saber ¿quien modifica los precios? Obviamente el problema de la formación de los precios 

queda sin solución. 

Estas preguntas son muy profundas en el marco de la teoría de los precios del 

equilibrio general competitivo. En ausencia de una teoría de la formación de los precios, 

Samuelson invoca la figura del subastador walrasiano 15 • Y. Edgeworth argumentó al 

respecto que: "Y ou might suppose each dealer to write down his demand, how much of an 

article he would take at each price, without attempting to conceal his requirements; and 

these data having been fumished to a sort of market-machine, the price to be passionlessly 

evaluated" 16• Por su parte, O. Lange 17 planteó que los precios en una economía socialista 

deberían ser determinados por un proceso de ensayo y error descentralizado en el cual la 

agencia central de planificación desempeñaría las funciones de la competencia del mercado. 

En virtud de que la condición Hicksiana es útil para el análisis de estática 

comparativa, la relación entre la estabilidad dinámica y la estabilidad Hicksiana fue 

estudiada por el propio P. Samuelson ((1947), O. Lange (1944), L. Metzler (1945) y M. 

Morishima ( 1957), cuyos resultados resume T. Negishi ( 1962) en cuatro relaciones, a saber: 

14 Koopmans, T. C. (1957), pp. 193-194. 
15 Es por eso que la ecuación diferencial de Samuelson define el tanteo walrasiano. 
16 Edgeworth , F. Y. (1881) , pp. 30 
17 Lange, O. (1938). 
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i) Si la matriz Jacobiana de las derivadas parciales de la funciones de exceso 

de demanda es simétrica, i.e. , la condición Hicksiana y la condición de 

estabilidad dinámica de Samuelson coinciden (Samuelson 18, Lange). 

ii) Si la matriz Jacobiana es casi - definida - negativa, la condición Hicksiana y 

la condición estabilidad dinámica se satisfacen (Samuelson 19). 

iii) La condición Hicksiana es necesaria si el proceso dinámico es localmente 

estable sin tomar en consideración los valores de las velocidades del ajuste 

(Metzler). 

iv) Si todos los elementos fuera de la diagonal de la matriz Jacobiana son 

positivos, es decir, si todos los bienes son sustitutos brutos, ambas 

condiciones coinciden (Samuelson, Metzler). 

Hicks, Samuelson y los otros autores tienen la virtud de haber abierto la brecha en el 

estudio sistemático y formal de la estática comparativa y la estabilidad dinámica del 

equilibrio competitivo, además de haber establecido las conexiones entre ambos conceptos 

económicos. En efecto, estos autores intuyeron resultados y analizaron conceptos y 

supuestos claves de la teoría del desequilibrio, que posteriormente fueron analizados con 

mayor detenimiento (en términos de teoremas). De esta forma, ya aparecen en las obras de 

Hicks y de Samuelson, conceptos e hipótesis tales como, efectos repercusión en un sistema 

de mercados interdependientes, axioma débil de la preferencia revelada, hipótesis de 

sustitubilidad bruta, relación entre complementariedad de las mercancías y efecto ingreso 

como factores de inestabilidad del equilibrio. 

18 Véase pp. 271. 
19 Véase pp. 271-72. 
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Sin embargo, estos autores no lograron explorar plenamente las implicaciones de los 

supuestos delineados en el modelo de competencia perfecta de Walras. La propuesta de 

Samuelson se restringe a una teoría que determina el comportamiento dinámico de las 

magnitudes económicas, a partir de condiciones iniciales arbitrarias. El análisis del 

comportamiento de los agentes económicos en desequilibrio quedó pendiente y 

precisamente por eso cobra relevancia la crítica de Koopmans. Evidentemente, el análisis 

del comportamiento de los agentes económicos en desequilibrio quedó pendiente. En 1954 

se demostró que en una economía de mercado existe un sistema de precios capaz de 

sostener las decisiones optimizadoras descentralizadas de los agentes ( el equilibrio Arrow

Debreu20). Se trata del resultado más significativo que se ha alcanzado en el marco de la 

teoría del equilibrio general. Sin embargo, esta teoría continuó siendo insatisfactoria al 

confrontarse con la interrogante respecto a cómo se alcanza ese equilibrio, en virtud de que 

éste es el resultado de un proceso de ajuste de decisiones descentralizadas. Por otro lado, se 

inicia por vez primera en la teoría de los precios, un análisis separado de los problemas de 

existencia y estabilidad del equilibrio. Evidentemente, el problema de la formación de los 

precios se evade con la figura del subastador. 

La alternancia de los signos de los menores del Jacobiano (condición Hicksiana) es 

una propiedad formal que aparentemente no admite interpretación económica. Por 

consiguiente, los resultados de Samuelson, Lange, Metzler y Morishima no tendrían el 

carácter de teoremas económicos sino de postulados. Los trabajos independientes de Hahn 

( 1958) y Negishi (1958), le dieron sentido económico a este resultado, pues demostraron 

utilizando la ley de Walras y la homogeneidad de grado cero en precios de la función de 

2º Arrow, K. J. and G Debreu (1954), pp. 265-290. Además de la existencia se obtuvieron otros logros 
significativos respecto a aspectos estáticos del equilibrio, a saber: unicidad, optimalidad (teoremas del 
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exceso de demanda respectivamente, que la hipótesis de sustitubilidad bruta21 implica la 

alternancia del signo de los menores del Jacobiano, y por ende la estabilidad local del 

sistema de ecuaciones diferenciales propuesto por Samuelson. 

Estos resultados, unidos a los trabajos de Arrow, Block y Hurwicz dieron un paso 

adelante al explorar con mayor profundidad la naturaleza de una economía competitiva en 

relación con la estabilidad del proceso de ajuste de los precios. Como efecto de estos 

trabajos, se llegó a pensar que se había obtenido un resultado exitoso, según el cual el 

modelo del tanteo propuesto por Samuelson era globalmente estable22 , cuando al imponer 

la hipótesis de sustitubilidad bruta se demostró que la ecuación diferencial de este autor ( el 

tanteo) es globalmente estable para todo mercado. El optimismo respecto a estos resultados 

radicaba en que los autores "in none of the cases studied have .. found the System to be 

unstable under the (perfectly competitive) adjustment process ... none of the results so far 

obtained contradics the proposition that under perfect competition, with the customary 

assumptions as to convexity, etc., the system is always stable."23 . 

Sin embargo, al eliminar la hipótesis de bienes sustitutos brutos H. Scarf demostró 

que el sistema de ecuaciones diferenciales del tanteo puede ser inestable: "A number of 

examples are given for which the motion of the prices is gobally unstable in the sense that 

starting from any set of prices other than equilibrium, the prices oscillate without tending 

bienestar). 
21 Es decir, si el precio de una mercancía sube, mientras todos los demás bienes permanecen sin cambio, habrá 
un incremento en la demanda de toda mercancía cuyo precio ha permanecido constante. 
22 Véase Arrow, K. and L. Hurwicz (1958) y Arrow, K., H. D. Block and L. Hurwicz ( 1959), aplicaron el 
segundo método de Lyapounov, construyeron una función que les permitió demostrar la estabilidad global del 
sistema bajo la hipótesis de sustitubilidad bruta. Utilizando la propiedad de homogeneidad y la ley de Walras, 
estos tres autores formularon un lema (pp. 90) que muestra que bajo la hipótesis de sustitubilidad bruta se 
satisface el axioma débil de la preferencia revelada analizado por Samuelson ( 194 7) entre el vector de precios 
de equilibrio y un vector cualquiera de precios en desequilibrio. La técnica de ecuaciones diferenciales no 
lineales (el segundo método de Lyapounov) y la vinculación entre las hipótesis de sustitubilidad bruta y 
diagonal dominante son aportes significativos de estos autores. 
23 Arrow, K. J. and L. Hurwicz ( 1958), pp. 529-530. 
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towards equilibrium"24 . El contraejemplo de Scarf está basado en bienes complementarios 

y su relevancia la sintetiza Franklin Fisher cuando señala que "Su verdadera importancia 

analítica no es sin embargo frecuentemente reconocida hoy en día. Scarf no ha demostrado 

que el estudio de la estabilidad estuviera destinado al fracaso ... pero mostró que el tanteo 

generalmente no conducía a la estabilidad"25 . 

En efecto, ahora se sabe que esa hipótesis de sustitubilidad bruta representa un caso 

particular de la hipótesis según la cual las funciones de exceso de demanda agregada 

verifican el axioma débil de las preferencias reveladas, axioma que tiene excelente sentido 

a nivel del comportamiento individual, pero en el ámbito de mercado representa una 

restricción verdaderamente fuerte, pues si existe efecto ingreso en la matriz Jacobiana de 

derivadas parciales de las funciones de exceso de demanda respecto a los precios, está 

garantizada la inestabilidad del tanteo26 . 

El concepto de función de demanda de mercado, generado a partir de la suma de 

funciones de demandas con un comportamiento optimizador de la utilidad de los 

individuos, desempeña un papel central en el análisis del mecanismo de los precios, cuando 

se examina la existencia y la estabilidad del equilibrio general competitivo. Sabemos que 

las condiciones que estas funciones deben cumplir para la existencia del equilibrio se 

reducen a tres, a saber: homogeneidad de grado cero respecto al vector de precios, 

verificación de la ley de Walras y bajo un conjunto de supuestos estándar estas funciones 

deben ser continuas. 

24 Scarf, H. ( 1960), pp. 157. 
25 Fisher, Franklin (1996), pp. 197-98. 
26 Para una excelente discusión al respecto, véase Arrow, K. and F. Hahn ( 1971 ), pp. 349-353. 
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Sonnenschein27 se propuso investigar si existían otras condiciones microeconómicas 

que caracterizaran la estructura de estas funciones de demanda de mercado. Los resultados 

de este trabajo fueron los siguientes: 

i) En una región del dominio de precios relativos de la función de exceso de 

demanda, puede generarse una función polinomial arbitraria como función 

de exceso de demanda de una mercancía en particular, es decir que una 

función de exceso de demanda agregada de un mercado en particular puede 

tomar cualquier forma; 

ii) Dado cualquier vector de precios P en el dominio de la función de exceso de 

demanda, pueden ser generadas una función de exceso de demanda dada y la 

tasa de variación de los excesos de demanda, si y solamente si se verifica la 

ley de Walras. 

Estos resultados dejaron sin resolver el siguiente problema que Sonnenschein se 

planteó: ¿puede cualquier conjunto de n-1 funciones continuas de precios (derivadas de sus 

resultados), convertirse en funciones de exceso de demanda para las primeras n-1 

mercancías de una economía de n bienes? Es decir, el análisis de la estructura del sistema 

de funciones de exceso de demanda quedó pendiente. 

Sonnenschein28 continúa la investigación sobre la estructura de las funciones de 

exceso de demanda, su principal resultado proporciona una pista interesante respecto a que 

las condiciones de homogeneidad, verificación de la ley de Walras y continuidad de la 

función de demanda agregada, son las únicas implicaciones de la hipótesis según la cual las 

27 Sonnenschein, H. ( 1972), pp. 549-63. 
28 Sonnenschein, H. (1973a), pp. 345-54 y (1973b), pp. 404-10. 
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funciones de demanda de mercado están definidas como la suma de funciones de demanda 

de agentes que maximizan su utilidad, aun si se impone el supuesto restrictivo de que la 

renta social es compartida equitativamente. 

Este resultado se expresa en un teorema que plantea lo siguiente: Dado un vector de 

precios P, cualquier renta social positiva y cualquier conjunto de n funciones de demanda 

de mercado, que satisfacen la ley de Walras29 , existe un conjunto finito de consumidores 

para quienes, cuando el ingreso social se distribuye equitativamente, se genera una función 

que tiene dos propiedades, a saber: 

i) La matriz Jacobiana de derivadas parciales respecto a los precios, del vector 

de n-1 demandas de mercado determina el gradiente de la n-ésima demanda 

de mercado respecto a los precios. 

ii) El gradiente de derivadas parciales con relación al ingreso social del vector 

de n-1 demandas de mercado, determina la derivada parcial de la n-ésima 

demanda de mercado respecto al ingreso social. 

Es decir, la tasa de variación de la demanda del n-ésimo mercado y las tasas de 

cambio respecto a Pn y W, están determinadas por la ley de Walras y la homogeneidad de 

grado cero. 

La fuerza de este teorema es que excluye el descubrimiento de cualquier otra 

relación general entre el vector de precios P, el ingreso social W, la demanda de mercado y 

las tasas de variación de ésta en (P. W), distintas de aquellas que implican la ley de Walras y 

la homogeneidad de grado cero de las funciones de demanda agregada, es decir que 

cualquier otra relación potencial entra en contradicción con este teorema. En palabras de 
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Sonnenschein: "The moral of the theorem is simply this: if you put very little in, you get 

very little out. It is perhaps not so surprising that when individual demand is aggregated in 

the market place, and neither individual demand nor individual incomes are observed, there 

is little left of demand theory beyond homogeneity and balance. This result underlines the 

importance to demand theory of positing and then testing for restrictions based on 

something more than utility hypothesis. lt explains why one might group commodities in 

special ways ... , or rule out inferiority of sorne goods, or assume that preferences are nicely 

distributed with a single peak, or derive demand from household production functions, ora 

'characteristics' approach, or identical homothetic preferences, etc. Despite the fact that the 

general form of community demand theory appears in every text on price theory, it does not 

have the same empirical force as the theory of gravitation! Unless it is combined with 

supplementary hypotheses it remains and 'empty (empirical) box"'3º. 

En adición a sus implicaciones empíricas, l~s resultados que ofrece el trabajo de 

Sonnenschein tienen consecuencias importantes para la teoría del equilibrio general. Tal 

como lo muestra este autor, su teorema permite la construcción de economías competitivas 

( con agentes tomadores de precios que toman decisiones con base en la optimización de la 

utilidad bajo restricciones). ManteP 1 argumenta que el teorema de Sonnenschein "display 

Hicksian but not dynamic stability, and others which lack system stability", y extiende los 

resultados de éste, al proporcionar una desagregación exacta de las funciones de exceso de 

demanda en 2n funciones de exceso de demanda individual para cada mercancía, las cuales 

son consistentes con la maximización de la utilidad. 

29 P; = W (ecuación de balance para Sonnenschein). 
30 Sonnenschein, H. (1973b), pp. 405-6. 
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La descomposición aditiva que Mantel lleva a cabo con 2n consumidores es 

efectuada con n consumidores mediante un teorema propuesto por Debreu32 en donde 

muestra que esta descomposición aditiva es imposible con menos de n consumidores. 

Habiéndose demostrado que la teoría microeconómica no impone casi ninguna restricción 

sobre las funciones de exceso de demanda (más allá de la ley de Walras), cuando la 

economía no posee más mercancías (n) que consumidores, ManteJ33 demostró que el mismo 

resultado es cierto si las preferencias de los consumidores se restringen a aquellas que son 

homotéticas, aún cuando la distribución de las dotaciones iniciales sea un conjunto de 

puntos independientes en el espacio de mercancías fijado por los resultados de los teoremas 

anteriores, excepto para un factor de escala que es común a todos los consumidores. 

Reiteramos que en el marco walrasiano se logró demostrar bajo un número general 

de supuestos, de los cuales lo más sustancial es la construcción de una economía que 

permite el uso del análisis convexo, que el equilibrio competitivo existe34 y que el número 

de equilibrios es finito35. Obviamente estas son propiedades importantes, pero quedó 

pendiente que esta teoría explicara el asunto de la estabilidad del equilibrio competitivo. 

¿Es posible decir más? En particular, ¿podemos predecir o hacer ejercicios de estática 

comparativa? Con los trabajos de Sonnenschein, Mantel y Debreu, sabemos que las 

respuestas a estas interrogantes es no en el marco del tanteo walrasiano, pues en este marco 

se impone la restricción de sustibubilidad bruta sobre las funciones de exceso de demanda, 

y ahora sabemos que es arbitrario imponer restricciones adicionales sobre éstas, que vayan 

31 Mantel R. ( 1974). 
32 Debreu, G ( 1974), pp. 15-21. 
33 Mantel, R. (1976), pp. 197-201. 
34 Arrow, K. and G. Debreu ( 1954), pp. 265-90 
35 Debreu, G. (1970), pp. 387-92 ; Dierker, E. (1972), pp. 951-53; Varían , H. (1975), pp. 985-6 
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más allá de la verificación de la ley de Walras, homogeneidad de grado cero en precios y 

continuidad. 

El estudio de estos procesos y sus resultados transmiten un mensaje fuertemente 

negativo en lo que respecta al análisis de estabilidad el equilibrio competitivo por'la vía del 

tanteo walrasiano, así como cualquier análisis de estática comparativa. En efecto, los 

trabajos de H. Sonnenschein, R. Mantel y G. Debreu proporcionaron una demostración 

general de que el sistema de funciones de exceso de demanda es arbitrario ( excepto en lo 

que concierne a su continuidad, homogeneidad de grado cero y verificación de la ley de 

Walras). A partir de entonces pareciera absurdo trabajar el problema de la estabilidad, pues 

incluso en un manual contemporáneo de microeconomía, cuando se aborda lo que se 

conoce como el teorema Sonnenschein - Mantel - Debreu, leemos el encabezado "Anything 

Goes"36 . 

No obstante, es importante destacar que las investigaciones de estos autores están 

referidas al análisis del tanteo walrasiano propuesto por Samuelson, por lo tanto, sus 

conclusiones colapsan el proceso de ajuste menos interesante, en virtud de que se trata de 

un modelo que no permite los intercambios fuera del equilibrio e impone lá restricción de 

sustitubilidad bruta de las mercancías sobre las funciones de exceso de demanda. Nuestra 

investigación está influida por la lógica de esta conclusión, y desarrolla un estudio de la 

estabilidad dentro del marco de los modelos de no tanteo, los cuales se iniciaron en 1960. 

Este tipo de modelos tienen la virtud de ser más robustos en términos de la estabilidad del 

sistema de ecuaciones de ajuste, ya que fuera de las tres condiciones arriba señaladas, no 

imponen ninguna restricción sobre el comportamiento de las funciones de excesos de 

demanda. 
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Stephen Smale (uno de los matemáticos más destacados de los últimos 40 años), ha 

señalado que la estabilidad es uno de los problemas de la matemática para el siglo XX.137 . 

Al igual que él ( quien dedicó varios años al estudio del equilibrio general), nosotros 

pensamos que la descripción satisfactoria del comportamiento dinámico de una economía 

de agentes privados fuera del equilibrio, es el "problema fundamental de la teoría del 

equilibrio general". Por esta razón en el presente trabajo estamos presentando una 

evaluación crítica del estado que guarda el estudio del desequilibrio económico, al mismo 

tiempo que proponemos nuevos resultados. 

Este estudio está organizado en cinco capítulos, cada uno de los cuales puede leerse 

de manera independiente en virtud de que fueron construidos con un carácter de 

investigaciones auto - contenidas. Sin embargo, también se ha cuidado un eslabonamiento 

de los temas que aquí se examinan. En cada capítulo aportamos ideas personales en 

términos de propuestas originales ( cuando fue posible), en otros casos hemos formalizado 

las hipótesis y los resultados de las teorías que analizamos. Al final de cada teoría o 

modelo estudiado, la investigación realizada nos ha permitido hacer un balance crítico de 

las virtudes, los aportes, los desafios, las dificultades y las limitaciones de estos modelos. 

El primer capítulo está dedicado al estudio del desequilibrio y la convergencia al 

equilibrio en la teoría de Walras. Iniciamos el análisis de las dos ·expresiones del 

desequilibrio que ofrece este autor, a saber: ausencia de unicidad de precios para cada 

mercancía por un lado, e incompatibilidad de planes de ofertas y demandas individuales por 

otro. Así, examinamos el modelo del "arbitraje", con pluralidad de precios fuera del 

equilibrio (más de un precio para cada mercancía), cuyos resultados son el equilibrio 

36 Véase Mas-Colell, A., D. Whinston and J, R. Green ( 1995), pp. 598. 
37 Smale, S. ( 1997). 
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general y "la ley del numerario", que es el modelo de Leon Walras menos conocido en la 

literatura. Luego analizamos el modelo de desequilibrio más estudiado y difundido, el 

tanteo, en el cual Walras introduce el numerario que elimina así el problema del arbitraje. 

Este segundo modelo es el fundamento de la estabilidad del equilibrio general en la teoría 

neoclásica que, como ya señalamos fue examinado y reestructurado por Hicks y 

Samuelson. Al final de este capítulo se muestra que las hipótesis que hace Walras en su 

modelo de "tatonnement" para el ajuste de los precios, constituyen una gran intución que 

anticipa un resultado del trabajo Arrow, Block y Hurwicz38. En efecto, proponemos una 

formalización del ajuste de los precios del tanteo de Walras en términos de una función 

Lyapounov, a partir de la hipótesis de diagonal dominante. 

En el segundo capítulo se examinan las teorías del intercambio de Jevons y 

Edgeworth con el objetivo de ampliar el análisis de la unicidad del precio, en el marco de 

una economía competitiva de dos bienes. Jevons formula su ley de indiferencia como 

consecuencia de un proceso de arbitraje que se traduce en el equilibrio competitivo con 

unicidad de precio. Por su parte, Edgeworth (inspirado en la economía de dos bienes de 

Jevons), construye una teoría del intercambio muy particular, el intercambio cooperativo, 

con una estructura de mercado que supone coaliciones que reasignan las dotaciones 

iniciales de los individuos, en el marco de una economía de dos bienes y dos agentes, la 

cual puede generalizarse a un número grande de agentes al replicar r veces cada uno de los 

agentes originales. El resultado central del juego cooperativo es el núcleo de la economía 

que, si es no vacío posee dos propiedades básicas, a saber: se contrae cuando aumenta el 

número de jugadores y está constituido por un conjunto indeterminado de equilibrios que 

38 Walras asume que la oferta y la demanda de cada una de las mercancías, se ven más influenciadas por la 
variación de sus respectivos precios que por la variación de todos los demás precios juntos (efecto que 
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contiene al equilibrio competitivo. En el límite, cuando el número de agentes es muy 

grande, el núcleo se reduce al equilibrio competitivo (Teorema Scarf-Debreu). 

T. Negishi ( 1985) propone una teoría de coaliciones abiertas que asume 

divisibilidad de los intercambios para poder desembocar en el resultado de Jevons (la ley de 

indiferencia). La consecuencia de su análisis es que el único equilibrio en el núcleo es 

competitivo y éste se obtiene con un número reducido de agentes, con lo cual introduce una 

nueva idea de competencia. En efecto, la idea de competencia en la teoría neoclásica se 

justifica con el supuesto de un gran número de agentes que no pueden influir sobre el precio 

a partir de sus decisiones de producción y consumo. El trabajo de Negishi permite decir 

algo distinto: fuera del equilibrio los agentes negocian precios, pero en equilibrio (resultado 

de la negociación) son tomadores de precios y realizan sus transacciones. Esta propuesta 

de Negishi está encaminada a criticar la teoría del intercambio de Walras y a fortalecer la 

teoría del intercambio de Jevons, en el sentido de que el supuesto walrasiano de agentes 

tomadores de precios es un resultado endógeno de un proceso de arbitraje que conduce a la 

ley de indiferencia. Él concluye que Jevons trata de explicar lo que Walras simplemente 

supone. 

En el tercer capítulo iniciamos el análisis del no tanteo en el marco de modelos sin 

moneda. La importancia e interés de estos modelos radica en eliminar el supuesto del 

tanteo walrasiano, según el cual no existen transacciones fuera del equilibrio, ya que, si el 

tanteo es estable el intercambio sólo será factible "en el límite cuando el tiempo tiende al 

infinito"; sin embargo, el problema es más profundo, pues reiteramos que los resultados del 

teorema Sonnenschein - Mantel - Debreu muestran que, por lo general el tanteo es 

posterionnente se denominó diagonal dominante). 
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inestable, lo cual implica que los intercambios serán una excepción en este proceso de 

ajuste. 

En la literatura del no tanteo existen dos tipos de modelos conocidos con los 

nombres de Proceso Edgeworth y Proceso Hahn. Ambos tipos de modelos tienen como 

común denominador el hecho de que el equilibrio que alcanza el sistema depende de lo que 

ocurre a lo largo del proceso de ajuste de precios y cantidades, es decir, hay efecto 

histéresis. En el tercer capítulo estudiamos dos modelos del proceso Edgeworth y uno del 

proceso Hahn. 

El primer modelo del proceso Edgeworth constituye una propuesta original en la 

cual la demostración de estabilidad se hace a través de una ecuación diferencial definida en 

función de la varianza de la tasa marginal de sustitución. El segundo modelo, propuesto 

por Stahl y Fisher39, introduce la conciencia del desequilibrio de los agentes, cuando éstos 

no logran concretar sus transacciones planeadas. 

Para el proceso Hahn se examina el modelo original propuesto por Hahn y Negishi 

que hemos titulado con el nombre de sus autores. El supuesto central de este modelo es 

que, en cualquier situación de desequilibrio, los mercados están lo suficientemente 

bien organizados para evitar que las restricciones que se derivan del desequilibrio, se 

manifiesten simultáneamente en ambos lados del mercado ( demanda y oferta). Por 

consiguiente, un individuo en desequilibrio en un mercado cualquiera enfrentará una 

restricción del mismo signo que la restricción agregada de dicho mercado, la 

formalización de esta hipótesis es clave para la estabilidad del proceso de ajuste de 

precios y cantidades. 

39 Stahl, Dale O. and Fisher, Franklin ( 1988). 
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En efecto, dado que los precios se ajustan en la dirección del exceso de 

demanda neta agregada, fuera del equilibrio un agente enfrentará un deterioro de su 

meta de utilidad, pues las cosas que desea vender ( o comprar) y no puede vender ( o 

comprar), resultan más baratas ( o más caras), de modo que estará cada vez peor con 

respecto a la utilidad que esperaba alcanzar si él hubiese logrado completar todas sus 

transacciones desde un inicio ("target utility" monótona no creciente). Esto permite 

formular una función Lyapounov, a partir de la sumatoria de las utilidades individuales 

decrecientes ( en desequilibrio), como mecanismo formal para la demostración de la 

estabilidad global del sistema. 

El cuarto capítulo está dedicado al análisis de tres modelos de no tanteo que 

incorporan la moneda; esto es un avance respecto al modelo de trueque de Hahn-Negishi 

porque evita el bloqueo de los intercambios. El primer modelo estudiado fue propuesto por 

Arrow-Hahn, el cual sigue postulando el supuesto básico del modelo Hahn-Negishi: una 

buena organización de los mercados. Al introducir el dinero como medio de cambio, el 

modelo supone que todos las transacciones son monetarias, de modo que todos los agentes 

deben tomar en consideración esto al hacer sus propuestas de compra, con lo cual surge la 

restricción de liquidez de Clower. Para justificar la posesión de la moneda en equilibrio los 

autores introducen la hipótesis de que ésta produce utilidad directa como cualquier otro 

bien (la idea de moneda mercancía). 

Los "excesos de demanda activos" (expresados por las propuestas de compra 

corrientes cuando opera la restricción de liquidez, además de la restricción presupuestal), 

son los que influyen en la variación de los precios a través de las ecuaciones de ajuste. Por 

lo tanto, el supuesto básico de una buena organización de los mercados ahora se lee 

formalmente en términos de que la demanda activa individual tiene el mismo signo que la 
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demanda activa del mercado. Como consecuencia también existe una disminución 

monótona de la utilidad de los individuos al realizar transacciones en desequilibrio. La 

sumatoria de estas util idades monótonas decrecientes permite construir una función 

Liapunov para la demostración de estabilidad del sistema. La estabilidad del proceso se 

garantiza al suponer que todos los agentes poseen en todo momento una cantidad positiva 

de moneda mercancía con la cual intentan satisfacer alguna fracción de cualquier meta de 

exceso de demanda positiva que tengan. 

Franklin Fisher (1978), llamó la atención respecto a que en todos los modelos de no 

tanteo anteriores a esta fecha, los agentes experimentan restricciones cuantitativas pero no 

las toman en cuenta cuando efectúan sus planes de intercambio. · Esto resulta 

insatisfactorio, pues los individuos sólo consideran su restricción presupuesta! y, cuando se 

introduce el dinero medio de cambio, su restricción de liquidez, sin considerar que sus 

transacciones en otros mercados pueden estar limitadas. Este es un asunto que ya hemos 

empezado a discutir en el modelo sin moneda del proceso Edgeworth propuesto por D. 

Sthal y F. Fisher (1988), en este cuarto capítulo se analiza con detenimiento este problema. 

En efecto, el segundo modelo analizado en el cuarto capítulo es precisamente el que 

formuló Franklin Fisher en 1978. 

Fisher introduce la idea de que los agentes tienen conciencia del desequilibrio que 

enfrentan al percatarse de sus restricciones cuantitativas cuando intercambian en 

desequilibrio. Por consiguiente, los individuos incorporan a sus cálculos dichas 

restricciones con lo cual se producen efectos repercusión que se derraman a todo el sistema. 

Él diseña un mecanismo por medio del cual dichas restricciones se incorporan al modelo 

Arrow-Hahn al mismo tiempo que asume implícitamente la teoría monetaria de este 

modelo. Este autor proporciona una demostración de estabilidad local donde los efectos 
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repercusión están incorporados a la dinámica del proceso de ajuste. Se trata de una 

propuesta interesante y novedosa que proporciona por vez primera una posible explicación 

respecto a como las restricciones cuantitativas son percibidas por los agentes y como las 

mismas afectan la conducta de éstos. 

El tercer modelo es una propuesta que hemos elaborado en colaboración con el 

profesor Cario Benetti, en la cual se eliminan las dificultades del dinero medio de cambio 

como moneda mercancía del modelo Arrow - Hahn. Además, se introduce la conciencia 

del desequilibrio en forma más satisfactoria que en el modelo de Fisher. Es un modelo que 

permite créditos en forma de monedafiduciaria a los agentes a través de un banco que, por 

simplicidad del análisis es exógeno al sistema y no cobra intereses. 

Al igual que en los modelos anteriores, todas las actividades de intercambio (y ahora 

los créditos), se efectúan fuera del tiempo, pues el análisis .del proceso de ajuste sigue 

siendo en tiempo continuo. Los préstamos se hacen al inicio de cada período con el 

compromiso de devolverlos al final del mismo. Por lo tanto, se modifica la restricción de 

liquidez de Clower, pues ahora las compras individuales están aco.tadas por la 

disponibilidad de dinero, que depende del valor de las dotaciones y de los déficits o 

superávits monetarios. Esto simplifica el análisis del desequilibrio, ya que la única 

restricción que toman los agentes para su cálculo es la restricción presupuesta!, que ahora 

es equivalente a la restricción de liquidez de Clower modificada. La naturaleza de este 

dinero como único medio de cambio logra una separación de las ventas y las compras. 

El desequilibrio tiene una valuación monetaria que expresa la diferencia de dos 

magnitudes efectivas, a saber: ingreso efectivo de las ventas menos gasto efectivo de las 

compras. El desequilibrio hace que los agentes terminen con un déficit o un superávit 

monetario ante el banco. En virtud de que los individuos tienen conciencia del 
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desequilibrio, cada uno de ellos incorpora a la restricción presupuesta! del período 

posterior, el déficit o superávit corriente, y se tienen así, efectos repercusión que se 

difunden a todo el sistema. 

El proceso de variación de los precios es a través de la regla definida por el cociente 

del valor de la demanda efectiva de la mercancía dividido entre el valor de la demanda 

efectiva de toda la economía, cuyo signo lo establece el signo del exceso de demanda de 

dicha mercancía, lo cual determina las ecuaciones de ajuste. En cada mercado, el modelo 

supone una regla de racionamiento individual proporcional el exceso de demanda de cada 

agente, la cual se articula al ajuste de las dotaciones individuales. Se sigue postulando el 

supuesto de organización de los mercados. 

El comportamiento dinámico de las cantidades se analiza por conducto de 

ecuaciones diferenciales de las funciones de excesos de ofert;:lS y excesos de demandas 

individuales. Estas ecuaciones diferenciales definen efectos directos como consecuencia de 

los · intercambios en desequilibrio, los cuales alteran las dotaciones individuales 

intertemporales, y efectos indirectos de la variación intertemporal de los exce~os de ofertas 

y demandas de los agentes. El efecto global ( directo más indirecto) es negativo para los 

agentes ubicados en el lado largo del mercado. Este resultado muestra que, para un agente 

restringido el efecto total ( directo más indirecto) es una contracción de la meta de exceso de 

oferta a través del tiempo. 

Un agente insatisfecho puede tener un superávit monetario, pero contrario a lo que 

aparenta, esto es indeseable porque dicho superávit obedece a que después de hacer el 

balance del valor de sus transacciones efectivas, el valor de todo lo que dicho individuo no 

logró comprar es mayor que el valor de todo lo que no logró vender. En caso contrario 

habrá déficit, pero el punto importante es que ambas situaciones son insatisfactorias para 
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los agentes, y se traducen como en los demás modelos en una disminución monótona de la 

utilidad esperada en virtud del desequilibrio, es por esto que la demostración de estabilidad 

global que hacemos utiliza igual que en los modelos anteriores una función Lyapounov, 

bajo el supuesto de una buena organización de los mercados. Cuando se alcanza el 

equilibrio (de precios, cantidades y monetario), los individuos devuelven todo el dinero al 

banco sin tener ninguna deuda con éste. 

A medida que se profundiza el estudio del desequilibrio, la hipótesis según la cual 

no existe consumo y producción fuera del equilibrio es cada vez menos satisfactoria, en 

términos del análisis del problema de la variación de las magnitudes económicas. El quinto 

capítulo se ocupa precisamente del estudio dinámico de tres modelos con consumo y 

producción. 

El primer modelo es el tanteo walrasiano con consumo y producción. Al introducir 

la producción y el consumo, Walras formula la ley del costo de producción, que se conjuga 

con la ley de la oferta y la demanda que él introdujo en intercambio puro. Estas dos leyes 

se articulan para determinar los precios y establecer el equilibrio general competitivo. La 

determinación de los precios de las mercancías se deriva de la ley del costo de producción, 

mientras la ley de la oferta y la demanda establece los precios de los servicios productivos 

(renta, salario e intereses). 

Es un proceso de ajuste recursivo de precios (ajuste del bloque de mercancías, luego 

del bloque de servicios productivos y por último el numerario), tal que en equilibrio el 

precio de una mercancía coincide con su costo de producción (los precios de los servicios 

productivos determinan los precios de los productos, y no al revés). Para el análisis de la 

estabilidad de este proceso de ajuste Walras reitera la hipótesis de diagonal dominante, y al 

igual que en el modelo de intercambio puro proponemos una demostración de la estabilidad 
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del equilibrio general mediante un ajuste no lineal que se expresa a través de una función 

Lyapounov. La compatibilidad de la ley de la oferta y la demanda con la ley de costo de 

producción que garantiza el equilibrio general, radica en dos supuestos fundamentales, a 

saber: diagonal dominante y ganancias nulas. Naturalmente, las críticas que hemos 

señalado al tanteo en intercambio puro se hacen extensivas al tanteo con consumo y 

producción. 

Morishima40 reformula el sistema de ecuac10nes de Walras al incorporar las 

materias primas en el proceso productivo, y supone un sistema de técnicas de producción 

con coeficientes constantes. Amplía el análisis del tanteo walrasiano al añadir a la renta, las 

ganancias y/o pérdidas de los empresarios, como condición necesaria para la verificación 

de la ley de Walras. En este sentido propone tres sistemas de ecuaciones que le permiten 

establecer tres condiciones del equilibrio general, a saber: condición de demanda - oferta de 

productos, condición de demanda - oferta de servicios productivos, condición de precio -

costo de mercancías. 

A partir de la propuesta hechci Morishima para el modelo walrasiano, hemos 

construido dos modelos de no tanteo, con consumo y producción. En el primero se propone 

un proceso estocástico de cadenas de Markov para el ajuste de precios y cantidades. Los 

antecedentes de esta propuesta se encuentran en M. Morishima (1974) para el ajuste de 

precios en la teoría marxista. Nuestra propuesta amplía el uso de las cadenas de Markov al 

ajuste de las cantidades. 

40 Morishima, Michio (1977) pp. 47. 
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Para cada período las cadenas de Markov determinan los vectores de precios ( de 

bienes y de factores) y de cantidades a producir. Cuando el vector de cantidades a producir 

demanda una cantidad de insumos o de factores, que está más allá de lo disponible, el 

proceso de ajuste se interrumpe y se inicia de nuevo, de forma tal que las nuevas 

condiciones iniciales son los precios vigentes y las cantidades que están disponibles como 

insumos para la producción. El proceso se interrumpe, tantas veces como surjan estas 

circunstancias, hasta que se estacionaricen los precios y las cantidades a producir. Hemos 

denominado proceso de cadenas de Markov segmentadas a este proceso de ajuste. 

Finalmente proponemos un segundo modelo que modifica el proceso de ajuste 

anterior, pues en sustitución de las cadenas de Markov se formula un proceso de formación 

y ajuste de expectativas. Esta idea incorpora nuevos elementos al estudio del desequilibrio. 

Se trata de un modelo estocástico de no tanteo a través del cual las expectativas de precios 

y cantidades individuales se articulan con la conciencia del desequilibrio que los agentes 

perciben cuando se relacionan en el mercado. Esto permite introducir la incertidumbre al 

desequilibrio y al estudio de la estabilidad, pues el azar influye en los resultados que los 

individuos anticipan de los acontecimientos económicos. 

El ajuste de los precios y las cantidades se realiza mediante ecuaciones estocásticas 

en diferencia que definen la formación de las expectativas de precios y cantidades a 

producir, con lo cual se elimina el subastador. En este marco de incertidumbre, el conjunto 

de decisiones individuales e independientes desembocan en un promedio (esperanza 

matemática). Dado que, algunas decisiones estarán por encima del promedio, en tanto que 

otras se ubicarán por debajo de este valor esperado, se asume una media de cero. Como 

consecuencia, el parámetro relevante que mide el desequilibrio en términos de precios y 

excesos de demanda neta no es la media sino la varianza. En este caso, el coeficiente de 
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correlación entre estas magnitudes económicas, es la señal que los individuos toman en 

cuenta para sus decisiones. 

Sabemos que, cuando hay intercambio en desequilibrio, las relaciones entre los 

agentes dan como resultado mercados racionados. Si los productores están racionados en 

un mercado en particular, forman expectativas a partir de la correlación entre el acervo que 

no pueden vender y un precio a la baja. Pero, sus expectativas pueden fallar en vista de la 

incertidumbre. Por su parte, un demandante racionado, forma expectativas por medio del 

coeficiente de correlación entre precios a la alza y el racionamiento de demanda. Los 

agentes que no padecen racionamiento en ese mercado serán optimistas y su conducta 

futura inmediata también estará gobernada por la correlación entre precios y cantidades del 

período presente. Este modelo sigue postulando la buena organización de los mercados, lo 

cual evita que demandantes y oferentes sufran racionamientos simultáneamente en un 

mismo mercado. 

Para el análisis formal de la convergencia del sistema a un equilibrio general, en el 

cual hay que recurrir a sucesiones, se construye una estructura de espacios topológicos 

normados y completos para las mercancías ( espacios de Banach), que permiten la 

demostración del ajuste de las magnitudes económicas (precios y cantidades a producir). 

Como ha podido observarse, la introducción de moneda queda pendiente en los tres 

modelos de este capítulo, indudablemente, es una deficiencia que imposibilita el análisis 

satisfactorio de las transacciones individuales y de la formación de las magnitudes 

económicas. 
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I DESEQUILIBRIO Y TENDENCIA AL EQUILIBRIO EN LA TEORÍA 

DEWALRAS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En Walras el desequilibrio económico tiene dos expresiones, a saber: ausencia de unicidad 

de precios para cada mercancía por un lado, e incompatibilidad de planes de ofertas y 

demandas individuales por otro. Lamentablemente, el estudio de una economía con estas 

características, en particular en lo que concierne al problema de la unicidad del precio para 

cada mercancía (el rasgo del desequilibrio menos conocido), no ha sido atendido por la 

teoría económica con excepción de Walras. En este capítulo examinaremos dos modelos, a 

saber: la teoría del "arbitraje" (más de un precio para cada mercancía), el cual constituye el 

modelo menos conocido en la literatura. Luego analizaremos el modelo del tanteo 

walrasiano, el más difundido en la literatura, en virtud de ser la base del modelo que estudia 

la estabilidad del equilibrio general en la teoría neoclásica. No vamos a presentar los 

análisis posteriores a los de J. Hicks y P. Samuelson, que son muy conocidos. Nos 

centraremos en cambio, en el modelo original de Walras. 

Walras formula un primer modelo con pluralidad de precios fuera del equilibrio, el 

cual le permite construir su teoría del arbitraje cuyos resultados son el equilibrio general y 

"la ley del numerario". Esta teoría es única en su género, nadie después de Walras se 

ocupó del estudio del numerario, al extremo que en el análisis del desequilibrio se impone 

un numerario sin reflexión alguna. Al respecto es digno de subrayar lo que señalan K. 

Arrow y F. Hahn, al abordar el intercambio en desequilibrio: 
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" ... los procesos investigados .. . suponen que, a pesar del desequilibrio, hay sólo un precio para cada 

bien en todo momento ... Sabemos que es dificil el análisis del comportamiento fuera de equilibrio de 

una economía donde ocurren transacciones a todos los precios. "41 . 

En un segundo modelo de desequilibrio, Walras introduce la figura del subastador 

( es el proceso de ajuste más conocido). Éste anuncia precios en términos de un numerario 

con lo cual se elimina, desde un principio, el problema del arbitraje en virtud de la unicidad 

del precio para cada mercancía. El subastador, bajo la presión de la competencia, eleva el 

precio si la demanda es mayor que la oferta, o baja el precio en caso contrario. Esta 

variación del precio en el primer mercado modificará la oferta y la demanda de todos los 

demás mercados por tratarse de un sistema de interdependencia general. Este proceso se 

repite en el segundo mercado, luego en el tercero y así sucesivamente hasta el m-ésiemo 

mercado. Walras argumenta que la oferta y la demanda de cada una de las mercancías, se 

ve más influenciada por la variación de sus respectivos precios que por la variación de 

todos los demás precios juntos ( efecto que posteriormente se denominó diagonal 

dominante42). Por consiguiente, después de la primera ronda de ajuste en los m mercados, 

éstos deberán estar más próximos al equilibrio que al principio del proceso. Lo que sigue 

es continuar el proceso de tanteo con el mismo mecanismo de ajuste que W_alras denominó 

"ley de la oferta y la demanda", hasta alcanzar el equilibrio general de precios que permita 

la igualdad de la oferta y la demanda en todo el sistema. 

41 Arrow, K y F. Hahn (1971), pp. 377- 406. 
42 Formalmente hace referencia al hecho de que cada elemento sobre la diagonal de la matriz jacobiana 
(matriz de primeras derivadas parciales de las funciones de exceso de demanda respecto a los precios), tiene 
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Por todo lo anterior, no hay duda de que Walras es el fundador de la teoría de la 

estabilidad del mecanismo de los precios. Su influencia se deja sentir aún hoy en día en 

todos los modelos de tanteo, habida cuenta de que en los modelos de no tanteo que 

examinaremos en otro capítulo, también se impone la figura de un subastador. 

En este trabajo no pretendemos resolver los problemas que Walras dejó abiertos al 

formunalar sus teorías del numerario y del tanteo. Nuestra intención es hacer un análisis 

crítico de estas teorías con el objeto de una mejor comprensión de sus alcances y 

limitaciones. Al mismo tiempo, hemos elaborado una propuesta que formaliza el tanteo 

walrasiano del ajuste de los precios en términos de una función Lyapounov, tomando como 

punto de partida la hipótesis de diagonal dominante. 

Respecto a las limitaciones del modelo que formula la teoría del numerano, 

podemos señalar que Walras no efectuó ningún estudio formal de la estabilidad del 

equilibrio general de precios. Él se limita a un análisis cualitativo según el cual se elimina 

el desequilibrio de los mercados (desigualdad de ofertas y demandas), al suponer que los 

precios "se ajustan en el buen sentido" a través de la competencia, o sea, éstos tienden a 

subir en los mercados con exceso de demanda y tienden a bajar en aquellos mercados con 

exceso de oferta. Con esta idea Walras pretende que se alcanza un equilibrio general del 

sistema de precios tal que todos los precios quedan expresados en términos de un bien 

común llamado numerario. Se trata entonces de un modelo que carece de generalidad, pues 

dada la ausencia de un análisis formal de la estabilidad del equilibrio general, el numerario 

mayor peso que todos los correspondientes elementos que se ubican fuera de la diagonal: 

ox;(P) > I ax;(P) . 
ap¡ j '#-i ap1 
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puede imponerse desde un principio, eliminando así el arbitraje. Por esta razón no puede 

hablarse de una "ley del numerario", es mas bien de un "postulado del numerario" 

Las deficiencias del segundo modelo son bien conocidas y las podemos sintetizar en 

un mal análisis del desequilibrio por un lado, y por otra parte se trata de un modelo donde 

por lo general el equilibrio es inestable, a menos que se introduzcan hipótesis arbitrarias 

como la sustitubilidad bruta de todos los bienes, o su alternativa, la dominancia diagonal. 

1.2 LA UNICIDAD DEL PRECIO 

1.2.1 El Intercambio competitivo y la ley del numerario43 

1.2.1.1 El equilibrio imperfecto 

La teoría de Walras asume una economía de m bienes, i = 1, ... ,m, h agentes, a= 1, ... ,h, y 

formula una primera etapa del análisis que se basa en dos hipótesis44 básicas, a saber: 

i) cada agente posee un sólo bien, 

ii) los agentes poseen información parcial sobre los precios, pues únicamente conocen la 

información del precio relativo del bien que poseen y que desean intercambiar respecto a 

otros bienes en los mercados que se establecen para tal efecto. Así, por ejemplo, en el caso 

de una economía de tres bienes - A, B, C-, el agente poseedor del bien A conocerá los 

43 EI análisis de este apartado está basado en Léon Walras (1874), lección 11, Parte III. 
44 En realidad Walras solo formula la primera hipótesis, como se verá, la segunda es una consecuencia de la 
primera. 
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precios relativos Pa,b, Pa,c, pero desconocerá el precio relativo Pb,c, que se establece en un 

mercado donde dicho agente no participa. 

Se supone que para los intercambios entre bienes existe una división en tantos 

mercados como pares de bienes se intercambian. Es decir que existen 
m(m -1) 

2 

mercados45 , en cada uno de los cuales se intercambian dos bienes y se establece el 

correspondiente precio relativo. El intercambio del bien A por el bien B y del bien B por el 

bien A, por ejemplo, se efectúa en el mismo mercado (A-B) al precio P,,,b. 

Esto supone que los agentes poseedores del bien A, que deseen adquirir el bien B y 

el bien C, por ejemplo, simplemente acudirán con el bien A a los mercados (A-B) y (A-C) 

para efectuar los respectivos intercambios en una transacción bilateral directa. En esta 

economía con m bienes, se tienen m(m-1) ecuaciones de mercado (oferta o demanda) y 

m(m-1) incógnitas (precios relativos). Sin embargo, a pesar de tener un sistema con el 

mismo número de ecuaciones que de incógnitas, Walras advierte que 

"Under the conditions described above, there would indeed be a certain equilibrium in the market so 

foras the prices of commodities taken two at time were concerned; but that equilibrium would be an 

imperfect equilibrium. We do not have perfect or general market equilibrium unless of one of any 

two commodities in tenns of the other is equal to the ratio of the prices of these two commodities in 

tenns of any third commodity"46. 

450 bien combinaciones de m en 2: (;) = ( m! ) , pues el orden de los bienes que constituyen el 
2! m-2 ! 

mercado no importa: el mercado (A-B) es equivalente al mercado (B-A) . 
46Walras, Léon (1874), pp. 157, subrayado nuestro. 
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En efecto, en cada mercado existe un intercambio bilateral directo, de modo que no 

existe un sistema de interdependencia general, debido a que los agentes sólo poseen 

información de los mercados en los que actúan. En el caso más sencillo de tres bienes -A , B 

y C- el poseedor del bien A, que desea los bienes B y C, acude a los mercados (A-B) y (A

C); mientras el poseedor del bien B hace lo mismo acudiendo a los mercados (A-B) y (B

C); y por último, el poseedor del bien Chace lo propio en los mercados (A-C) y (B-C). En 

estas circunstancias, la solución que ofrecen los mercados aislados, no puede ser la de un 

sistema de precios competitivos de interdependencia general, en virtud de que cada 

mercado actúa independientemente, donde los agentes son tomadores de un precio, pues 

implicitamente existe un subastador que ajusta los precios relativos en cada uno de estos 

mercados aislados. Por esta razón, aunque en cada uno de los mercados podría haber un 

equilibrio, Walras argumenta que el mismo sería muy probablemente imperfecto. 

Examinemos con más profundidad lo que Walras tiene en mente cuando habla de la 

posibilidad de un equilibrio imperfecto. Al inicio de la lección 11, la que estamos 

analizando, Walras señala que va a generalizar los resultados de lecciones anteriores en las 

cuales ha obtenido el precio de equilibrio para el caso de una economía de dos bienes, con 

el objeto de aplicarlo al caso general del intercambio de varios bienes, unos por otros. El 

equilibrio de un sistema así, muy probablemente será imperfecto, porque el precio relativo 

de una mercancía con relación a otra, se establece pensando en las condiciones que son 

necesarias y suficientes para el equilibrio de un sistema de dos mercancías. 

"Thus: the exchange of two commodities for each other in a perfectly competitive market is an 

operation by which ali holders of either one, or of both, of the two commodities can obtain the 

greatest possible satisfaction of their wants consistent with the condition that the two commodities 
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are bought and sold at one and the same rate of exchange throughout the market... Curren! prices or 

equilibrium prices are equal to the ratios of the raretés. In other words : Values in exchange are 

proportional to the raretés"47 . 

Pero ese análisis es incorrecto en el marco de un equilibrio de interdependencia 

general, de un sistema de intercambio de múltiples mercancías, pues esta generalización 

requiere que se generalicen las premisas del equilibrio de un sistema de intercambio de dos 

bienes. En efecto, ahora las funciones de ofertas y demandas individuales y agregadas en 

cada uno de los mercados, ya no dependerán exclusivamente del precio relativo de las 

mercancías que se ofrecen y demandan en el mercado respectivo, sino también de los 

precios relativos de los bienes de todos los demás mercados48. Dado que cada uno de los 

m(m -1) 
precios relativos de equilibrio han sido establecidos pensando en mercados 

2 

aislados (sistema de intercambio de dos mercancías), lo más seguro es que este sistema de 

precios de equilibrio de mercados aislados no desemboque en un sistema de precios de 

interdependencia general. Veamos ahora como formula Walras este problema y la solución 

que ofrece para un istema de esta naturaleza. 

1.2.1.2 Intercambio Indirecto, Arbitraje y Equilibrio General 

En una segunda etapa analítica, Walras muestra la interdependencia general de los 

mercados, cuando se les proporciona a los agentes la información que les faltaba al eliminar 

47 Walras, Léon (1874), pp. 143-145. 
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la segunda hipótesis. Esto abre la posibilidad de intercambios indirectos cuando los 

precios no son de equilibrio, como se analizará a continuación. Por ejemplo, supóngase la 

siguiente estructura de precios relativos: ~ -ª > ~ .bPb.a • Pa.c < Pa _bPb.c, a la vez que 

Pb.a < Pb.c Pc.a y Pc.b < Pc.a Pa.b (pueden generarse más desigualdades pero con estas es 

suficiente para el análisis de los intercambios y sus consecuencias). 

Primero, puede observarse, siguiendo el mismo ejemplo que la desigualdad 

Pa,c < Pa _bPb.c implica que el agente poseedor del bien A y demandante de C prefiere el 

intercambio indirecto al intercambio directo. Esto significa que primero ofrece A y 

demanda B (en el mercado A-B), para luego acudir al mercado B-C, a ofrecer B y a 

demandar C; por lo tanto, en el mercado A-C no existe oferta de A ni demanda de C. 

Segundo, la desigualdad Pb.a < P6.cPc.a nos refleja que en el mercado A-B, no existe oferta 

de B ni demanda de A, pues el agente poseedor de este bien y demandante del bien A, 

prefiere recurrir al intercambio indirecto, es decir, acudir al mercado B-C a ofrecer B a 

cambio de C, para posteriormente presentarse al mercado A-Ca ofrecer C y a demandar A. 

Tercero, la desigualdad Pc,b < ~.aPa,b, implica que el agente poseedor de la mercancía C y 

demandante de la mercancía B, no se presenta al mercado B-C, de modo que no existe 

oferta de C ni demanda de B, pues éste también prefiere el intercambio indirecto de C por A 

(en el mercado A-C) y luego el intercambio de A por Ben el mercado A-B. En suma, el 

conjunto de estas tres desigualdades, como reflejo de la preferencia de los intercambios 

48 El establecimiento de esta interdependencia general, es uno de los mayores méritos y contribuciones 
teóricas de W airas. 
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indirectos sobre los intercambios directos está expresando un bloqueo de los 

intercambios49_ 

Es decir que, en este ejemplo, el intercambio indirecto es más favorable para 

aquellos poseedores del bien A que demandan el bien C, pues en lugar de intercambiar 

directamente 1 unidad del bien A por 6 unidades del bien C, primero obtienen 8 unidades 

del bien B a cambio de dicha unidad del bien A, en el mercado (A-B); para luego adquirir 

24 unidades de C por esas 8 unidades de B (equivalentes a una unidad del bien A). De 

modo que existe una demanda suplementaria de 18 unidades. 

A este proceso de intercambio indirecto Walras lo denomina arbitraje. Las 

ganancias que obtienen los agentes con estas operaciones de arbitraje las distribuyen en 

función de sus preferencias, adquiriendo un poco más de uno u otro bien con el objeto de 

obtener la máxima satisfacción (maximizar su utilidad), es decir que la utilidad marginal 

llega a igualar a los precios relativos de las operaciones de arbitraje (precios relativos de 

intercambio indirecto). 

Por el análisis ejemplo, resulta evidente que P,, ,b tenderá a caer por exceso de oferta 

de la mercancía A en el mercado A-B. Por la misma razón P6 .c tenderá a caer en el mercado 

49 En ténninos de la estructura de precios relativos, lo anterior es fonnulado por Walras de la manera 
p P. p 

siguiente: a,b b,c e.a = 1 tal que a ,t. 1 . Esto puede clarificarse con el siguiente ejemplo numérico. 
a 

Supóngase que Pa.b = 8, Pb ,c = 3, Pa.c = 6, con lo cual se obtiene a==4 (mayor que J). Puede observarse 

8 
que el precio de intercambio de A en ténninos de B no es 8 (precio de intercambio directo), sino - = 2, 

4 
puesto que con 2 unidades de B, puede acudirse al mercado (B-C) para obtener inicialmente 2x3=6 unidades 

1 
del bien C, donde el precio de C en ténninos de B es - ; y posterionnente intercambiar estas 6 unidades de C 

3 
1 

en el mercado (A-C) por 6 x - = 1 unidad de A, puesto que el precio de A en ténninos de Ces 6. 
6 
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B-C. De manera similar, en el mercado A-C Pe.a tenderá a caer. Evidentemente, si un 

precio relativo cae, Pe.a por ejemplo, su inverso ( Pa.e en este caso) sube. 

P,, e 
Aunque no se ha examinado el caso en que a<l, o sea, P,, .b < - ·- , los resultados 

~ .e 

serían a la inversa de lo que hemos obtenido y las operaciones de arbitraje conducirían a 

una alza de P,, ,b, una caída de P,, ,e y una alza en ~ .e . En una u otra dirección ( a>l o a<l) , 

se tendrá una situación de desequilibrio50 caracterizada por una variación de los precios 

relativos. 

Walras asume que el proceso anterior de variación de los prec10s es estable, al 

mismo tiempo que formula el siguiente sistema de ecuaciones que verifica el equilibrio 

general (perfecto), tal que se puede examinar directamente una economía, donde los precios 

están expresados en un numerario común: 

p 
p - ~ 

c,b - P, 
b.a 

P. 
P. - _/!_!'_ b,e - p 

e.a 

P. 
P. - ~ 

b,d - p 
d .a 
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Se trata de un sistema de (m-J) ecuaciones de equilibrio general, con a= 1, lo cual 

implica que se obtienen las mismas cantidades de bienes por medio del intercambio directo 

o por intercambio indirecto. El bien, en términos del cual los precios de todos los otros 

bienes son expresados (A en este caso), es denominado por Walras como "numerario"51 . 

En este caso, el precio relativo de un bien es único (lo cual implica ausencia de arbitraje), 

pues el precio de C en términos de A, por ejemplo, es igual en el intercambio directo que en 

el intercambio indirecto. En el caso de intercambio indirecto, dado que el precio de C en 

términos de B es ~ .b, y dado que con ~.b unidades de B,, es posible en primera instancia, la 

obtención de ~.bPii,a unidades del bien A en el mercado (A-B), al precio de A en términos 

de B P,, ,b = ; , y luego intercambiar estas ~.bPii,a unidades de A en el mercado (A-C), por 
b.a 

~ b P¡, ª P,, e = 1 unidad de Cal precio de C en términos de A ~ ª = - 1
-. ' . ' p 
a.e 

1.2.1.3 Balance de la teoría del arbitraje de Walras 

Esta teoría plantea dos etapas analíticas: pnmero el equilibrio imperfecto de mercados 

aislados, luego el arbitraje que desemboca simultáneamente el el numerario y el equilibrio 

50 Desequilibrio que consiste en la existencia de dos precios relativos para cada mercancía, un precio relativo 
de intercambio directo y un precio relativo que aprovecha las oportunidades de arbitraje del intercambio 
indirecto. 
51 El término "numerario" no se puede traducir para ser asociado eon el uso especial que Walras le da. 
Probablemente él fue el primer autor en emplear esta expresión para designar a una mercancía, que en todos 
los otros aspectos es igual a todas las demás, excepto que también sirve como un bien estándar en término del 
cual todos los demás bienes son expresados. John Hicks en su obra Value and Capital (pp. 58), inspirado en 
Walras le denominó "mercancía estándar", pero la literatura contemporánea le llama numerario en el mismo 
sentido. 
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general. Los límites de la primera etapa están constituidos por las dos hipótesis ad hoc que 

hemos analizado. 

Una prueba sobre la necesidad de estas hipótesis es muy sencilla, y alcanza (sin 

pérdida de generalidad) con seguir el ejemplo de una economía de tres mercancías: A, B y 

C. ¿Qué ocurre si un agente posee dos bienes? A y B por ejemplo. Es evidente que ahora 

este agente conoce toda la estructura de precios relativos: Pa ,b, Pa.c y Pb ,c. En 

consecuencia, ambas hipótesis no se verifican. 

En estas nuevas condiciones, el equilibrio imperfecto no existe debido a que los 

agentes plenamente informados se percatan de la existencia o no de oportunidades de 

arbitraje desde un principio. Si estas oportunidades existen se presentarán en algunos 

mercados y en otros no, para aprovechar las ventajas del intercambio indirecto. Como ya lo 

hemos mostrado, esto bloquea las transacciones, a la vez que la desigualdad entre oferta y 

demanda produce una variación en los precios. Por consiguiente, el análisis de Walras 

carece de generalidad, pues el equilibrio imperfecto es consecuencia de esas dos hipótesis 

ad-hoc. Si éstas se eliminan, entonces se impone el arbitraje desde un principio. 

En la segunda etapa el arbitraje trae como consecuencia la variación de los precios. 

Al respecto Walras se limita a indicaciones cualitativas a cerca del sentido de dicha 

variación, pero no proporciona ningún análisis dinámico de la estabilidad del equilibrio 

general de los mercados. Este equilibrio se establece simultáneamente con un sistema de 

precios en términos de numerario, en el cual queda eliminado el problema del arbitraje. En 

ese sentido podría hablarse de una ley económica: el numerario como resultado de un 

proceso económico pero sin una demostración de estabilidad. 
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Por consiguiente, Walras tiene el gran mérito de haber planteado el problema de la 

unicidad del precio pero no lo resolvió.. La "ley del numerario" se justifica sólo si el 

proceso de arbitraje es estable, pero Walras no proporciona ninguna solución al respecto, 

pues el numerario se impone arbitrariamente en el análisis del desequilibrio. Este problema 

no ha sido estudiado después de Walras, al extremo que hoy en día la teoría del equilibrio 

general evade este problema, imponiendo arbitrariamente un numerario en el estudio del 

equilibrio, pero lo que es aún más grave, también lo hace en el estudio del desequilibrio. 

Pero Walras considera haber obtenido el numerario como resultado de un proceso 

económico (ley del numerario) y pasa a un segundo modelo de mercados interdependientes 

con numerario desde un principio, al suprimir las hipótesis ad hoc que utilizó en la teoría 

del equilibrio imperfecto, con lo cual se elimina el problema del arbitraje. Se trata de su 

célebre teoría del tatonnement que nos introduce en el problema de la estabilidad, que 

constituye el problema central de esta investigación. 

1.3 EL TANTEO 

1.3.1 El tanteo de Leon Walras 

El tanteo walrasiano supone que para cada bien existe un mercado perfectamente 

organizado donde el subastador lanza aleatoriamente un vector de precios (por lo general 

fuera del equilibrio), centraliza todas las propuestas de ofertas y demandas que los agentes 

hacen, dado ese vector de precios, para luego iniciar un proceso de ajuste de precios. El 
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subastador sube los precios en aquellos mercados con exceso de demanda y los baja en los 

mercados con exceso de oferta. 

"The markets which are best organized from the competitive standpoint are those in which purchases 

and sales are made by auction, through the instrumentality of stockbrokers, commercial brokers or 

criers acting as agents who centralize transactions in such a way that the terms of every exchange are 

openly announced and an opportunity is given to sellers to lower their prices and to buyers to raise 

thir bids"52. 

Puesto que Walras está interesado en el equilibrio general, ahora supone que cada 

agente posee una do.tación de varios bienes, con lo cual se elimina la hipótesis ad-hoc que 

utilizó en la teoría del arbitraje. En la medida que permanezcan excesos de oferta o 

demanda en al menos un mercado, las dotaciones individuales no se alteran, pues no hay 

intercambios sino hasta que se establecen los precios de equilibrio mediante el proceso de 

tanteo. En este sentido el equilibrio que se alcanza es independiente de la senda que siga el 

proceso de ajuste. 

Supóngase una economía con m bienes, (i = 1, ... , m), y h agentes, (a= 1, ... , h), tal 

que Xª = (x1ª , ... , xmJ denota el vector de las dotaciones iniciales de los agentes y 

P = (p 1 , .. . , p J el respectivo vector de precios. Por consiguiente, el poder de compra del 

agente a (la renta) está expresado en todo momento por el valor de su dotación: 

Ma =P'Xa (1) 

El vector de demandas walracianas Xª = (x1ª (P,M ª ), ... , xma (P, M J) es el fruto de 

la maximización de la utilidad que efectúa dicho agente, sujeta a la restricción presupuestal 
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En todo período del proceso de ajuste, para cada mercancía y cada agente puede 

en cada mercado dichas ofertas o demandas son "virtuales", pues como hemos señalado, no 

existen intercambios fuera del equilibrio, a menos que se compatibilicen los planes de todos 

los agentes, en cuyo caso se alcanza el equilibrio walrasiano, i.e., la demanda agregada de 

cada bien iguala a la oferta total en todos los mercados, es decir: 

De modo que, en la medida que exista exceso de demanda para al menos un bien, no 

se realizará ningún intercambio, y los agentes permanecerán con sus dotaciones iniciales. 

Solamente cuando se alcanza el equilibrio general~ i.e. se verifica la ecuación (3) en todos 

los mercapos, las transacciones se efectuarán. 

El análisis que hace Walras sobre la estabilidad del equilibrio empieza por eliminar 

los bienes gratuitos, de manera que puede utilizar cualquier bien como numerario. Él 

supone que el m-ésimo bien es el numerario. Los m-1 precios en términos de numerario 

son anunciados por un subastador con lo cual se elimina el problema del arbitraje en virtud 

de la unicidad de precios para cada mercancía. 

Ahora se entra en el estudio del mecanismo por medio del cual se alcanza el 

equilibrio: "la ley del establecimiento del equilibrio de precios en el caso del intercambio 

de varias mercancías, unas por otras, a través de un numerario": 

52 Walras, L. (1874) pp. 83-84. 
53 Z; (P) no es función de la renta, pues por la ecuación (1), ésta queda definida por el valor de las 

dotaciones individuales, sin embargo, debido a que se trata de una economía de intercambio puro (sin 
consumo ni producción), el agregado de las dotaciones permanece constante a lo largo de todo el proceso de 
ajuste. 
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"Given severa! commodities, which are exchanged for one another through the medium of a 

numéraire, for the market to be in a state of equilibrium or for the price of each and every commodity 

in terms of the numéraire to be stationary, it is necessary and sufficient that at these prices the 

effective demand for each commodity equal its effective offer. When this equality is absent, the 

attainment of equilibrium prices requires a rise in the prices of those commodities the effective 

demand for which is greater than the effective offer, anda fall in the prices of those commodities the 

effective offer ofwhich is greater than the effective demand"54. 

Walras deriva explícitamente condiciones de estabilidad a partir de un modelo 

dinámico asumiendo que P(t) = (p1 (t ), ... , p Jt )) no es un vector de precios de equilibrio, 

i.e. la demanda supera a la oferta en algunos mercados y es menor que ésta en otros. De 

manera que Z 1 (p, (t ), ... , p m-i (t ),1) * O (4). 

Luego se asume un orden definido de los mercados. Entonces, en el pnmer 

mercado, se ajusta el precio de manera tal que se iguale la oferta y la demanda, dados todos 

los demás precios; lo cual requiere que el precio baje si la oferta superaba a la demanda 

inicialmente, o que se eleve en caso contrario. Es decir, p 1 (t) se modifica en el período 

siguiente, p 1 (t) * p 1 (t + 1) , para establecer un equilibrio parcial en el mercado del bien J; 

La variación de p 1 repercute en los demás mercados modificando la oferta y la 

demanda de los mismos. Por la misma vía, el precio del bien 2 es ajustado para igualar la 

oferta y la demanda, dado el precio del bien 1, p 1 (t + 1) ,y manteniendo constantes los 

demás precios p3 (t ) ... , Pm-i (t) , para establecer un equilibrio parcial en el mercado del bien 
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2, tal que Z 2 (p1 (t + 1), p 2 (t + 1 ), p3 (t ) ... , p m-i (t ), 1 ) = O. De la misma manera el precio del 

bien 3 se ajusta para establecer zJp, (t + 1 ), p 2 (t + 1 ), p 3 (t + 1 ), p 4 (t ), ... , p m- i (t ), 1 ) =O , y así 

sucesivamente. Después de que todos los ajustes se han efectuado en una primera ronda, el 

último mercado estará en equilibrio, pero ninguno de los demás lo estará necesariamente, 

en virtud que los ajustes subsecuentes de los mercados anularán el equilibrio logrado en 

cualquiera de ellos, i.e., Z 1 (p 1 (t + 1 ), p 2 (t + 1), p3 (t + 1 ), p 4 (t + 1 ), ... , p m-i (t + 1 ), 1 ) :te O ( 6), 

que viola lo establecido por la ecuación (5) debido a que los precios han variado: 

P2 (t) * P2 (t + 1) ' P J (t) * P J (t + 1)' p 4 (t) * p 4 (t + 1) , ... ,. p m-1 (t) * p m-1 (t + 1). 

Walras introduce una hipótesis fundamental , según la cual las funciones de oferta y 

demanda de cualquiera de estos m bienes, se verán más afectadas por los cambios de sus 

propios precios que por las variaciones de los demás precios, argumento que 

posteriormente fue redescubierto formalmente como diagonal dominante, tal que tras la 

primera ronda de ajustes los mercados deberán estar más cerca del equilibrio que al 

principio, i.e. la desigualdad (6) a precios (t+ 1) está más cerca de la igualdad que la 

desigualdad original (4), si se satisface la condición: 

\Z, (p, (t + 1), P2 (t + 1), PJ (t + 1), ... , Pm- 1 (t + 1), 1) < IZ1 (pi (t ), P2 (t ), PJ (t ), .. . , Pm-1 (t ), 1) (7). 

Walras plantea al respecto que esta condición 

" ... will appear probable if we remember that the change from P'b to P"b, wich reduced the above 

(ecuación 4), inequality to an equality, exerted a direct influence that was invariably in the direction 

54 Walras, L. (1874) pp. 172 
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of equality at least so far as the demand for (8) was concemed; while the [consecuent] changes from 

P'c to P"c, P'd to P"d, ... , wich moved the foregoing inequality farther away from equality, exerted 

indirect influences, sorne in the direction of equality and sorne in the opposite direction, at least so 

far as the deman for (8) was concemed, so that up to a certain point they cancelled each other out. 

Hence, the new system of prices P"b,P"c,P"d, ... is closer to equilibrium than the old system of prices 

P'b,P'c,P'd, ... ;and it is only necessary to continue this process along the same lines for the system to 

move closer and closer to equilibrium"55 . 

Evidentemente, Walras no está suponiendo que los mercados alcanzan el equilibrio 

en un orden definido, lo que sería falso, antes bien, es una forma de exponer el ajuste del 

sistema de precios, tal que en todo mercado el precio baja cuando la oferta excede a la 

demanda y sube en caso contrario, i.e. p 1 (t + I) será menor o mayor que p 1 (t) en función 

de que Z1 (p 1 (t + I ), p2 (t + I ), ... , p m-i (t + 1 ), 1 ) sea menor o mayor que cero. Es importante 

reiterar que debe suponerse también, que esta variación de precios se manifiesta 

simultáneamente en los distintos mercados. 

Al mismo tiempo, (7) implica que Z 1(p1(t + l),p2(t + l), .. ·,Pm-i(t + 1),1) menos 

Z1 (p1 (t ), p2 (t ), ... , p m-i (t ), 1) será menor o mayor que cero en función que 

Z 1 (p1 (t ), p2 (t ), ... , p m-i (t ), 1) sea mayor o menor que cero. Por esta razón, la condición de 

estabilidad de Walras implica 

zl (pi (t + 1 ), P2 (t + I ), PJ (t + 1 ), ... , p m-1 (t + 1 ), 1 )- zl (P1 (t ), P2 (t ), 'µ3 (t ), ... , p m-1 (t ), 1 ) < o 
P1 (t + I )- p 1 (t) 

que 

(8), 

1.e. tasas de excesos de demanda (cantidades) y prec10s monótonas decrecientes, que 

establece un ajuste simultáneo de precios y cantidades, por la vía de un límite de cociente 

55 Walras, L. (1874) pp. 172. 
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de incrementos, pues I im Z; ( P(t 111
) )- Z; ( P(t)) < O ; consiguiente, la ecuación 

lit • O P; t + ~t )- P; (t) por 

diferencial: ldZ;(t )1 = lzil < º. 
1 dt 1 

Es decir que dicha condición requiere que un cambio en el precio del bien 1 (para el 

caso de la ecuación 8, i para el caso general Z; (P) ), induzca una variación en su exceso de 

demanda en dirección opuesta, independientemente del signo de Z1 (P) , después de que 

todos los precios se han ajustado, lo cual implica una tendencia monótona decreciente del 

desequilibrio. Es interesante observar que, en su condición de estabilidad (7) , Walras tomó 

el valor absoluto del exceso de demanda Z 1(p1(t), p 2 (t), ... ,p"'_1(t), l) como una especie de 

función Liapounov, antes de que las ecuaciones diferenciales no lineales salieran a luz, 

aunque se trate de un método rudimentario . En efecto, si se define Z(P) = ¿Z;(P) , 

entonces, Z(P) < O expresa una función Lyapounov. Vamos a detenemos un poco para 

analizar con más detenimiento esta idea, pues encama la brillante intuición de Walras 

respecto a lo que posteriormente se redescubrió como hipótesis diagonal dominante. 

Cuando existe exceso de demanda, Z; (P(t )) >O, se tiene que 

dZ¡(P) -- "az;(P) dp¡ -- az;(P) dp¡ +" az;(P) dp j. 
LJ LJ El argumento de Walras (cita del 

dt i ap¡ dt ap¡ dt j-,,¡ ap j dt 

. d ' . 55) '° azi (P) dp j ' . fu . ' d 1 . pie e pagma es que LJ----- es mm1mo, pues en nc1on e comportamiento 
t~i 8p j dt 

de sus respectivos mercados algunos precios subirán, en cambio, otros precios bajarán. Es 

decir que el efecto global de la variación de todos esos precios juntos sobre la demanda de 
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1 , · °"' azi ( p) dp 1 · d , · 1 fi d 1 . . d 1 a mercancia l, L.--- - - , tien e a ser mm1mo pues os e ectos e mov1m1ento e os 
1~; ap1 dt 

precios en una dirección se cancelan con los efectos de la variación de los precios en 

dirección opuesta, i.e., la demanda de la mercancía i es más sensible a la variación de su 

az;(P) dp¡ 2: "az;(P) dp 1 . propio precio que a todos los demás precios juntos: - -- L. En 
ap¡ dt 1~, ap 1 dt 

virtud de esta proposición, Walras concluye que cuando Z;(P(t )) >O • d:i; > O V i,t , 1.e., 

dZ;(P) = Z; = az;(P) dp¡ < o. 
dt ap; dt 

La idea anterior de Walras se puede formalizar diciendo que las funciones 

Z; (P(t )) > O están definidas en una trayectoria cualquiera [P(t ), t] Vi que puede explicarse 

por un proceso de aproximación sucesiva de la manera siguiente. Se divide el intervalo 

[O,t] en una partición de N subintervalos de longitud lit, y en cada punto extremo de los 

subintervalos se analiza el comportamiento de Z; (P(t )) > O, sabiendo por un lado que por 

h. , . d . b"l"d d56 b az,.(P(t)) o \.-1. • az .(P(t)) o . 1potes1s e sust1tu 1 1 a ruta - - - > v l,J,t y que ~ < V i,t, mientras 
ap1 P; 

que por otro lado cuando hay exceso de demanda en un mercado el precio tienden a subir 

(gráfica A), Z; (P(t )) >O • dp; > O V i,t, lo cual provoca que el exceso de demanda 
dt 

disminuya a través del tiempo (gráfica 8). El movimiento conjunto del precio y cantidad se 

observa en la gráfica C. 

56 La hipótesis de sustitubilidad bruta implica la hipótesis diagonal dominante, véase F. Hahn (1982a), 
pp.759. 
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. P¡ 

Gráfica C 

Por otro lado, cuando existe exceso de oferta, Z; (P(t )) < O, se tiene que 

dZ;(P) __ " az ;(P) dp¡ -- az;(P) dp¡ +" az;(P) dp j . 
~ ~ El argumento de Walras sigue 

dt ; 8p; dt 8p; dt 1~; 8p 1 dt 

siendo que algunos prec10s asociados a mercados con excesos de demanda positivos 

subirán, en cambio, otros precios tenderán a bajar en virtud de que están asociados a 

mercados en exceso de oferta. Esto provoca que el efecto global de la variación de todos 

"8Z;(P)dp1 , 
esos precios juntos sobre la demanda de la mercancía i , ~ --- tienda a ser 

1~; 8p 1 dt 

mínimo, pues los efectos del movimiento de los precios en una dirección se cancelan con 

los efectos de la variación de los precios en dirección opuesta. En virtud de esta 
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proposición, Walras concluye que cuando Z;(P(t))<O • dp; <0 Vi ,t 
dt 

De igual manera, esta idea de Walras se puede formalizar diciendo que las funciones 

Z; (P(t )) < O están definidas en una trayectoria cualquiera [P(t ),t] Vi explicadas por un 

proceso de aproximación sucesiva donde se divide el intervalo [O,t] en una partición de N 

subintervalos de longitud tit , y en cada punto extremo de los subintervalos se analiza el 

comportamiento de Z; (P(t )) < O, sabiendo por un lado que por hipótesis de sustitubilidad 

az (P(t )) az (P(t )) . 
bruta ~ > O Vi, J, t y que ' < O Vi, t , mientras que por otro lado cuando 

'P¡ ap¡ 

hay exceso de oferta en un mercado el precio tienden a bajar (gráfica D), 

Z; (P(t )) < O• d;; < O Vi, t, lo cual provoca que el exceso de oferta disminuya a través 

del tiempo (gráfica E). El movimiento conjunto del precio y cantidad se observa en la 

gráfica F. 

p 

Cráfica D 
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ót ót ót ót ót Ot-----=--~=----==---------==::.._--~t 

Gráfica E 

Z;(P(t )) < O Gráfica F 
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Todo lo anterior se traduce en la hipótesis de diagonal dominante, pues cuando 

( ( )) . dZ .(P) ~ az(P) dp . az .(P)dp . ~ az(P)dP;· 
Z; P t > O se tiene que ' = L. ' - ' = ' ' + L. ' y por esta 

dt i op¡ dt Op¡ dt ; ·,,_¡ op . dt 
.._,,_., J ~ 

'----r-"'
0 

>O '----r-"' >O. <O 
< >0 

hipótesis resulta que a~!_(~{t)) dpi > ¿ o!)P(t)) dp¡ Vi,t • dZ;(P(t)) < O, como lo 
op¡ dt }"- i op j dt dt 

refleja la ecuación 8. En cambio, cuando Z; (P(t )) < O se tiene que 

hipótesis de diagonal 

dominante resulta que otra vez 

expresado por la ecuación 8. Esto puede ilustrarse en la gráfica G, donde el diagrama de 

fase muestra que en ambos casos el desequilibrio tiende a disminuir. 

Gráfica G 
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Por consiguiente, la hipótesis de diagonal dominante formula que 

1

, azi (P(t )) "°' azi (P(t )) . 
----1 > LJ----, V1,t. 

ap¡ 1~; ap1 

Entonces, el diagrama de fase de esta proposición en 

términos del valor absoluto se ilustra en la gráfica H. 

Gráfica H: 
Diagrama de fase 

Luego, Walras formula la "ley de variación de los precios" que unida con la "ley del 

establecimiento del equilibrio general de precios" constituye su "ley de la oferta y la 

demanda": 

"Given severa! commodities, if both the utility and the quantity of one of these commodities in the 

hands of one or more parties or holders vary in such a way that the raretés remain the same, the price 

of this commodity will not change. If the utility and the quantity of ali the commodities in the hands 

of one or more parties or holders vary in such a way that the ratios of the raretés remain the same, 

none of the prices will change. Such is the law of the variation of equilibrium prices. When it is 
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combined with the law of the establishment of equilibrium prices, we have the scientific formulation 

ofwhat is known in economics as the LA W OF SUPPLY ANO DEMAND"57. 

1.3.2 Balance de la teoría del tanteo 

El tanteo walrasiano suprimió en los individuos la memoria del desequilibrio que enfrentan 

cada vez que no pueden realizar sus planes de oferta y demanda, así como la posibilidad de 

que estos intercambien en estas circunstancias. Es decir que, en cada momento los agentes 

formulan, a los precios dados por el subastador, sus planes de ofertas y demandas, 

maximizando su función de utilidad, sujeto a una restricción presupuesta! cuyos precios 

establece el subastador. La posibilidad del desequilibrio nunca pasa por la mente de estos, 

sus demandas netas se formulan como si las transacciones deseadas efectivamente fueran a 

concretarse. 

Resulta entonces evidente que la hipótesis de agentes tomadores de precios sólo 

puede sostenerse si se atribuye a estos la ingenuidad de creer de manera reiterativa, en cada 

momento, que los precios lanzados por el subastador son de equilibrio, i.e., actuar en 

consecuencia, a pesar de que en todos los períodos del proceso esto se refuta por la 

consiguiente modificación de precios que efectúa el subastador. 

La regla que adopta el subastador para modificar los precios está definida por la 

ecuación diferencial dp = f'¡ (z; (P )) para todo i, donde Z; (P) expresa la demanda neta de 
dt 

i, que resulta de la agregación de las demandas nocionales individuales58 ( zhi (P)) efectuada 

57 Walras, L. (1874) pp.180-181. 
58 Recuérdese que una "demanda nocional" es la demanda a precios dados (por el subastador), la cual es 
formulada sin que los agentes tengan conciencia del estado en que se encuentra el sistema económico al 
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por el subastador. F; es una función que mantiene el signo de Z; (P). Cuando los precios 

no son de equilibrio los agentes no pueden llevar a cabo todos sus planes de ofertas y 

demandas, por consiguiente zhi (P) son virtuales en el sentido de que no expresan las 

fuerzas que actúan en el mercado, y por ende también Z;( P) es virtual. Ante la ausencia de 

conciencia del desequilibrio por parte de los agentes, el subastador está empleando 

magnitudes nocionales para modificar los precios, sin embargo, éstos varían en función de 

magnitudes efectivas59 . Esto implica que las demandas nocionales individuales son una 

expresión inexacta de los mercados en desequilibrio, y por ende, también lo son el agregado 

de las mismas. Si dicha agregación es inexacta, la regla atribuida al subastador para el 

ajuste de los precios, contiene información falsa que no representa la situación del mercado 

( esta sólo sería válida en equilibrio). 

Pero la deficiencia del tanteo que más nos interesa resaltar, por la naturaleza de esta 

investigación, es que la función de ajuste de precios F¡ demanda hipótesis ad-hoc para que 

la misma sea estable. Una de estas hipótesis es la sustitubilidad bruta de los bienes, de por 

sí bastante restrictiva. Desafortunadamente, hoy en día sabemos que esa restricción, o su 

alternativa, la hipótesis de dominancia diagona160, representa un caso particular del 

supuesto según el cual la función de exceso de demanda agregada Z;( P) satisface el 

axioma débil de las preferencias reveladas, lo cual representa una restricción 

momento de dicha formulación. En D. Patinkin (1965), P. 323-328 y en Clower, Robert (1963/1965) se 
encuentran las primeras reflexiones al respecto, los trabajos pioneros que intentan corregir esta deficiencia son 
los de Fisher, Franklin (1978, 1981 y 1983). 
59 Las que son consecuencia del intercambio, que obviamente solo son tangibles en equilibrio. 
60Recuérdese que la sustitubilidad bruta implica dominancia diagonal, y que con ambas se obtiene el mismo 
resultado a saber: la estabilidad global. Para el efecto no encontramos mejor argumento que la siguiente cita: 
"Clearly (gross substitutes) implies diagonal dominance, but no vice versa. The interpretation to be puf on 

the condition is this: at every equilibrium P >O there exists units in which to measure goods such that the 
absolute value of the own price ejfect exceeds the sum of the absolute values of the non-numeraire cross 
ejfects. There seem to be no examples in the literature of utility and production functions which yield diagonal 
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extremadamente fuerte , en virtud de que si bien dicho axioma tiene excelente sentido 

económico en términos de la conducta individual de los agentes, no existen buenas razones 

para que se imponga a nivel de las funciones de exceso de demanda agregada. Esto es 

debido al efecto ingreso, efectivamente, es fácil demostrar que por lo menos la estabilidad 

local podría garantizarse si no existiera efecto ingreso6 1. A pesar de esto, Arrow, Block y 

Hurwics62, se aventuraron a conjeturar que el tanteo es siempre estable dentro del marco de 

las hipótesis que impone la teoría microeconómica, particularmente la ley de Walras. No es 

sorprendente que dicha conjetura explotara rápidamente cuando en 1960 H. Scarf 

proporcionara un contraejemplo de una economía de intercambio puro basada en bienes 

complementarios, sin comportamientos anómalos de los consumidores63 . Gracias a los 

trabajos de Sonnenschein (1972, 1973), Debreu (1974) y Mantel (1976), sabemos ahora que 

el contraejemplo de Scarf no es para nada especial. El teorema de Sonnenschein amplió las 

conclusiones de Scarf64. 

dominance other than of curse the gross substitutes cases" , F. Hahn (1982~ P. 759, véase también teoremas 
de la pagina 766. 
61 Véase Arrow y Hahn (1971) P.349-351. 
62 Arrow, K. and L. Hurwicz ( 1958), pp. 522-552, y Arrow, K., H. D. Block and L. Hurwicz (1959), pp. 82-
109. 
63 Scarf,H. ( 1960). 
64Sonnenschein, Debreu y Mantel mostraron que las hipótesis básicas de la teoría microeconómica no 
implican ninguna restricción particular respecto a la forma posible de las funciones de exceso de demanda 
agregada más allá de su continuidad, homogeneidad de grado cero y verificación de la ley de Walras. Puesto 
que el ejemplo de Scarf muestra que dichas restricciones no implican la estabilidad de F;, parece ser que la 

estabilidad del tanteo antes que la inestabilidad del mismo se vuelve la excepción . 
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11 TEORÍAS DEL INTERCAMBIO DE JEVONS Y EDGEWORTH: la 

propuesta de Negishi. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Existe una teoría del intercambio muy particular, el intercambio cooperativo de Edgeworth, 

con una estructura de mercado que supone coaliciones que reasignan las dotaciones 

iniciales de los agentes sin la intervención de precios, en el marco de una economía de dos 

bienes y dos agentes, la cual puede ampliarse a un número grande de agentes al replicar r 

veces cada uno de los agentes originales. Un concepto central de esta teoría es el núcleo de 

la economía65 que cuando no es vacío posee dos propiedades básicas, a saber: se contrae a 

medida que aumenta el número de agentes y está formado por un conjunto infinito de 

equilibrios que contiene al equilibrio competitivo. En el límite, cuando el número de 

agentes es muy grande, el núcleo se reduce al equilibrio competitivo que en este caso se 

supondrá único. 

¿Cómo se alcanza una asignación del núcleo? T. Negishi (1985) hace una propuesta, 

según la cual coaliciones abiertas con divisibilidad de los intercambios conducen a la ley de 

indiferencia de Jevons que aborda el problema de la unicidad del precio. Uno de los 

resultados básicos de su trabajo es un equilibrio competitivo, como único elemento del 

núcleo, con un número reducido de agentes, con lo cual introduce una nueva idea de 

competencia. En efecto, tradicionalmente el concepto de competencia se ha tratado de 

justificar con un gran número de agentes que no pueden influir en el precio (agentes 
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tomadores de precios), a partir de sus decisiones de producción y consumo. El resultado de 

su estudio, le permite a Negishi decir algo diferente: fuera del equilibrio el arbitraje de 

Jevons implica que los agentes negocian precios. El resultado de esa negociación es el 

precio único de equilibrio que los individuos aceptan (se transforman en tomadores de 

precios), las transacciones se realizan a ese precio, fuera del equilibrio no existe 

intercambio sino negociación. 

Con este resultado Negishi justifica la hipótesis (que parece arbitraria), según la cual se 

niega la posibilidad de intercambios fuera del equilibrio. Esta propuesta de Negishi está 

encaminada a criticar la teoría del intercambio de Walras y a fortalecer la teoría del 

intercambio de Jevons, en el sentido de que el supuesto walrasiano de agentes tomadores de 

precios viene a ser un resultado endógeno de un proceso de arbitraje que conduce a la ley 

de indiferencia. Según él, Jevons trata de explicar lo que Walras simplemente supone. 

Las teorías del intercambio de Jevons y Edgeworth tienen un punto en común 

rescatado por Negishi, a saber: análisis del intercambio de una economía de dos mercancías 

y dos agentes (o dos tipos de agentes). Pero el arbitraje y la dinámica para desembocar en 

la ley de indiferencia es una innovación de Negishi que está ausente en Jevons. El supuesto 

de agentes tomadores de precios también está implícito en Jevons cuando reconoce la 

necesidad de "brokers" para el intercambio. Todo esto pone de manifiesto que los 

resultados de Negishi son justamente una propuesta personal que debe ser evaluada. 

Al respecto, el balance que hacemos de las coaliciones abiertas de Negishi es que 

son refractarias de la teoría de juegos cooperativos de Edgeworth, pues generan juegos 

desbalanceados que implican un núcleo vacío. Una variante de la propuesta de Negishi es 

65 En realidad Edgeworth le llamó curva de contrato, Shubick ( 1959) introdujo por primera vez el concepto 
de núcleo en el marco de la teoría de juegos cooperativos. 
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la propuesta de Rebeyrol66, según la cual el tanteo walrasiano es la metáfora de una 

negociación entre los agentes, pero esta propuesta se enfrenta, al igual que la de Negishi, 

con el problema de demostrar la estabilidad del equilibrio. 

2.2 TEORÍA DEL INTERCAMBIO DE JEVONS Y LA LEY DE INDIFERENCIA 

(UNICIDAD DE LA TASA DE CAMBIO) 

Jevons es un autor que formula una teoría que estudia el problema de la unicidad de la tasa 

de cambio. Él formula tasas de cambio que resultan de una negociación de cantidades de 

las dos partes que intercambian. Esta teoría incorpora tres conceptos básicos, a saber: a) 

cuerpo de intercambio, b) intercambio divisible y c) ley de indiferencia; que constituyen un 

conjunto que debe examinarse globalmente para poder entender sus implicaciones. 

Jevons recurrió al artificio del "cuerpo de intercambio" para explicar el intercambio 

porque consideró que el comportamiento agregado o el promedio personal es más estable 

( en términos de variabilidad), que el de una persona. Es decir, para él, el consumo 

agregado, o lo que es lo mismo, el consumo promedio de una población grande, variará 

continuamente ante cada variación de las tasas de cambio, por muy pequeñas que sean éstas 

últimas. Mientras que el consumo de una persona no se modifica continuamente, pues ésta 

no se percata fácilmente de estas variaciones cuando son leves, sino que accidentalmente se 

da cuenta de esto cuando ya se han acumulado ciertas variaciones, lo cual conduce a que 

modifique su patrón de consumo. De ahí, que el cálculo diferencial pueda ser usado sólo en 

66 Rebeyrol, A. ( 1999) 
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el agregado o promedio personal. Sobre esta base Jevons procede a examinar la ley de 

indiferencia y la divisibilidad del intercambio. 

Como ya se apuntó en el capítulo anterior, la unicidad del precio es un supuesto, 

raras veces explícito, pues casi nunca se examina por qué hay un sólo precio para cada bien. 

En Jevons esta idea se expresa mediante lo que él denomina "ley de indiferencia". Según 

dicha "ley", en ningún momento puede existir más de un precio para cada bien homogéneo 

en un mercado abierto. En realidad se trata de un postulado que conduce al análisis de la 

razón de cambio del monto de los intercambios. Así, él introduce el concepto de 

divisibilidad del proceso de intercambio~ 

" ... suppose that two commodities are bartered in the ratio of x for y ; then every mth part of x is given 

for the mth part of y , and it does not matter for which of the mth parts ... at the limit, even an infinitely 

small part of x must be exchanged for an infinitely small part of y, in the same ratio as the whole 

quantities . This result we may express by stating that the increments concemed in the process of 

exchange must obey the equation 

dy = Y ,,61 

dx X 

Con ello se desemboca en la proposición que para Jevons constituye "fa piedra 

angular de toda fa teoría del intercambio, y de los principales problemas económicos": 

" ... the ratio of exchange of any two commodities wi/1 be the reciproca/ of the ratio of the final 

degrees of utility of the quantities of commodity available for consumption after the exchange is 

completed ... suppose that the first body, A, originally possessed the quantity a of com, and that the 

67 W. S. Jevons (1871), pp. 139. 
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second body, B, possessed the quantity b ofbeef. As the exchange consists in giving x of com for y 

of beef... We arrive, then, at the conclusion that whenever two commodities are exchanged for each 

other, and more or less can be given or received in infinitely sma/1 quantities, the quantities 

exchanged satisfy two equations, which may be thus stated in a concise forrn-

~2(x) u68 

!f/2(b- y) 

Estas ecuaciones de intercambio y la ley de indiferencia que establecen las 

magnitudes intercambiadas, .se satisfacen en el punto E de equilibrio del ejercicio siguiente: 

supóngase que un agente A posee 3 unidades de un bien y O unidades de otro bien poseído 

por un segundo agente B. Mientras B, posee 3 unidades de su bien y O unidades del bien 

poseído por A. En este caso, las preferencias de los agentes son tales que, la ley de 

indiferencia establece el intercambio en equilibrio69 

68 W. S. Jevons (1888), pp. 139-143. 
69 

E=~i(a-x)=y= ~2(x) 
!f/1 (y) X !f/2 (b - Y) 

dado y = 2, x = 1 

E=~1((3-1)=~= ~2 (1) 
!f/,(2) 1 !f/2(3-2) 

E= ~1(2) = ~ = ~2(1) 
!f/¡ ( 2) 1 !f/ 2 ( 1) 

2 
E= (2,2L = l = (1,1)8 

~ 1 y !{/1 , así como ~ 2 y Vi, denotan los grados de utilidad final de A (del bien 1 y del bien 2) y los grados 

de utilidad final de B (del bien 1 y del bien 2) respectivamente. 
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2.3 TEORÍA DEL INTERCAMBIO DE EDGEWORTH 

2.3.1 Conjunto de hipótesis generales 

Las preferencias están representadas por funciones de utilidad continuas, que satisfacen la 

propiedad de monotonicidad fuerte70 y curvas de indiferencia estrictamente convexas. 

Ningún agente racional participa en intercambio alguno si termina con una asignación peor 

que su dotación inicial. Existe plena divisibilidad de los bienes, esta hipótesis es 

consecuencia de dos axiomas que se analizan más adelante y es crucial para obtener los 

resultados que se estudian en este capítulo, pues sin ella es imposible la reflexión sobre 

divisibilidad de los intercambios en la teoría de Jevons. Existe un equilibrio competitivo 

único para las dotaciones iniciales de la economía. Este conjunto de hipótesis las formula 

Edgeworth (1981) pp. 15-56. 

2.3.2 Intercambio cooperativo y el núcleo de una economía 

Al igual que en Jevons, en la teoría del intercambio de Edgeworth, basada en el principio 

del trueque, no existen precios, en su lugar utiliza el término de tasa de cambio. El estudio 

del intercambio lo inicia en un mercado constituido por dos individuos, A y B por ejemplo, 

tal que A ofrece la mercancía 1 y B la mercancía 2. Edgeworth muestra que este trueque 

bilateral entre dos individuos raras veces desemboca en un equilibrio competitivo de oferta 

y demanda. 

70Esta propiedad plantea que si x ~ y y x;ty; entonces x >- y, en otras palabras, este supuesto afirma que 
"cuanto más mejor", lo cual implica pendiente negativa de las curvas de indiferencia de la función de utilidad. 
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En el ejemplo del pie de página 69, la satisfacción que B gana al adquirir una unidad 

del bien 1 es a costa de perder el disfrute de cierta cantidad "y" del bien 2 que él posee, 

mientras que la satisfacción que A experimenta por cierto monto "x" de la mercancía 2 tiene 

el costo de perder el disfrute de una unidad del bien 1. El intercambio se inicia en algún 

punto arbitrario situado entre estas dos tasas de cambio, de modo tal que si el proceso 

continúa, cada unidad que A pierde del bien 1 incrementa la utilidad marginal de dicho bien 

para A, en tanto que cada unidad adicional que él adquiere del bien 2 disminuye su 

respectiva utilidad marginal, lo cual° implica una tasa marginal de sustitución con pendiente 

negativa que depende de la escasez relativa de ambos bienes. Por su parte el agente B 

experimenta un proceso similar en sentido inverso. 

Así, a lo largo de la ruta del proceso de intercambio se manifiesta una variación de 

la utilidad marginal de ambas mercancías. El proceso continúa en la medida que ambas 

partes experimenten un incremento de su utilidad: 

• Pareto improving frade 

Edgeworth argumenta que dx,: "be the quid given by A and ~y ( dx2 en nuestra 

notación) the pro quo received by him at any stage of the transaction "71 en cambio, dx2 : 

es el quid proporcionado por By al mismo tiempo es el pro quo adquirido por A. 

Definición 1: 

71 Edgeworth, F. Y (1925) pp. 315. 
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Una coalición S se define como un conjunto de agentes económicos, la cual se 

establece para el intercambio cooperativo entre dicho conjunto, tal que todos mejoren, o 

que por lo menos uno mejore sin que nadie empeore. Se dice que la misma mejora o 

bloquea una asignación X dada, si existe una asignación X' tal que: 

i) X' es factible en S, i.e. ¿ x' = ¿ W
1 

, donde W
1 

es la dotación inicial del agente j 
jeS jeS 

ii) la combinación x; es preferida a X 
1 

para todo j en S, x; >- X 
1 

'ílj E S, es decir, la 

asignación X está bloqueada por la coalición S debido a la existencia de la asignación X', 

que es viable para dicha asignación. 

La propuesta original de Edgeworth ( 1881 ), fue redescubierta a través del desarrollo 

de la teoría de los juegos, donde se establecen coaliciones que sólo serán viables si todos 

los agentes mejoran al coaligarse, o por lo menos alguien mejora sin que nadie empeore. 

Es decir, a partir de las dotaciones iniciales de todos los agentes, se efectúan intercambios 

bilaterales y/o multilaterales, y resultan reasignaciones tal que todos o algunos queden en 

mejor nivel de satisfacción, sin que nadie empeore, lo cual significa que el intercambio se 

efectúa sin recurrir a la maximización de la utilidad. Dicha teoría parte del supuesto, según 

el cual ningún agente racional está dispuesto a intercambiar si la asignación que se le 

propone es peor que su dotación inicial. También los supuestos sobre las preferencias están 

presentes (continuidad de la función de utilidad, monotonicidad y convexidad). 

En la caja de Edgeworth-Bowley, Gráfica 1, donde la asignación inicial está en el 

punto W (monopolio bilateral donde el agente A posee todo el bien 1 y el agente B todo el 

bien 2), esta suposición significa que los agentes comercian en el área sombreada, cuya 

frontera está limitada por las curvas de indiferencia que pasan por la dotación inicial. Es 

decir, se trata de una área de intersección de las asignaciones preferidas por los dos agentes 
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(A y B) . Evidentemente, sería irracional intercambiar fuera de esta área. Si dicha 

intersección es no vacía , ambos agentes podrán beneficiarse del intercambio. 

BIEH 1 

GRAFICA 1 

BIEH 2 
B 

_____________ __,...,BIEH 1 

V 
BIEH2 

Si posteriormente, por la vía del intercambio cooperativo se reasignan los recursos 

iniciales de la economía, se pasa de la asignación inicial W, a una asignación más preferida, 

X por ejemplo (Gráfica 2), es obvio que dicho intercambio ha sido beneficioso para ambos 

agentes. Sin embargo, esta última asignación, por su naturaleza ( curvas de indiferencia que 

se cruzan), todavía puede ser mejorada respecto a la utilidad de por lo menos un agente. El 

proceso de intercambio culmina al alcanzar una asignación como Y (punto de tangencia de 

las curvas de indiferencia), de modo que ya no serán factibles futuros intercambios, sin que 

alguno de los agentes resulte con una asignación peor, debido a que todos los beneficios del 

intercambio han quedado exhaustos ( dU A = dU 8 =O), pues ya no es posible un mutuo 
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incremento de la utilidad. En esta asignación se igualan las tasas marginales de sustitución 

y la misma se denomina óptimo de Pareto72 • 

• Óptimo de Pareto, lo cual implica que 

ax1 dx1 ox1 auA au0 au0 auA 
- - =- - = - - • - --- = ----. 
au A dx2 au º ax1 ax2 ax1 ax2 

Esta formulación de Edgeworth 73 

' 

constituye un resultado estándar de la teoría neoclásica, que de una u otra manera la 

encontramos en W. S. Jevons (1888), C. Menger (1871) y L. Walras ( 1874). 

BIEH2 

GRAFICA 2 

• 

72Un óptimo de Pareto es por definición una asignación donde por ninguna vía un agente puede mejorar, sin 
provocar que uno o más agentes empeoren. 
73 Véase Edgeworth, F. Y. (1925) pp. 316. 
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Existe un conjunto continuo de asignaciones óptimas, constituido por la curva que 

conecta a todos los óptimos de Pareto. Este conjunto de óptimos de Pareto también se 

denomina curva de contrato74 , y resulta ser independiente de la asignación inicial. 

Los resultados anteriores conducen a dos tipos de asignaciones objetables. Primero, 

aquellas que pueden mejorarse de común acuerdo por la vía del intercambio (X en la 

gráfica 2 por ejemplo). Segundo, aquellas que rechazarán los agentes (A o B), de manera 

individual, las cuales están situadas fuera del área de comercio factible (gráfica ]), pues 

dadas sus dotaciones iniciales empeorarán su situación inicial (W). Es decir que fas 

asignaciones no objetabfes se ubican en el intervalo H-G sobre la curva de contrato 

(Gráfica 3). Por lo tanto, puede observarse que a pesar de que la curva de contrato es 

independiente de la asignación inicial, dicha asignación sí incide en el poder de objeción y 

de mejora de cada agente. 

lElf 2 

GRAFICA 3 

74 Se denomina así debido a la idea de que todos los "contratos finales" generados por el intercambio deben 
ser óptimos de Pareto. De otra manera no serían contratos finales porque todavía habría ventajas mutuas de 
intercambio. 
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Definición 2: 

El núcleo de una economía es el conjunto de asignaciones que no puede ser objetado por 

ninguna coalición de agentes. Dichas a~ignaciones resultan ser soluciones al problema del 

intercambio cooperativo de Edgeworth. Como puede apreciarse en la Gráfica 3, el núcleo 

es un intervalo de asignaciones en la curva de contrato (H-G en este caso), tal que no 

pueden ser rechazadas por ningún agente. Evidentemente, todas aquellas asignaciones 

pertenecientes a la curva de contrato que no están comprendidas en el intervalo H-G serán 

rechazadas. Por otro lado, asignaciones como X, en la gráfica 2, serán rechazadas debido a 

que una coalición de agentes (A y B en este caso), puede reasignar las dotaciones de un 

punto de esta naturaleza, de forma tal que por lo menos alguno mejore, sin que nadie 

empeore. A partir de esta definición, el equilibrio económico está indeterminado en el 

sentido de que cualquier punto del núcleo puede ser un resultado del intercambio75. 

Analizaremos a continuación este punto importante de la indeterminación del equilibrio y 

sus implicaciones sobre la competencia. 

2.3.3 Teorema de Edgeworth (Relación entre las Teorías de Edgeworth y Walras) 

Ahora Edgeworth analiza un mercado donde supone la existencia de un número r de 

agentes del tipo A poseedores del bien 1, e igual número de individuos tipo B poseedores 

del bien 2. Se asume que existe libre comunicación entre ellos, de manera tal que cada 

individuo A llega a un acuerdo con un agente B de manera independiente y sin consultar a 

75Este resultado se modifica cuando la economía crece lo suficiente por el lado del número de agentes, como 
se analizará más adelante. 
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otro agente A. De igual forma, cada agente B hace acuerdos bilaterales independientes con 

un agente A. Edgeworth supone que estos acuerdos bilaterales son renovados muchas 

veces. Un acuerdo final no se alcanza sino hasta que el mercado ha establecido un conjunto 

de acuerdos multilaterales que desemboca en el núcleo de la economía. 

Se tendrá una economía que representa una réplica a escala r de otra economía, si la 

primera está conformada por r agentes de cada tipo de los agentes que conforman la 

segunda. Es decir que en este caso, una economía con mayor número de agentes es una 

"reproducción a mayor escala" de la economía pequeña. Entonces, para la economía que 

se ha venido manejando: dos agentes (A y B) y dos bienes (1 y 2), se denomina núcleo r

ésimo de dicha economía al núcleo de su réplica a escala r. 

Para simplificación del análisis, supóngase que la economía aumenta de dos a cuatro 

agentes. A, y A2 son del mismo tipo, a la vez que BI y B2 tamb_ién lo son. Cuando se tiene 

igual número de agentes de cada tipo, en una economía con dos bienes, al considerar las 

asignaciones del núcleo basta con analizar la asignación de un agente de cada tipo (A, y BI, 

por ejemplo). O sea que, independientemente de cuantas réplicas hayan de A y B, es 

posible continuar expresando las asignaciones del núcleo en la caja de Edgeworh-Bowley. 

¿Cuáles serían las asignaciones del núcleo en una economía de cuatro agentes? Por 

las razones expuestas, esta interrogante puede examinarse en la Gráfica 4. Obviamente, las 

asignaciones de este núcleo han de estar también contenidas en el núcleo de la economía 

inicial de dos agentes (Gráfica 3), debido a que los casos objetables en esta última 

economía lo seguirán siendo en la economía ampliada a cuatro agentes. Entonces, el 

problema se reduce a investigar si existen asignaciones que en un inicio pertenecían al 

núcleo, pero que dejan de pertenecer a éste cuando la economía se hace más grande. 
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Por ejemplo, la peor de las asignaciones de A en la economía inicial que pertenecen 

al núcleo es H (Gráfica 4). En la nueva economía existe la posibilidad de la coalición A,, 

A2 y Bf 76• Cualquier punto de la recta que va de la dotación inicial (W) al punto H, será 

estrictamente preferida por A a su dotación inicial (en virtud de sus preferencias). En 

particular el punto K situado en el centro de dicha recta (Gráfica 4), por convexidad 

estricta. 

GRÁFICA 4 

BIEN 2 

BIEN I 
2 

3 

2 

A 

BIEN 2 

Por lo tanto: 

K(a,J)=K(a,2)=½W(a)+ ½h(a,J) >-- h(a,l)=h(a,2) (1). 
a 

Donde K(a,i) para i=l,2, denota que el agente A; adquiere una asignación situada en el 

punto K. 

Ahora, considérese que en la coalición anterior, se asigna Ka los agentes A1 y A2, y 

H al agente BI. Esta asignación es factible debido a que 

76Los juegos de intercambio cooperativo desempeñan ahora un papel crucial. 
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K(a, l)+K(a,2) +h(b, 1) = W(a) +h(a, l)+h(b, 1) (2). 

Donde h fue una asignación para dos personas de esta economía, i.e., 

h(a,J)+h(b, l)= W(a)+ W(b) (3) 

K(a,l)+K(a,2)+h(b,1)=2 W(a)+ W(b) (4) 

De modo que aunque BI siga con la asignación h(b, 1), junto con la ecuación (1), 

implica que la coalición que se ha formado puede mejorar la asignación H, y por ende esta 

última no pertenecerá al núcleo de la nueva economía. En otras palabras, la coalición 

anterior puede mejorar su situación en H redistribuyendo sus dotaciones iniciales entre sí : 

K(a,l)+K(a,2)+h(b,l) -r h(a,l)+ h(a,2)+ h(b, 1). 

Como puede verse en la Gráfica 4, desde la perspectiva de A, cualquier asignación 

del núcleo inicial por debajo de H', ya no formará parte del nuevo núcleo. Pero la 

asignación K (promedio de las dotaciones iniciales) y H', por estar en la misma curva de 

indiferencia, no podrán ser mejoradas por la coalición de A1, A2 y BI. Un análisis similar 

puede emplearse en el otro extremo del núcleo inicial ( G), utilizando · para tal efecto la 

coalición de BI , B2 y A1, por ejemplo. 

El proceso mediante el cual se efectúa el bloqueo de las asignaciones situadas entre 

H y H' ya lo hemos descrito. En efecto, en este caso estamos en un tramo de asignaciones 

del núcleo que son favorables a los agentes tipo B. Por axioma iv, se inicia una leve 

competencia de tasas de cambio entre B1 y B2, lo cual mejora hasta cierto punto el nivel de 

utilidad alcanzado finalmente por los agentes tipo A. Sin embargo, el número de agentes de 

ambos tipos es muy reducido, es decir, no se verifica el axioma fundamental (i), para 

alcanzar la uniformidad de las tasas de cambio, i.e., el equilibrio competitivo. 

Este mismo razonamiento se emplea para demostrar que con excepción de los 

equilibrios competitivos, toda asignación del núcleo inicial desaparecerá si la economía 
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inicial se reproduce un número suficiente de veces (se restaura el axioma fundamental). 

Cuando se impone la hipótesis de existencia de un equilibrio competitivo único, se 

demuestra lo anterior mediante el teorema Debreu-Scarf77. En una caja de Edgeworth

Bowley esto queda visualizado cuando se observa que existe una sola recta presupuestal 

que es tangente a las curvas de indiferencia de A y B en la curva de contrato; este punto de 

tangencia es el equilibrio único que se ha supuesto. 

Estos resultados, contracción del núcleo cuando la economía es suficientemente 

grande, a un conjunto de equilibrios competitivos, que por hipótesis es único en nuestro 

análisis, conducen a que Hildenbrand y Kirman hagan la siguiente reflexión en términos de 

eficiencia: 

"The core is a cooperative solution, no group or individual can improve upon its allocations, 

therefore it is in sorne sense democratic or 'socially acceptable'. The fact that the only allocations 

which remain socially acceptable turn out to be competitive, adds weight to the idea that the 

competitive allocation has social merit as a solution ... The objection to the competitive allocation, 

from a social viewpoint, is that it depends upon the ownership of the initial resources .... Exactly the 

same objection applies to the core, it is democratic, given the initial distibution of resources. The 

latter may be very unequal and if this is the case, the inequality may persist in the core 

al locations. "78• 

77 Debreu J. y H. Scarff{l963). 
78Hildenbrand y Kirman ( 1988), pp. 28. 
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2.3.4 Confrontación entre las teorías del intercambio de Edgeworth y Walras 

(cooperación vs. competencia) 

La teoría de Edgeworth constituye un enfoque que " ... consiste en suponer que se llega a las 

asignaciones a través de una negociación por las cantidades. Las negociaciones pueden 

ser multilaterales o bilaterales ... cualquier conjunto de agentes económicos puede asignar 

recursos económicos entre sus miembros con la sola condición de que las dotaciones 

iniciales y sus capacidades productivas sean suficientes, para que la asignación sea viable 

sin emplear los recursos de otros individuos"79 . Edgeworth argumenta que 

"The first principie of Economics is that every agent is actuated only by self-interest. The workings 

of this principie may be viewed under two aspects, according as the agent acts without, or with, the 

consent of others affected by his actions. In wide senses, the first species of action may be called 

war; the second, contract .. .'is it peace or war?' asks the lover of 'Maud', of economic competition, 

and answers hastily: lt is both, pax or pact between contractors during contract, war, when sorne of 

the contractors without the consent of others recontract"8º. 

En efecto, la teoría del intercambio de Edgeworth define el equilibrio en sentido 

negativo, pues éste se caracteriza porque no existen coaliciones que rechacen las 

asignaciones que se establecen sobre el núcleo de una economía, nadie se opone, todos 

aceptan una asignación de esta naturaleza. En este sentido el equilibrio de Edgeworth es 

"democrático". Para Edgeworth el resultado del mercado pone a los agentes en un estado 

de guerra o paz. La guerra se manifiesta cuando las asignaciones no se realizan por la 

79Arrow y Hahn (1971), pp. 218. 
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existencia de coaliciones que bloquean el intercambio. Mientras que, la paz constituye el 

equilibrio. 

En cambio, la teoría del intercambio de Walras está basada en la maximización de la 

utilidad, sujeta a la restricción presupuesta!, lo cual desemboca en una función de demanda 

excedente que tiene como argumento al vector de precios de las mercancías. Walras 

presupone la existencia de un sistema de precios de mercado donde todos los agentes se 

comportan " .. . como si pudiesen comprar o vender cantidades ilimitadas a precios que 

toman como dados. No tienen en cuenta ninguna limitación de los recursos ni los gustos 

del individuo particular con el que tratan" 81 • El intercambio walrasiano constituye una 

relación caracterizada por dos elementos: cantidad de bienes intercambiados y tasa de 

intercambio (precio relativo de un bien respecto a otro). La separación analítica de esos dos 

elementos es importante para confrontar a Walras con Jevons y Edgeworth, pues las teorías 

del intercambio de estos últimos tienen como único elemento cantidad de bienes 

intercambiados. 

Así las cosas, bajo la teoría del intercambio de Edgeworth, la interrogante que surge 

es ¿cómo se llega a un punto sobre la curva de contrato, partiendo de las dotaciones 

iniciales? Implícitamente la respuesta está ligada a los cuatro ax10mas que hemos 

analizado. Como hemos visto, todos los puntos sobre la curva de contrato son equilibrios 

Pareto eficientes (el núcleo en particular), que constituyen los resultados viables de un 

intercambio cooperativo que consiste en una negociación de cantidades, que conduc~ una 

situación en la cual todos los agentes han mejorado y ya no pueden mejorar más sin que 

alguno de ellos salga perjudicado. 

so F. Y. Edgeworth (1881), pp. 16-17. 
B1Arrow y Hahn (1971), pp. 218. 
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Todo este marco teórico gira en tomo a la multiplicidad de tasas de cambio (precios 

relativos). El intercambio se da por la vía de la cooperación que permite la formación de 

una coalición. Es decir que el resultado (una asignación sobre el núcleo de la economía) no 

es objetado por ningún agente y depende de la ruta que siga el proceso (efecto histérisis). 

Esto requiere un análisis de estabilidad que se estudiará en el siguiente capítulo. 

Para terminar la confrontación del intercambio cooperativo y competitivo, 

consideramos importante señalar dos aspectos. El primero es reiterar lo expuesto respecto a 

la estrecha conexión que existe entre ambas teorías como lo muestra el Teorema del Limite 

del núcleo, de Debreu-Scarf, que muestra la equivalencia entre los dos equilibrios, cuando 

el número de agentes es infinito. 

" .. . hay una conexión estrecha entre las asignaciones alcanzables como equilibrios competitivos y las 

alcanzables como miembros del núcleo; pero esta conexión sólo se da en las economías donde 

existan equilibrios competitivos y los núcleos no estén vacíos ... Además, lo que es más importante, la 

relación existente .. . es especialmente estrecha cuando todo agente económico dado es, en un sentido 

apropiado, pequeño en relación con la totalidad del mercado ... Las consecuencias de estas 

conclusiones son sorprendentes ... Las mismas sugieren que bajo hipótesis apropiadas .. . , el equilibrio 

competitivo es muy potente ,,si. 

En segundo término, cabe preguntarse, en virtud del párrafo anterior, ¿por qué la 

teoría del intercambio neoclásico confiere tanta importancia al núcleo? Hildenbrand y 

Kirman señalan que "Perhaps the most obvious advantage of the core in afinite economy is 

that if the normal assumptions necessary to guarantee the existence of a competitive 

equilibrium are relaxed then the core may still exist although there may be no competitive 
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solution"83. Estos autores consignan ahí mismo, un ejemplo de intercambio de dos bienes y 

dos agentes donde, a pesar de existir preferencias monótonas y estrictamente convexas, las 

dotaciones iniciales son tales que, para cualquier vector de precios, siempre existe demanda 

positiva de uno de los bienes, y por ende, no existe un equilibrio competitivo, pero el 

núcleo es no vacío pues está constituido por el conjunto de las dotaciones iniciales: se tiene 

un equilibrio autárquico. 

2.4 LA PROPUESTA DE NEGISHI 

Consideremos el caso de cuatro agentes, que constituyen el cuerpo de intercambio en la 

teoría de Jevons, formado por dos individuos idénticos de tipo A (A1 y A2) y dos de tipo B 

(BI y fü). En este caso, supóngase que, cuando la economía pasa de dos agentes (A, B), a 

cuatro (A1, A2 y BI , B2), tal como lo considera el teorema de Edgeworth que ya hemos 

analizado, la asignación H' (Gráfica 5) constituye el nuevo punto frontera del núcleo hacia 

el sudoeste, al contraerse éste, pues la coalición A1, A2 y BI no bloquea dicha asignación. 

Sin .embargo, Negishi considera que H' no es un resultado estable "if the nature of 

trading process in Jevons's theory of exchange is properly taken into consideration"84. 

Negishi argumenta que el enfoque de Edgeworth supone que a la tasa de cambio, igual a la 

pendiente de la recta W-H', los agentes pasan de W a H' mediante una única transacción. 

82Arrow y Hahn (1971), pp. 220-221. 
83Hiidenbrand y Kirrnan ( 1985), pp. 139. 
84Negishi , T. ( 1985), pp. 153. Él está invocando la divisibilidad de las transacciones de la teoría de Jevons. 
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Pero puede observarse, dice Negishi, que a esta tasa de cambio85 existen dos propuestas de 

cantidades de intercambio. La del agente B que se sitúa en L, y la de los agentes de tipo A , 

situada en J. Negishi mezcla la maximización de la utilidad de Walras con la teoría del 

intercambio de Edgeworth ("Pareto improving trade"). Negishi continúa argumentando 

que el intercambio se detendría en J, debido a que dicho contrato provisional está 

determinado por las necesidades y restricciones del más pequeño de los comerciantes (la 

ley del mínimo)86. Evidentemente, continuar hasta H' resultaría desfavorable para los 

agentes del tipo A, en tanto que para B, ni H' y menos aún J, resultarían favorables, dado 

ese precio relativo. 

Por consiguiente, concluye Negishi, en virtud de la divisibilidad de las mercancías, 

es imposible pasar de W a H', debido a que los puntos de maximización de la utilidad no 

resultan compatibles: deben existir por lo menos dos transacciones sucesivas, esto implica 

intercambiar fracciones de bienes, es decir, divisibilidad de las mercancías. En virtud del 

desequilibrio que existe al precio relativo dado por la pendiente de la recta W - H', es 

evidente que el precio relativo va a cambiar. 

Negishi señala que ninguno de los puntos del núcleo puede ser alcanzado excepto el 

equilibrio competitivo (niega la indeterminación del equilibrio). Él propone la ruta de 

intercambio W-K-H' en la Gráfica 5, con lo cual admite la ausencia de una tasa de cambio 

uniforme en desequilibrio. Esto significa que la primera transacción (W-K), se efectúa con 

una tasa de cambio favorable al agente B y desfavorable para A. Mientras que la segunda 

85 Negishi argumenta que esta tasa de cambio se establece sin la mediación de un subastador, antes bien es 
sugerida por cualquiera de las partes interesadas en negociar tal que cada una decide lo que está interesada en 
intercambiar a esta tasa de cambio. 
86Recuérdese que se trata de una economía de trueque donde la coincidencia recíproca de las necesidades 
(condición cualitativa) y el quid pro quo (condición cuantitativa) deben verificarse. 
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transacción (KH') invierte las ventajas87. Es decir que para alcanzar el punto H' se estaría 

violando la ley de indiferencia de Jevons, pues en lugar de la unicidad de la tasa de cambio 

se tendrían por lo menos dos. Con este razonamiento, Negishi está introduciendo el 

problema del arbitraje en la teoría del intercambio de Jevons88. Pero, él añade que, si se 

asume que esta situación de intercambio se manifiesta no solamente entre el intercambio de 

A1 con El, sino también entre A2 y fü, entonces, la asignación H' puede ser mejorada por el 

arbitraje de diferentes tasas de cambio, como se verá a continuación. 

Para Negishi las coaliciones consideradas por Edgeworth (y la moderna teoría de 

juegos), están definidas muy restrictivamente pues, según él, se trata de grupos cerrados de 

participantes ( coaliciones graníticas), en el sentido de que el intercambio se efectúa 

exclusivamente entre los miembros que pertenecen a la coalición, excluyendo a todo agente 

que no pertenezca a la misma. Mientras que, las coaliciones consideradas en el proceso de 

arbitraje de Jevons-Negishi, son impuras y abiertas. Con este razonamiento, Negishi quiere 

mostrar que, la asignación H' (Gráfica 5) es inestable en el proceso Jevons, en tanto que en 

el proceso Edgeworth no lo es. Veamos las razones que da Negishi para argumentar la 

inestabilidad de H'. 

Supóngase que El y A2 forman una nueva coalición, en la cual El propone a A2 una 

transacción, sin cancelar todas sus transacciones con A 1 ( cancela únicamente la que le es 

desfavorable). El ofrece a A2 un intercambio a una tasa situada entre WK y KH'. A2 acepta 

esta oferta cancelando la transacción que tenía con B2, a una razón de cambio WK que es 

87una generalización de este razonamiento sería una ruta donde el precio relativo varíe más de una vez, en 
cuyo caso cada agente trataría de reponer sus transacciones con tasas de cambio menos favorables que el 
promedio ( WH), con transacciones que sean más favorables que dicho promedio. La senda de intercambio 
puede ser diferente para distintos agentes en el mismo cuerpo de intercambio, aunque el punto inicial (W) y 
final (H) sean idénticos. 
88 Obsérvese que, al igual que en Walras, arbitraje y unicidad del precio son conceptos mutuamente 
excluyentes en la teoría del intercambio de Jevons. 
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precisamente su intercambio desfavorable, pues "provided that A gets the right commodity 

in the proper quantity,he does not care whence it comes, so that we need not ... distinguish 

the source or destination"89 • Es decir que A2 cancela sólo parte de sus transacciones con fü 

(las que no le convienen), cuando forma una coalición con BI . Se trata de coaliciones 

menos estables que las cerradas, sin embargo, no existe según Negishi, razón alguna para 

excluir la posibilidad de coaliciones abiertas, para ello invoca una de las cuatro condiciones 

que Edgeworth formula en el marco del intercambio competitivo: 

"any individual is free to contrae! (at the same time) with an indefinite number"9º. 

Los dos agentes de esta nueva coalición abierta, sacan ventaja de las oportunidades 

de arbitraje, si la conducta de A1 y B2 permanece inalterada. En el peor de los casos, 

Negishi reconoce que A2 puede formarse la expectativa de que B2 eche por la borda sus 

ganancias, obtenidas por este arbitraje, si se desquita cancelando el resto de las 

transacciones que A2 había conservado con él. En este caso, BI y A2 pueden permanecer en 

H' cancelando todas las transacciones de BI con A1 y de A2 con B2, y comercializando 

exclusivamente entre ellos91 • Excluyendo este caso, Negishi considera razonable que esta 

coalición abierta se forme y que la asignación H' sea bloqueada, en virtud de que BI y A2 

estarán estrictamente mejor debido a las ventajas de estas operaciones de arbitraje. 

Además, no sólo A2 y BI pueden formar coaliciones competitivas de esta naturaleza, sino 

89 W. S. Jevons (1871), pp. 155. 
9o F. Y. Edgeworth (1881 , P. 18). 
91 Negishi (1985), pp. 155 está reconociendo explícitamente la posibilidad de acceder a equilibrios no 
competitivos del núcleo. 
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que también es factible que lo hagan A1 y B2, para sacar ventajas de las oportunidades de 

arbitraje que ofrecen las distintas tasas de cambio. 

Justamente esta clase de arbitraje, constituye la base de la ley de indiferencia de 

Jevons en la propuesta de Negishi. La asignación E, que representa la solución a las 

ecuaciones de intercambio de Jevons, es la única que no está bloqueada por dicho arbitraje 

que conduce a la ley de indiferencia. Una vez que se alcanza esta asignación, cualquier 

desplazamiento de la misma, por la vía de cancelar parte de la transacción WE, 

necesariamente conduce a un empeoramiento de los agentes, pues se trata de un óptimo de 

Pareto donde las curvas de indiferencia son tangentes a la recta WE. 

Si el único punto sobre el núcleo que es factible alcanzar, con este enfoque de 

coaliciones abiertas, es el equilibrio competitivo, entonces en este caso se desvirtúa la 

indeterminación del equilibro que vimos en el intercambio Edgeworth, ese es precisamente 

el nuevo resultado que ofrece la propuesta de Negishi. Pero aún hay más, este resultado 

tiene también consecuencias sobre el concepto de competencia. En efecto, el equilibrio 

competitivo no requiere de la existencia de un gran número de agentes. Basta con cuatro 

agentes de acuerdo con el ejemplo anterior. 
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2.5 EL PROBLEMA PLANTEADO POR NEGISHI PODRÍA SER MÁS 

GENERAL92 

2.5.1 La divisibilidad del intercambio y la ley indiferencia 

Mostraremos ahora que, si se aceptan los resultados de la sección anterior, entonces 

también son válidos para una economía de dos agentes. Analicemos en la Gráfica 5 el paso 

de las asignaciones iniciales a asignaéiones no objetables (sobre el núcleo), introduciendo 

la teoría del intercambio de Jevons. Supóngase que en dicha gráfica, H' es un equilibrio no 

competitivo del núcleo, cuando existen en la economía dos agentes, A y B. Para el efecto se 

supone ahora que cada transacción es divisible. Por consiguiente, para pasar de W a H' se 

requieren por lo menos dos intercambios (lo cual implica por lo menos dos tasas de 

cambio). La ruta que se propone es W-K-H'. En efecto, si se propone un intercambio 

único, i.e., una tasa de cambio para dos personas (A y B) que deciden lo que les gustaría 

intercambiar a dicha tasa .. el resultado provisional de esta propuesta de intercambio en 

desequilibrio es determinado, de nueva cuenta, por las necesidades y restricciones del más 

pequeño de los comerciantes (ley del mínimo), cuando introducimos la maximización de la 

utilidad walrasiana, sujeta a una restricción presupuesta!. 

Puede verse en la Gráfica 5, que cuando la tasa de cambio se determina sobre la 

base de la recta presupuesta! W-H', los intercambios no son viables, pues B está en el lado 

largo con exceso de oferta del bien que posee (2) y exceso de demanda del bien que desea 

92Esta sección se construye sobre la base de las ideas del profesor A. Rebeyrol ( 1995), quien ha generalizado 
los argumentos de Negishi. 
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adquirir (1). Por su parte A, por estar en el lado corto, no enfrenta ninguna restricción 

cuantitativa. 

En estas circunstancias no se compatibilizan los planes de los agentes. En efecto, de 

acuerdo con la ley de indiferencia de Jevons y el proceso dinámico de intercambio que ésta 

implica, encontramos que a esa tasa de cambio y (y cantidad del bien 2 y x cantidad del 
X 

bien 1) no existe equilibrio. Es decir que la razón de cambio no resulta ser el recíproco de 

la razón final de los grados de utilidad de las cantidades de bienes que los agentes A y B 

esperarían tener disponibles para el consumo final, si el intercambio fuera factible a esa tasa 

de cambio. 

Si, contraviniendo la supuesta divisibilidad de los bienes, existiera una única 

transacción, en tanto la tasa de cambio permaneciera inalterada, dicha tasa debería ser igual 

a la pendiente de la recta W-H'. El intercambio debiera entonces efectuarse sobre esta 

recta, iniciándose en W hasta llegar a H'. Pero como puede observarse en la Gráfica 5, 

dicho intercambio ( en desequilibrio), posee una tasa de cambio y dos propuestas de 

cantidades a intercambiar. La propuesta del agente B que se sitúa en L y la propuesta del 

agente A situada en J. La transacción se detendría en J (por la ley del mínimo). Continuar 

hasta H' resultaría desfavorable para el agente A. En tanto para B, ni H', y aun menos J 

resultarían favorables, dada esa tasa de cambio. De modo que los puntos de maximización 

de la utilidad no resultarían compatibles. Por lo tanto, el intercambio que va de W a H' no 

puede evadir la necesidad de la divisibilidad de las transacciones, es decir, efectuar por lo 

menos dos intercambios, lo cual implica por lo menos dos tasas de cambio. Esto confirma 

que en desequilibrio no existe unicidad tasa de cambio, i.e., se genera un proceso de 

arbitraje. 
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Este resultado sugiere que, en el marco de la teoría del intercambio de Jevons el 

concepto de núcleo económico debe modificarse. Efectivamente, ahora las únicas 

asignaciones viables sobre la curva de contrato, y por consiguiente pertenecientes al núcleo 

son los equilibrios competitivos (walrasianos), que en este caso es único93, obviamente 

falta hacer la crítica de este resultado. La razón es que en estas condiciones todo aquel 

equilibrio de Edgeworth que no sea competitivo no podrá alcanzarse sin la divisibilidad de 

los intercambios. Cualquier intento de acceder a un equilibrio no competitivo a partir de 

asignaciones ubicadas fuera del núcleo, enfrentará el mismo problema que hemos ilustrado 

en el ejemplo anterior, a saber: incompatibilidad de los planes óptimos de los agentes, ya 

que cualquier intento de intercambio se detendría en la propuesta del agente que está en el 

lado corto del mercado, la cual a su vez, resultaría objetada por el agente que enfrente los 

racionamientos de oferta y demanda. 

Entonces vuelve a surgir la interrogante respecto a la posibilidad de alcanzar 

asignaciones del núcleo que no sean competitivas. El resultado que hemos obtenido en el 

caso más sencillo, una economía con dos agentes y dos bienes nos ilustra esta 

imposibilidad, i.e., la indeterminación del equilibrio en el núcleo se desvanece. El punto 

teórico clave es que todo intercambio walrasiano implica una tasa de cambio. Al hacer 

una propuesta de cantidades a intercambiar se está anunciando una tasa de cambio (precio y 

cantidad). Cuando en desequilibrio, se disocian esos dos elementos, precio y cantidad 

como propuesta de intercambio, se responderá con una contrapropuesta de cantidad a 

intercambiar dado ese precio, en virtud de la incompatibilidad que hemos observado en el 

ejemplo anterior. 

93 En virtud de que las preferencias son estrictamente convexas y se trata de dos bienes. 
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El arbitraje generado por la divisibilidad de los intercambios nos conduce a la ley de 

indiferencia de Jevons, pues ante hechos como el ejemplo de arriba, la tasa de cambio debe 

modificarse para hacer viable el intercambio. La asignación E (Gráfica 5), que representa la 

solución a las ecuaciones de intercambio de Jevons, es la única que no puede ser mejorada 

por dicho arbitraje que conduce a la ley de indiferencia. Esto se logra en la recta 

presupuesta! W-E. En las condiciones de la nueva tasa de cambio se compatibilizan los 

planes de los agentes A y B, pues para ambos, el recíproco de la razón final de los grados de 

utilidad de las cantidades de bienes disponibles para el consumo final después del 

intercambio, que en este caso si es factible, es igual a la tasa de cambio. 

2.6 BALANCE DE LA TEORÍA DE NEGISHI 

A la luz de todos los argumentos anteriores, resulta importante examinar la defensa que 

Negishi hace de Jevons ante la crítica que Walras dirige a este último, así como el resultado 

fundamental de Negishi, a saber: la ley de indiferencia como un proceso endógeno de 

arbitraje. En efecto, de acuerdo con Walras, Jevons falló en derivar la ecuación de 

demanda efectiva como una función de los precios, lo cual resulta indispensable para la 

solución del problema de la determinación del precio de equilibrio. En el sistema de 

Walras (para una economía de dos mercancías), las ecuaciones de intercambio que 

establecen la ley de indiferencia se leen así : 
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Walras argumenta que la formulación de Jevons " ... diflers from our own in two 

respects. In the first place, where we refer to prices which we define as the reciprocals of 

the ratios of the quantities of the commodities exchanged, Jevons referred to ratios of 

exchage which he defined as the direct ratios of these quantities, which are always given by 

the relation between the two terms, da and db, of these ratios." 94 . 

En segundo lugar, Jevons considera su problema de intercambio completamente 

resuelto una vez que se ha solucionado para las dos partes ("trading bodies") 

considerándolos como grupo de individuos95 . Sin embargo, Jevons admite que este 

supuesto lo aleja del mundo real y lo coloca en un mundo ''jicticio"96• 

Walras, sólo considera válida la fórmula de Jevons para el caso del intercambio 

entre dos individuos, excepto que Jevons usa cantidades intercambiadas donde él utiliza 

precios. Todavía debe ser considerado el caso general en el que cualquier número de 

individuos entra en relaciones de intercambio mutuo, primero sobre el supuesto de que solo 

dos mercancías se intercambian una por otra y luego bajo el supuesto de que cualquier 

número de mercancías se intercambian unas por otras. 

Es cierto que, como afirma Negishi, Walras presupone la existencia de un sistema 

de precios de mercado donde los agentes son tomadores de precios: 

"Demandas funtion of price implies that traders are price takers. Walras presupposed the existence 

of market equilibrium of competitive exchange. Jevons and Edgeworth tried to justify this Walrasian 

suposition by explaining such prices established in a competitive market as ratios of exchange 

eventually resulting from a process of free bargaining and arbitrage, without assuming price-taking 

94 Walras ( 1874) pp. 205-206. 
95 Jevons, W. Stanley (1888), pp. 59. 
96 Jevons, W. Stanley (1888), pp. 97. 
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behavior of competitive traders .. .Jevons tried to explain what Walras simply assumed ... arbitrage 

behavior leading to the law of indifference, together with the divisibility of trade, generates the 

solution of Jevons's equations of exchage even when the number of traders is small. It is to be noted 

that the law of indifference is not assumed from the beginning but explained by arbitrage behavior. 

In the case of Walras, however, the law of indifference is assumed and not explained"97. 

Por consiguiente, el trabajo de Negishi pretende mostrar que a través de Jevons y 

Edgeworth es posible demostrar lo que Walras simplemente supone. En efecto, hemos 

visto que la ley de indiferencia es un resultado endógeno del proceso de arbitraje que las 

coaliciones abiertas de este autor generan. 

En el marco de un intercambio basado en la maximización de la utilidad, sujeta a 

una restricción presupuesta! (la teoría de Walras), tiene cabida la teoría del intercambio de 

Jevons debido a que en una economía con dos bienes cualquier propuesta de intercambio 

define implícitamente un precio. Sin embargo, la teoría del intercambio de Edgeworth no 

puede mezclarse con la de Walras y la de Jevons, pues la teoría del primero (Pareto 

improving trade), implica la posibilidad de transacciones fuera del equilibrio, lo cual es 

imposible en los otros dos autores. 

Negishi habla de un proceso de arbitraje que conduce a la ley de indiferencia (el 

equilibrio competitivo). Pero su análisis no es dinámico y por consiguiente, no puede 

decirse nada sobre la estabilidad del equilibrio. Ahora bien, el análisis del intercambio 

efectuado por Jevons es explícitamente estático, no es dinámico como pretende Negishi: 

"Theoretically speaking, it would not usually be possible to buy two portions ofthe same commodity 

successively at the same ratio of exchange, because no sooner would the first portion have been 

97 Negishi, T. (1985), pp. 147-148. 
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bought than the conditions of utility would be altered. When exchanges are made on a large scale, 

this result will be verified in practice ... We must carefully distinguish , at the same time, between the 

statics and dynamics of this subject...Commodities are being continually manufactured and 

exchanged and consumed. If we wished to have a complete solution of the problem in ali its natural 

complexity, we should have to treat itas a problem of motion - a problem of dynamics. But it would 

surely be absured to attempt the more difficult question when the more easy one is yet so imperfectly 

within our power. lt is only as a purely statical problem that I can venture to treat the action of 

exchange. Holders of commodities will be regarded not as continuously passing on these 

commodities in streams of trade, but as possessing certain fixed amounts which they exchage until 

they come to equilibrium ... it is a far more easy task to lay down the conditions under which trade is 

completed and interchange ceases, than to attempt to ascertain at what rate trade will go on when 

equilibrium is not attained ... dynamically we could not treat the ratio of exchage otherwise than as the 

ratio of dy and dx , infinitesimal quantities of commodity. Our equation we can substitute the ratio 

of the finite quantities y and x 11 98. 

Entonces, es evidente que el estudio del intercambio de Jevons se efectúa 

asumiendo que los agentes tienen ciertas cantidades fijas de bienes que intercambian hasta 

que alcanzan el equilibrio, sin hacer ningún análisis de la forma en que se llega a éste. El 

mérito de Edgeworth, y de Walras obviamente, es que introducen un proceso de ajuste para 

tratar de explicar como se llega a un equilibrio en el núcleo, o competitivo, 

respectivamente. El caso de Walras ya lo hemos examinado en el capítulo anterior, en el 

siguiente capítulo estudiaremos someramente el intercambio fuera del equilibrio de 

Edgeworth. 

Por consiguiente, como lo advertimos desde el principio, los resultados de Negishi 

constituyen una propuesta propia, antes que un resultado de las teorías del intercambio de 

98 Jevons, W. Stanley (1888), pp. 137-138 
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Jevons y Edgeworth. Es en estas condiciones como deben ser evaluadas sus proposiciones, 

así como las implicaciones de éstas. Sin embargo, sería ilícito hacer una comparación entre 

los resultados de Negishi y los de Edgeworth. Peor aún, no veo el sentido de una crítica así 

dirigida a la teoría de coaliciones cerradas de este último autor. Tampoco considero que 

este resultado de Negishi restaure la teoría de Jevons y resuelva el problema de la 

formación de los precios del equilibrio walrasiano como él pretende. 

La idea de coaliciones abiertas de Negishi pretende rescatar la teoría del 

intercambio de Jevons, en particular, la divisibilidad del intercambio que conduce a la ley 

de indiferencia. Siendo la ley de indiferencia un resultado endógeno del modelo de 

Negishi, adquiere la característica de ley. De esta forma Negishi desemboca en el carácter 

inestable de todos aquellos equilibrios de Edgeworth que no sean competitivos, lo cual 

lleva a eliminar la posibilidad del intercambio fuera del equilibrio competitivo. 

La existencia de un núcleo económico no vacío en la teoría de Edgeworth se 

fundamenta en el carácter cerrado de sus coaliciones. La idea de coaliciones abiertas de 

Negishi resulta mutuamente excluyente con las hipótesis que se establecen para 

fundamentar el concepto de núcleo no vacío. A nuestro entender se trata entonces de dos 

vías de análisis de la teoría de juegos de intercambio. Una es sobre la base de la teoría del 

intercambio de Edgeworth, con lo cual se estaría negando la posibilidad de las coaliciones 

abiertas de Negishi. La otra es seguir con Negishi la idea de coaliciones abiertas. En estas 

últimas condiciones, tendremos juegos de intercambio desbalanceados que implica un 

núcleo vacío y por ende ausencia de equilibrio. 

En efecto, los teoremas y proposiciones más importantes de la teoría de juegos de 

intercambio cooperativo establecen un resultado básico, a saber: los núcleos de juegos 

balanceados, y por consiguiente, de los juegos de mercados convexos, son siempre no 
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vacws y compactos99, y nosotros añadimos que se manifiestan siempre a la luz de 

coaliciones cerradas. Cuando finalmente, por la ley de indiferencia, emerge el equilibrio 

competitivo (único en este caso), el juego vuelve a estar balanceado porque se restaura el 

carácter cerrado de las coaliciones {A1, A2, 81, 82}, que también es un resultado de 

Edgeworth. Existe una incompatibilidad de las coaliciones abiertas como elemento de 

juicio de la teoría de intercambio de Edgeworth. 

Estas dos vías de análisis las ilustramos siguiendo el ejemplo de cuatro agentes y 

apoyándonos en la teoría de juegos balanceados. Por ejemplo, en el caso de que la 

coalición esté formada por el conjunto {A1, A2, 81}, una representación geométrica puede 

servir tle ayuda. En este caso los vectores unitarios 11, 12, 13, en R 3
, nos generan un 

conjunto balanceado que se expresa como: {(A1, A2),(A1,,81),(A2, 81)}, como puede 

observarse en la Gráfica 6, que ilustra los centros de gravedad ffiA,A2B1 ( centroide de la 

coalición), y los respectivos centroides illA,s,, illA2B,, ffiA,A2 100• El teorema Debreu-Scarf 

mostró que lo único que logra la expansión de una economía de dos agentes a una 

economía, de cuatro agentes, es una contracción del núcleo . . 

99 Shapley, L.S. (1967), pp. 453-460; Shapley, L.S . and M. Shubick (1969), pp. 9-25 . Shubik, Martín (1959), 
pp. 598-609. 
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GRÁFICA 6 

A2 ..._ ___ _._ ___ ____.A1 
ffiA,.A,. " 

Por el contrario, si la coalición es abierta, para el mismo ejemplo, los vectores 

unitarios 11 , 12, 13, en R 3
, nos genera un conjunto desbalanceado que se expresa como: 

{(81),(81 ,A1),(81,A2)}, como puede observarse en la Gráfica 7, que ilustra los centros de 

gravedad ffiA1A2B1 ( centroide de la coalición), y los respectivos centroides ffiA 1s 1, ffiA2B1, 

ffiA1A2. Estamos abordando el caso en el cual 81 con una estrategia dominante aprovecha 

las ventajas del arbitraje de Jevons-Negishi y propone a A2 una nueva coalición, al cancelar 

parte de sus transacciones con A1, pero conserva con este último las transacciones que le 

convienen 101 . Lo que hemos argumentado respecto a 81 puede representarse de la misma 

manera mediante la coalición {A2, 81, 82} , donde A2, estaría asumiendo una estrategia 

dominante al aceptar la propuesta de 81 , mientras cancela parte de sus transacciones con 8 2 

(aquéllas cuya tasa de cambio le es desfavorable), pero conserva con este agente las 

10ºNótese que el centroide de la figura geométrica (triángulo) 111A1,A2,81 , generada por la coalición está 

ligado a la cápsula convexa, del conjunto de agentes que pertenecen a la coalición. 

1º 1Nótese que en este caso el centroide ffiA1,A 2,81 no está ligado a la cápsula convexa del conjunto de 

agentes que pertenecen a la coalición. Es un juego donde el voto de la mayoría (B1,A2) ilustra una 
inestabilidad. 
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transacciones que le convienen. Obviamente, como lo señala Negishi, esta coalición 

abierta se manifestará, cuando los agentes perdedores no se desquiten cancelando la 

totalidad de sus intercambios con aquellos agentes que están asumiendo en el juego de 

intercambio una estrategia dominante. En el caso de que esto se manifieste, Negishi tiene 

razón al decir que "aquellos que trataron de bloquear H pueden al menos regresar a H en el 

peor de los casos" 1º2, pues en este caso pueden formar la coalición cerrada {A2, B1 }. 

/ 

A2 A, 

ESTRATEGIAS 
DOMINANTES 

GRÁFICA 7 

·~ 
A2 

2.7 EL PROCESO DE AJUSTE Y LA PROPUESTA DE REBEYROL 

B2 

Este autor, inspirado en la propuesta de Negishi, analiza el intercambio en desequilibrio y 

propone una nueva interpretación del tanteo walrasiano. 

I02Negishi, T. (1985, P. 157). 
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2.7.1 Intercambio en desequilibrio 

En la Gráfica 5, supóngase la existencia de dos agentes A y B con dotaciones 

iniciales en el punto W. En el marco de la teoría del intercambio de Walras, dadas las 

preferencias y la curva de contrato, la recta presupuesta! W-J-H'-L, se caracteriza porque el 

precio relativo es tal que los planes de A y B son incompatibles. Supóngase, contraviniendo 

la teoría del intercambio de Walras, que el intercambio en desequilibrio es factible , i.e., por 

ley del mínimo, éste se establece en J. En estas condiciones, el agente B ( en el lado largo 

del mercado) queda restringido. 

En virtud del desequilibrio, el agente restringido propone al agente A un nuevo 

intercambio sobre el núcleo, entre H' y E; obviamente, a un precio más favorable, para este 

último, que el intercambio anterior. En ese momento, A no necesita ver la mirada de 

satisfacción en B, pese al disimulo que éste pueda manifestar, para darse cuenta de que el 

.intercambio inicial fue un mal negocio. Evidentemente, se arrepentirá de haber efectuado 

dicha transacción. Para desquitarse del timo que sufrió, él puede castigar al agente B, 

rechazando su nueva propuesta dejándolo restringido, pero al hacerlo, es evidente que 

también se estará castigando a sí mismo. De manera que A no tendrá más remedio que 

someterse a la propuesta que se le ha formulado para un segundo intercambio, y todo este 

proceso terminará con una gran insatisfacción para él. Este argumento, refleja la injusticia 

del intercambio en desequilibrio, en la teoría de Walras, donde el agente restringido saca 

ventaja de las oportunidades de arbitraje, a costa de la persona que está en el lado corto del 

mercado. 
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2.7.2 Tanteo Walrasiano 

Ahora, siguiendo la tesis de Negishi, Rebeyrol duplica la economía a cuatro agentes, dos 

del tipo A y dos del tipo B, sin permitir la injusticia del intercambio en desequilibrio. 

Supóngase otra vez, que los agentes del tipo B hacen propuestas de intercambio en 

desequilibrio, al precio relativo establecido por la recta W-J-H'-L. A, intercambia con BI y 

A2 con B2. Debido a la incompatibilidad de los planes, los agentes restringidos (del tipo B), 

se verán obligados a anunciar nuevos precios, más favorables, para los agentes ubicados en 

el lado corto del mercado (los agentes del tipo A). Esta es otra de las condiciones del 

intercambio competitivo de Edgeworth (guerra de tasas de cambio). 

De manera que se inicia un proceso de competencia entre los agentes ubicados en el 

lado largo del mercado, pues BI ofrece a.A, y a A2, sin consultar. a B2, un precio relativo más 

favorable (tratando de formar una coalición abierta, moviéndose en el buen sentido hacia el 

noreste sobre el núcleo). Es decir, el precio relativo del bien 2 ( P2_1 ) deberá bajar, pues la 

mercancía 2 ofrecida por los agentes tipo B y demandada por los agentes tipo A, está en 

exceso de oferta. En cambio, el precio relativo del bien / ( P-¡ _2 ) deberá subir, ya que el bien 

l ofrecido por los agentes tipo A y demandado por los agentes tipo B, se encuentra en 

exceso de demanda. Pero también B2 hará lo mismo. Mientras que, los agentes del tipo A, 

que tienen intereses comunes, observarán como los agentes del tipo B compiten haciendo 

cada vez mejores propuestas para ellos. El proceso se detendrá cuando la negociación 

alcance el precio de equilibrio competitivo E (una coalición cerrada de los cuatro agentes), 

donde el intercambio mercantil se caracteriza por no modificar la renta, i.e., se tiene un 

resultado "neutral y justo" en esta materia. 
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Como consecuencia, la unicidad del precio es una condición de justicia en el tanteo 

walrasiano. Es una regla que plantea la imposibilidad del intercambio en desequilibrio si se 

desea la justicia, delineada en ténninos de: ningún intercambio hasta el arreglo final. A 

juicio de Rebeyrol, el subastador walrasiano es una metáfora de la competencia entre 

agentes restringidos, en realidad son estos los que anuncian los precios. Rebeyrol ofrece un 

resultado de un equilibrio competitivo con sólo cuatro agentes, que pretende demostrar la 

idea de que la competencia no está ligada a la existencia de un gran número de agentes. 

Este resultado no es patrimonio del intercambio puro 103 • 

2.7.3 Los límites del proceso de ajuste propuesto por Rebeyrol 

El análisis de Rebeyrol supone la estabilidad del tanteo 104, pues la metáfora de la 

negociación lleva al equilibrio. Pero este autor razona con una economía de trueque de dos 

bienes. Sin embargo, si se generaliza a más de dos bienes el tanteo es inestable ( excepto si 

se impone la hipótesis arbitraria de sustitubilidad bruta), por lo tanto, éste no puede ser una 

metáfora de negociación en virtud de que en general no se llega a ningún acuerdo. 

103 En la teoría del duopolio (agentes "price makers"), J. Bertrand obtiene un resultado equivalente. 
I04 El análisis de estabilidad sigue siendo cualitativo. 
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111 TEORÍA DEL DESEQUILIBRIO: Intercambio fuera del equilibrio 

mediante modelos de no tanteo sin moneda. 

3.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

En el capítulo I se efectúa un análisis de las limitaciones que plantea el tanteo, en particular 

señalamos la existencia de una mala concepción del desequilibrio y un proceso de ajuste de 

precios que por lo general es inestable, a menos que se impongan hipótesis arbitrarias como 

la sustitubilidad bruta de todos los bienes, o la hipótesis de diagonal dominante. Pero aún 

existe una dificultad muy seria que nos reservamos para ser mencionada en este capítulo 

con el objeto de justificar la naturaleza del mismo. 

En efecto, el estudio que efectuamos del tanteo se hizo en el marco de un modelo en 

el que no existen transacciones fuera del equilibrio. Esto último es sumamente restrictivo 

independientemente de los resultados del proceso de ajuste del tanteo. Así, en el mejor de 

los casos, si la regla de variación de los precios del subastador es estable, el intercambio 

sólo será factible "en el límite cuando el tiempo tiende al infinito", pues sólo en ese 

horizonte temporal extremo, el mecanismo de los precios será capaz de compatibilizar 

todos los planes de los agentes económicos. Sin embargo, el asunto es más grave, pues 

reiteramos que la teoría neoclásica ha demostrado que el modelo del tanteo por lo general 

es inestable, y entonces, tenemos la terrible implicación lógica de que no habrá 

intercambios. 
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Por consiguiente, en este capítulo se suprime el supuesto tan restrictivo de impedir 

el intercambio fuera del equilibrio. Para ello estudiaremos dos tipos de modelos de no 

tanteo conocidos en la literatura con los nombres de Proceso Edgeworth y Proceso Hahn. 

En el caso del proceso Edgeworth presentamos dos modelos, el primero de los 

cuales constituye una propuesta original, en la cual la demostración de estabilidad se hace 

mediante el análisis de una ecuación diferencial que está en función de la varianza de la 

tasa marginal de sustitución. En el segundo modelo se incorpora la conciencia del 

desequilibrio, con lo cual es posible percibir las dificultades de modelar la estabilidad de un 

proceso de ajuste de precios y cantidades. Para el proceso Hahn presentamos el modelo 

original propuesto por Hahn y Negishi que hemos titulado con el nombre de sus autores. 

Ambos tipos de modelos de no tanteo, Proceso Edgeworth y Proceso Hahn, tienen 

como común denominador dos resultados, a saber: por un lado, son más potentes que el 

tanteo en términos de estabilidad, en virtud de que no existe ninguna restricción respecto a 

la forma de las funciones de exceso de demanda; en segundo lugar, el equilibrio que 

alcanza el sistema, depende de lo que ocurre a lo largo de la ruta del proceso de ajuste de 

precios y cantidades, hay efecto histéresis. 

Hemos considerado conveniente elaborar una introducción particular para cada uno 

de estos modelos de no tanteo que presentamos a continuación, no sólo por razones de 

índole descriptiva, sino para situar el problema que enfrenta cada uno de ellos, así como sus 

alcances y sus limitaciones. Por esta razón no nos extendemos más en esta introducción 

general. 
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3.2 PROCESO EDGEWORTH1os 

3.2.1 Introducción 

Edgeworth fue un economista que construyó una teoría precisa de un proceso de trueque 

para el modelo simple que ya hemos analizado, a saber: una economía de dos bienes. Este 

proceso consiste en sucesivos trueques entre los individuos ("Pareto improving trade"), 

hasta que se alcance una posición en la cual las posibilidades de mejorar a través del 

intercambio queden exhaustas. Edgeworth muestra gráficamente que el equilibrio 

alcanzado por el proceso de intercambio depende de la senda a través de la cual tiene lugar 

el trueque, así como de las dotaciones iniciales de los agentes (efecto histérisis). 

~ e resultado del proceso de Edgeworth constituye un fuerte contraste con el 

proceso del tanteo de Walras que analizamos en el capítulo uno. En efecto, hemos visto 

que el proceso de Walras es en realidad un proceso de intercambio virtual a través del cual 

se efectúa un tanteo hasta alcanzar el equilibrio, momento en el cual se realiza el verdadero 

intercambio. Por estas circunstancias, puede afirmarse que el equilibrio walrasiano, 

contrario al proceso Edgeworth , está determinado únicamente por las condiciones iniciales, 

independientemente de la senda que siga el proceso de tanteo. 

El proceso de trueque propuesto por primera vez por Uzawa, llamado proceso 

Edgeworth, es un modelo de no tanteo que consiste en sucesivas transacciones de los 

agentes, en función de sus preferencias y sus restricciones presupuestales. En cada etapa 

del proceso, cada individuo efectúa una transacción si y sólo si se beneficia del 

intercambio; esta es la principal idea que Uzawa recupera de Edgeworth. La otra, el efecto 

IOS Formulado por primera vez por Uzawa, H. ( 1962). 
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histérisis, es una consecuencia de la naturaleza del proceso de no tanteo (intercambio fuera 

del equilibrio). Uzawa muestra que lo que él denomina proceso Edgeworth, siempre es 

globalmente estable, a partir de condiciones iniciales positivas 106. Nosotros hacemos una 

innovación en la demostración de estabilidad a través de la varianza de la tasa marginal de 

sustitución, mostrando que el equilibrio se alcanza cuando ésta es nula. 

3.2.2 Notación y Supuestos del Modelo 

3.2.2.1 Supuestos sobre las funciones de utilidad de los agentes 

Se considera una economía de h agentes (a= l ,: .. , h) y n bienes ( i = l, .. . , n ). Cada 

individuo tiene una relación de preferencias representadas por una función de utilidad 

Uª (Xª ) que satisface las siguientes condiciones: 

l) U Jx J está definida y es diferenciable para todas las cestas de mercancías no 

negativas: X ª = (X,a , X 2ª , ... , X nJ que denota el vector de metas de demandas del 

a-ésimo individuo. 

2) Las utilidades marginales au Jx J > O Vi, a 
axia 

3) U (X ) es estrictamente cóncava, lo cual significa formalmente que a a 

donde 

1º6 Analizaremos formalmente este supuesto. 

106 



wa = (wl a, w2a , ... , wna) constituye el vector de dotaciones iniciales del a-ésimo 

agente. 

Sea p =(Pi, P2 , ... , pn) el vector de tasas de cambio 1º7 y sea x· = (x· , x · , ... , x · ) 
a la 2a na 

el vector de dotaciones óptimas del a-ésimo agente, que por las condiciones 1) y 3) es 

único y es función continua \::/ (P,WJ: x: (P,WJ. Por la condición 2) x: (P ,Wª ) se 

caracteriza por PX . = PWª, x• ~ O (viabilidad de x· ). 
a a a 

Puesto que x· (P, Wª) constituye una asignación óptima de Pareto, entonces se 
a 

3.2.2.2 Supuestos Sobre las Reglas de Transacción y la Conducta Individual frente al 

Intercambio 

Con el objeto de describir la senda de trueques, se especifica la regla a través de la 

cual tiene lugar la transacción entre agentes en cada momento. Esta regla especifica la 

matriz Z(Z¡,···, Z h), tal que Z ª expresa el vector de bienes "de intercambio neto" del 

agente a, Z;ª = X ;ª - X ;a \::/ i, a , el cual puede ser positivo o negativo y la matriz de 

distribución X (X 1 , ... , X h) donde X ª representa el vector de asignaciones que posee el 

agente a después de efectuadas las transacciones. 

107 Para cualesquiera dos mercancías i,j , la razón de cambio f!.J__ establece la cantidad de la j-ésima 

P1 
mercancía dada a cambio de una unidad de la i-ésima mercancía. Mantendremos esta idea de tasas de 
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Cada Xª es función deP y Wª: Xª= gJP,WJ 'i/ a. La regla de transacción se 

denota por G(g 1 , • •• , g h). Puesto que G representa un sistema de trueque, se desprenden las 

siguientes condiciones: 

1. Las cantidades de bienes de la economía permanecen constantes (no hay 

h h 

consumo durante el proceso de trueque), i.e., ¿Xª = ¿ Wª ( economía de 
a=I a=I 

intercambio puro) . 

ii. Cada agente respeta su restricción presupuesta!, 1.e., 

PXª =PWª • ¿PXa -Wª =0 (leydeWalras). 
a 

iii. Ningún agente efectuará transacción alguna si su posición en términos de su 

relación de preferencias llega a ser peor que la que tenía previo al 

intercambio: Uª (Xª )~ Uª (wª) V a. La transacción se efectuará si al 

menos un agente mejora sin que nadie empeore ("Pareto improving trade"). 

iv. Si es factible para todos los individuos obtener sus dotaciones óptimas, 

entonces las transacciones coinciden con los óptimos de Pareto, 1.e., 

h h 

¿X:= ¿Wª • (X;, ... ,x:)=(X1 , ••• ,Xh). 
a=I a=I 

v. Xª =gJP,WJ escontinuarespectoaPy Wª 'il a. 

cambio, en vez de precios, para ser fieles a la teoría de Edgeworth. El trabajo original de Uzawa utiliza 
precios. 
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3.2.2.3. Supuestos sobre la Dinámica del Modelo: Proceso de Trueque ("Proceso 

Edgeworth ") 

El siguiente proceso consiste en sucesivos trueques entre los individuos de acuerdo 

con sus preferencias, el cual es generado por el siguiente sistema de ecuaciones 

diferenciales: 

i. 

ii. 

dp . • ( - ) 
- ' = p . = h X - X Vi dt , , , , 

dX ~ 
--ª = Xª = g; (µ¡ª - µ¡) Vi, a, tal que µ;a expresa la tasa marginal de 

dt 

sustitución entre el bien i y el bien 1 (numerario) para el agente a, mientras 

que µ; constituye la tasa marginal de sustitución promedio (sobre todos los 

individuos), entre los mismos bienes. A continuación se propone un teorema 

para la convergencia de las magnitudes económicas, cuya demostración 

permite especificar con mayor precisión estas funciones g;(-) que expresan 

la variación instantánea del acervo de cada agente. 

3.2.3 Teorema sobre la estabilidad de las magnitudes económicas: Propuesta de 

convergencia de la varianza de la tasa marginal de sustitución 

Si el modelo satisface los supuestos sobre las funciones de utilidad de los agentes, los 

supuestos respecto a las reglas de transacción y conducta individual de intercambio, 

mientras que el vector de precios P(t) permanece acotado y la matriz X(t) permanece 
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estrictamente positiva, entonces para cualquier posición inicial positiva (P( O), X( O)) , la 

matriz de distribución X(t) converge a una distribución óptima de Pareto x· (t ), el vector 

de precios P(t) tiene una subsucesión convergente a un vector de precios correspondiente a 

x· (t) y la función de utilidad individual U J X) es no decreciente a través del tiempo. 

Demostración 

Hemos supuesto que X( O) es una matriz estrictamente positiva y que todas las funciones 

de utilidad son estrictamente cóncavas. Sea A a la tasa marginal de sustitución entre el 

bien i y el bien 1 para el agente a , y sea µ¡ la tasa marginal de sustitución promedio (sobre 

todos los agentes), entre los mismos bienes. Ahora, se define la regla de variación de las 

cantidades mediante el proceso = i ia = (µ¡ª - µ¡ ), i = 2, ... , n, V a . Es decir, la 

variación de la dotación del bien i en el instante t para el agente a, es igual a la desviación 

de la tasa marginal de sustitución entre el bien i y el bien 1 para dicho agente, respecto a la 

correspondiente tasa marginal de sustitución promedio (sobre todos los agentes). Sabemos 

que la media tiene la propiedad de que la sumatoria de todas las desviaciones respecto a ella 

es nula: ¿ x;ª = O, lo cual resulta consistente con una economía de intercambio puro. Por 
a 

último, el proceso también define que d x1ª = i 1a = - ¿µ¡ (µ¡ª - µ¡ ), V a . 
dt 

Ahora, diferenciando Uª (Xª) respecto al tiempo se obtiene la siguiente ecuación 

diferencial: 
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• 
Va= 

• 
Va = 

Va = 

. 
Va = 

Va = 

. 
Va = 

. 
Va = 

. 
Va = 

Va = 

+ ... + a.xna 
at 

Dividiendo y multiplicando cada término por la utilidad marginal del bien 1 

ava ava ava 
a.xla ava a.xla ax2a ava a X2a a X na 

+ + ... + 
ava a.x,a at ava a.xla at ava 
a x,a a.x,a a.xla 

ava av · a 
ava a.x,a ax2a a X2a axna axna 

+ + ... + 
ax,a ar ava a1 ava a1 

a:x,a a:x,a 

av [ ~ • • ] - - ~ X la + µ X 2a + · · · + µ X na a_ 2a na 
x,a 

ava 
[-¿µ; (µ;. -µ;) + ¿µ;.k;. l a.x,a ,,.¡ 

ava [ - ¿µ; X;. +¿µ;.X;. l a.x,a '"' 

ava 
[¿X;.(µ;.-µ;) l a x,a '"' 

ava [ I (µ;. - µ;)(µ;. - µ;) l a.x,a , ... , 

ava ¿(µ;a -µ¡ )2 
axla ¡,.¡ 

Dividiendo y multiplicando por a 

ava a[-1 ¿(µ;. -µ;)'] 
ax,a a;,., 
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Ua 
auK 2 = --- acrª ¿ O, tenemos una ecuación diferencial que nos dice que la variación 
0 Xa l 

instantánea de la utilidad del agente a está en función de la vananza de sus tasas 

marginales de sustitución entre cada uno de sus bienes y el bien 1, la cual es positiva en la 

medida que el agente a tenga alguna tasa marginal de sustitución que difiera del promedio 

respectivo (respecto a los h agentes), i.e., se tendrá un proceso de intercambio con 

incremento de la utilidad ("Pareto improving trade") , en tanto persista el intercambio. Esto 

significa que el proceso converge a un punto donde todo el incremento de la utilidad debido 

al intercambio queda exhausto. Es decir, el proceso alcanza un punto de equilibrio en el 

cual las tasas marginales de sustitución se igualan y no cambian a través del tiempo 

(cr; = O V a) , en este punto se tiene el vector de asignaciones x: = (X~ª ,x:ª , ... ,x:ª ). 
Considérese la función de la matriz de distribución en el instante t; como la suma de 

las funciones utilidad de todos los agentes en algún instante: v(X(t )) = ¿Uª (xª (t )) . Es 
a 

obvio que v(X(t)) se incrementa en la medida que tiene lugar el intercambio. Dado que 

X ~, X( O)) está acotado por tratarse de una economía de intercambio puro, entonces es 

factible que v(X(t)) esté acotado por arriba, i. e. , limv(X(t ,X(o)))= V* . En virtud de que 
/• 00 

la senda de asignaciones está acotada, es posible deducir que X&, X( O)) tiene una 

subsuseción que converge a Xº, es decir, v• (t , x· ). Si las prt::11::rencias son estrictamente 

convexas, esto significa que v• = v(X• ), en otras palabras, el proceso converge a una 

asignación particular que es Pareto eficiente. 
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3.2.4 Balance del modelo 

La demostración de que el proceso de trueque es estable ha requerido el supuesto de que 

todos los agentes poseen una cantidad positiva de cada bien. Este supuesto arbitrario está 

relacionado estrechamente con el supuesto de que las utilidades marginales de los n bienes 

son positivas ( au ª(Xª) > O ":/ i, a). Si la utilidad marginal de algún bien fuese nula 
axia 

cuando no se posee nada de ese bien, la demostración que hemos efectuado por el lado de la 

varianza de las tasas marginales de sustitución se colapsa ( en particular para el caso del 

bien J). Por consiguiente, no es posible asignar mucho valor a los resultados que hemos 

obtenido. Esta crítica se extiende al proceso Edgeworth de Uzawa y sus posteriores 

desarrollos. 

Otra limitación del modelo surge por la incompatibilidad de éste con la introducción 

de la moneda como medio de cambio. En efecto, al eliminar el trueque con la introducción 

del dinero, el intercambio de bienes por moneda y de moneda por bienes se efectúa sin que 

ésta genere utilidad directa para quienes la reciben. La moneda se acepta en el intercambio 

por su carácter fiduciario, esto es, por la confianza en que posteriormente será aceptada en 

cualquier otro intercambio, y no porque se incremente la utilidad de quien la recibe. 

Una limitación más, común a todos los modelos de no tanteo, se refiere a la 

naturaleza de los modelos de no tanteo, intercambios fuera del equilibrio, lo cual conduce 

en el presente caso a que el resultado final ( el equilibrio), que se traduce en una matriz de 

distribución óptima de Pareto, no sea independiente de la ruta que sigue el proceso de ajuste 

de dicha matriz, debido al efecto histérisis. Esto dificulta el análisis del equilibrio 
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económico por la vía de la estática comparativa; en efecto, la estática comparativa es un 

instrumento de análisis y comparación, entre dos equilibrios que son resultado de diferentes 

condiciones. Para realizar este ejercicio se cambia el valor de una o más variables, con el 

propósito de alterar el equilibrio, para luego comparar los equilibrios existentes antes y 

después de modificar dichas variables. 

Evidentemente, este ejercicio estático de comparación es factible si y solo si el 

equilibrio es único en cada uno de los escenarios. Sin embargo, en un modelo dinámico de 

no tanteo, el punto de llegada (equilibrio), depende de lo que ocurra en la ruta del proceso 

de ajuste (efecto histérisis). Por esta razón la estática comparativa no puede realizarse 108, 

pues la senda de solución no necesariamente es única en virtud de que el efecto histérisis 

implica que el conjunto de equilibrio es "path dependent". Fue el deseo de evitar este 

problema, lo que llevó al desarrollo del análisis de recontratación (modelos de tanteo). En 

el marco de la teoría de Edgeworth (" tátonnement far the core"), Green, J. R. desarrolló la 

investigación pionera (1974) de un proceso de tanteo sin precios que converge, en 

probabilidad ("almost sure") en un período finito, al núcleo. Nosotros no analizamos estos 

modelos porque nuestro interés en la estabilidad del equilibrio económico se basa en la 

teoría del desequilibrio de los modelos de no tanteo. 

Una última dificultad, que también atañe a todos los modelos de no tanteo, es la 

ausencia de conciencia del desequilibrio durante el proceso de ajuste por parte de los 

agentes. A continuación presentamos un modelo del proceso Edgeworth con conciencia de 

desequilibrio. 
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3.3 MODELO DE ST AHL Y FISHER: Proceso Edgeworth con Conciencia de 

Desequilibrio. 

3.3.1 Introducción 

En este modelo los autores permiten que los agentes reconozcan que sus demandas 

nocionales ( que ya hemos definido en otro capítulo), no siempre serán satisfechas, al 

mismo tiempo que definen la "demanda expresada" como la demanda corriente que los 

agentes expresan dada su conciencia de lo que ocurre en desequilibrio. En efecto, veremos 

que, los autores permiten que los agentes tengan pleno entendimiento del mecanismo a 

través del cual las demandas expresadas se traducen en intercambios corrientes. 

Así, cada mecanismo de intercambio toma las demandas expresadas por los agentes 

y produce los intercambios corrientes que vacían los mercados. Se asume que éstos son de 

conocimiento común, y que, los agentes los toman en consideración cuando formulan sus 

demandas expresadas. En realidad, ellos hacen algo más que eso, el modelo asume que no 

sólo entienden como trabaja este mecanismo, sino también cuál será su resultado en cada 

circunstancia. 

Por esta razón, dados los precios, cuando las demandas expresadas de todos los 

agentes son transformadas por este proceso de intercambio, los mercados se vacían y los 

agentes alcanzan lo que ellos esperaban; esta expectativa es referida como "intercambio 

esperado" o "meta de intercambio". Si se considera cada instante como un juego en el cual 

los individuos eligen sus demandas expresadas como estrategias y los mercados ponen a 

tono el mecanismo de intercambio con tales estrategias, entonces los agentes y los 

1º8 Franklin Fisher (1983), ha sugerido la necesidad de investigar el análisis de dinámica comparativa. 
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mercados alcanzan un equilibrio de Nash en cada instante. Sin embargo, existe 

"desequilibrio" en el sentido de que el referido mecanismo distorsiona los conjuntos 

presupuestales de los agentes, y los individuos terminan con intercambios que difieren de 

sus demandas nocionales. 

A pesar de que, el modelo permite que los agentes tengan plena información 

respecto a las dificultades de transacción, éstos ignoran la evolución futura de los 

acontecimientos. Concretamente, se supone que, los individuos piensan que nada cambiará 

en el futuro, desde su punto de vista el período corriente será el último del proceso de 

ajuste. Por consiguiente, ellos esperan que los precios 109 no se modifiquen, i.e., no tienen 

ninguna conducta especulativa. 

A pesar del supuesto anterior, los precios cambian al reaccionar a las señales que 

lanza el mecanismo de intercambio. Por lo tanto, aun cuando los agentes completen sus 

transaéciones esperadas, el ajuste no se detiene hasta que dicho mecanismo deja de lanzar 

señales de desequilibrio. El resultado más importante de este modelo es un proceso 

Edgeworth globalmente estable. 

La consecuencia de permitir que los agentes sean conscientes de su situación de 

desequilibrio, en vista de que perciben que sus transacciones pueden estar restringidas, 

radica en que se restaura en éstos, su capacidad de anticipar variaciones de precios en virtud 

del desequilibrio que enfrentan, derivándose así, conductas individuales que van a depender 

de estas expectativas de precios, lo cual termina rompiendo la coherencia interna de la 

teoría, pues se ha asumido que los individuos piensan que los precios no variarán. 

109 Contrario al modelo anterior en el cual no existen precios, este es un modelo con precios. 
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3.3.2 Notación, supuestos y análisis del modelo 

Debido a la complejidad del modelo, utilizaremos un esquema diferente al que hemos 

venido usando para la descripción de los supuestos de los modelos. En este caso se 

introducirán los supuestos conforme se requieran, a medida que avance la descripción y el 

análisis del modelo. 

Se asume una economía de h agentes ( a = 1, ... , h) y n bienes ( j = 1, ... , n ). Sea Zª 

el vector de demandas expresadas ( acervo neto corriente) por el a -ésimo agente. Estas 

surgen cuando los agentes reformulan sus planes en virtud de las restricciones cuantitativas 

que enfrentan. Dichas restricciones constituyen el elemento que permite a los agentes 

percatarse que enfrentan una situación de desequilibrio, y que sus cálculos iniciales 

traducidos en demandas nocionales no podrán alcanzarse, debido a que los precios 

utilizados en dichos cálculos no son de equilibrio. 

El mecanismo de intercambio resulta lo más interesante del modelo en tanto 

constituye la vía por la cual se restituye a los agentes su conciencia de desequilibrio, por 

consiguiente, pasamos ahora a analizarlo. Este mecanismo se formaliza mediante una 

composición de funciones (h,c). En efecto, el intercambio en desequilibrio supone un 

mecanismo que impone costos (impuestos) de transacción a vendedores o compradores 

restringidos que no logran sus metas de demandas nocionales. 

Así, las compras tendrán un "costo marginal" ac ~ p , lo cual implica que el 
a Y1 1 

intercambio en desequilibrio tiene un costo (para el demandante) tal que cada unidad del 

bien) se compra por encima de su precio. Mientras tanto, las ventas tendrán un "ingreso 
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marginal" ac ~ p ., lo cual implica que el intercambio en desequilibrio tiene un costo 
a Yj J 

(para el oferente), tal que cada unidad del bien j se vende por debajo de su precio. De 

modo que, el valor absoluto de la diferencia entre la derivada parcial de la función de costo 

total de intercambio respecto al intercambio final y el precio de una mercancía, constituye 

la expresión que mide el desequilibrio generado por el intercambio en estas circunstancias, 

como veremos, esta expresión es justamente el parámetro rj, por esta razón definimos t 

como un vector de parámetros observable por los intercambiantes. Por consiguiente, 

podemos inferir que cuando se manifieste una desigualdad (ya sea por el lado de 

demandantes o por el lado de oferentes), el sistema estará en desequilibrio, como lo 

veremos a continuación. 

La función h : Rn x Rn • Rn expresa el intercambio final, teniendo como dominio 

zª y un vector de parámetros r E Rn ( costos de transacción en desequilibrio), para dar 

pie a la imagen de dicha función, yª , denominada intercambio final: yª = h(r, Zª) . 

a 
La función e se establece una vez determinada h, pues y , inicialmente imagen de 

h, ahora es un elemento del dominio de c. Dado un vector de precios P, la función 

c: Rn x Rn • R+ cuya imagen es un costo de transacción ("deadweight cost") impuesto 

por el intercambio en desequilibrio. De manera que los costos totales del intercambio 

final 110 se establecen mediante la suma de la función de costos de transacción y el valor del 

intercambio final: 
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Es importante percatarse que los precios aparecen en el dominio de ambas 

funciones, pues como veremos, t, es un vector de parámetros que juega un papel 

importante, al establecer una conexión entre precios y racionamiento del intercambio final 

de oferentes o demandantes, cuando éstos maximizan su utilidad individual sujeta a las 

restricciones cuantitativas que impone el desequilibrio. Los precios van a cambiar al 

reaccionar a las señales que manda t, por esta razón, el modelo considera que aun cuando 

los agentes completen las transacciones que esperan en términos de demandas expresadas, 

el proceso no se detendrá hasta que t deje de lanzar señales de desequilibrio, i.e. t=O, lo 

cual equivale a decir que el sistema dejará de moverse cuando las demandas nocionales, 

demandas expresadas y demandas corrientes coinciden todas. 

Precisamente en este punto está la incoherencia interna de este modelo, pues a pesar 

de que los agentes poseen plena información respecto a las dificultades de las transacciones 

corrientes, que impiden la viabilidad de las demandas nocionales en desequilibrio, estos 

autores permiten que sean ingenuos respecto al futuro (en particular no anticipan el vector 

de precios). En consecuencia no existen agentes especuladores en este modelo debido a 

que no esperan que los precios se modifiquen. Volveremos más adelante sobre este punto 

esencial. 

11 ºEI desequilibrio provoca que el proceso de ajuste de precios y cantidades, por la vía de las 
transacciones individuales tenga un costo. 
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En estas condiciones, dado un vector de precios P y un acervo inicial que se supone 

estrictamente positivo .xª 111 , se asume que cada agente elige una demanda expresada zª 

que maximiza Uª( .xª +yª), sujeto a dos restricciones a saber: 

a ( ª) a (b) y = h r, Z ~ - X ; 

La restricción (a) implica que el intercambio en desequilibrio tiene un costo para el 

individuo restringido ( comprar más caro, o vender más barato), al mismo tiempo que 

siempre es factible la ausencia de intercambio, en cuyo caso el costo es nulo. La restricción 

(b) como lo veremos abajo, implica una condición de no negatividad clave para garantizar 

la estabilidad del proceso. El lagrangiano de este problema es : 

(2) 

Se asume que las preferencias de cada agente están representadas por una función 

de utilidad dos veces diferenciable, estrictamente creciente y estrictamente cuasi-cóncava, 

a n R U :R+ • · Nótese que dada una dotación interior, puesto que las curvas de 

111 Maden ( 1978) demostró, en el marco del proceso Edgeworth, que transacciones eficaces en el 
sentido de Pareto implican un incremento bilateral de la utilidad, bajo la condición de que cada agente 
siempre disponga de un acervo positivo de todas y cada una de las mercancías, con este supuesto 
arbitrario los agentes disponen de un medio de cambio (numerario) que todos aceptan y se permite a la 
vez la verificación de la ley de Walras. 
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indiferencia no cruzan la frontera de R: , la restricción no negativa (yª~ - .xª) puede 

ignorarse de forma satisfactoria. 

La derivada de la expresión entre llaves {-} respecto al intercambio final, ¿e que 

º Y1 

ya hemos analizado, (costo marginal para ventas, ingreso marginal para compras) , se define 

como "precio virtual". Dado que se asume que, c(-) y h(·) son funciones que satisfacen la 

condición Lipschitz 112, la derivada por la izquierda y por la derecha siempre existen. Sea 

¿e = fJ: ( r, P, yª) el precio virtual del bien j obtenido por aproximación del 
º Yj , 

a 
intercambio final, ( y J ), en dirección positiva (para el racionamiento de demandantes), y 

sea ¿e = r; (r, P,yª) quien denota el precio virtual del bienj obtenido por aproximación 
ó'y j 

a 
de y J en la dirección negativa (para el racionamiento de oferentes). Las condiciones de 

Kuhn-Tucker requieren que 

Por consiguiente, un supuesto crucial es que los mercados están bien organizados: a 

lo más un lado de cualquier mercado está racionado. Es decir que si algún comprador 

112 F(·) satisface una condición de Lipschitz (en cualquier parte) si existe un escalar finito 11.>0 tal que, 

para cualquiera dos puntos : 

X y X':¡; X IF(X')- F(X)I < A 
, IX'-XI 

donde IX' - XI= IIX' - XII denota la norma de (X' - X) 
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(vendedor) está racionado en algún bien, entonces ningún vendedor ( comprador) está 

racionado en ese bien. Un comprador está racionado en el bienj si y;> O y ~ > Pr 

a a 
Un vendedor está racionado en el bienj si y1 < O y y1 < P1. 

Esto conduce a la necesidad de analizar lo que hemos anticipado, en relación al 

papel que desempeña el vector de parámetros -r dentro del marco del mecanismo de 

intercambio. Por convención se adopta que 't 
1 

> O ( 't 
1 

< O) en cualquier mercado donde 

compradores (vendedores) del bienj están racionados. Por lo tanto, 't ¡ > O implica: (a) si 

a ¡:f1 a a 
Y1 ~ 0 entonces f/ ¡ > p j ; (b) si Y1 ~ 0 entonces r j = P1· De forma similar, 't ¡ < 0 

implica: (a) si y ~ ~ 0 entonces ~ = P1; (b) si Y; ~ 0 entonces r; < P1. Obviamente 

entonces, si 't 
1 

= O implica que tanto compradores como vendedores no están racionados 

en el bienj. 

Luego, se define la función B( -e , P) como el conjunto de oportunidad: conjunto 

a 
factible de intercambios ( y ) para el agente a que satisface las restricciones presupuesta! 

y cuantitativas impuestas por el mecanismo de intercambio. Se asume que el dominio de 

B(-,.) es no vacío, compacto, convexo y continuo para todo P > O 113 . 

Bajo estas condiciones, por la demostración estándar, existe una única función 

continua de "expectativa de intercambio" rj/ ( i-, P) que proporciona el intercambio yª que 

Esta es una propiedad fuerte de continuidad y débil de diferenciación. 
113Esta es una restricción implícita en los mecanismos de intercambio, donde B es una func ión continua 
para todo P positivo, en tanto que el conjunto imagen de esta función es compacto, convexo y no vacío. 
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maximiza Uª( xª +yª) sujeto a las restricciones incorporadas en B( 't , P). Pero además, 

cualquier demanda expresada Zª tal que h(,, Zª) = rj/ ( ,, P) es óptima. Se define así 

que denota la "correspondencia de demanda expresada". Cuando 't = O, el conjunto de 

oportunidad es justamente el usual conjunto presupuesta! de precios dados (por el 

subastador), de modo que rj/ (o, P) = ( ( O, P) es la demanda nocional, establecida antes de 

que los agentes se percaten si enfrentan o no un desequilibrio económico. Evidentemente, 

reiterando lo antes mencionado, en este caso el mecanismo de intercambio ha dejado de 

lanzar señales de desequilibrio dado que 't = O. 

Ahora se puede definir el comportamiento del intercambio agregado, para visualizar 

las reglas que se le atribuyen al subastador para modificar los precios: 

h a 

~(r,P) = ¿~ (r,P) 
a=I 

h 

;(r,P) = ¿q(r,P) 
a=I 

(3) 

Nótese que cuando 't = O, se tiene ~(O, P) = ~(O, P), es decir, la demanda agregada 

nocional. Si en adición, para algún p·, O =~(O, p·) = ;( O, p·), entonces p· es por 

definición un precio de equilibrio walrasiano. 

Para esos mecanismos de intercambio que imponen los pagos corrientes de costo 

adicional e cuando 't ,;;. O ( en contraste con simples pérdidas de utilidad), habrá un costo 

adicional positivo agregado: 
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c(i-,P)= ¿c[i-,~?°(z-,P},P] (4) 
1 

Entonces, las reglas que se imponen al subastador para efectuar el ajuste de precios 

quedan resumidas por las ecuaciones (3) y (4). 

En síntesis, el modelo asume que el mecanismo de intercambio es de conocimiento 

común, por esta razón los agentes toman en cuenta este mecanismo cuando después de 

incorporar sus restricciones formulan sus demandas expre~adas que vacían los mercados. 

Además se supone que no solamente entienden la forma en que trabaja dicho mecanismo 

sino el resultado que se generará en cada instante. No obstante, el modelo considera la 

"existencia de un desequilibrio" debido a la distorsión que los costos de transacción, ¿e , 
º Yj 

producen en los conjuntos presupuestales individuales, y por lo tanto los agentes terminan 

con intercambios distintos a sus demandas nocionales. 

3.3.3 Dinámica del modelo 

Dada la complejidad del proceso de intercambio, el proceso de ajuste es más complejo que 

el caso que estudiamos en el modelo anterior en el que no existyn precios. En general, en el 

presente modelo los precios responden a la información tanto de las señales que lanza i-·, 

así como a las demanda expresada agregada ( i;). Por simplicidad del análisis se puede 

asumir que los precios responden exclusivamente a z-•, aunque es fácil hacer extensiva una 

demostración general. 
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dP • {º si r = O Por consiguiente, sea - = P = ( ) , tal que /(·) es continua. 
dt f t de otra manera 

Dada la convención que el modelo asume respecto al signo de r y debido al supuesto de 

una buena organización de los mercados , resulta natural asumir que J(.) preserva el signo 

en el sentido de que /
1 

( r) tiene el mismo signo de r
1 

. Adicionalmente, el modelo supone 

una velocidad de ajuste mínima (o-> O) tal que IJ)r~;?: o-ir1¡. 

Sea X =(.x' , ... ,Xh) la matriz de distribución de los acervos de bienes. Para cada 

X, la solución estática es ,• (P, X ). En virtud de que se trata de un modelo donde se 

intercambian acervos en desequilibrio, entonces es necesario considerar la senda dinámica 

de X . Al asumir un ajuste continuo se tiene dX ª = Xª = lim yª = ~ª ( r, P, X ). Luego, 
dt 1• 00 T 

definase la regla de transacción G(P, X)=(l(r•(P, X),P, x 1 )1 ... ,(~h(r·(p, X),P,xh )) 

como un vector de intercambios instantáneos expresados en función de (P, X), i.e., la 

senda dinámica de acervos se expresa como dX = X = G(P, X ). Por último, definase 
dt 

F(P,X) = ¡(r•(P,X)) , con lo cual el sistema de ajuste dinámico general de las magnitudes 

económicas (precios y acervos) es: 

: =P= F(P, X) 

~=X = G(P, X) 
(5). 
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Dados los supuestos de continuidad, el sistema descrito por (5) tiene una senda de 

solución bien definida, no necesariamente única, en virtud de que, como ya lo hemos 

señalado, el efecto histérisis implica que el conjunto de equilibrio es "path dependen!". 

Teorema 

En el presente modelo determinístico con conciencia de desequilibrio e intercambio de 

acervos, dado un mecanismo de intercambio efectivo que satisface el supuesto de buena 

organización de los mercados, así como los supuestos restantes, el sistema dinámico (5) es 

globalmente estable y converge a un equilibrio competitivo. 

Demostración 

En cada estado, cada uno de los agentes tiene plena conQ1enc1a del mecanismo de 

intercambio y efectúa una oferta de intercambios que terminan modificando su portafolio 

de acervos si y sólo si la correcta previsión de los cambios de dichos acervos incrementa su 

utilidad. Por esta razón, Uª es siempre no decreciente y estrictamente positiva siempre 

que dX -:t O . De modo que, la sucesión temporal de los valores de Uª debe converger 
dt 

monótonamente a un límite Uª , lo cual se muestra mediante el siguiente lema. 

Lema 

Sea yª = ~r(i-,P). Dado O < e < M < oo , existe un 5>0 

ser elegidos tan grandes como sea la dotación agregada de la economía. 

tal que 
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Demostración 

Puesto que el intercambio es voluntario, siempre se tiene !)..Uª 2". O. Por consiguiente, la 

única vía por medio de la cual el lema es falso es si para algún yª :/e O, !)..Uª =O. Pero, 

yª 
dado que el conjunto factible es convexo, entonces, también es factible, y por 

2 

yª 
cuasiconcavidad estricta de Uª, entonces es preferida, lo cual constituye una 

2 

contradicción ! ! ! . 

P . . dU (x ·,, ... ,x· )>O t d dU (x·,, ... ,x· ) or cons1gmente, ª ª an _ para O O a , ª ª an > 0 para 
· dt dt 

todo a ,j: esto implica que el intercambio tiene lugar si y sólamente si existe un "Pareto 

improving trade", i.e., la utilidad individual se incrementa a lo largo de la senda que 

conduce al equilibrio. 

:EªX lef = :Eaglef (P, X)= O: implica que toda solución del proceso Edgeworth está 

acotada. Esta propiedad es consecuencia de tratar con una economía de intercambio puro 

(dotación de bienes constante): :Eªxª(t)=X (t) es constante para todo t. 

Se define una Función de Utilidad Social como el Promedio Ponderado de las 

Funciones Individuales de Utilidad, U(X(t )) = :EªcªU JxJt )) : Función de Utilidad Social, 

donde cª es una constante (de proporcionalidad) positiva, que puede interpretarse como el 

poder de trueque que tienen los agentes, el cual está en función de la proporción que los 

127 



individuos tienen de cada uno de los bienes respecto a la cantidad que de éstos hay en la 

economía. 

Sea X la solución de la maximización de la función de utilidad sujeta a: 

r, ixij = r, ix ij 

I. 1P1Xo¡ =í:.. 1P1Xo¡ ,y 

ua(Xa1,··· ,xan)2:::ua(Xal'"'''Xan) para todo a/ con la asignación X todos 

están evidentemente mejor que con la dotación X. 

Con todo este análisis queda claro que U( X( t)) se incrementa a través del tiempo. 

Dado que X(t,X(O)) está acotada, entonces U(X(t)) está acotada por arriba, i.e., 

limt • oc U(X(t)) =u·. Debido a que la senda de asignaciones está acotada, se deduce que 

X(t,X(O)) tiene una subsucesión que converge a x·, tal que u·= u(x(t,x•)). Si las 

preferencias son estrictamente convexas se tiene que u· = u( x·) de modo que el proceso 

converge a una asignación particular (Pareto eficiente). 

Respecto al ajuste de los precios, nos limitamos a reiterar que cuando las 

transacciones son en acervos, como es el caso de la teoría del intercambio de Edgeworth, la 

preservación del signo en las ecuaciones diferenciales que explican el proceso es natural, lo 

cual implica que el ajuste de precios sea globalmente estable. El vector de parámetros 

observables del mecanismo de intercambio (-r), manifiesta un signo natural para el ajuste de 

los precios, como lo hemos señalado arriba al analizar el signo de este parámetro, para el 

caso del vendedor y del comprador restringidos. La demostración rigurosa de la estabilidad 

puede verse en el artículo de los autores que estamos examinando. Para nosotros la 
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fonnalización es suficiente, pues nos proporciona los elementos de juicio que requerimos 

respecto al elemento crucial de nuestro análisis, a saber: la conciencia del desequilibrio. 

3.3.4. Balance del modelo 

Es importante resaltar que en la literatura no existe consenso respecto a la manera de 

concebir el proceso Edgeworth. Así, para F. Hahn ( 1982), se trata de un proceso de ajuste 

exclusivamente de cantidades, pues no existen precios, al igual que en el primer modelo 

que examinamos en este trabajo. En cambio, tanto, para H. Uzawa (1962), T. Negishi 

( 1962) y Stahl y Fisher ( 1988) se trata de un proceso de ajuste de precios y cantidades. 

Llamamos proceso Stahl-Fisher a este proceso de tipo Edgeworth, en el sentido de que 

supone lJ¿Q debido al intercambio, pero en el cual también existe ajuste de precios como 

en el tanteo Walrasiano. Esta es la hipótesis fundamental del proceso proceso Stahl-Fisher, 

Ú ¿Q, pues implica por lo menos la cuasi estabilidad del proceso, dado que la sumatoria de 

las utilidades individuales resulta ser no decreciente y estrictamente creciente fuera del 

equilibrio, i.e., el inverso aditivo de esta suma puede tratarse como una función Lyapounov. 

El modelo de Stahl y Fisher intenta dar una respuesta respecto a cómo se fonnulan 

planes en desequilibrio cuando los agentes están conscientes del mismo. Ahora bien, 

¿cómo toman conciencia los individuos de su situación de desequilibrio? Esta conciencia 

surge al percatarse de que el volumen de sus transacciones está restringido, lo cual implica 

que posterionnente tienen que tomar en cuenta dichas restricciones para recalcular sus 
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. planes a la luz de las mismas 114. Como consecuencia lógica de un modelo sm 

incertidumbre ( determinístico ), una vez que los agentes perciben el desequilibrio estarán en 

capacidad de anticipar las variaciones de precios ( observando el signo de t en este caso). En 

estas circunstancias, el comportamiento de los individuos en cada período depende de las 

expectativas de precios. 

En un mundo donde los agentes conocen el nivel de precios vigentes y anticipan el 

nivel de precios del período siguiente, este último depende del sistema de expectativas del 

agente. En estas condiciones los cálculos de los planes actuales estarán determinados no en 

función de los precios vigentes, sino por los precios esperados del período siguiente. 

Evidentemente, esto podría poner en peligro la estabilidad del proceso, en virtud de que 

algunos agentes pudieran percibir ventajas en términos de oportunidades de arbitraje (a 

partir de las diferencias entre precios presentes y precios futuros), que provienen 

precisamente de restituir a éstos su capacidad de ser conscientes de su situación de 

desequilibrio, con lo cual se derrumbaría la hipótesis básica del proceso Fisher-Stahl: 

utilidad monótona no decreciente. A este respecto Stahl y Fisher admiten que: 

Precisamente, de esta dificultad se deriva la crítica fundamental de este modelo, es 

decir, la incompatibilidad de las hipótesis de agentes bien informados respecto a las 

dificultades de las transacciones por un lado, y el supuesto de agentes ingenuos respecto al 

futuro de los precios por otro, lo cual rompe la coherencia interna de la teoría. Esta forma 

particular de concebir el desequilibrio económico y la conciencia del mismo, es una 

condición esencial para la estabilidad del proceso, como lo advierten los propios autores. 

114Fisher ( 1978), fue quien tomó nota de esto, pues originalmente en los modelos de no tanteo, pese a 
las restricciones cuantitativas que experimentan los agentes, estos no las toman en cuenta cuando 
efectúan el cálculo de sus planes de ofertas y demandas. 
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Este punto de vista tiene particular fuerza cuando se consideran transacciones con 

restricciones cuantitativas (véase el lagrangiano del modelo), pues todos los individuos 

optimizan sujeto a sus restricciones de transacciones percibidas, y debido a que estamos en 

un mundo sin incertidumbre, entonces los individuos tienen perfecta percepción de curvas 

de oferta y demanda, con la implicación lógica de que éstos también tendrán previsión 

perfecta de precios. 

La crítica fundamental en tomo a la incompatibilidad de la plena conciencia del 

desequilibrio (previsión perfecta con relación a los límites del intercambio) y la incapacidad 

de prever el movimiento de los precios, permite profundizar las dificultades que este 

modelo enfrenta en materia de estabilidad si no se impone esta segunda hipótesis. Esta 

situación coloca al proceso Stahl-Fisher en un callejón sin salida en el terreno de la 

dinámica económica. La teoría del desequilibrio es importante no sólo por la necesidad de 

vincularla con los conceptos de estabilidad y equilibrio, sino por las incoherencias lógicas 

manifiestas en el tanteo walrasiano. Sin embargo, la propuesta de estos autores desemboca 

en incoherencias de igual magnitud que las del tanteo walrasiano. 

3.4 MODELO HAHN-NEGISHI 115 (Intercambio puro sin dinero) 

3.4.1 Introducción 

Como hemos analizado, la estabilidad del proceso dinámico del tanteo se basa en 

restricciones que se imponen de manera arbitraria sobre las funciones de exceso de 

11 5 Llamaremos así al primer modelo de no tanteo formulado por Frank Hahn y Takashi Negishi ( 1962). 
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demanda Z; (P): sustitubilidad bruta de todos los bienes, diagonal dominante y 

preferencia revelada de las funciones de exceso de demanda agregada. El interés de los 

modelos de no tanteo radica en permitir intercambios fuera del equilibrio, lo cual 

implica un proceso de ajuste de precios y cantidades. El resultado que ofrece esta clase 

de modelos es mejor en términos de estabilidad del sistema económico, pues 

" ... trading is permitted even if sorne rnarkets are not in equilibriurn . It will then be shown that 

provided certain not unreasonable rules of trading are postulated the systern always approaches 

sorne equilibrium arbitrarily closely, quite irrespective the forms of the excess dernand 

functions" 116• 

La lección que se aprende de este modelo es que los intercambios son 

fundamentales para la estabilidad. En este sentido el modelo es un parte aguas en la 

teoría de la dinámica económica, pues al no tomar en cuenta la forma de las funciones 

de exceso de demanda para la convergencia asintótica del sistema, desemboca en una 

ruptura con la arbitrariedad de la hipótesis de sustitubilidad bruta del modelo Arrow

Block-Hurwicz y constituye el primer resultado verdaderamente importante de 

estabilidad. Veremos sin embargo, que al mismo tiempo se presentan nuevas 

dificultades, algunas de las cuales se resuelven con modelos más desarrollados que 

examinaremos en otro capítulo. 

En una situación de desequilibrio, después de que el intercambio se efectúa, se 

manifestará para al menos un bien una demanda o una oferta insatisfecha. El supuesto 

central de este proceso es que, en cualquier tiempo, los mercados están lo 

116 Hahn F. y T. Negishi (1962) pp. 463 (subrayado nuestro) . 
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suficientemente bien organizados para evitar que dicha insatisfacción se manifieste 

simultáneamente por el lado de la demanda y de la oferta. Es decir, habrá gente que 

desee comprar una mercancía determinada a los precios corrientes y no pueda o, habrá 

gente que desee vender dicho bien a los precios corrientes y no pueda, pero no existirá 

una situación, después del intercambio, en que simultáneamente compradores y 

vendedores de un bien estén insatisfechos. Se asume que la organización de los 

mercados es lo suficientemente buena para que vendedores y compradores puedan 

efectuar un intercambio relativamente rápido ( es un modelo donde los contratos se 

realizan instantáneamente o ''fuera del tiempo"). 

Por esta razón, un agente que tenga un exceso de demanda para un bien 

particular, observará que el exceso de demanda agregada de dicho bien es del mismo 

signo. Dado que los precios se ajustan en la dirección del exceso de demanda, dicho 

agente encontrará que fuera del equilibrio, las cosas que desea vender ( o comprar) y no 

puede vender (o comprar), resultan más baratas (o más caras), de manera que este 

agente estará cada vez peor con respecto a la utilidad que esperaba alcanzar si él 

hubiese logrado completar todas sus transacciones desde un inicio ("target utility" 

monótona no creciente) . Por consiguiente, la sumatoria de las utilidades (acotadas por 

abajo), se expresa como una función Lyapounov cuya estabilidad se demostrará 

formalmente . 
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3.4.2 Modelo Formal (notación y supuestos) 

El número de familias h (a= 1, ... , h) y bienes n (i = 1, ... , n) son fijos, x denota un acervo 

( dotación), x denota una demanda bruta y z denota un exceso de demanda. Dado que el 

consumo no tiene lugar hasta que se alcanza el equilibrio, el vector X )t) se ajusta a través 

del tiempo; las familias poseen un vector no negativo de dotaciones corrientes, X )t), que 

también se modifica a través del tiempo conforme a los intercambios I17• El exceso de 

demanda agregada para el i-ésimo bien en el tiempo se denota como 

h 

Z)t)= ¿Z)t) (1) 
a=I 

El correspondiente vector de exceso de demanda agregada para todos los bienes se denota 

como 

h 

Z(t) = {z)t), ... ,z)t))= Í:Za(t) (2) 
a=I 

3.4.2.1 Notación y supuestos sobre las funciones de exceso de demanda 

Para cada a= l , ... ,h existe una función Z e,;, que asocia a cada par de vectores (P(t), X J 

con un número Z e,;, de modo que 

i) Z a=ZJP,XJ (3)paraa=l, .. . ,h;yporconsiguiente, Z=Z(P,X) 

ii) Z(P,X) = Z(W,X) (4) para todo A> O (homogeneidad de grado cero en precios) 

I 17Yer supuestos abajo. 
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iii) Z ( P, X) es una función continua en un subconjunto compacto H. 

iv) Para cualquier P;?: O, y cualquier X, P'Z(P, X)= O (5) (ley de Walras), donde P' 

significa la transpuesta del vector columna P. 

3.4.2.2 Notación y supuestos sobre los agentes. 

La dotación inicial de la a-ésima familia denotada por X )O) es no negativo, 1.e. 

Xª > O\f a= 1, ... , h. Esta dotación cambia a través del tiempo conforme al proceso de 

intercambio. Cada familia tiene una función de utilidad U 
0
(X) estrictamente 

cuasicóncava, continua, diferenciable, débilmente monótona, localmente no saciada, acotada 

por abajo. Por su parte, Xª es continua en precios y dotaciones, i.e., 

A los precios corrientes, P(t), se escoge un Xª tal que 

MaxUa(X) 

s.a.:P(Xa - X)= O 
{7) 

o sea, la demanda en cualquier tiempo t max1m1za la función de utilidad sujeta a la 

restricción presupuesta!, i.e. para cada t y cada a 
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P' Za ( P, X) = O (8), es homogénea de grado cero en precios, y es la que 

determina la homogeneidad de grado cero de (4) 

U)ZJP,X)+ xJ~uJa,,+ xJ Va,, tal que P'a.>=0. (9), lo cual expresa 

que el intercambio fuera del equilibrio genera una disminución de la meta de utilidad. 

Definición 

Un equilibrio walrasiano es un conjunto de precios, p· ~ O y una asignación X· s1 

z Jp·, xls; o V a. El conjunto de todos los p* y X. que satisface el vector de la 

desigualdad se denominará E . 

3.4.2.3 Notación y supuestos del ajuste de las magnitudes económicas (precios y 

cantidades) 

Las ecuaciones de movimiento de las variables de estado ( P, (t) y x· ai (t)) se expresan 

mediante los siguientes supuestos fundamentales . 

:l t' > O tal que 
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i) Notación y supuestos respecto al ajuste de los precios ( dP(t) = P) 
. dt 

b) P¡(t)=O para t<t' (11 ), precios rígidos en el intervalo ( O, t '). 

Los puntos de reposo de esta ecuación de movimiento son, obviamente, equilibrios 

económicos de este modelo. 

ii) Notación y supuestos respecto al ajuste de las cantidades ( dX(t) = X) 
. dt 

Las otras variables de estado que se ajustan en este modelo son las dotaciones, por 

consiguiente, el vector X a; (t) se modifican debido al intercambio así: 

X)t)=FJP(t),X(t)}, a=l, ... ,h; t;?:0, (12), tal que la función F ª tiene 

las siguientes propiedades: 

(a) es continua en el con junto H donde Z ( P, X) también es continua. 

(b) IF JP(t),X(t)) = o, t;?: o (13), por ser economía de intercambio puro. 
a 

(c) P'(t)p)P(t),X(t))=O, t;?:0 (14), se efectúan intercambios de bienes por el 

mismo valor (propiedad quid-pro-quo del trueque) . 
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Las funciones Z(P, X) y F(P, X) satisfacen la condición de Lipschitz 11 8. Esto 

implica la existencia de soluciones (sendas) de las ecuaciones diferenciales arriba 

mencionadas: 

P(t) = P(t: P(O),X(O)), 

X(t) = X(t: P(O),X(O)), 
(15) 

Estas funciones son únicas y continuas respecto a los valores iniciales P(O), X (O) y 

son las ecuaciones diferenciales del sistema dinámico, donde los intercambios se efectúan de 

modo tal que se supone un ajuste sin saltos para que el sistema de ecuaciones tenga una 

solución continua en las condiciones iniciales, de acuerdo con el segundo método de 

Lyapounov descrito en el anexo. Estas soluciones permanecen ~n el conjunto compacto H. 

3.4.2.4 Notación y supuesto respecto a la organización de los mercados 

(16), el nivel de organización de los mercados es tal 

que no puede haber oferentes y demandantes insatisfechos durante el intercambio. 

118 F(.) satisface una condición de Lipschitz ( en cualquier parte) si existe un escalar finito A.>0 tal que, 

para cualesquiera dos puntos : 

X y X' :;é X, JF(X')- F(X)I < A 

IX'-XI 
donde IX' - XJ = IIX' - x¡¡ denota la norma de (X'-X) 

Esta es una propiedad fuerte de continuidad y débil de diferenciación. 
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Vi (17), después del intercambio, la organización 

de los mercados sigue siendo tal que no existen oferentes y demandantes insatisfechos al 

mismo tiempo. 

3.4.2.5 Notación y Supuesto de conjunto compacto. 

Dado que se está trabajando en un espacio Euclidiano, surge la necesidad de demostrar que 

la senda temporal de las variables de estado (dotaciones y precios), permanecen en un 

conjunto cerrado y acotado que hemos denominado H. Por la simplicidad del modelo, se 

trata de un problema trivial, en particular respecto a la adherencia de dicho conjunto. 

La propiedad de conjunto acotado para Xª es trivial, pues se trata de un modelo de 

intercambio puro, lo cual garantiza que el acervo total de cada bien en esta economía no se 

modifica. Puesto que Xª ~ O, entonces debido a que ¿Xª permanece constante a lo 
a 

largo del proceso, se tiene que cada uno de los Xª permanece acotado. 

Con relación a los precios también resulta fácil establecer la propiedad del conjunto 

acotado, pues es evidente que la homogeneidad de la restricción presupuesta!, ecuación (8), 

determina la homogeneidad de grado cero en precios de las funciones de exceso de 

demanda. En tal virtud, 

Pi Sea Pi= ---'---; (i = 1, ... ,n) 
n 
L Pj 

j = 1 

(18) 
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que obviamente están contenidos en un conjunto compacto, el simplex. 

Lema (1) 

Los precios absolutos permanecen acotados. 

Demostración: 

n p2 
Definiendo Q = _.!_ ¿-; 

2 i= I Ki 

diferenciando Q respecto al tiempo y utilizando la ecuación de ajuste (10), se obtiene 

(19) 

La última relación proviene de la ley de Walras, ecuación (5). De modo que Q 

nunca es creciente y los precios deben estar acotados, pues permanecen dentro de un 

elipsoide determinado por el valor inicial de Q. 

3.4.3 Comportamiento de las metas de utilidad 

Como ya se señaló, el modelo Hahn-Negishi formula metas de utilidad, Uª (x J, que 

constituyen las utilidades que las familias esperan alcanzar cuando sus transacciones sean 

completadas, las cuales se contraen hasta que los planes de los agentes son mutuamente 

compatibles y se alcanza el equilibrio, lo cual se demuestra con el siguiente lema. 
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Lema (2) 

Sea Uª (x ª (t)) =Uª (t). Entonces para (P, X) 1c: E y asumiendo los supuestos respecto a 

los excesos de demanda, los agentes, las magnitudes económicas, la organización de los 

mercados y el conjunto compacto, se tiene que U ª(t) <5,. O, Va y Ú Jt) < O para algún a 

(t ~ t'). 

Demostración: 

El Lagrangiano que maximiza este problema es 

Lª (Xª').ª)= U ª(X ª(t ))- AP'(X ª(t )- Xª) (20) 

tal ue cJU ª =). p dU ª =Va=" au ª ax ai =). "P X. (21) 
q cJX ª ; y dt ~ aix . 8t ª ~ ' ai m I m l 

Considérese la a-ésima restricción presupuesta! definida por: 

(22) 

entonces 

dB Jt) = 13 = P' z (t) + P'(x (t) - X (t)) = o (23) 
dt a a a a 

por los supuestos de ajuste de precios y de organización de los mercados, p, Z ª ( t) ~ O, V a, 

y p, Z (t) > O para algún a, donde (P, X) 1c: E,t ~ t'; y por quid pro quo P' x· (t) = O. 
a a 

Por consiguiente, se tiene 

P' Xa <5,. O,Va;P' Xa < O para algún a, donde (P,X)1c: E,t ~ t'. 
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Dado que ,íla(t) > O expresa la utilidad marginal del ingreso' 19 

Así, por (21) se tiene que . ª (P, X) E E,t?. t'; (24) lo cual 
Ú (t) ~ O, Va } 

U)t) < O,para algún a 

completa la demostración, y permite que se demuestre el teorema sobre la estabilidad del no 

tanteo mediante el siguiente teorema: 

Teorema(]) 

Si los supuestos que se hari hecho con relación a los excesos de demanda, los agentes, el 

ajuste de las magnitudes económicas, la organización de los mercados y el conjunto 

compacto se verifican, entonces el sistema de equilibrio general es cuasi-estable 12º, i.e., 

cualquier punto límite de P(t: P(O),X(O)) y X(t: p(O),X(O))E E, VP(O),X(O). 

Demostración: 

Considérese V= V(P,X)= ¿U
0
(xJ (25) 

a 

Por el lema l se sabe que V < OV(P, X)~ E y V = O para (P, X) E E, por lo 

dV(t) • 
tanto -- = V es una función Lyapounov, decreciente fuera del equilibrio. Por el supuesto 

dt 

de conjunto compacto P(t) está acotado, también para X )t)?. O y ¿Xª (t) = O se 
a 

tiene que X está acotado. Por consiguiente, dada Uª (t) que se ha supuesto continua y 

acotada por abajo lo cual implica que V(t) también es continua y acotada por abajo, si 

1 I 9 Al analizar el teorema de la en vol vente, se visualiza que 11. expresa dicha utilidad marginal (precios 
sombra). 
12ºTérmino utilizado por Uzawa, H. ( 1961 ). 
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P < OV t ~ t' se aproximará a un límite, V• = v(P .. , x••) tal que v(P .. , x ••) = O. Así, se 

ha establecido la cuasiestabilidad. 

3.4.4 Limitaciones del modelo 

La viabilidad de los intercambios constituye el problema fundamental de este modelo 

en el que no existe moneda. En efecto, por tratarse de una economía de trueque se bloquean 

los intercambios y como consecuencia se infringe el supuesto de organización de los 

mercados, ( Z a¡ Z 
1 

> O), que como hemos visto, resulta crucial para la estabilidad del 

sistema. En otras palabras se requiere coincidencia recíproca de las necesidades para que se 

verifique el supuesto clave del modelo: ZaJZJ >O , pero fuera del equilibrio puede 

manifestarse una situación de bloqueo de los intercambios que colapsa este supuesto de 

organización de los mercados. Supóngase una economía de 3 agentes y 3 bienes lo cual es 

suficiente para ilustrar lo que nos interesa: 

BIENES (EXCESOS DE DEMANDA) 

A 1 2 3 
G 1 2 -2 o 
E 2 o 5 -5 
N 3 -4 o 4 
T 21<0 22>0 23<0 
E Z1121<0 21222<0 23323<0 
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En efecto, el agente 1 demanda el bien 1 y ofrece el bien 2. Por su parte, el agente 2 

demanda el bien 2 (ofrecido por el agente 1) y ofrece el bien 3. Finalmente, el agente 3 

demanda el bien 3 (ofrecido por el agente 2) y ofrece el bien 1 (demandado por el agente 1). 

Se trata de un claro ejemplo en el que no existe coincidencia recíproca de las necesidades, lo 

cual impide los intercambios y, por la naturaleza de los datos viola el supuesto de 

organización de los mercados que hemos examinado. Por consiguiente, no existe vía por 

medio de la cual una pareja de estos agentes pueda comerciar ventajosamente entre sí. 

Este bloqueo de los intercambios se debe a la ausencia de un medio de cambio 

genera1' 21 , lo cual es suficiente para mostrar los límites del modelo Hahn-Negishi. A estas 

alturas surge la necesidad de un modelo de no tanteo que introduzca el dinero como medio 

de cambio general. En el siguiente capítulo se examinan precisamente modelos de esta 

naturaleza, siguiendo los lineamientos esbozados por el modelo Hahn-Negishi. 

121Un análisis completo de las dificultades y bloqueos de los intercambios de trueque puede verse en C. 
Benetti (1990) , P. 23-38. 
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IV TEORÍA DEL DESEQUILIBRIO: Intercambio fuera del equilibrio 

mediante modelos de no tanteo con moneda 

4.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

Ahora nos abocaremos al estudio de tres modelos de no tanteo que, dentro del marco de 

intercambio en desequilibrio introducen el dinero. El orden de presentación de estos 

modelos es de acuerdo a las dificultades que cada uno resuelve respecto a su antecesor. El 

primero es el modelo de Arrow-Hahn, el cual introduce el dinero medio de cambio en 

términos de moneda mercancía. · Es un avance respecto al modelo de trueque de Hahn

Negishi porque evita el bloqueo de los intercambios, pues ahora éstos son monetarios. Sin 

embargo, los mismos autores son conscientes de que están empleando una mala teoría 

monetaria, pero además, veremos que las hipótesis que el modelo asume presentan 

dificultades para la estabilidad del proceso de ajuste de las magnitudes económicas. 

El segundo modelo es el propuesto por Franklin Fisher, el cual introduce la 

conciencia del desequilibrio de los agentes respecto a las restricciones cuantitativas que 

éstos enfrentan. Cuando los individuos incorporan a sus cálculos dichas restricciones se 

generan efectos repercusión que se derraman a todo el sistema. Este modelo asume 

implícitamente la teoría monetaria del modelo de Arrow-Hahn. El autor se ve obligado a 

imponer hipótesis ad - hoc para evitar que después de ser incorporadas las restricciones 

cuantitativas al cálculo individual de los agentes, se invierta el lado del mercado que sufre 

el racionamiento. La demostración de estabilidad que logra este modelo es local. 
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El tercer modelo es una propuesta que hemos elaborado con la colaboración del 

profesor Cario Benetti. Es un modelo con moneda fiduciaria que resuelve algunas 

dificultades de los dos modelos anteriores. Al mismo tiempo, la conciencia del 

desequilibrio de los agentes es más satisfactoria y se logra una demostración de estabilidad 

global. 

4.2 MODELO ARROW-HAHN: Intercambio fuera del equilibrio con moneda 

mercancía 122 

4.2.1 Introducción 

Se trata de un modelo más satisfactorio por la introducción del dinero en los intercambios. 

En efecto, la naturaleza del sistema dinámico de este modelo requiere una demanda de 

moneda medio de cambio para que las transacciones sean viables durante el proceso de 

ajuste; dicha demanda desaparece cuando se alcanza el equilibrio en virtud de que quedan 

exhaustas las posibilidades de intercambio, con ello desaparece la necesidad del dinero 

como medio de cambio. Por consiguiente, para justificar la posesión de la moneda en 

equilibrio los autores introducen la hipótesis de que la moneda produce utilidad directa 

como cualquier otro bien (la idea de moneda mercancía), o sea, el dinero aparece dentro de 

la función de utilidad individual como cualquier otra mercancía. 

El acervo de bienes, incluyendo m (bien monetizado), que una unidad familiar 

planea tener al completar sus transacciones resulta de la maximización de Uª (x ª, mJ, 

122Este trabajo fue propuesto por Arrow, K. y F. Hahn (1971) pp. 395-405. 
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sujeto a dos restricciones: la restricción presupuestal P(X ª - Xª)+ (m 0 - m0 ) = O y la 

restricción de liquidez de Clower ( que introduce la moneda medio de cambio), la cual 

supone que una compra en cualquier momento no puede ser financiada por las ventas de 

ese momento. Dicha función de utilidad se supone estrictamente cuasi-cóncava, 

débilmente monótona, acotada por abajo. 

Se sigue postulando el supuesto básico del modelo Hahn-Negishi: una buena 

organización de los mercados, y por ende una disminución de la utilidad de los agentes 

cuando realizan el intercambio fuera del equilibrio. Se asume también, al igual que en el 

modelo sin dinero y en el tanteo walrasiano, que cada agente cree firmemente que los 

términos actuales de intercambio son de equilibrio. 

Debido a la introducción del dinero, las "metas de excesos de demanda" (excesos de 

demanda que se obtendrían debido a la restricción presupuesta!, sin una restricción 

monetaria), se distinguen de los "excesos de demanda activos" (excesos de demanda 

expresados por las propuestas de compra corrientes cuando opera la restricción de liquidez, 

además de la restricción presupuesta!), pues los excesos de demanda activos requieren 

dinero que los respalden. Veremos que en este modelo se asume que son los excesos de 

demanda agregada activos los que influyen en la variación de los precios a través de las 

ecuaciones de ajuste. Por esta razón, el supuesto básico de organización de los mercados se 

aplica también a las demandas activas. En estas condiciones, es posible demostrar la 

estabilidad global resultante del proceso, bajo ·el supuesto de que todos los agentes poseen 

en todo momento una cantidad positiva de dinero, con el cual intentan satisfacer alguna 

fracción de cualquier meta de exceso de demanda positiva que éstos tengan. 
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4.2.2. Notación, supuestos y teoremas del modelo formal 

4.2.2.1 Supuestos sobre los excesos de demanda y las restricciones (presupuestal y de 

liquidez) de los agentes 

El acervo de cada bien, incluyendo moneda, que cada familia planea tener cuando se hayan 

completado sus intercambios se determina al resolver el problema de 

Max U
0

(X
0
,mJ (a= l, ... ,h) sujeto a, 

p za+ ma - m a = o (1) (restricción presupuestal de la a-ésima familia) 

(2) (restricción de liquidez de Clower de la a-ésima familia). 

Se denota por P al vector de precios en términos de m, z:, el subvector de Z ª que es 

positivo y p+ el correspondiente subvector de precios. 

Es importante aclarar el papel que desempeña el dinero, pues el modelo supone que 

todos los intercambios son monetarios, de modo que todos los agentes deben tomar en 

consideración esto al hacer sus propuestas de compra. Al respecto el modelo asume que 

todos los agentes poseen un acervo positivo de dinero en todo momento ( m
0 

(t) > O V a, t ), 

lo cual resulta clave para la estabilidad. Los agentes primero formulan sus metas de exceso 

de demanda, Z 
0

, suponiendo que sus transacciones se realizarán (supuesto de agentes 

ingenuos). Los Z ª constituyen las demandas que los agentes creen que pueden satisfacer 

a los precios corrientes. 

Las ofertas no requieren un respaldo monetario, de manera que las Z ª negativas no 

requieren ajustarse. Sin embargo, las Z ª positivas deberán contar con el respaldo 
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monetario que les permita hacerse efectivas o "activas" ( aa;) en todo momento t, por lo 

tanto se debe añadir a la restricción presupuesta! la restricción de liquidez. De modo que si 

se manifiesta la restricción de liquidez en el período t, es decir, el valor de z: (t) (valor de 

las compras) viola la desigualdad de la ecuación (2), entonces se estipula una forma de 

racionamiento del dinero la a-ésima familia, dicho racionamiento a su vez trae como 

consecuencia un racionamiento de las compras ( z: (t) ). Para dicho racionamiento, el 

modelo establece la siguiente regla práctica de conducta individual. 

Va= l, .. . ,h y Vi= l, ... ,n 

(b) si ma (t) >O, entonces 

para Zm > O 

K (t) = min[l, ma J 
a p z:ct) 

(3) 

Esta última expresión (3), proporciona mayor información respecto a los supuestos 

de la conducta individual de los agentes, pues señala que el valor de la demanda activa de 

cualquier agente no puede exceder al acervo monetario disponible ( cuando K ª es uno 

estamos frente a la situación en que aa;(t) = Zm(t) ); dice además, que cuando el valor de 

la demanda deseada es superior al valor del acervo monetario disponible por la a-ésima 

familia, en cuyo caso opera la restricción de liquidez, el valor de K ª < 1 , es tal que la 

demanda de todos los bienes de la a-ésima familia se reduce en la misma proporción. 
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Esta regla también supone que cada unidad familiar está en disposición de gastar todo su 

dinero en t. Tal como lo exponen los autores, hay un adelanto con esta regla, pues las 

demandas excedentes son públicas en vista de su naturaleza monetaria, mientras que las 

demandas excedentes de la meta son privadas, debido a que sólo las conoce quien las 

formula, mediante la figura del "ticket" walrasiano que se entrega al subastador. 

El agregado las restricciones presupuestales sobre todas las familias es: 

1tz.)+(M-M)= O (4), 

H 

donde M = L ma representa la meta de demanda monetaria de la economía, y 
a;I 

H 

M = L m ª constituye el acervo monetario en manos de todos los agentes 
a;I 

económicos. 

PZ+M-M=O (5) (ley de Walras). 

Sea A)t) el vector de excesos de demanda activos de la a-ésima unidad familiar, 

que representa las transacciones efectivas que a está dispuesta a efectuar en t, el cual es 

compatible con la restricción del presupuesto de la ecuación (1) y con la restricción 

financiera de la ecuación (2). Se define A; = ¿ aai : exceso de demanda activa del bien i. 
a 

Definición: 

* 
Un equilibrio Walrasiano es un conjunto E de precios, P , y asignaciones familiares 

(x* 
1 

, ... , x* J, para las cuales 
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(a) Za= O, a= l, ... ,h 

(b) ma ~ ma• a= l, ... ,h 

4.2.2.2 Supuesto de buena organización de los mercados 

El concepto de demanda activa excedente pennite suponer que en cada mercado se 

intercambia una mercancía por el bien monetizado m y viceversa. Se asume que si hay 

compradores y vendedores para tal efecto se efectuarán intercambios de manera tal que en 

ningún momento puede haber un demandante (oferente) restringido, si el mercado se 

encuentra en exceso de oferta (demanda) activa, lo cual se expresa fonnalmente así: 

v'a=l, ... ,h; v'i=l, ... ,n 

aai (t) Á; (t) > o a menos que aai (t) = o 
(6). 

Adviértase que A;Ct)=O si y sólo si aai(t)=O \fa 

\fa, i sí las condiciones iniciales son tales que la a-ésima familia está en desequilibrio en 

el mercado i: a ai ,;itQ lo cual implica que aai (O) *O, que en ténninos de la organización de 

los mercados significa que a ai (O) Á; (O) > O . Puede advertirse que esto implica que 

A. (O) = O si y sólo si a (O) = O v' a . 
1 ~ 
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4.2.2.3 Supuestos sobre el ajuste de las magnitudes económicas (dinámica del modelo) 

i) Ajuste de precios 

Se asume que los precios reaccionan frente a las demandas activas (no ante las metas de 

demanda), entonces se define A ;Ct) = ¿a)t) y se tiene la siguiente ecuación 

diferencial: 

a 

dP/t) _ p. -{º si i = m y p; = O , A;Ct) ~O(?) 

dt -
1 

- FJAJt) 1 de otro modo 

donde F(.) satisface la condición de Lipschitz, preserva el signo y está acotada para 

valores alejados de cero con excepción de A; ( t) • O. 

ii) Ajuste de cantidades 

Definase x: = a ,J t) + X ai (t) (8), 

donde la expresión de la izquierda de (8) es el acervo del bien i que la a-ésima familia 

desearía activamente tener en t. Definase también 
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Como puede observarse, en virtud del supuesto de organización de los mercados 

dXª • ª 
__ a, = X a; se mueve en dirección opuesta a Á; (t), de modo que H (i,t) define el 

dt 

conjunto de agentes que no están racionados en el mercado i ( conjunto de agentes ubicados 

en el lado corto del mercado i). Adviértase también, en virtud del supuesto que establece 

la regla práctica de conducta individual, que si 

m
0
(t)>O, entonces aa,_(t)=O 

sólo si Zai(t)=O 
(9) 

Estas definiciones formales permiten formular el supuesto de ajuste de las 

asignaciones de la manera siguiente: 

para i tal que A;(t)-:;:. O 

X a/t)= .t~•(t) si a e H(i,t), ( a en el lado corto) 
a) 

aa/t) I.t~(t), 
A/t) aeH(i,t) 

si a ll H(i,t), ( a racionado) 

para i tal que A;(t) = O, 

b) {Xa;(t) = min[I,v;(t)]x:(t) si 

xai(t) = min[1,v;'<t)]x:(t) si 

donde 

x:ct) ~ o 

x:u) < o 

(10) 

(11) 
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La interpretación de este supuesto es: 

a) Una unidad familiar con demanda excedente nula puede realizar transacciones 

al nivel deseado, si su demanda excedente está cambiando en dirección 

contraria a la demanda excedente activa total prevaleciente como lo define el 

conjunto H(i,t). En cambio, para los compradores y vendedores restringidos, 

los que no pertenecen a H (i, t), existe un "racionamiento" de compras y ventas 

"nuevas" disponibles. 

b) Hemos dicho qUe, A; (t) = O si y sólo si aai (t) = O Va, lo cual es 

cierto para t = O por el supuesto de organización de los mercados, i.e., las 

nuevas transacciones en este mercado van a depender de que la demanda 

excedente de una familia se vuelva positiva y la de otra negativa. De modo que 

no puede comprarse más de lo que se ofrezca nuevamente, ni venderse más de 

lo que se demande de nueva cuenta. Además, habrá otro racionamiento cuando 

las ofertas y demandas nuevas no puedan ser satisfechas. 

Para evitar problemas de continuidad en este supuesto sobre la ecuación diferencial 

de ajuste de las cantidades (_xai(t) ), los autores introducen el supuesto adicional de un 

gran número de agentes 123. 

123 Ver Arrow, K. y F. Hahn (1971) pp.400-401. Resulta interesante señalar que en un modelo que 
analizaremos más adelante tuvimos la necesidad de imponer este mismo supuesto por idénticas razones. 
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4.2.2.4 El supuesto de conjunto compacto 

Se busca demostrar que las variables de estado del modelo: precios corrientes ( p; (t) ), 

acervos de bienes corrientes (Xª (t)) y acervos monetarios corrientes (m /t)) 

permanecen en un conjunto compacto. 

El caso del dinero resulta trivial , pues el modelo asume que todos los acervos 

monetarios de todos los agentes son siempre positivos. Por otro lado, por tratarse de un 

modelo de intercambio puro, el acervo total de toda la economía está exógenamente dado: 

h _! 

IX m (t) = O rf i, t (12). 
a=l 

Por lo tanto, el análisis se centra en mostrar que los precios corrientes de los bienes 

(incluyendo el dinero) están acotados. 

i) Supuesto de precio positivo del dinero (moneda como numerario adecuado) 

Al definir el dinero como numerario se enfrenta el problema de demostrar que los precios 

relativos permanecen acotados. Para que el dinero sea un medio de cambio adecuado su 

precio no debe llegar a ser nulo a lo largo del proceso de ajuste. Sea P el vector de 

precios relativos en términos de dinero (precios monetarios), entonces, para toda X viable 
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y para todo P, zJP) > O 124• Es decir que en todo momento la función de exceso de 

demanda monetaria es positiva, i.e., M 2 M. Este supuesto garantiza mantener el precio 

del numerario positivo. 

Una formalización de zJP) > O se logra si se asume que cuando el vector P está 

lo suficientemente alejado del origen, entonces M 2 M. En un contexto finito

dimensional como el actual, la norma de distancia utilizada es importante. Supóngase la 

existencia den escalares positivos, 

K ;U=1 , .. . ,n) , tal que 

F;(A_;Ct))~ K ;A;(t), (i = l, ... ,n) 
(13) 

Entonces el supuesto de ajuste de precios implica que los precios están acotados. Esto se 

muestra así: 

1 n p2ct) 
Definase Q = - ¿-'-

2 i= l Ki 

Por el supuesto de variación de los precios se tiene que 

(14) 

(15) 

Por el supuesto de la regla práctica se sabe que el exceso de demanda activa no 

puede exceder a la meta del exceso de demanda y por ende 

124 Arrow, K. y F. Hahn ( 1971 ) utilizan un supuesto de numerario positivo correspondiente a otros 
modelos , a saber: proceso Edgeworth pp. 388 y el supuesto utilizado en el tanteo pp. 343-344. 
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n n 

IP¡A¡(t) ~ IP¡Z/t) = PZ(t) = M -M = -(M -M) = -ZjP) (16) 
i=I i=I 

La última relación se obtiene por ley de Walras ( ecuación 5). Luego, por el 

supuesto de que M ¿: M el lado derecho de la última ecuación es negativo en virtud de que 

Z m (P) > O, y por ende Q ~ O . Por lo tanto, los precios deberán estar acotados. 

4.2.2.5 Supuesto intercambio de equivalentes 

P Xª+ :nª =O, los intercambios a precios corrientes involucran intercambios de bienes 

por igual valor por la vía del dinero, o sea que nadie modifica su riqueza en el proceso de 

intercambio (quid pro quo). 

4.2.3 Comportamiento de las metas de utilidad individual y cuasi-estabilidad 

Las utilidades de las familias son decrecientes a menos que éstas estén en posibilidad de 

completar todas sus transacciones de bienes. 

Lema: 

Asumiendo los supuestos con relación a los excesos de demanda, respecto a los agentes, el 

ajuste de las magnitudes económicas, la organización de los mercados y el conjunto 

compacto se tiene que 
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'íl a= I, ... , h, con mu(t) > O 'ílt se manifiesta 

{
Ú a 75, Q 

y Ú ª < O a menos que a esté en equilibrio personal 

(17) 

Demostración 

Aplicando el teorema de la envolvente a la función indirecta de utilidad para evaluar 

dU(t) = U de obtiene 
dt ª 

(18) 

Sea Uª (P(t ), Xª, Xª (t ), mª (t )) la función indirecta de utilidad, entonces la función 

Lagrangiana que optimiza el problema de cada familia es: 

aLª au 
+).,aP,=0 = 

X;a a X;a 

aL auª 
-J.,ªP,. = O = 

ax¡ axia 
Condiciones de Primer Orden 

aL aua +)., = o = 
ama ama 

a 

Ahora U (P,P X,m) = Max U(X,P X,m) 
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a U(P,P X,m) = I aua 
aP¡ ax:ª 

+ I au 
i axia 

Derivando la restricción presupuesta! respecto a P; se tiene 

d [ ( - ) ( )] " dx . " dx;a -- P Xª -Xª+ ma -ma = L.,.P; __l!!_ +X¡ - L.,.P;-- -X; =0 
dp; ; dp; ; dp; 

" dx . " dx ;a - ( - ) L.,.P; __l!!_ _ L.,.P; --X;= - X¡ -X¡ 
; dp¡ ; dp¡ 

a U(P,P X,m) 
Al sustituir (21) en ------

a P; 

au - -- = -A X + Aa X;a ap a 'ª 
1 

se tiene 

-Á. "P a L.. , 

(20) 

(21) 

(22) 

Luego al sustituir (22) y la primera y tercera condiciones de primer orden en (18) se tiene 

U a = -Aª ¿x;a P¡ + A.a ¿x;a P; - Aª¿ P¡ iia - A.a :Za 
i 

Por el supuesto de intercambio de equivalentes 

U. =- 1 PZ =- 1 fi; z 
a Aa a Aa L.. ' ai 

(23)' 
i=I 
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Puesto que Aa (precio sombra) 125, representa la utilidad marginal de la riqueza poseída 

por la a-ésima familia y es positiva, en virtud de los supuestos referentes a la regla práctica 

de conducta individual, al ajuste de los precios, la organización de los mercados y al ajuste 

de las cantidades, se tiene que P Z ª 2'. O y P Z ª > O a menos que a esté en equilibrio 

personal, lo cual completa la demostración de que U ~ O. 

Corolario 

El proceso dinámico anterior es cuasi-estable. 

Demostración 

Se define V= V(P,X,m)= 'IU)X
0
,mJ (24) 

a 

En consecuencia, V es continua y acotada por abajo, en virtud de que se ha supuesto que 

Uª (x ª, m J tiene esas propiedades. Por el lema anterior V es decreciente excepto en 

equilibrio, o sea que es una función Lyapounov. 

4.2.3.1 Estabilidad global 

Lo más importante de este modelo es obtener un resultado de estabilidad global. A estas 

alturas se tienen todos los elementos para hacerlo, pues ya se tiene el supuesto que 

garantiza la convergencia de precios. 

125 Á, = dU precio sombra (utilidad marginal del ingreso), proporciona una valuación de la 
. ª d(PX)' 
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Teorema 

El proceso dinámico estudiado en este modelo es globalmente estable. 

Demostración 

Solamente se requiere demostrar que el punto límite de equilibrio del proceso 

(correspondiente a una condición inicial) es único. Supóngase que *y** comprenden dos 

equilibrios del conjunto de magnitudes económicas (precios y dotaciones), es decir 

{(p. . . . ·) 
,X1•···,Xh,m1•···•mh .. .. .. .. .. (p ,X1 , ... ,xh ,mi ····,mh) 

Se ha mostrado que la meta de utilidad de cualqu_ier familia converge, por 

consiguiente 

(x. . ) (x·· ··) 
Uª ª'mª = Uª ª ,mª 

(25). 

Por cuasi-concavidad estricta esto significa que al valuar estas metas de demanda al 

vector de precios p• se tiene 

p· x: + m: ~ p· x: + m: (26), 

la desigualdad estricta se manifestará a menos que 

restricción (que tan restrictiva es la restricción). 
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X~=x: 

Dado que ** es un equilibrio, se tiene que 

x:~x: y .. .. 
ma=m a 

Por lo tanto, al valuar estas desigualdades a los precios p• se tiene que el valor de las 

demandas de la a -ésima familia es a lo más igual al valor de su dotación 

(27) 

Luego, considérese la restricción presupuesta! de la ecuación (1), expresada así : 

p· x: +m:= p· x: +m: (28) 

En el agregado de todas las familias y por la ecuación (26) se obtiene que 

(29) 
a=I a = I 
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con desigualdad estricta si se dan las condiciones especificadas en la ecuación (26) para 

cualquier mercado donde P;. -:t O. Sin embargo, resulta evidente que la desigualdad 

estricta no puede alcanzarse debido a que las dotaciones (acervos) están dadas, al igual que 

la masa monetaria de la economía, por tratarse de un modelo de intercambio puro, de modo 

-· -·· que este supuesto implica que M = M . Por lo tanto, la ecuación (26) deberá 

expresarse en términos de igualdad. 

Básicamente lo que esta demostración está señalando es que al comparar la 

economía en * y ** usando precios *, desde el punto de vista de los consumidores, las 

dotaciones que financian en**, deben costar por lo menos tanto como las dotaciones en*, 

dado que estos puntos están en la misma curva de indiferencia. Además queda establecido 

que 

-· -•· 
xai=xaiva 
y aquellos i para los cuales p; -:t O 

Es evidente que x; = x;, de lo contrario A;• -:t O, por lo tanto existe también un 

conjunto único de dotaciones límite, a saber: x; y m;, i.e., P* es también el límite de la 

sucesión de precios, y el proceso es globalmente estable. 

Sólo es asunto de intercambiar el papel de * y ** para establecer el último 

planteamiento, esos i para los cuales p;· -:t O. 
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4.2.4. Balance del modelo 

El gran mérito del modelo es eliminar el bloqueo de los intercambios y con ello el colapso 

del supuesto básico (buena organización de los mercados) que garantiza la estabilidad del 

proceso de ajuste. A la vez, la introducción de la moneda permite que los agentes entren 

en contacto durante el intercambio, de modo que se atenúa el papel centralizador del las 

acciones del subastador. 

Sin embargo, los autores son conscientes y autocríticos en relación con dos 

limitaciones del proceso Hahn. La primera concierne a la teoría monetaria que el modelo 

utiliza para introducir un medio de cambio en las transacciones. La segunda se refiere a los 

supuestos que el modelo estipula para la estabilidad del proceso. 

El dinero aparece en este modelo como un medio de cambio: todas las 

transacciones tienen lugar por medio del dinero. Esto proporciona a los agentes una razón 

para poseer dinero mientras ellos continúen efectuando transacciones. Sin embargo, por el 

carácter de este modelo, en el sentido de que el equilibrio implica dejar exhaustas las 

oportunidades de intercambio, una vez que el equilibrio se alcanza, todo el dinero que ha 

cambiado de manos deja de circular. 

Dado que ésta es la única razón que se invoca para poseer dinero, entonces hace 

falta una razón adicional que justifique su posesión en equilibrio, sin supuestos adicionales 

ningún agente tendrá razón para continuar poseyendo dinero en equilibrio. Para tal efecto, 

el modelo asume que la moneda entra en la función de utilidad de las familias 126 como 

cualquier otro bien, y una vez que se alcanza el equilibrio, la moneda forma parte del 

acervo final de los agentes. Pero, como señalan los propios autores: 

I26Para una discusión amplia al respecto véase Benetti, C. (1990) pp 78-79. 
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" ... nuestro modelo no puede producir una descripción fonnal satisfactoria del papel del dinero. En 

particular sería dificil 'explicar' la tenencia del dinero o razón de que medie en la mayoría de los 

actos de intercambio ... Designaremos por m el bien que debe mediar en el intercambio, y supongamos 

que en otros sentidos es como otros bienes por cuanto genera para su tenedor una utilidad directa que 

no depende de su valor de intercambio. En otras palabras, al final del proceso de transacción las 

unidades familiares planean tener cierta cantidad de m que detenninan en la misma fonna en que 

detenninan las cantidades de otros bienes que planean tener. .. Por supuesto, esta es una mala teoría 

monetaria" 127• 

Esto resulta bastante incómodo y hace que la moneda resulte bastante inapropiada 

como medio de cambio, pues para evitar que nadie la desee en equilibrio es necesario 

asumir que la moneda entra en la función de utilidad, como un bien más, y que cuando se 

alcance el equilibrio, la misma formará parte del acervo de los agentes económicos. 

"La vieja escapatoria de la mercancía moneda ... Esta hipótesis cuyo papel es el de garantizar un 

precio positivo para el medio de cambio, implica que los intercambios sólo son monetarios porque, 

en equilibrio, los agentes consumen la moneda" 128 

La convergencia tiene dos aristas conflictivas, la primera se refiere a lo expresado 

en el supuesto de la regla que sigue cada unidad familiar para racionar sus excesos de 

demanda mediante la ecuación (3). Se trata de una regla práctica que se supone sigue cada 

unidad familiar, y como señalan Arrow y Hahn es arbitraria y supone también que cada 

unidad familiar está en disposición de gastar todo su dinero en t. Es uno de los supuestos 

127Arrow, K. y F. Hahn (1971) pp. 395-396. 
128Benetti, C. (1990) P. 107. 
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que garantizan que Uª :::; O V a y con ello la función de Lyapounov de estabilidad. Esta 

ecuación implica que cuando se manifiesta la restricción de liquidez, la demanda activa de 

todos los bienes se reduce en la misma proporción, lo cual resulta bastante restrictivo. En 

efecto, en estas circunstancias la contracción de la meta de utilidad a lo largo de la curva 

de expansión supone funciones homotéticas 129, tal que dicha curva de expansión es una 

recta que sale del origen. 

La segunda dificultad de la convergencia es una autocrítica de los autores que se 

. 
refiere a lo expresado por el lema anterior, según el cual, para garantizar Uª ::; O V a se 

impone la condición de que en ningún momento habrá agente alguno sin acervo monetario 

(incluyendo el estado de equilibrio), lo cual supone que, al menos una porción de las 

demandas positivas se traducen en demandas efectivas. La estabilidad depende 

críticamente de este supuesto artificial; cuando esto no se verifica, y no existe ningún 

argumento que lo garantice, el método de ajuste se colapsa, pues si una zai(t) > O no 

puede desembocar en una demanda excedente activa ( aai (t) >O), debido a la restricción 

de liquidez, es posible tener exceso de demanda activa negativa en un mercado 

( A/t) <O), con demandantes insatisfechos, lo cual viola el supuesto de organización de 

los mercados, i.e., se derrumba el lema por el lado de la ecuación (23) y con él la 

estabilidad del sistema. 

Franklin Fisher ( 1978), llamó la atención respecto a que en este modelo, así como 

en el modelo Hahn-Negishi, los agentes experimentan restricciones cuantitativas pero no 

las toman en cuenta cuando efectúan sus planes, lo cual resulta insatisfactorio. Este 

129Una función homotética es una transformación monótona de una función homogénea. Las funciones 
tipo Cobb-Douglas son ejemplos típicos de funciones que pueden transformarse en funciones 
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problema nos remite a la necesidad de incorporar al análisis del modelo la conciencia del 

desequilibrio por parte de los agentes. Ahora pasamos al estudio de este asunto. 

4.3 MODELO FISHER (Restricciones cuantitativas y efectos difusión) 13º 

4.3.1 Introducción 

En los años 60's y 70's hubo un interés considerable en modelos de equilibrio general por 

un lado 131 , y de desequilibrio por otro 132, en los cuales los agentes perciben que no pueden 

completar sus transacciones deseadas y por consiguiente, eligen demandas que son 

resultado de optimizaciones sujetas a restricciones cuantitativas. Tales restricciones afectan 

no sólo a los mercados donde ocurren sino que "vierten" sus efectos sobre otros mercados, 

porque éstas pueden alterar demandas de todos los bienes. El caso típico es por supuesto 

aquél en el cual la manifestación del desempleo afecta demandas de consumidores, y en 

verdad, mucha de la literatura estuvo concentrada en tales fenómenos, como una 

explicación de la existencia del equilibrio "keynesiano" bajo desempleo 133• 

Sin embargo, a pesar del hecho de que se trata de un tema del comportamiento en 

desequilibrio, la mayoría del trabajo se concentró en demostrar la existencia de tal 

equilibrio no Walrasiano y hasta la fecha se conoce relativamente poco sobre la estabilidad 

homotéticas por la vía de una transformación monótona. 
130 Este capítulo se basa en la propuesta de Franklin Fisher ( 1978). 
131 Véase Benassy (1975, 1976), Dreze (1975). 
132 Véase D. Patinkin (1965) Capítulo XIII; R. Clower (1965); R. Barro and H. Grossman (1976) pp. 
82-93. 
133 Las demostraciones de existencia (de equilibrios no walrasianos) más satisfactorias parecen ser las 
de Benassy (1975, 1976) 
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dinámica del proceso de ajuste de tales modelos. Uno de los principales propósitos de este 

modelo de Franklin Fisher es el estudio de la estabilidad bajo restricciones cuantitativas. 

Si las discusiones satisfactorias sobre estabilidad están ausentes en la literatura 

sobre restricciones cuantitativas, dicha ausencia es mayor respecto a la conciencia del 

desequilibrio por parte de los agentes. Como hemos venido analizando, la literatura a cerca 

de la estabilidad procede asumiendo que los agentes esperan que sus transacciones 

planeadas sean completadas, de forma tal que formulan sus demandas de acuerdo con este 

supuesto, tomando los precios como dados. 

El modelo de Arrow y Hahn ( 1971) viene a ser relevante para la propuesta de 

Fisher, pues señala la necesidad de que todas las compras deben ser hechas por medio de un 

bien particular, "dinero". En cambio, las demandas no respaldadas con dinero no son 

efectivas ("activas") sino solamente planeadas ("metas"). Sin embargo, en estos modelos 

los agentes aún actúan pensando que sus transacciones serán completadas y formulan sus 

demandas activas tomando en cuenta sólo su restricción de liquidez, sin considerar que sus 

transacciones en otros mercados pueden estar limitadas. El modelo de Fisher muestra una 

vía por medio de la cual las restricciones cuantitativas pueden ser tales que se acomoden al 

modelo Arrow-Hahn. Esto requiere, como en ese análisis, asumir que los agentes siempre 

tienen en sus manos una cantidad positiva del bien monetizado, que les permite ejercer sus 

demandas activas. No obstante, la teoría monetaria introducida por Arrow y Hahn no tiene 

un tratamiento explícito en este modelo de Fisher. 

Aunque los resultados obtenidos siguen siendo poco satisfactorios, en nuestra 

opinión éstos son interesantes. En efecto, Fisher proporciona una posible explicación 

respecto a cómo las restricciones cuantitativas son percibidas por los agentes y cómo las 

mismas afectan la conducta de éstos, lo cual se traduce en un proceso que desemboca en un 
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equilibrio, el cual incluye la posibilidad de un equilibrio no Walrasiano, que como veremos, 

es localmente estable. 

4.3.2 Notación y supuestos 

4.3.2.1 Supuestos sobre los excesos de demanda y la conducta individual 

. Existen n+ 1 bienes, numerados de O, 1, ... ,n. Con el bien O como moneda, cuyo precio es 

siempre la unidad. El precio del bien i es denotado por p; y el vector de los n+ 1 precios por 

P. La a-ésima (a= 1, ... ,h) posee un vector de dotaciones denotado por Xª. El vector de 

demandas walrasianas de la a-ésima familia (X J es obtenido al maximizar su función de 

utilidad (Uª) sujeta a la restricción presupuestal: 

(1), 

tal que Uª se supone cuasi-cóncava, continua, diferenciable, débilmente monótona, 

localmente insaciable y acotada por abajo. Tanto X ª como Xª son funciones del tiempo 

t y de los precios. Un exceso de demanda (z ª = Xª - X a) es referido como meta 

("target") de exceso de demandas de la a-ésima familia. El vector de excesos de 

demandas activas (las demandas que las familias intentan en el mercado), se denota como 

ªª' 
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4.3.2.2 Supuestos sobre las expresiones del desequilibrio y el cálculo individual 

En general , no se da el caso en que la meta de excesos de demanda y los excesos de 

demanda activa coincidan. Existen por lo menos dos razones para ello. En primer lugar, 

resulta natural asumir (al igual que en Arrow y Hahn, 1971 capítulo XIII), que las compras 

deben hacerse con dinero. Por consiguiente, dado que las familias no siempre tienen 

suficiente dinero para realizar sus compras deseadas, deben limitar sus excesos de demanda 

positivas a cantidades que puedan ser respaldadas con dinero. El modelo asume también 

que los intercambios son instantáneos (fuera del tiempo), y que las familias siempre poseen 

una cantidad positiva de dinero, como ya lo hemos examinado en el modelo Arrow-Hahn . 

. 
Estos supuestos están implícitamente involucrados en lo que se explícita abajo respecto a la 

dinámica del modelo. 

La segunda razón para que los excesos de demanda activa y las metas de excesos de 

demanda puedan diferir es la que concierne a este modelo. Si las familias no pueden 

completar todas sus transacciones, en virtud de las restricciones que enfrentan, deberán 

ajustar sus demandas tomando en cuenta que sus intercambios en algunos mercados en 

particular están limitados. Una vía para modelar tal comportamiento es asumir que existen 

restricciones cuantitativas percibidas por las familias, las cuales eligen sus excesos de 

demanda activa volviendo a maximizar sus funciones de utilidad, una vez que han 

percibido estas restricciones. 

En síntesis, hay dos expresiones del desequilibrio de los agentes, a saber: las 

restricciones de liquidez por un lado, y las restricciones cuantitativas y sus efectos difusión 

por otro. Fisher considera conveniente pensar que este proceso conlleva dos etapas. En la 

primera etapa, las familias planifican sus metas de exceso de demanda restringiendo sus 
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compras a que sean consistentes con su restricción de liquidez. En la segunda etapa, se 

forman colas y las familias que no puedan completar sus transacciones, vuelven a 

maximizar su utilidad tomando en cuenta estas restricciones. Ahora se hace un supuesto 

crucial, donde se formulan los dos pasos de la historia, y se procede a elaborar la misma. 

4.3.2.3 Supuesto respecto a la organización de los mercados 

Sea A¡ la sumatoria sobre a de aai, el exceso de demanda activo para el bien z. 

Entonces,\::/ a y \::/ i = l, ... , n , siempre existe el caso post-intercambio donde Z aiAi ;::: O. 

Para entender lo que esto implica, es útil retomar los dos estados de la historia a los 

cuales se refiere el autor. Por razones de convergencia técnica, al igual que en los modelos 

anteriores, el intercambio ocurre instantáneamente o fuera de tiempo, aun cuando se 

asume que los precios y las dotaciones cambian continuamente. Por consiguiente, se narra 

la historia pensando que la misma tiene lugar en tiempo discreto, con precios anunciados al 

principio de un período, y no cambian hasta después del mismo. El supuesto de 

organización de los mercados sólo tiene sentido después del intercambio, pues solamente 

entonces puede aparecer la demanda insatisfecha en un único lado del mercado. 

Después de que los precios son anunciados, en una primera etapa cada familia 

intenta realizar sus objetivos de exceso de demanda. Al hacerlo, toman en cuenta 

inicialmente el desequilibrio, sólo por el hecho de que sus objetivos de demanda positiva se 

reducen a las demandas activas positivas financiables, en el sentido de no poder gastar más 

dinero del que tienen (restricción de liquidez), tal como ocurre en el modelo Arrow-Hahn. 

Luego, para cada bien habrá un mercado en desequilibrio con un lado largo y uno corto (la 
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demanda constituye el lado largo del mercado sí la misma excede a la oferta, de manera que 

para ese bien existe una "oferta insuficiente"), lo cual implica la formación de colas para los 

agentes racionados. En efecto, las familias que actúan en el lado corto de . ese mercado, 

logran que sus ofertas iniciales sean aceptadas. En cambio, las familias que actúan en el 

lado largo poseen boletos de racionamiento que las facultan para tener un lugar en las 

colas de esos mercados, a fin de ver si sus excesos de demanda (positiva o negativa) 

pueden ser satisfechos en una segunda etapa, después de reajustar sus demandas al volver a 

maximizar sus utilidades 134 • Es decir, los boletos permiten que, en caso de exceso de 

demanda, dichas demandas sean abastecidas en una segunda etapa; o bien, en caso de 

exceso de oferta, en una segunda etapa esas ofertas tengan compradores. Aquí tennina la 

primera etapa. Por conveniencia, para poder ilustrar lo anterior, se asumirá que la demanda 

está en el lado largo del mercado. 

En una segunda etapa las familias reconsideran sus pos1c10nes y vuelven a 

maximizar su utilidad de modo tal que, aquellas que están restringidas en un mercado 

particular, pueden salirse de las colas o reducir sus demandas para los bienes con oferta 

corta, con lo cual se reduce el exceso de demanda agregada ( disminuye el desequilibrio), 

pero nunca pueden unirse a otras colas, o incrementar demandas para tales bienes (para 

evitar incrementar el desequilibrio en estos mercados), cuando vuelven a maximizar su 

utilidad, sujeta a las nuevas restricciones de transacción: restricciones cuantitativas. 

Las restricciones cuantitativas percibidas por las familias requieren que el proceso 

de salida de las colas sea tal que, la segunda etapa de cálculos individuales no invierta el 

lado largo y corto de cualquier mercado. En otras palabras, mientras el proceso de salida 

134 Aunque Fisher no especifica de donde surgen esos boletos, se puede inferir (implícitamente) que el 
subastador los reparte a los agentes restringidos . La forma de racionamiento tampoco se explicita, ésta 
puede analizarse por procesos de Poisson, por ejemplo. 
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de las colas y el comportamiento de las familias del lado corto del mercado (incrementando 

su oferta), puedan resultar en una situación en la cual, aquellas que permanezcan en la cola 

sean abastecidas y satisfechas sus demandas activas, nunca debe darse una situación en la 

cual mucha gente se ha pasado al lado corto, de manera tal que muchos abandonen la cola y 

los excesos de demandas activas, de esos lados cortos originales, ahora no puedan ser 

satisfechas (haya exceso de oferta). 

El intercambio ahora tiene lugar con el total de la oferta activa corta racionada, 

respecto al total de la demanda activa larga. En la medida que esto satisface las condiciones 

de Lipschitz, las reglas exactas del racionamiento no importan. Los precios ahora se 

ajustan en la dirección indicada por el total del exceso de demanda activa insatisfecho y el 

proceso inicia otra vez. 

Al final de este proceso se tiene que ZaiA,. ¿O, en virtud de la buena organización 

de los mercados. Sin embargo, a fin de que esto sea factible, el modelo permite que las 

familias se den cuenta de sus restricciones cuantitativas solamente después de que los 

boletos se han repartido durante la primera etapa. 

En el proceso que se acaba de describir, una familia ubicada en el lado corto del 

mercado i, y que se percata de sus restricciones en otros mercados, no puede retener la 

oferta de su producto, que ella tiene vendido (pues no tiene boletos de racionamiento). 

Permitir que hiciera esto podría conducir a una situación en la cual existiría una demanda 

activa nula de post-intercambio ( aai =O), y una meta de demanda negativa de post-

intercambio ( Z ª' < O), que expresaría la cantidad de i que el efecto repercusión de otros 

mercados le obligaría a no vender, a pesar de que existirían demandantes requiriendo ese 

producto, que se expresaría con una demanda activa total todavía positiva ( A,. > O), con lo 
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cual se perdería la idea de organización de los mercados. El problema surge por el supuesto 

de organización de los mercados, según el cual en post - intercambio Za; A; ~ O . 

Esto sólo tiene sentido si se supone que las colas son suficientemente cortas, de 

modo que la mayoría, o todos los clientes, sean abastecidos en post-intercambio. Es decir, 

si toda la historia tiene lugar cerca de un equilibrio Walrasiano, entonces las familias 

pueden tomar las metas de demanda como una primera aproximación, en un proceso de dos 

etapas, pues de hecho, pueden ser capaces de acercarse a la satisfacción de esas demandas 

en una segunda etapa. Por consiguiente, esta historia supone que las familias entienden 

hacia donde están yendo en términos de sus demandas y ofertas, al permitir que observen 

sus restricciones sólo después que intentan realizar sus demandas planeadas. Sin embargo, 

esto resulta bastante restrictivo, pues el efecto repercusión queda limitado a situaciones 

que se acomodan a no violar el supuesto de organización de los mercados. No obstante, 

debería reconocerse que el comportamiento individual con restricciones, por esta vía, no 

elimina las repercusiones de las restricciones, únicamente restringe algunas de las vías por 

las cuales dichos efectos pueden ocurrir. 

De ahí en adelante ocurren solamente ajustes continuos, como lo hemos examinado 

en los modelos de Hahn-Negishi ( 1962) y Arrow-Hahn ( 1971 ). Una familia que empieza 

con un exceso de demanda walrasiana para algún bien, de signo contrario al exceso de 

demanda activo agregado para dicho bien, podrá satisfacerla y lo hará (por estar en el lado 

corto), en la medida que el exceso de demanda activo agregado no cambie de signo. Por 

consiguiente, reiteramos que el post- intercambio debe ser un caso donde Za;A; ~O, que 

expresa el supuesto de organización de los mercados. 
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4.3.2.4 Supuesto de ajuste de las magnitudes económicas 

Se asume que los resultados del proceso anterior, más generalmente, la vía por la cual las 

demandas activas son determinadas es tal que 

(2) 

donde X denota el vector de las dotaciones de todas las familias. 

i) Ajuste de precios 

De manera similar al modelo Arrow-Hahn, se tiene 

dP¡ _ • . _ {G¡ (A;) a menos que P¡ = O, A; < O, en cuyo caso 
- -P, - (3) 
dt O (i=l, ... ,n) 

donde G;{-) es una función continua que preserva el signo, que no tiende a cero, excepto 

cuando A; lo hace. 

ii) Ajuste de las cantidades (asignación de las dotaciones) 

dx . _!__ 

_.!!!.._ = X m = Fª1 (P, X) 
dt 

(4) 
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Se supone que Fcn satisface las condiciones de Lipschitz. Un supuesto adicional es 

que, el intercambio tiene lugar solamente si las demandas activas son no nulas y si Fa, 

cumple dos condiciones adicionales, a saber: 

. 
¿ Xa =0 (5): economía de intercambio puro (la dotación inicial de la 

a 

economía está dada) . 

. 
P' Xa = O, Va (6): supuesto de Quid Pro Qua, las familias no alteran su 

riqueza cuando intercambian. 

El proceso de ajuste descrito determina precio_s y acervos, y el sistema está en 

equilibrio si todas las demandas activas son no positivas, con demandas activas nulas para 

todos los bienes con precio positivo. 

Teorema 

Bajo el supuesto de que todas las familias siempre poseen una cantidad positiva de dinero, e 

imponiendo todos los supuestos que hemos analizado, el proceso es cuasi estable. O sea que 

cualquier punto limite de la senda de precios y acervos es un equilibrio: 
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Demostración 

La demostración es esencialmente la misma que en los dos modelos anteriores que hemos 

desarrollado. El Lagrangiano del problema de maximización de la meta familiar puede 

escribirse: 

L = u (x ) - A P' (x - X ) 
a a a o a a 

(7) 

donde Aª es el multiplicador de Lagrange, equivalente a la utilidad marginal de la riqueza 

(precio sombra). Por el teorema de la envolvente, es posible evaluar Uª diferenciando (7) 

respecto a las magnitudes económicas que no están bajo pleno control de la familia, es 

decir, precios y acervos. 

dU • • • - - = u a = - Aª P' za + Aª P' X 
dt 

(8) 

. . 
Pero, por el supuesto de Quid Pro Quo se tiene que Uª = - Aª P' Zª. Además, Aª es 

. 
positivo y el producto P' Zª es no negativo, pues los excesos de demanda individual tienen 

el mismo signo que los excesos de demanda activa total , debido al supuesto de 

organización de los mercados, a la vez que los precios cambian por el supuesto de ajuste de 

precios. Por lo tanto, la utilidad puede considerarse acotada por abajo ( Ü ª~O) . Partiendo 

de las condiciones iniciales, es evidente que (V= ~ Ü ª), la suma de las utilidades 
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familiares, es una función Lyapounov, y la unicidad del equilibrio se demuestra, al igual 

que en los dos modelos anteriores, bajo el supuesto de concavidad de la función de utilidad. 

4.3.3 Balance de los méritos y limitaciones del modelo 

Una deficiencia del modelo del tanteo walrasiano y de los modelos de no tanteo que hemos 

examinado con anterioridad al presente modelo es la persistente presunción de que los 

agentes actúan estúpidamente, como si el sistema estuviera en equilibrio, sin comprender 

en absoluto lo que está ocurriendo. En efecto, en estos modelos, ellos esperan que los 

precios corrientes persistan, y esperan ser capaces de financiar plenamente todas sus 

transacciones deseadas, a pesar de que reiteradamente fracasan al respecto. 

Indudablemente, los dos principales méritos del presente modelo son, por un lado, 

restaurar la conciencia del desequilibrio de los agentes, al permitir que perciban sus 

restricciones cuantitativas. Y por el otro, como los agentes tienen conciencia de que 

enfrentan restricciones, optimizan en una segunda etapa sus acciones, tomando en cuenta 

dichas restricciones, lo cual produce efectos difusión sobre los demás mercados. De esta 

forma, estos efectos difusión están incorporados a la dinámica del modelo, lo cual 

constituye un paso adelante en materia de dinámica económica. 

En nuestra opinión, los resultados obtenidos son interesantes, pues se encuentra una 

posible explicación respecto a cómo las restricciones cuantitativas son percibidas y cómo 

las mismas afectan a la conducta de los agentes, que conduce inmediatamente a la cuasi -

estabilidad del conjunto de equilibrio. Se trata de una propuesta innovadora que da una 
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demostración de estabilidad local cuando se mcorporan restricciones cuantitativas al 

cálculo de los agentes. 

Sin embargo, en términos generales los resultados siguen siendo poco satisfactorios. 

Por un lado, se sigue utilizando, de forma implícita, la teoría monetaria de Arrow-Hahn que 

ya hemos criticado. En particular, la pregunta respecto a la plausibilidad de los supuestos 

que conducen a tales resultados resulta importante. Hemos visto que estos supuestos vienen 

a ser más plausibles cerca del equilibrio Walrasiano que fuera de él, de manera que los 

resultados deben tomarse como una razón para afirmar que el proceso de ajuste es 

localmente estable y converge localmente a un equilibrio Walrasiano, aun cuando existen 

restricciones cuantitativas. En otras palabras, los resultados son aplicables sólo en la 

medida en que el sistema esté suficientemente cerca del equilibrio ( equilibrio localmente 

estable). La mayor dificultad de los supuestos del modelo es que sin justificación alguna se 

asume que, no existen efectos repercusión que conviertan el lado corto del mercado, en la 

primera etapa de cálculo individual, en el lado restringido del mercado en la segunda etapa 

de cálculo, pues no existe razón microeconómica que evite la posibilidad de que esto pueda 

ocurrir. 

Hay otra limitación respecto a la propuesta de Fisher que es importante analizar, 

pues si los agentes toman conciencia del desequilibrio en un modelo determinístico, como 

es el caso del proceso Fisher - donde los mercados están bien organizados - entonces éstos 

tienen perfecta previsión de todos los acontecimientos futuros, en particular, de las 

restricciones de las transacciones y del consiguiente movimiento de los precios. El 

Profesor Cario Benetti ha dirigido una crítica al respecto. 
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" ... Ahora bien, los agentes que se encuentran en el lado corto del mercado no tienen ningún interés en 

intercambiar en (t), puesto que anticipan (correctamente) un precio más favorable en (t+ I), V t . En 

cada mercado, la oferta o la demanda agregada es nula. Por la regla del mínimo, el nivel del 

intercambio es también nu!o" 135_ 

Benetti llega a la "desagradable conclusión" de que excepto en equilibrio los 

intercambios son nulos en el tanteo walrasiano y en los modelos de no tanteo, con la 

diferencia de que en el tanteo están excluidos por hipótesis los intercambios en 

desequilibrio, en cambio en los modelos de no tanteo se admiten intercambios en 

desequilibrio pero los agentes ( del lado corto) los rechazan. 

Fisher aparentemente se percató de esta dificultad en dos trabajos posteriores al 

modelo que estamos analizando ( Fisher 1981 y 1983), él manifiesta que cuando los agentes 

tienen perfecta previsión tanto de precios como de restricciones en sustransacciones, en el 

marco de mercados bien organizados, " nothing will ever move" 136, pues si los agentes 

esperan que los precios cambien "will wish to acquire or sell commodities at the most 

advantageous prices;_agents who realize that their transactions at any one time may be 

limited will wish to take such limitations into account in planning when to transact... 

Further, the necessity of planning the timing of transactions will be reinforced by the desire 

to take advantage of the arbitrage opportunities that are perceived because of the 

expectation of price change ... Perfect foresight for ali agents as to prices appears interesting 

only if we do not del ve too deeply into the process by which prices change" 137• 

135 Benetti , Cario ( 1996), pp. 282. 
136 Fisher, Franklin ( 1981 ), p. 280 subrayado nuestro . 
137 Fisher, Franklin ( 1983 ), pp. 85- 184. Subrayado nuestro. 
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Finalmente, existe una deficiencia que nos parece importante mencionar para poner 

en perspectiva el modelo siguiente. La idea de demanda efectiva en el marco del 

desequilibrio, es una intuición de Patinkin 138 que ha sido reformulada por los modelos de 

no tanteo, en particular el presente. En realidad, los modelos de no tanteo han modificado, 

como lo hemos constatado antes, el concepto de demanda efectiva, al introducir el dinero y 

la restricción de liquidez de Clower en las transacciones. Entonces, lo que debe 

reformularse es la demanda activa que Fisher concibe cuando introduce la conciencia del 

desequilibrio y los efectos difusión, debido a las confusiones que las dos etapas de cálculo 

individual producen en el marco de este modelo. 

Es indudable el mérito de Fisher, pues añade a las restricciones de liquidez de los 

agentes, las restricciones cuantitativas que surgen cuando éstos no pueden satisfacer todos 

sus planes de intercambio. Fisher trata de dar una explicación de los efectos repercusión 

que producen las restricciones cuantitativas de un mercado, en el mismo espacio temporal 

dividido en dos períodos de cálculo que complican y obscurecen el análisis. Esto hace que 

se vea obligado a imponer restricciones que eviten desvirtuar el supuesto fundamental de 

los modelos de no tanteo: la organización de los mercados, que pudiera traducirse en que 

se invierta, en la segunda etapa de cálculo, el lado corto y largo de los mercados en 

desequilibrio, lo cual colapsaría la estabilidad del proceso. 

A continuación se propone un modelo con moneda crediticia, que hemos trabajado 

con el profesor Carla Benetti, en el cual las restricciones cuantitativas emergen, como debe 

de ser: después del intercambio, y no antes como lo diseña Fisher. Esta sugerencia le daría 

coherencia al supuesto básico de su modelo (supuesto de organización de los mercados), y 

138 Patinkin, D. ( 1965) Capítulo XIII 
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al hecho de que, como él mismo lo propone, los precios son influenciados por excesos de 

demanda de post-intercambio. 

Por consiguiente, el cálculo con restricciones cuantitativas y sus respectivos efectos 

difusión deben incorporarse en un contexto intertemporal ( con un rezago respecto al 

período que los origina), es decir, una vez que los agentes encaran el nuevo vector de 

precios, y cuando las nuevas circunstancias establecen un desequilibrio monetario distinto 

(restricción de liquidez en el modelo de Fisher), en el cual van incorporados los efectos 

difusión de las restricciones cuantitativas. Pero esto requiere atacar un problema 

fundamental que Fisher evade, la teoría monetaria del modelo, que en este caso aparece 

implícita y sin ningún análisis, a pesar de las críticas que ya hicimos cuando estudiamos el 

modelo Arrow-Hahn. 

4.4 PROCESO DE NO TANTEO CON MONEDA CREDITICIA 

4.4.1 Introducción 

Este modelo constituye una extensión del Proceso Hahn con dinero y del proceso Fisher 

con conciencia del desequilibrio, el cual fue elaborado en colaboración con el profesor 

Cario Benetti . Aquí se eliminan las dificultades de la teoría monetaria que enfrenta el 

modelo Arrow-Hahn, a la vez, se eliminan las dificultades microeconómicas que hemos 

examinado en el proceso Fisher. Además, el presente modelo resulta más satisfactorio en 

términos de la estabilidad del proceso de ajuste y de la conciencia del desequilibrio por 

parte de los agentes, lo cual se traduce en una demostración de estabilidad global que 
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incorpora los efectos difusión. Se trata de un modelo que se basa en la idea de permitir 

préstamos de moneda fiduciaria a los agentes por parte de una institución central (un 

banco) que, por simplicidad del análisis, es exógeno al sistema (no es un agente económico 

pues permanece pasivo durante el proceso), es decir, no cobra intereses. 

Los préstamos se hacen al inicio de cada período con el compromiso de devolverlos 

al final del mismo. Por consiguiente, la restricción de liquidez de Clower aparece 

modificada, pues las compras individuales están limitadas por la disponibilidad de dinero, 

que depende del valor de las dotaciones (que está en función de los precios) y de los 

déficits o superávits monetarios generados por el intercambio en desequilibrio . 

Evidentemente esto simplifica el análisis en el sentido de que la única restricción que toman 

los agentes para su cálculo es la restricción presupuesta!, que ahora es equivalente a la 

restricción de liquidez de Clower modificada 139 . Es natural que este dinero como único 

medio de cambio logra una separación de las ventas y las compras, tal como lo señalan 

Arrow y Hahn. 

" ... una de las ventajas de una economía monetaria es que hace posible contar con mercados anónimos 

donde cada agente necesita realizar, como máximo, dos transacciones separadas cuando se desea 

cambiar un bien dado de 'no dinero' por otro" 14º. 

El desequilibrio se expresa a tres niveles, a saber: inct·1idual, de mercado y del 

sistema, y tiene una valuación monetaria que expresa la diferencia de dos magnitudes 

efectivas, a saber: ingreso efectivo de las ventas menos gasto efectivo de las compras a la 

139 Wª (t) = P(t )Xª (t) + 0ª (t - 1): valor corriente de la dotación individual más el respectivo 

desequilibrio monetario del período anterior. 
14º Arrow, K. y F. Hahn (1971) PP. 408. 
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luz de los intercambios en desequilibrio. En el ámbito individual el desequilibrio hace que 

los agentes terminen con un déficit o un superávit monetario ante el banco. Este déficit o 

superávit se incorpora a la restricción presupuesta) del período posterior. 

Además, el desequilibrio tiene una expresión real y una monetaria. Por una parte, 

la expresión real se manifiesta a través de un conjunto de asignaciones (acervo de bienes) 

que no optimizan la utilidad esperada, lo cual se refleja en la insatisfacción de los agentes al 

quedar restringidas sus ofertas o sus demandas en algunos mercados debido al intercambio 

en desequilibrio. Por otro lado, la expresión monetaria del desequilibrio se hace evidente al 

efectuar transacciones por debajo de la frontera del conjunto presupuestal. En efecto, un 

agente insatisfecho puede tener un superávit monetario, pero contrario a lo que aparenta, 

esto es indeseable porque dicho superávit obedece a que después de hacer el balance del 

valor de sus transacciones efectivas, el valor de todo lo que dicho individuo no logró 

comprar es mayor que el valor de todo lo que no logró vender. En caso contrario habrá 

déficit, pero el punto importante es que ambas situaciones son insatisfactorias para los 

agentes, y se traducen como en los demás modelos en una disminución monótona de la 

utilidad esperada en virtud del desequilibrio, es por esto que la demostración de estabilidad 

global que hacemos utiliza igual que en los modelos anteriores una función Lyapounov, 

bajo el supuesto de una buena organización de los mercados. Cuando se alcanza el 

equilibrio ( de precios, cantidades y monetario), los individuos devuelven todo el dinero al 

banco sin tener ninguna deuda con éste. Estas dos expresiones duales del desequilibrio, 

quedarán formalizadas e interpretadas cuando se examine el proceso de ajuste. 

Los agentes después de recibir la señal de precios y considerar el desequilibrio 

monetario precedente, hacen sus cálculos de metas de demanda para todo el vector de 

bienes de la economía, para luego presentarse a una ventanilla bancaria donde adquieren la 
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liquidez necesaria ( en forma de crédito), para financiar dichas metas de demanda. Solo 

después de que acuden a los distintos mercados, ellos se percatan de las restricciones 

cuantitativas que enfrentan, pero ya no pueden rehacer sus cálculos, porque las 

transacciones son efectivas. En estas circunstancias, cada vez que un agente queda ubicado 

en el lado largo de un mercado, venderá o comprará lo que pueda, como lo veremos más 

adelante. Por consiguiente, los agentes esperan recibir por concepto de venta de 

mercancías, justamente la cantidad que han tomado prestada del banco, habida cuenta del 

monto del desequilibrio monetario que vienen arrastrando del pasado, i.e., esperan un saldo 

monetario neto nulo cuando hayan completado sus transacciones. En ese sentido puede 

afirmarse que se restaura la conciencia del desequilibrio de los agentes, pues éstos calculan 

su presupuesto tomando en consideración el desequilibrio monetario del período anterior. 

El gasto neto que se logra ejercer ( en equilibrio o en desequilibrio) define el valor 

monetario de la demanda efectiva a nivel individual, de mercado o de toda la economía. 

Las "metas de excesos de demanda" se obtendrán sin una restricción monetaria al estilo 

Arrow-Hahn ( 1971 ), lo cual implica eliminar la idea de excesos de demanda "activos". Por 

esta razón se asume que los precios varían a través de una regla que constituye el cociente 

del valor de la demanda efectiva de la mercancía dividido entre el valor de la demanda 

efectiva de toda la economía, cuyo signo lo establece el signo del exceso de demanda de 

dicha mercancía, para determinar así las ecuaciones de ajuste de precios. La regla de 

racionamiento que el modelo implica es proporcional al exceso de demanda de cada agente, 

la cual se articula al ajuste de las dotaciones individuales. Al igual que en los modelos 

anteriores, las metas de excesos de demandas efectivas siguen siendo resultado de la buena 

organización de los mercados. 
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Por lo tanto, al igual que en los modelos de no tanteo precedentes, habrá una 

disminución monótona de la utilidad de los agentes cuando realicen intercambios fuera del 

equilibrio. Se formula una demostración de la estabilidad global resultante del proceso que 

hemos modificado por la vía de una teoría monetaria más satisfactoria. Esto nos permite 

seguir utilizando el concepto de función Lyapounov. En este sentido, cuando se alcanza el 

equilibrio de precios, cantidades y monetario, los individuos devuelven todo el dinero al 

banco sin tener ninguna deuda con éste. 

4.4.2 Notación, supuestos y teoremas del modelo formal 

4.4.2.l Notación y supuestos sobre el comportamiento y las restricciones individuales 

y agregadas 

El modelo analiza una economía con un número grande de bienes i = 1, ... , n y también un 

gran número de agentes a= 1, ... , h, 0ª (t) denota el desequilibrio real de la a-ésima 

familia en el período t, valuado en moneda. El acervo de bienes que una unidad familiar 

planea tener al completar sus transacciones sigue siendo resultado de la maximización de 

una función de utilidad U JX J 141 , estrictamente cuasi-cóncava, débilmente monótona y 

acotada por abajo, sujeto a que cada individuo respeta su restricción presupuesta! 

P(t X X a (t )- X a (t )]- 0a (t - 1) = Ü (1) 

141 Pero ahora la moneda no genera utilidad directa , por lo que desaparece de la función de utilidad. 
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El proceso inicia (al igual que en el tanteo) con un vector de precios arbitrario 

anunciado por el subastador, que los agentes "price takers" toman como dato para el 

cálculo individual de sus "demandas nocionales" sujetas a la restricción presupuesta!, a 

partir de los fundamentales de una economía de intercambio puro (las preferencias y las 

dotaciones iniciales de los individuos). Es decir, como siempre, éstos formulan su ''función 

lagrangiana" a partir de sus preferencias, y sabiendo que el presupuesto es el valor de su 

dotación · inicial. A diferencia del tanteo, en este proceso de no tanteo se permite el 

intercambio fuera del equilibrio competitivo, en virtud de lo cual se constata que la 

valuación del nivel de utilidad alcanzado en estas circunstancias (la función indirecta de 

utilidad), está por debajo del valor esperado ("target utility") ¿Por qué ? Una forma de 

interpretar este resultado decreciente de la utilidad esperada es porque los individuos 

quedan racionados y se asume que los precios varían en sentido contrario a los intereses de 

los agentes racionados (ubicados en el lado largo del mercado). 

En efecto, detrás de este resultado está el supuesto fundamental para la estabilidad 

del proceso de ajuste del modelo, según el cual existe una buena organización de los 

mercados: Z;aZ; > O 'if i,a; es decir, el signo del exceso de demanda individual de los 

agentes restringidos en sus transacciones ( Z;a ), es el mismo que el signo del exceso de 

demanda del mercado ( Z; ). En otras palabras, si en un mercado existe exceso de oferta por 

ejemplo ( Z; <O), el supuesto de buena organización de los mercados garantiza que no 

pueden existir demandantes insatisfechos ( éstos últimos estarán en el lado corto del 

mercado); en cambio habrán oferentes que no lograron vender todo lo que deseaban: 

Z;ªZ; > O 'if i,a. Por lo tanto, los oferentes restringidos en ese mercado no alcanzarán su 

meta de utilidad ("target utility"), y ésta tenderá a descender hasta que se alcance el 

equilibrio, pues los precios de los productos que ellos ofrecen tenderán a bajar. 

Evidentemente, al inicio del proceso los agentes no poseen ningún déficit ni superávit, pues 

éstos son consecuencia del intercambio en desequilibrio, es decir que 0ª (t
0

) = O. 
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Posteriormente, se supone que el banco siempre proporciona la liquidez que 

requieren los agentes 142• Puesto que la función de gasto e0 (P,U,00 ) constituye el dual con 

oe0 (P,U,00 ) 

que se financia un nivel de utilidad, entonces ----- define el costo marginal del 
80ª 

intercambio en desequilibrio . En efecto, al inicio de cada período los agentes también 

calculan el crédito que requieren, toman en consideración su desequilibrio monetario del 

período precedente en términos de una función de gasto eª (P, Uª,(}ª)= mª, después de 

hacer sus cálculos de ofertas y demandas a los precios corrientes. 

Al abordar la economía como un todo, la sumatoria de la restricción presupuesta! 

sobre todas las familias genera: 

1t,z.J+e=o (2), 

" 
donde Z = ¿ Z ª, ¿ (}ª = 0 = O pues el superávit de unos es a costa del déficit de otros. 

a=I a 

PZ = O (3) (ley de Walras), 

Definición(}): 

En virtud del efecto histéresis, según el cual el punto de llegada depende de lo que ocurra a 

lo largo del proceso de ajuste, el equilibrio walrasiano está constituido por un conjunto E 

142 La oferta monetaria se acomoda a la demanda, i.e ., nunca existe restricción de oferta de dinero. 
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de precios, p• , acervos (dotaciones) familiares (x· 1, •.. , x· J, y demandas monetarias 

(m;, .. . ,m:) para las cuales 

(a) Z)p• )= O, Va= l, ... ,h 

(b) mª = fñª = mª , V a= 1, ... , h, i.e., {}ª = O V a , pues {}ª = lhª - mª . 

1f1ª constituye el ingreso monetario efectivo derivado de las ventas que logra la a-ésima 

unidad familiar, fi'Iª representa el gasto monetario efectivo de las compras que hace la a

ésima unidad familiar, mª es una identidad presupuesta! pues denota la meta de ingreso 

individual que es igual a la meta de gasto individual. Por consiguiente, en equilibrio estas 

tres magnitudes económicas son iguales para todo a. 

4.4.2.2 Definiciones de desequilibrio 

En cada mercado i interactúan un conjunto de individuos 1 , formado por la unión de dos 

conjuntos disjuntos, a saber: el conjunto de demandantes, 

D; (t) = {ft : /JE D; (t ), D; (t) e !(t )} , y otro conjunto de agentes oferentes, 

O; (t) = {r : y E O; (t ), O; (t) e !(t )} : !(t) = {D; (t) U O; (t) = !(t) \ D; (t) íl O; (t) = r/;}. 

La participación de un individuo en cada uno de los n mercados puede ser pasiva 

(no ofrece ni demanda) 

Dp(t)= {z,p (t)> O\ k E Dp(t)} 

o r (t) = {z ir < Ox \ j E o r (t )} . 

o activa, ya sea como demandante del 

o bien como oferente del 

bien k 

bien J 
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4.4.2.2.1 Desequilibrio en el ámbito individual 

• ¿ pi (t )z iJt )+ 60 (t -1) = ¿miª (t) = mJt) V a,t (4): Meta de ingreso corriente, 

hace referencia a todos los mercados en los cuales el agente a participará como 

oferente, es decir, el valor monetario corriente de las ventas esperadas. 

• ¿pk(t)zkJt)+0Jt-I)= ¿mk0 (t)=m 0 (t)Va,t (5): Meta de gasto corriente, hace 

referencia a todos los mercados en los cuales el agente a participará como demandante, 

i.e., al valor monetario corriente de las metas de compras de mercancías. 

• ¿ m ia (t) = ¿ mka (t )v a , t (6): Identidad de Restricción Presupuesta!, implica que la 
iEO0 kED0 

demanda corriente de liquidez (crédito) que el agente a ejerce en la ventanilla bancaria 

al inicio del período, es equivalente a los ingresos corrientes que espera obtener por las 

ventas de sus bienes, o sea, las metas de gastos son equivalentes a las metas de 

ingresos. 

• ¿ p¡(t )2 ir (t )+ 6
0 

(t -1) = ¿mir (t) = mr (t )v r,t (7): Ingreso corriente Efectivo 
ieO, iEO, 

(valor monetario corriente de las ofertas corrientes efectivas del agente r ), se refiere 

al ingreso neto corriente que logra el agente r oferente frente a las restricciones 

cuantitativas que enfrenta en desequilibrio cuando algunas de sus ofertas están en el 

lado largo del mercado. Es evidente que este ingreso está acotado por arriba, pues 

m r (t)::; m r (1) V r, t . La desigualdad estricta se da en desequilibrio, pues en equilibrio 

evidentemente se dará la igualdad. 
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(valor monetario corriente de las demandas efectivas del agente /J), hace referencia al 

gasto neto corriente que logra ejercer el agente /J demandante ante las restricciones 

cuantitativas que encara en desequilibrio cuando algunas de sus demandas están en el 

lado largo del mercado. También es evidente que este gasto está acotado por arriba, 

pues íñp(t) ~ mp(t) V /J,t. La desigualdad estricta se manifiesta en desequilibrio, ya 

que en equilibrio íñp(t) = lhp(t) = mp(t) V /J, t. 

• 0ª (t) = lhª (t )- íñª (t) V a, t (9): Desequilibrio monetario corriente de la a-ésima 

familia, si es negativo se trata de un déficit, si es positivo es un superávit. Es obvio que 

en equilibrio 0ª (t) es nulo. 

• ¿ n'1ª (t )- mJt) = ¿ 0ª (t) = 0(t) = O V t (10): Esto significa que en todo período los 
a a 

agentes respetan su restricción presupuesta!, i.e., se verifica la ley de Walras, como se 

muestra a continuación: 

pues el agregado de los ingresos tiene como contrapartida el agregado de los gastos. Al 

respecto Benetti señala: 

"En este marco podemos representar y medir un estado de desequil_ibrio por un vector de saldos 

monetarios individuales, positivos y negativos, cuya suma algebraica es nula"143_ 

143 Benetti, Cario ( 1996) pp. 286. 
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4.4.2.2.2 Desequilibrio en el ámbito del mercado 

• ¿¿P;(t)z;p(t)+0;(t-1)= ¿m;p(t)=m;(t)Vi,t (12): Meta de demanda monetaria 
i EDp i ieDp 

corriente para el mercado i: crédito corriente que el conjunto de todos los j] 

demandantes de la mercancía i piden al banco para financiar sus compras corrientes 

en el mercado i. O sea, el valor monetario de la meta de demanda agregada del 

mercado i. 

• ¿¿P;(t}z;y (t)+0;(t-1)= ¿m;r (t)=m;(t)V i,t (13): Meta de ingreso monetario 
ieO, i ieO, 

corriente del conjunto de todos los r oferentes en el mercado del bien i. Es decir, el 

valor monetario corriente de la meta de oferta agregada del mercado i. 

Como hemos advertido antes 144, la diferencia entre (12) y (13) constituye el 

desequilibrio que el subastador toma en cuenta para modificar los precios en la teoría 

neoclásica. Queda claro entonces, que esa diferencia no es efectiva, pues (12) y (13) son 

metas que no se concretan fuera del equilibrio. 

• ¿ ¿ p;(t )2;r (t )+ 0; (t -1) = ¿ m;y (t) = 1rl;{t) V i,t (14): Ingreso efectivo corriente que 
ieO, 

obtienen en el mercado i el conjunto de todos los r oferentes (valor monetario 

corriente de la oferta agregada efectiva en el mercado i), el cual está acotado por 

arriba, lfi; (t) ~ m ;{t) V i, t . 
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• ¿¿p;(t}z-;,o(t)+0;(t-1)= ¿m;,o(t)=irl;{t)Vi,t (15): Gastoefectivocorrientequeel 
ieDp i ieDp 

conjunto de todos los /J demandantes efectúan en el mercado i (valor monetario 

corriente de la demanda agregada efectiva en el mercado i), el cual está acotado por 

Obviamente, por la ley del mínimo, la suma sobre todos los agentes en ambos lados 

del mercado, establece que en todo mercado y en todo período se tiene irl;(t) = 1ri;(t) Vi,t, 

que expresa el valor monetario de las transacciones efectivas en el mercado i, por esta razón 

la ecuación 11 es nula. Por consiguiente, el desequilibrio efectivo queda definido por el 

lado largo del mercado a través de la siguiente definición: 

Definición (2) 

Cuando la mercancía i se intercambia fuera del equilibrio, por lo menos una parte de la 

demanda (oferta) podrá traducirse, en todo momento, en demanda (oferta) efectiva, de 

manera tal que 

0. (t)
--{mJt )- ni; (t ), para la demanda en el lado corto. 

' m; (t )- m; (t ), para la oferta en el lado corto. 
(16): Desequilibrio monetario 

corriente del i-ésimo mercado. Es evidente que en equilibrio 0; (t) es nulo y fuera del 

equilibrio 0; (t) > O V t . Ahora queda claro que en un contexto de mercados bien 

organizados 145 y una teoría monetaria que permite la separación de las ventas y las 

144 Véase balance del modelo del tanteo . 
145 Ver supuesto más adelante . 
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compras, dado que el desequilibrio se desarrolla en un lado del mercado (lado largo), 

entonces éste está definido por la diferencia entre la magnitud planeada (nocional) y la 

magnitud efectiva en el lado racionado del mercado. Por consiguiente, el desequilibrio 

queda definido por la desviación efectiva que tiene la demanda u oferta planeada respecto a 

la oferta o demanda efectiva. 

4.4.2.2.3 Desequilibrio en el ámbito de la Economía 

• ¿m; (t) = m(t )v t (17): Meta corriente de demanda monetaria global del sistema 

(valor monetario corriente de la meta de demanda global del sistema), es el crédito 

total que el banco proporciona al conjunto de todos los agentes al inicio del período t. 

• ¿n1;{t)= m(t) Vt (18): Valor Monetario corriente de las Transacciones Efectivas 

Globales del Sistema, es la cantidad de crédito que los agentes utilizan en la 

compraventa de sus transacciones efectivas; evidentemente, dicha demanda está acotada 

por arriba: m(t) ~ m(t) Vt. 

• 0(t) = m(t )- lf1(t )v t (19): Desequilibrio monetario corriente del sistema; 

evidentemente, en equilibrio 6ft) es nulo y fuera del equilibrio 0(t) > O Vt. 

4.4.2.3 Supuestos respecto al ajuste de las magnitudes económicas 

Las leyes que rigen el proceso de ajuste de este modelo se examinan explícitamente en dos 

niveles, a saber: los agentes individuales y los mercados. El estado en que se encuentre el 
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conjunto de todos los agentes es, en última instancia, el determinante de la situación de los 

mercados. El desequilibrio es por naturaleza un fenómeno monetario, pues como ha sido 

formulado en las ecuaciones que analizan las restricciones individuales y de mercados, las 

magnitudes económicas se expresan en términos de dinero. En efecto, como puede 

observarse en las ecuaciones ( 4)-(19), las variables reales de la economía tienen una 

expresión monetaria. Esto es consecuencia de que el único medio de cambio en todas las 

transacciones es el dinero fiduciario, ya que tenemos un modelo donde todos los individuos 

aceptan y tienen confianza en el dinero, en virtud de que todos recurren a él, por la vía del 

banco, para planificar sus metas de transacciones y para efectuar sus intercambios 

efectivos. 

La meta de demanda monetaria individual ( crédito individual) es función del vector 
' 

de excesos de demanda planeados y del desequilibrio monetario individual del período 

precedente: mª (t) = mª (z,a (P(t )), ... , z,,ª (P(t )), 0ª (t - 1 )) V a, t. La demanda monetaria 

efectiva individual es función del vector de excesos de demanda efectiva que los agentes 

enfrentan, los cuales son a su vez consecuencia de restricciones cuantitativas 

(desequilibrios de mercados), además del respectivo desequilibro monetario individual del 

La meta de demanda monetaria en cada mercado es función del conjunto de 

demandas monetarias individuales planeadas para cada mercado en particular, y del 

respectivo desequilibrio monetario que cada mercado ha experimentado en el período 

efectiva del mercado i es función del conjunto de demandas monetarias individuales 
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efectivas para ese mercado, y del desequilibrio que dicho mercado haya experimentado 

La meta de demanda monetaria global de la economía ( crédito total que proporciona 

el banco) es función del conjunto de demandas monetarias individuales planeadas, y del 

desequilibrio monetario del sistema en el período anterior: 

m(t) = m(m, (z, (P(t ))), ... , mJzh (P(t ))), 0{t -1)) Vi,t. La demanda monetaria global efectiva 

veremos más adelante, estas magnitudes monetarias se ajustan como consecuencia del 

ajuste de las magnitudes económicas (precios y cantidades), lo cual evidencia que el 

desequilibrio monetario es consecuencia del desequilibrio real del sistema. 

4.4.2.3.1 Supuesto de ajuste de los precios 

{

O si 0; = O Vi 
dp . • 
- ' = P = m (20) . 
dt ' F;(m;(t),m(t))= ~deotromodo 

F;{-) es continua, con signo definido por z; (P(t )) y acotada para valores alejados de 

cero. Como puede verse, F¡ (-) es proporcional a la importancia relativa del valor de las 

transacciones efectivas del mercado i respecto al valor de las transacciones efectivas de 

todo ei sistema. El grado de flexibilidad del precio, generalmente difiere de un bien a 
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otro 146, en virtud de que el desequilibrio monetario (0;), difiere de un mercado a otro. 

Puede observarse también, que los precios cambian en función de magnitudes efectivas, 

con lo cual se corrige de manera explícita una deficiencia que señalamos al modelo del 

tanteo. Por último vemos que la variación queda determinada por magnitudes conocidas en 

cada período, lo cual elimina la indeterminación de la variación de los precios que se tiene 

en la ecuación diferencial de Samuelson. 

Puesto que en última instancia ñ'l;(t) es función de t;(P(t))Vi,t y n'i(t) es función 

del vector (2 1 (P(t )), ... , 2 n (P(t ))) Vt, la continuidad de F; (-) está garantizada por el supuesto 

de que esas funciones de exceso de demanda agregada son continuas, debido a la 

continuidad de las funciones de excesos de demanda individual, las cuales a su vez son 

continuas por la concavidad de las funciones individuales de utilidad ,i.e., preferencias 

convexas. 

También evidente que F;(·) está acotada para valores alejados de cero. Esta 

proposición se debe al hecho de que el valor de la demanda efectiva de un bien ( ,fl;{t )), por 

muy grande que sea, siempre será relativamente pequeña respecto al valor de la demanda 

efectiva de toda la economía ( ñ'l(t) ), si se introduce otro supuesto según el cual la economía 

está formada por un gran número de n mercados. Esto implica que 

. () ,ri;{t) . 
limn • cc F¡ · = ñ'l(t) = O Vz,t, con lo cual F;(·) se satisface la condición de Lipschitz. Por 

consiguiente, los precios variarán de un período a otro en una diferencial que tiende a cero, 

pues para cualquier i y cualquier t, el peso relativo de la demanda efectiva del bien i, ñ'l; (t), 

146 Osear Lange ( 1944), fue quien intuyó por primera vez la idea de la necesidad de una formulación 
en la cual se expresara la distinta flexibilidad de los precios. 
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es relativamente pequeña respecto a la demanda efectiva global del sistema económico: 

rn(t). 

Estas proposiciones tienen la virtud de garantizar la estabilidad del sistema. En 

efecto, cuando hicimos un ejercicio de calibración del modelo, pudimos percatamos que 

para una economía con un número reducido de agentes (3) y de mercados (3), después de 

varios periodos de convergencia, uno de los precios varió demasiado a la baja, de manera 

tal que todos los agentes (3) se ubicaron en el lado largo del mercado correspondiente a 

dicho precio, como demandantes, con lo cual en ese mercado se bloquearon los 

intercambios en ese período, i.e., la ecuación diferencial se cae, pues el numerador es cero, 

es decir, ésta es nula en desequilibrio. Indudablemente, estos casos patológicos ponen en 

peligro la estabilidad del modelo. Por esta razón se justifica la introducción del supuesto de 

un gran número de mercados, con lo cual se elimina la posibilidad de estas dificultades. 

No obstante que el tiempo es continuo, al igual que en los modelos de no tanteo 

anteriormente examinados, los intercambios se hacen fuera del tiempo, lo cual permite una 

interpretación discreta de la variación de los precios así: 

P; (t) = P; (t -1( 1 + ~;) (21), lo cual es consecuencia de que p ; es una tasa de 

variación de los precios, i.e., ~ . = P; (t )- P; (t - 1
) (22). Como lo hemos establecido, el 

' P;(t-I) 

signo de p ; lo determina el signo de z; ( P(t )), es decir ~ ; < O si los oferentes del mercado 

i están restringidos; en cambio, si los demandantes de este mercado están racionados 

. 
tendremos que p ; > O . De igual manera varían los de precios restantes en los mercados 

respectivos, lo cual da pie al vector de precios del período t. 
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4.4.2.3.2 Supuesto respecto a la organización de los mercados con moneda crediticia 

Al igual que en los modelos de no tanteó que hemos analizado, se continúa postulando la 

idea de una buena organización de los mercados tal que después del intercambio oferentes y 

demandantes no podrán estar restringidos simultáneamente en el mismo mercado. 

Z;a(t}z;(t)>OVi,t y Va amenosquez;a =0 (23). 

Adviértase que z; =O<=> z;a = O V a . 

4.4.2.3.3 Supuesto de ajuste de las cantidades (asignaciones) 

Cuando en un mercado existe exceso de oferta, todos los demandantes satisfacen sus planes 

por estar en el lado corto del mercado. Por su parte, los oferentes sufren un racionamiento 

proporcional a su oferta, es decir, la oferta efectiva de cada individuo está en función de la 

proporción con que cada uno contribuyó a la oferta global del mercado. 

(24) 

Un análisis similar corresponde al caso de la existencia de exceso de demanda. 
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{

tia = zia Vi,a si zia < o 
b) cuando zi > O = zia . . (25) 

tia ti Vi,a Sl zia > 0 
zi 

En virtud de los supuestos .-~specto a 

i) variación de los precios, tal que F¡ (·) conserva el signo de 2 j (P) o de 

ii) racionamiento de los excesos de demanda efectiva 

iii) buena organización de los mercados 

se tienen las siguientes relaciones: 
2i(P) <O • P;(t +lit)- pi(t) < O 

Zi(P)>O • pi(t+M)-pi(t)>O 
(26). 

En cambio, la variación de los precios induce un ajuste en el exceso de oferta o de 

demanda efectiva de los mercados, y en el exceso de oferta o de demanda efectiva de los 

agentes, tal que 

12 /P(t +lit)), < j2 j (pi (t )~ VJ en exceso de oferta 

i 2 j r (P(t +lit)~ < jt jr (pi (t )~ V r oferente racionado 

zk (P(t +lit))< zk (P(t )) Vk en exceso de demanda 

't'kp(P(t +lit))< 't'kp(P(t )) V /J demandante restringido 

(27). 
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Por consiguiente, también se tienen las siguientes relaciones a nivel de los 

individuos 

2 ir (P(t )) < O• pi (t + !it) < pi (t) Vj 

l\p(P(t )) >O • Pk (t + !it) > P;(t) Vk 
(28). 

De este conjunto de relaciones funcionales que se derivan de los tres supuestos 

anteriores (variación de los precios, racionamiento de los excesos de demanda efectiva y 

organización de los mercados), se obtienen dos resultados, a saber: 

i) fim 
2 
ir (P(t + !it ))-

2 
ir (P(t )) ::; O V y, j (29). con desigualdad estricta a menos que 

ói • O pi (t + /1( )- pi (t) 

2ir(p•(t + At ))= 2ir (p•(t ))= 2ir(p• )=O • pi(t + !it) = pi(t) = p;, 

i i) lim z-,, ( P(( + t>t) ;- z-,,i rt)) ~ O V ,8, k (30). con desigualdad estricta a menos que 
ru • O pk t+!it -pk t 

La funciones 2 ir (-) y ~kp (·) están definida en una trayectoria cualquiera [P(t ), t] que 

puede explicarse por un proceso de aproximación sucesiva de la manera siguiente. Se 

divide el intervalo [o, t] en una partición de N subintervalos de longitud !it, y en cada 

punto extremo de los subintervalos se analiza el comportamiento de los agentes 

considerando sus preferencias, los precios y su restricción presupuesta!; sobre la base de 

esto se determinan las demandas efectivas en cada mercado, este proceso se continúa hasta 

llegar al punto final t, como se ilustra en las gráficas siguientes 147 : 

147 Debo de agradecer al profesor Felipe Pereda la propuesta de este análisis para precisar la estructura 
de estas funciones dinámicas. 

201 



p 

'· 

.... 

Gráfica B 
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Gráfica C 

Z2(P(t), t) 
Z, (P(t ), t) 

En otras palabras estamos analizando como varía 2 ir (P(t ), t) y p /t) o z'kr (P(t ), t) y 

pk (t) fuera del equilibrio a través del tiempo. El resultado que hemos obtenido es que los 

límites de cocientes de incrementos son ne;> positivos. Aplicando la regla de la cadena a una 

composición de funciones 148 se tiene el siguiente comportamiento dinámico de las 

funciones de excesos de ofertas y excesos de demandas individuales en desequilibrio 

efecto indirec10 

:r: = dt'k/l (P(r),t) = L 8z'*/l (P(r),t) dp*(t) + a2*/l(P(t),t) < 
0 

/l dt * ap*(r) dt at -
'-----v---' 

(31) 

efec10 indirec10 efec10 direclo 

148 El teorema de la envolvente: MaxZ; (P(t ), t) . 
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Evidentemente, en virtud del teorema de la envolvente, se tiene que 

'°' a2ir(P(t),1) __ Q '°' ot'k/J(P(t),t) --O 
¿ y ¿ - -~- 1 e 2 y z' sólo tienen efecto directo por 
i ap i (t) k ªA (t) ' . ., ir k/J 

estar en la senda de estado estable. 

El segundo término de estas ecuaciones diferenciales define el efecto directo que es 

una consecuencia del intercambio en desequilibrio, el cual altera las dotaciones individuales 

a través del tiempo. K. Arrow y F. Hahn 149 establecen una ruta de la economía para zk, la 

cual sólo contempla el efecto indirecto, esto obedece a que estos autores no incorporan los 

efectos repercusión de las restricciones cuantitativas. Los intercambios en desequilibrio 

permiten que las metas de asignaciones individuales de los agentes ubicados en el lado 

largo de un mercado, se satisfagan parcialmente de acuerdo a la regla de racionamiento de 

los excesos de demanda efectiva. Por consiguiente, es evidente que un agente restringido 

que satisface parcialmente sus planes tiene una reducción de sus metas a través del tiempo. 

ajt ir (P(t ), t ~ 
Un r oferente restringido tendrá un efecto directo ¿ - ---- <O (pendiente negativa 

i at 

de ¡2 ir (pi (t ), t) en el diagrama de fase). Por las mismas razones un /J demandante 

"a2*/J (P(r ),t) 
racionado también tendrá un efecto directo ¿ ---- < O (pendiente negativa de 

k 8t 

2 k/J (p k (t ), t) en el diagrama de fase). 

El primer término de estas ecuaciones diferenciales expresa el efecto indirecto de la 

variación intertemporal de los excesos de ofertas y demandas de los agentes. Hemos 

asumido que los precios varían respetando el signo de la función de exceso de demanda 

neta del mercado. Por lo tanto, la evolución de los precios es desfavorable para los agentes 
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ubicados en el lado largo del mercado. Para un r oferente racionado, los precios tienden a 

b · dp 1 (t) O l fi · ' d d e: . d' .d l . d. . . aJar, -- < , y a unc1on e exceso e 01erta m 1v1 ua tiene pen 1ente positiva 
dt 

respecto a su precio 
a2

1
r(P(t ),t) "82 ir (P(t ),t) dp 1(t) 

a'PJ (t) 
> O, o sea que ~ ( ) -- < O. 

1 ap 1 t dt 
Por 

consiguiente, se verifica que el efecto global ( directo más indirecto) es negativo para este 

tipo de agente ubicado en el lado largo del mercado. Este resultado muestra que, cuando un 

r oferente está restringido el efecto total ( directo más indirecto) es una contracción de la 

meta de exceso de oferta a través del tiempo, i.e., 

• dp . (t) 
lim21r =0~lim21r(P(t),t)=0~ - 1 - =0 (32) 
1-->cx: 1• 00 dt 

Por su parte, un /J demandante racionado también enfrenta precios menos 

favorables, dpk (t) > O y la función de exceso de demanda individual tiene pendiente 
dt 

éffkjl (P(t ), t) . " éffkjl (P(t ), t) dp k (t) 
negativa con relación a su precio ( ) <O, 1.e., ~ ( ) -- <O. Este 

ap" t k ap k I dt 

resultado muestra también que, cuando un /J demandante está restringido el efecto total 

( directo mas indirecto) es una contracción de la meta de exceso de demanda a través del 

tiempo, i.e., 

lim ~:JI =O~ lim "t'kp(P(t ),t) =O~ dpk (t) = O (33) . 
1-->oo 1--> oo dt 

149 Arrow, K. y F. Hahn (1971) pp.382. 
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4.4.2.3.4 Supuesto del conjunto compacto 

Se busca mostrar que las variables de estado del modelo, precios y cantidades, permanecen 

en un conjunto compacto. Por tratarse de una economía de intercambio puro, es evidente 

que el acervo total de la economía no se modifica a lo a largo del proceso: 

. 
¿ X ai (t) = O Vi, t (34) . Por lo tanto, el análisis que se requiere es respecto a la acotación 

a 

de los precios. Los precios están acotados para valores alejados de cero en virtud del 

supuesto que define el mecanismo de variación de los precios. 

4.4.2.3.5 Supuesto del quid pro quo 

P X a = O V a (35), ningún agente altera su riqueza durante el proceso de intercambio a 

precios corrientes. 

4.4.2.4 Ajuste monetario individual 

En virtud de los supuestos respecto al ajuste de las magnitudes económicas estamos en 

condiciones de formular el siguiente teorema. 
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Teorema(]) 

"da= l, ... ,h, con m)t) > O "dt se manifiesta 

¡ea¡~º (36) 

y leal< o 
1 1 

a menos que a esté en equilibrio personal 

Demostración 

El problema que nos ocupa es demostrar la disminución tendencia! del desequilibrio 

. . d .. d l ( dB 0°) D d h d fi .d 0 ~ fñ d l monetano m 1v1 ua - = . a o que emos e m1 o ª = "'a - ª, proce eremos a 
dt 

análisis de las ecuaciones diferenciales de mª y fi'iª. 

Hemos definido mª = ¿,nja = ¿pj2ja (ecuación 7) 
· jeO jeO 

d( ¿p12jJP)J ( ( ) ( )] , _ d,n ª _ jeOU _ " dp j ( ) " " 02 ja P dp j 02 ja P m - - ------ - L.,¡ 2 . P + L.,¡ p . L.,¡--- + ---
ª dt dt jeOO dt 1ª jeOa J j op j dt ot 

(37) 

Primero es importante aclarar que debido a que mª está definida por una serie finita 

de funciones continuas (mercados en los cuales a es un oferente restringido), esta serie 

tiene convergencia uniforme y por consiguiente, la derivada de la sumatoria es igual a la 

sumatoria de la derivada. El primer término de esta ecuación diferencial es positivo debido 

a que el signo de ~ ; lo determina el signo de z; (P,t) (supuesto de variación de los 
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precios), y por el supuesto de organización de los mercados sabemos que z;a(P,t) y 

z;(P ,t) tienen el mismo signo; Z;a(t)z;(t)>0Vi.a,tamenosquez;a =0 El segundo 

término evidentemente es la suma de los efectos indirecto y directo de la variación 

intertemporal de 2 Ja (P(t ), t) que como ya mostramos tiene signo negativo. Por lo tanto, 

,n a puede ser positivo o negativo en desequilibrio, lo cual implica que mª puede ser 

creciente o decreciente. Sin embargo, dado que hemos obtenido los resultados límites: 

• dp . 
lim 21ª =0<=>lim t 1J P(t),t)=0<=> - 1 =0 y sabemos que mª ~ma, entonces ,_ ,_ ~ 

lim mª =O<=> lim ,nª = mª (38) 
/ • 00 / • 00 

El análisis para el caso en que a es un demandante racionado es similar. En este 

caso se tiene fñ ª = ¿mka = ¿pkz'ka (ecuación 8) 
ke Dª keDª 

(39) 

Por consiguiente, fñ a también puede ser positivo o negativo en desequilibrio, lo 

cual implica que fñ ª puede ser creciente o decreciente. Puesto que también tenemos los 
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• dp 
resultados límites: lim Z:ka =O<=> lim z:ka (P(t ).t) =O<=> _ k = O y sabemos que íñª ::; mª, 

1-+oo 1-+oo dt 

entonces lim fil ª =O<=> lim fil ª = mª. Es decir que lim íñª = rhª = mª <=> lim 0ª = O (40), 
t • oo / • oo / • oo t • ct> 

que constituye el estado de equilibrio de a , tal que sus metas de ingreso coinciden con sus 

planes de gastos, i.e. , es un estado en el que no tiene déficit ni superávit. Benetti había 

señalado que 

El proceso dinámico consiste, por lo tanto, en un doble ajuste: un ajuste de los precios en función de 

los excesos de demanda agregada en los mercados y una regulación monetaria que concierne a los 

agentes y no a los mercados 150. 

Ahora tenemos los elementos suficientes para determinar el comportamiento que 

tiene 0ª en desequilibrio. Es evidente que SI lhª > íñª entonces la función 0ª será 

decreciente ( con pendiente negativa), pues 0 a <O. En cambio, SI rhª < fil ª la función 

-0ª será creciente (con pendiente positiva), pues -0a >O. Al definir la función valor 

d j0ai 
absoluto de 0ª , se tiene -- < O (41). 

dt 

Corolario ( 1) · 

El proceso dinámico anterior es asintóticamente estable. 

150 Benetti , Cario ( 1996) pp . 288. 
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Demostración 

En virtud de las ecuaciones (38) y ( 40) se tiene que lim 0
0 

= O V a = 1, ... , h ( 42). 
I • «> 

4.4.2.5 Metas de utilidad y cuasi-estabilidad 

Las utilidades de las familias son decrecientes a menos que éstas estén en posibilidad de 

completar todas sus transacciones de bienes. 

Teorema (2) 

Va= l, ... ,H, con 0
0

-:;= O Vt se manifiesta 

{
Ú

0
50 

y Ú ª < O a menos que a esté en equilibrio personal 

Demostración 

El Lagrangiano que resuelve el problema de optimización de cada agente es 

LJX0 ,AJ=UJXJ-AJP(X0 -XJ-0aJ 

aLª (-) = Uª(-) - A p = O Vi 
axia axia a 1 

auªO 
axJa P1 

-----'----,~ ,.... - V j,k (tal como lo plantea Walras) avJ•) - Pk 

axka 

(44) 

(43) 
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Es sabido que al resolver este problema se obtiene el vector de demandas 

walrasianas (óptimas) que están en función de variables fuera del control de los agentes (la 

renta y los precios). Al valuar Uª (X; [ P, P Xª•.+ 0 ª)) se alcanza la función indirecta de 

utilidad que, por las mismas razones depende de variables que a toma como parámetros. 

Aplicando el teorema de la envolvente para optimización restringida con el objetivo de 

evaluar las deri"vadas de Uª (P, Xª, 0ª) ("target utility") con respecto a estos parámetros se 

obtiene: 

Donde Uª (.) denota la función indirecta de utilidad. En virtud de la identidad de 

Roy 

• /1 au • n au • n au ~ au O 

U=-¿x - ª p+¿- ª p.x. +¿- ª p.X;a+ - ª0a (46) 
i= I ,a awa , i = I awa , ,a i=I awa , . awa 

Es trivial mostrar el resultado matemático según el cual el multiplicador de 

Lagrange es igual a la derivada de la función objetivo respecto a la restricción: 

, -- auª O . 
/l.ª awJ- ) que se denomma precio sombra y denota la utilidad marginal de la renta. Por 

consiguiente, 

(47) 
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Expresando vectorialmente la ecuación 47 se tiene 

(48) 

(49) 

Por el supuesto de Quid Pro' Quo 

(50) 

Puesto que Áa (precio sombra) es positivo, mediante los supuestos de variación de los 

precios y de organización de los mercados, puede demostrarse que 

P Zª ~ O y P Zª > O 151 , a menos que a esté en equilibrio. Además, hemos demostrado 

que fuera del equilibrio, si 0ª > O entonces 0a <O, i.e., tenemos que ú ª es decreciente 

fuera del equilibrio. ¿Qué ocurre si 0ª <O, i.e. 0a > O? Derivando respecto al tiempo la 

restricción presupuesta!, P(X ª - Xª)- 0ª = O se tiene que 

Si 0 a ~ O • 0 a ::; P Z ª pues P Za ::; O lo cual completa la demostración de que 

U a ::; O, para el caso en que 0 a ~ O . 

151 El signo de ; ; lo determina el signo de z;(P,t) y z;Jt )z;(t) > O Vi, a, ta menos que Z;a =O, 

es decir que z ia (P, t) tiene el mismo signo que z; (P, t) . 
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Dado que . (º . ) (º . ) . . fJ a = L p ¡ 2 ja - p ¡ 2 ja - L p k 't'ka - p k '2' ka = P Za - P Za 
JEO kED 

. . . 
:. P Zª > ()ª para el caso en que ()ª >O, lo cual completa la demostración según la cual 

en desequilibrio U a < O. 

Corolario (2) 

El proceso dinámico anterior es cuasi-estable. 

Demostración 

Definase (51), por (50) 
a 

V< O si y solo si ¿Zª = Z i= O y V= O si Z =O, 1.e., V es decreciente excepto en 
a 

equilibrio, o sea que es una función Lyapounov. Puede observarse que V = V(P, X) no es 

función de 0 pues por las ecuaciones (10) y (11) sabemos que 

a a 

Teorema 3 (Estabilidad global) 

El proceso anterior es globalmente estable. 

Demostración 

Sabemos que 
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Supóngase que (p••, p•• x;• + 0;•) es otro conjunto de puntos límite. Entonces, 

u (p· p· x· 0·) = u (p•• p•• x·· 0 .. ) = u· a ' a+ a a • a + a a· Si x; es el vector de demanda en 

(P • ,P-X; +0;) y x;· es el respectivo vector de demanda en (p••,P .. x;· +0;•), 

entonces, por cuasi-concavidad estricta de Uª se tiene que p· (x; - x;·) <O. Sumando 

sobre a , y dado que en una economía de intercambio puro los acervos están dados, 

¿x; = ¿x;· =¿Xª , ¿P·(x; -x;· )= p•(¿x; - ¿x;·J = O !!! se genera una 
a a a a a a 

contradicció,t. Por consiguiente, el equilibrio es único, i.e., el proceso es globalmente 

estable. 

Teorema (5) 

Para todo agente con 0ª * O en todo momento se tiene una función de gasto no creciente 

. . . . ) ea ~ o {
. 

ea p,U a, 0a así: • (53) 
( y e. < O a menos que a esté en equilibrio personal 

Demostración 

De la teoría microeconómica de la dualidad sabemos que la función inversa de la 

función indirecta de utilidad ("target utility"), es la función de gasto: 

(UJP,PXª +0Jt1 =eª(P,Ua,0J. Entonces, en virtud de que la función inversa de 

toda función no creciente en los reales, también es no creciente, queda demostrado este 
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teorema. Por las mismas razones, s1 se define W(P,V)= ¿eª(P,Ua,0J, entonces 
a 

{
W <

0 

O si y solo si V < O 
(54), que expresa una función Lyapounov. Finalmente, otra 

y W = O si V= O 

vez invocamos las mismas razones, para formular la unicidad del equilibrio del conjunto 

{p· ,u; , ... ,U~}, i.e., la estabilidad global del proceso. 

El Lagrangiano que optimiza en este caso el problema del agente es 

Lª = PX ª + 0ª - µ(Uª (P, Xª , 0ª )- U) (55) lo cual implica que, 
'--v---' 

e0 (P.U0 .60 ) 

(56). Volvemos a reiterar que µ constituye la derivada de la 

( J
-1 ., . . . ., ae au 

func10n obJet1vo respecto a la restncc1on: µ = - ª- = --ª 
aua 0ª 

Así, dado que 

eª (P, Uª, 0ª ) define el gasto mínimo para alcanzar determinado •nivel de utilidad Uª, 

entonces µ constituye el costo marginal de la variación del la utilidad, y a la vez µ = X' , 

lo cual confirma el hecho de que la función de gasto es la función inversa de la función 

indirecta de utilidad 

4.4.3 Balance del modelo 

Un primer punto importante de este modelo es la introducción de la moneda fiduciaria 

como único medio de cambio. En efecto, todas las transacciones se efectúan con dinero 

que entra en circulación al inicio de cada período y sale al final del mismo, 
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independientemente de que el sistema esté o no en equilibrio, esto representa un avance, ya 

que la moneda no plantea dificultad alguna en equilibrio en vista de que ha sido excluida de 

la función de utilidad. Es decir, se trata de un modelo donde la moneda no puede estar en 

la dotación inicial ni en la dotación final. Por esta razón 0ª no está presente en la función 

de utilidad ya que es un parámetro fuera del control de los agentes, al igual que los precios 

y la renta (de la cual forma parte). 

En cambio, 0ª como argumento de la función indirecta de utilidad constituye la 

expresión del desequilibrio real que incide en la renta, a la vez que, como argumento de la 

función de gasto constituye la expresión del desequilibrio monetario que incide en el gasto. 

Esta doble expresión del desequilibrio (real y monetaria), es un resultado que formaliza la 

idea de Cassel, según la cual 

" ... en muchos casos será necesario dar una doble descripción de los fenómenos económicos, primero 

desde el punto de vista de las realidades materiales, y en segundo término desde el punto de vista de 

la forma monetaria en que generalmente aparecen. Estas consideraciones me han llevado a 

introducir ya en la exposición de las concepciones elementales una doble terminología, tal como 

capital real e ingreso real , por una parte, y capital moneda e ingreso moneda por la otra, ... " 152 

Cada agente posee una hoja de balance dividida en activos procedentes de sus 

ventas y pasivos que provienen de sus compras. Al final de cada período, fuera del 

equilibrio se manifiesta un déficit o un superávit, pero a lo largo del proceso, hemos 

demostrado que el desequilibrio monetario disminuye, el sistema converge a un equilibrio 

único en términos de una función de gasto. 

152 Cassel Gustavo (1937) pp . 12. 
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El desequilibrio del modelo es por naturaleza real, valuado en términos monetarios 

tal que se determina una medida del desequilibrio monetario individual 0
0

, un 

desequilibrio monetario de mercado 0; y un desequilibrio monetario del sistema 0 . Esto 

obedece a que el dinero entra en la parte real de la economía no solo como medio de 

cambio, sino también corµo mecanismo de medición al valuar todas las magnitudes 

económicas a precios monetarios corrientes. En este sentido, reiteramos que es una 

moneda que cumple dos funciones a saber: medio de cambio y unidad de medida. 

Otro mérito de este modelo es restaurar la conciencia del desequilibrio en los 

agentes, pues éstos toman en consideración su desequilibrio monetario acumulado, que 

arrastran de los períodos precedentes, para el cálculo corriente de sus planes de 

compraventa, i.e. , su crédito bancario. Esto significa que el desequilibrio en un mercado 

tiene efectos de difusión al resto del sistema cuando se traduce en desequilibrios 

individuales que posteriormente se toman en consideración para los cálculos individuales. 

Pese a que los agentes toman conciencia del desequilibrio cuando enfrentan 

restricciones cuantitativas, que se traducen en desequilibrios monetarios, nada pueden hacer 

al respecto . En estas circunstancias, ellos compran o venden lo que la regla de 

racionamiento les permite, pues poseen el medio de compra (dinero) o la mercancía de 

venta, como vía de expresión de sus preferencias ante los precios vigentes. No pueden dar 

marcha atrás y rehacer sus cálculos por dos razones básicas, a saber: en primer lugar porque 

los agentes en el lado corto del mercado han vendido o comprado lo que requerían, en 

segundo lugar porque la ventanilla del banco se abre a principios del período para 

proporcionar los créditos demandados y luego se cierra. Como lo expresan Arrow-Hahn, el 

dinero en la economía monetaria da lugar a mercados anónimos tal que permite separar las 
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ventas de las compras 153 • Al inicio del período los agentes hacen cálculos con restricciones 

en función de sus preferencias, el desequilibrio se está tomando en cuenta al incluir en los 

cálculos corrientes el déficit o superávit que se tiene a la fecha. Por esta razón 

consideramos que en estos términos esta conciencia del desequilibrio es más satisfactoria 

que la de F. Fisher ( 1978). Son precisamente estos supuestos los que permiten un resultado 

de estabilidad global, contrario a lo que ocurre con el modelo de Fisher donde la estabilidad 

es local. Benetti argumenta al respecto que 

En una economía descentralizada los mercados no son transparentes para los individuos, en el 

sentido de que cada agente ignora las actividades de los demás. Por lo tanto, es natural admitir que, 

en desequilibrio, al cierre de los mercados los agentes se encuentran en una situación diferente de la 

que habían previsto, lo que se expresa a través de saldos monetarios no nulos, positivos o negativos, 

no deseados" 154 . 

Por otra parte, se postula un mecanismo de variación de los precios que explícita un 

grado de flexibilidad distinto éstos. Además, la regla de racionamiento de los agentes 

restringidos permite formular un mecanismo de formación de excesos de demanda efectiva. 

En el marco de las limitaciones de este modelo, puede mencionarse la naturaleza del 

banco. En efecto, la ausencia de una tasa de interés se debe a que el banco es pasivo (no es 

un agente económico). Evidentemente, la introducción de la tasa de interés influiría en la 

estabilidad del proceso por el lado de los desequilibrios monetarios ( (Jª, fl, y fl). Este 

l 53 Véase pie de página 24. 
154 En un trabajo por publicarse, Cario Benetti avanzó al respecto asumiendo las hipótesis de 
expectativas estáticas e idénticas expectativas para todos los agentes, supuestos que se introducen en lo 
que él denominó la regla Cantillón-Smith para la variación de los precios. Obviamente, la construcción 
de un modelo con formación endógena de los precios, así como la introducción de la producción y el 
consumo en desequilibrio continúan siendo asignaturas pendientes. 
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análisis es un desafio que por ahora no es posible alcanzar. Se mantiente la hipótesis del 

subastador walrasiano I 55. 

En suma, el balance más positivo de este modelo consiste en haber dado un pasito 

adelante respecto a la pregunta que el propio Benetti formuló antes de que trabajáramos 

este modelo 

"El punto más importante es evidentemente el estudio dinámico ¿En cuáles condiciones el proceso de 

ajuste de los precios en función de los excesos de demanda y de la liquidez de los agentes es 

estable?"156. 

En efecto, a lo largo de este documento puede observarse que logramos establecer 

ecuaciones de comportamiento individual que, en el marco de las limitaciones arriba 

señaladas, permiten una demostración de estabilidad global de una economía monetaria en 

desequilibrio. En ese sentido se logra cumplir con la meta de Hahn, Negishi, Arrow y 

Fisher respecto a explicar la estabilidad del equilibrio competitivo desde una perspectiva 

alternativa al tanteo walrasiano. 

155 No obstante, al final de este modelo presentamos una propuesta preliminar al respecto. 
156 Benetti , Cario ( 1996), pp . 288 . 
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V TEORÍA DEL DESEQUILIBRIO: ESTABILIDAD CON CONSUMO 

Y PRODUCCIÓN 

5.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

Hasta ahora, el estudio de la estabilidad del equilibrio económico que hemos efectuado ha 

obviado el consumo y la producción, el único modelo de esta naturaleza que reporta la 

literatura es el de Walras 157
• En este capítulo se analizan tres modelos con consumo y 

producción en desequilibrio dentro del marco de una economía descentralizada. De la 

misma manera que en los modelos de intercambio puro, primero se analiza el modelo del 

tanteo walrasiano y luego se formulan dos modelos de no tanteo con consumo y 

producción. En efecto, a medida que se profundiza el estudio del desequilibrio, la hipótesis 

según la cual no existe consumo y producción fuera del equilibrio es cada vez menos 

satisfactoria, en términos del análisis del problema de la formación y variación de las 

magnitudes económicas. 

El interés del estudio de este modelo radica en permitir el análisis de un nuevo 

mecanismo de ajuste, pues además de la ley de la oferta y la demanda, ahora tenemos la 

propuesta de la ley del costo de producción. En efecto, al introducir la producción y el 

consumo, Walras introduce la ley del costo de producción, que se conjuga con la ley de la 

oferta y fa demanda. Estas dos leyes se articulan en la determinación de los precios y para 

el establecimiento del equilibrio general competitivo a través de un proceso de ajuste por 

bloques recursivos. La determinación de los precios de las mercancías está basada en la ley 

157 Fisher, F. ( 1974, 1976, 1983), propone un modelo para el proceso Hahn con empresas pero sin producción. 
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del costo de producción, mientras que la ley de la oferta y la demanda determina los precios 

de los servicios productivos (renta, salario e intereses). También, se muestra que el ajuste 

que Walras tiene en mente para las magnitudes económicas, sigue siendo, al igual que en el 

modelo de intercambio puro, un proceso no lineal que puede expresarse a través de una 

función Lyapounov. 

A partir de la propuesta hecha Morishima con relación a la incorporación de las 

materias primas en el modelo walrasiano, hemos construido dos modelos de no tanteo, con 

consumo y producción. El primero se basa en un proceso de cadenas de Markov para el 

ajuste de precios y cantidades. Los antecedentes de esta propuesta se encuentran en M. 

Morishima ( 1974), para el ajuste de precios en la teoría marxista. Además del ajuste de 

precios, nuestra propuesta amplía el uso de las cadenas de Markov al ajuste de las 

cantidades. 

En cada momento las cadenas de Markov establecen los vectores de precios ( de 

bienes y de factores) y de cantidades a producir. Cuando el vector de cantidades a producir 

demanda una cantidad de insumos o de factores, que desborda lo disponible, el proceso de 

ajuste se interrumpe y se inicia de nuevo, de forma tal que las nuevas condiciones iniciales 

son los precios vigentes y las cantidades que están disponibles como insumos para la 

producción. El proceso se interrumpe, tantas veces como se presenten estas circunstancias, 

hasta que se estacionaricen los precios y las cantidades a producir, por esta razón lo hemos 

denominado proceso de cadenas de Markov segmentadas. 

La dificultad del modelo radica en que el ajuste no es plenamente estocástico, ya 

que las condiciones iniciales establecen una convergencia determinística de las magnitudes 

económicas, sin ecuaciones de comportamiento de los agentes . Así, las cadenas de Markov 

determinan mecánicamente el vector de producción de mercancías, razón por la cual el 
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consumo es función de la renta intertemporal de los agentes, obtenida por la cantidad 

vendida de factores productivos. Por consiguiente, es la estructura de las cadenas de 

Markov la que rige la ruta determinística del proceso. Esto es poco satisfactorio, pues el 

consumo, la producción y el intercambio no son voluntarios. 

Luego proponemos un segundo modelo que modifica el proceso de ajuste; en vez de 

las cadenas de Markov se plantea un proceso de formación y ajuste de las expectativas. 

Esto hace posible la incorporación de nuevos elementos al análisis del desequilibrio. Es un 

modelo de no tanteo y no determinístico, en el cual las expectativas de precios y cantidades 

individuales están conectadas a la conciencia del desequilibrio que los agentes perciben 

cuando se relacionan en el mercado. Esto permite introducir la incertidumbre en el 

desequilibrio y en el estudio de la estabilidad, pues el azar influye en los resultados que los 

individuos anticipan de los acontecimientos económicos. 

El ajuste de las magnitudes económicas se realiza mediante ecuaciones en 

diferencia no determinísticas que definen la formación de las expectativas de precios y 

cantidades a producir. Por consiguiente, se elimina la figura del subastador walrasiano, 

i.e., el ajuste impersonal de las magnitudes económicas. En este escenario incierto, el 

conjunto de decisiones individuales e independientes desembocan en un promedio 

(esperanza matemática) . Dado que algunas decisiones estarán por encima del promedio, en 

tanto que otras se ubicarán por debajo de este valor esperado, se asume una media de cero, 

¿ (x; - x) =O, es decir, la esperanza matemática de las desviaciones respecto al valor 

esperado es nula, E(x - E(x )) =O . 

Por consiguiente, no es la media sino la varianza, el parámetro relevante que mide 

el desequilibrio en términos de precios y de excesos de demanda neta, de la misma manera 
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que en el proceso Edgeworth, donde examinamos la estabilidad a través de la varianza de 

la tasa marginal de sustitución de cada bien respecto al numerario. En este caso, el 

coeficiente de correlación entre estas magnitudes económicas es la señal que los individuos 

toman en cuenta para sus decisiones. 

Como consecuencia del intercambio en desequilibrio, las relaciones entre las partes 

desembocarán en mercados con racionamientos. En este marco, en cada mercado, si los 

productores están ubicados en el lado largo, formulan expectativas a partir de la correlación 

entre el acervo que no pudieron vender y una expectativa de precio a la baja. Pero, sus 

expectativas pueden fallar en vista de la incertidumbre. Por su parte, un demandante 

racionado, formula una correlación entre precios a la alza y su racionamiento de demanda. 

Los agentes que no padecen racionamiento serán optimistas y su conducta futura inmediata 

también estará gobernada por la correlación entre precios y cantidades del período presente. 

Se sigue postulando la idea de una buena organización de los mercados, lo cual impide que 

demandantes y oferentes sufran racionamientos simultáneamente en un mismo mercado. 

5.2 EXISTENCIA Y ESTABILIDAD DEL EQUILIBRIO COMPETITIVO CON 

CONSUMO Y PRODUCCIÓN: Teoría de la producción walrasiana 

5.2.1 Introducción 

La teoría de la producción walrasiana formula que los bienes son productos que resultan de 

la combinación de tres factores productivos elementales: tierra, hombres y capital. En otro 

capítulo examinamos la ley del numerario y la solución del problema del intercambio, ello 
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conduce a que Walras formule la ley de la oferta y la demanda, en el marco de la ley de la 

variación de los precios 158
: 

Walras argumenta que la solución del problema de la producción conduce a la 

formulación de la ley de costo de producción, que se conjuga con la ley de la oferta y la 

demanda ; es decir, se trata de un proceso que desemboca en dos leyes económicas que 

lejos de estar en conflicto y ser mutuamente contradictorias en la determinación de los 

precios, se articulan para el establecimiento del equilibrio general competitivo. 

Walras les asigna a cada una de ellas su propio papel, mostrando como la 

determinación de los precios de los bienes está basada en la primera de estas leyes, 

mientras la determinación de los precios de los servicios productivos (renta, salario e 

intereses), se basa en la segunda ley. Walras impone ciertos supuestos bajo los cuales los 

precios de venta de los bienes son iguales a sus costos de producción. Con base en estos 

resultados, se da a la tarea de investigar, en términos de causa-efecto, si los precios de los 

servicios productivos determinan los precios de los bienes, o bien si los precios de estos 

últimos, una vez determinados por la ley de la oferta y la demanda, determinan los precios 

de los servicios productivos a través de la ley del costo de producción; todo este análisis se 

efectúa mediante el proceso de ajuste de los precios, que constituye el objetivo fundamental 

del presente capítulo. 

Hemos elaborado una adaptación del resultado obtenido en el pnmer capítulo, 

donde se examinó el tanteo walrasiano dentro del marco de un modelo de intercambio 

puro. Ahora se muestra que el ajuste que Walras tiene en mente para las magnitudes 

económicas, también constituye una intuición de la hipótesis de diagonal dominante y 

158 Walras, Leon (1874 - 1877) pp. 169-170. 
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proponemos la formalización de un proceso no lineal que se expresa a través de una 

función Lyapounov. 

5.2.2 Análisis del proceso productivo 

5.2.2.l Distinción entre capital e ingreso 

Walras establece tres factores elementales de la producción a saber: tierra, capital y 

trabajo. Define como capital a todos los bienes duraderos, todas las formas de bienestar 

social que no son usadas plenamente, sino sólo después de un lapso de tiempo. Por otro 

lado, define como ingreso a todas las formas de bienestar social que se usan 

inmediatamente. El ingreso abarca no sólo artículos de uso privado, sino también materias 

primas de la agricultura y la industria, como semillas, fibras textiles, etc. La 

complementariedad de los factores productivos (tierra, hombres y capital) constituye para 

Walras la esencia de la producción económica, pues ninguno de éstos funciona por sí 

mismo en la producción de ingreso. 

Walras establece una dicotomía entre terratenientes, trabajadores y capitalistas por 

un lado, y los empresarios por otro. Este último renta la tierra, alquila las facultades 

humanas y toma prestado capital a los capitalistas, con el objeto de combinar estos tres 

servicios productivos en la agricultura, la industria o el comercio. Aunque dos o más de 

estas cuatro funciones (terrateniente, trabajador, capitalista y empresario), pueden ser 

desempeñadas por una misma persona, Walras efectúa una distinción analítica para, según 

él: 
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" ... avoid both the error of the English economists who identify the entrepreneur with the capitalist 

and the error of a certain number of French economists who look upon the entrepreneur as a worker 

charged with the special task ofmanaging a firrn" 159
. 

En ese sentido, Walras coloca al empresario en el centro del proceso productivo. Él 

establece las funciones del empresario en términos de dos bloques de mercados distintos, a 

saber: bloque de mercados de servicios y bloque de mercados de bienes o productos. En el 

primer bloque terratenientes, trabajadores y capitalistas aparecen como oferentes 

(vendedores), mientras el empresario es demandante (comprador) de los variados servicios 

productivos (renta de tierra, empleo y préstamo de capital), con propósitos de producir. 

Dichos servicios productivos son intercambiados con la ayuda de un numerario y el 

mecanismo de la libre competencia. El precio de todo servicio se expresa en términos de 

numerano. Si a este precio la demanda efectiva excede a la oferta efectiva, por el 

mecanismo competitivo el precio se ajusta a la alza debido a las restricciones que enfrentan 

los empresarios. Por el contrario, si la oferta efectiva excede a la demanda efectiva el 

precio caerá, debido a que los terratenientes, trabajadores y capitalistas _se ven restringidos 

en sus ofertas de servicios. El precio de equilibrio de cada servicio que Walras establece, 

es aquel para el cual la demanda efectiva y la oferta efectiva son iguales, y a este precio se 

efectúan los intercambios. Walras está estableciendo así un precio de equilibrio de pleno 

empleo de los recursos productivos, mediante un proceso de ajuste que formalizaremos más 

adelante . 

159Walras, Leon ( 1874 - 1877), pp. 222. 
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Los precios de estos servicios productivos son justamente la renta, el salario y el 

cargo de intereses, por el alquiler de la tierra, el trabajo y el capital respectivamente. Así, 

en virtud de la distinción entre capital e ingreso, y gracias al establecimiento de la figura 

del empresario, Walras ha formulado los conceptos de servicios productivos, mercados de 

dichos servicios, ofertas y demandas efectivas que se manifiestan en dichos mercados y por 

último el precio de equilibrio que resulta de la relación de oferta y demanda. 

En el segundo bloque, mercados de productos, se invierten los papeles. Aquí, el 

empresario aparece como oferente (vendedor), mientras los terratenientes, trabajadores y 

capitalistas son demandantes (compradores). Al igual que los servicios, estos productos se 

intercambian con la ayuda de un numerario y el mecanismo de la libre competencia. Para 

todo producto existe un precio en términos de numerario. Si a dicho precio, la demanda 

efectiva excede a la oferta efectiva, entonces los terratenientes, trabajadores y capitalistas 

enfrentarán restricciones y el precio subirá. Cuando la oferta efectiva excede a la demanda 

efectiva, serán los empresarios los que estarán racionados y el precio caerá. De nueva 

cuenta, el precio de equilibrio de cada producto es aquel para el cual la demanda efectiva 

iguala a la oferta efectiva. Así queda establecida la conexión entre mercado, oferta y 

demanda, y precio de los productos. 

Ahora Walras puede introducir el equilibrio en la producción, que implica equilibrio 

en el intercambio. Primero, existe un estado, en el cual la demanda y la oferta efectivas de 

servicios productivos se igualan, es decir, existe un precio de equilibrio en los mercados de 

estos servicios. Segundo, existe también un estado para el cual la oferta y la demanda 

efectivas de productos se igualan, mediante la existencia de un precio de equilibrio en los 

mercados de estos productos. Y por último, existe un estado en el cual el precio de venta 

de estos productos iguala al costo de los servicios productivos que entran en el proceso de 
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manufactura de los mismos. Las dos primeras condiciones están conectadas con el 

equilibrio de intercambio; la tercera condición se relaciona con el equilibrio de la 

producción. 

Bajo el régimen de la libre competencia, si el precio de venta de un producto excede 

al costo de los servicios productivos se manifestarán ciertas ganancias. Habrá entonces un 

flujo de empresarios hacia estas ramas productivas y/o un incremento de la producción de 

las empresas ya existentes en dichas ramas. Esto traerá como consecuencia ( en el mercado) 

un incremento de la cantidad de producto, el precio del producto caerá, y la mayor 

demanda de servicios productivos incrementará el precio de los mismos, i. e. aumentará el 

costo de los servicios productivos por las razones antes señaladas y la diferencia entre 

precio y costo se reducirá. Por el contrario, si en ciertas ramas el costo de los servicios 

productivos excede al precio de venta del producto, se manifestarán pérdidas que 

empujarán la salida de empresarios de dichas ramas y/o recortes de la producción. De 

modo que la cantidad de producto se reducirá en el mercado, y las fuerzas de la 

competencia operarán en sentido contrario, de manera tal que la diferencia entre costo de 

los servicios productivos y precio de venta del producto de nueva cuenta se reducirá. Por 

consiguiente, el estado de equilibrio de la producción genera ganancias nulas para el 

empresano. 

Este proceso de ajuste de precios y cantidades descrito por Walras ha sido obviado 

por la teoría neoclásica contemporánea. Es interesante subrayar que en esta idea prevalecen 

los principios clásicos de la gravitación de los precios de mercado alrededor de los precios 

de producción, aunque él no haga ninguna referencia al respecto. También es importante 

subrayar que, aunque Walras no hace ningún supuesto explícito de rendimientos a escala, 

nos parece que una condición necesaria para dicho ajuste debiera ser la existencia de 
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rendimientos constantes a escala. Pues, por ejemplo, s1 un empresano que enfrenta 

ganancias expande su producción en un marco de rendimientos crecientes a escala ( costos 

decrecientes), puede darse una situación en la cual la caída del precio de venta del producto 

y el alza del precio de los servicios no constituyan fuerzas suficientes para que la ganancia 

tienda a ir disminuyendo, debido a la tendencia decreciente de los costos, y aunque éste 

fuera el caso, es indudable que la velocidad del proceso de ajuste disminuye. Otro elemento 

digno de apuntar es que Walras advierte que la multiplicidad de empresas es una condición 

suficiente, pero no necesaria, para alcanzar el equilibrio de la producción. Contrario a la 

teoría de la competencia de Edgeworth, Walras admite la posibilidad de un resultado 

competitivo con un número reducido de agentes, a condición de que éstos sean tomadores 

de precios. 

" ... although the multiplicity of finns conduces to equilibrium in production, such multiplicity is not 

absolutely necessary in arder to bring about this equilibrium, for, theoretically, one entrepreneur 

alone might to do, if he bought his services and sold his products by aution, an if, in addition, he 

always decreased his output in case ofloss and always increased it in case ofa profit" 160
• 

Puesto que el intercambio de servicios productivos está gobernado por las mismas 

leyes que el intercambio de mercancías, el modelo de producción e intercambio de Walras 

pareciera ser un intercambio indirecto de servicios productivos entre terratenientes, 

trabajadores y capitalistas, pues el precio (costo) de cada insumo de un producto está 

relacionado con el costo de producción de este último. Esto hace que el precio de una 

mercancía y su costo de producción (precio de los servicios productivos) estén íntimamente 

160 Walras (1874 - 1877), pp. 225. 
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vinculados. Así, los empresarios compran en el mercado de servicios productivos lo que 

requieren para producir sus mercancías. Pero estas compras no se efectúan con dinero, sino 

contra la promesa de devolver la misma cantidad de servicios cuando la producción haya 

concluido; se trata de un alquiler en especie (Hired in kind) 161
• Si se alquila una hectárea de 

tierra por ejemplo, el empresario debe devolver al terrateniente, en una fecha posterior, el 

disfrute de similar servicio productivo. 

Sin embargo, debido a que el único productor es el empresario, para la conexión de 

los mercados de bienes y servicios, en una economía que hace abstracción de la moneda 

como medio de cambio, en virtud de que se recurre al numerario, Walras introduce la idea 

de que terratenientes, trabajadores y capitalistas, reciben cierta cantidad de productos (pago 

en especie), en forma de rentas, salarios e intereses en el intercambio por cierta cantidad de 

servicios productivos. Con este recurso, Walras absuelve a los empresarios de devolver a 

sus poseedores, el disfrute de los servicios productivos que éstos le proporcionaron. 

5.2.2.3 Análisis formal del proceso productivo 

5.2.2.3.1 Ecuaciones de producción (la existencia del equilibrio de la producción) 

Existen n clases de servicios que se denotan, bajo cierto periodo de tiempo como: T, T', 

T", ... para las diferentes clases de tierra; P, P', P", ... para los diferentes tipos de trabajo; K, 

K', K", ... para los diferentes bienes de capital. Existen en el mismo período de tiempo m 

productos manufacturados para el consumo, denotados por A, B, C, D, ... 

161 Walras ( 1874 - 1877), pp. 228 
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Walras inicia el análisis individual con un agente que dispone de qr de T, qp de P, q* 

de K, ... Sea r=tp(q), r=r/Jµ(q), r=rft(q), ... , r=(fo(q), r=rj),(q), r=rj,t(q), r=rfe(q), ... las funciones 

de utilidad de los servicios T, P, K, ... , y de los productos A, B, C, D, ... durante cierto 

período de tiempo. Sean Pr, PP, A, ... , A, Pe, PJ, ... los precios de los servicios y los 

productos respectivamente en términos de A. Sea 01, Op, Ok, ... las cantidades de servicios 

que dicho agente efectivamente ofrece a dichos precios, las cuales pueden ser positivas o 

negativas según representen ofertas o demandas respectivamente. Sea da, db, de, dJ, ... las 

cantidades que dicho agente efectivamente demanda a esos mismos precios de equilibrio. 

La primera ecuación de precios y cantidades que Walras establece a nivel individual 

es: 

lo cual implica que los agentes respetan su restricción presupuesta!, o sea, se trata de una 

economía que excluye la posibilidad de regalo y/o robo. De la condición de maximización 

de la utilidad, que determina el signo de la oferta de servicios y de la demanda de 

productos, Walras genera las siguientes ecuaciones que relacionan las mismas cantidades y 

precios: 

rp(q,-o,) =Prffo( da), 

r/JP( qp-Op} =Pp{fo( da}, 

r/J<( q k-Ok} = A {fo( da}, 
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{j>.:(de}=Pet/),(da}, 

que constituyen n+m-1 ecuaciones, que conjuntamente con la ecuación (1) establecen un 

sistema de n+m ecuaciones 162
• O sea, las n+m-1 incógnitas o,, Op, Ok, ... ,da, db, de, dd, ... 

pueden ser eliminadas, una después de otra de estas ecuaciones, de modo que queda 

solamente una ecuación expresando la m+n-ésima incógnita, como una función de los 

precios Pi, PP, A, ... , A, Pe, Pd, ... De manera que esto deja las siguientes ecuaciones de 

oferta (o demanda) de T, P, K, ... 

01=j(Pt, PP, A, ... , A, Pe, Pd, .. .}, 

y las siguientes ecuaciones de demanda para B, C, D, ... 

162 Encontramos aquí, a nuestro entender, la idea que posteriormente desarrollaron los economistas 
neoclásicos (P. Samuelson y J. Hicks en particular), en el sentido que las elecciones del consumidor están 
sujetas a una restricción presupuesta(, establecida a partir del hecho de que éste inicia con una dotación de 
algunas cantidades de servicios económicamente valuados (tierra, trabajo, capital), con lo cual se presume 
que eligen su canasta de consumo más preferida, la· cual está en función de todos los precios (todos los 
precios entran en la determinación de la demanda de cualquier producto). 
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dc=fc(P,, Pp, A, ... , A, Pe, Pd, .. .), 

dd=fa(P,, Pp, A, ... , A, Pe, Pd, .. .}, 

La demanda de A viene dada por la ecuación 

que viene a ser una consecuencia del sistema anterior, al resolver (1). 

De la misma manera pueden derivarse todas las otras ecuaciones individuales de 

oferta y demanda de servicios y las ecuaciones de demanda de productos. Luego, sea 01, 

OP, Ok, .. . las ofertas agregadas de servicios; sea Da, Db, De, Dd, ... la demanda agregada de 

productos; y sea F1, FP, Fk, ... ,Fb, Fe, Fd, ... las funciones agregadas de¡;, fp, fi, ... , fi, fc, fa, ... 

Bajo los supuestos de la teoría del intercambio 163 donde la oferta es igual a la cantidad 

poseída, se obtiene el sistema de n ecuaciones para la oferta agregada de servicios: 

0,=F,{Pt, Pp, A , ... , Pb, Pe, Pd, .. .}, 

Qp=Fp(Pt, Pp, A, ... , A, Pe, Pd, .. .}, (3) 

Ok=Fk(Pt, Pp, A, .. . , A, Pe, Pd, .. .}, 

y el siguiente sistema de m ecuaciones para la demanda agregada de productos: 
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Dc=Fc(P,, Pp, A, ... , A, Pe, Pd, .. .), (4) 

que constituyen las n+m ecuaciones requeridas para la determinación de igual número de 

incógnitas. 

Para la determinación de las incógnitas de cantidades se tienen dos sistemas. 

Primero, Walras introduce al empresario tal que a,, ap, ª*· ···, b,, bp, bk, ... , c,, Cp, Ck, ... , d,, dp, 

dk, ... define los elementos de la matriz (A) de coeficientes técnicos de producción, los 

cuales establecen las cantidades de cada uno de los servicios productivos T, P, K, ... que 

entran como insumos en la producción de una unidad de mercancía A, B, C, D, ... Esta 

matriz multiplica al vector de demandas de servicios productivos Dz, de modo que ese 

producto determina la demanda efectiva de servicios productivos. El equilibrio de este 

sistema den ecuaciones de cantidades establece que esa demanda efectiva es igual al vector 

de ofertas de servicios productivos Os, por parte de terratenientes, trabajadores y 

capitalistas: 

ADz=Os (6) 

163Üp Cit. pp. 166-167. 
l640bserve que (5) es el agregado de (2). o de (1), que pudiese ser interpretado como una identidad 
rudimentaria de la relación que O. Lange ( 1942) denominó ley de Walras . 
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El segundo sistema está constituido por m ecuaciones que reflejan la igualdad entre 

precios de venta de los productos y el costo de los servicios productivos empleados para su 

manufactura, o sea, el equilibrio de la producción que establece una ganancia nula: 

APs=Pz 165 (7) 

Donde Ps constituye el vector de precios de los serv1c1os productivos, mientras P, 

constituye el vector de precios de los productos, que en este caso es igual al costo de 

producción, i.e., la ganancia es nula. Evidentemente, Walras asume que los elementos de 

la matriz A de coeficientes técnicos: a,, ap, m, ... , b,, bP, bk, ... , c,, Cp, Ck, ... , d,, dP, dk, ... son 

determinados a priori, es decir, la técnica está dada, aunque introduce implícitamente la 

idea de eficiencia productiva así: 

"We are evidently assuming the coefficients ... to be deterrnined a priori. In reality they are not 

deterrnined in this way, for in the making of a product, it is possible to employ more or Iess of sorne 

productive services, say land-services, provided that correspondingly less or more of other 

productive services, say labour or capital services, are employed. The respective quantities of which 

thus enter into the making of a single unit of each of the products are deterrnined, along with the 

prices of the productive services, by the condition that the cost of production of the products be a 

minimum" 166
• 

Si se multiplica (6) por Ps y (7) por D, se tiene 

165Aunque en Walras no aparece el concepto de eficiencia económica, este sistema nos está introduciendo a 
la asignación eficiente de recursos (T. P, K, ... ) para la producción de los bienes (A , B, C, D, ... ) que más desea 
la sociedad. 
166 Walras ( 1874 - I 877), pp. 240. 
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APsD,=OsPs y APsD,=D,P, respectivamente. Con este sencillo artificio de álgebra 

lineal se obtiene que OsPs=D,Pz, o sea: 

que no es otra cosa sino la m-ésima ecuación del sistema (4), i.e. la ecuación (5): La ley de 

Walras. 

Para establecer el equilibrio, Walras procede de la misma manera que en el 

intercambio puro, es decir, asume que los datos del problema permanecen invariables 

durante cierto período, excepto que pueden variar después con el objeto de estudiar estos 

cambios. Pero Walras advierte que el proceso de tanteo con producción entraña una 

complicación que no se manifiesta en intercambio puro. 

En intercambio puro, cuando el vector de precios que anuncia el subastador no es de 

equilibrio, puede anunciarse otro vector de precios, tantas veces como sea necesario, hasta 

que exista una igualdad entre todas las ofertas y demandas de todo~ los agentes, sin 

perjuicio de que, en este proceso, las cantidades existentes sufran alteraciones. Pero 

cuando estamos frente a la producción, los servicios productivos son transformados en 

productos. Después de que cierto vector de precios (P) es anunciado y sobre la base de 

ello, ciertas cantidades de productos son manufacturadas, si estos precios y estas cantidades 

no son de equilibrio, no sólo se requerirá el anuncio de nuevos precios, sino también revisar 

la manufactura de las cantidades producidas. 

Para solventar este problema, Walras introduce explícitamente el supuesto de que 

tanto los empresarios, como los terratenientes, trabajadores y capitalistas, poseen boletos 

(tickets), para hacer sus ofertas y demandas frente a los precios que se anuncian. De esta 
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manera las cantidades de productos varían artificialmente hasta que el precio de venta de 

las mismas iguale a su costo. Al mismo tiempo, estos tickets permiten que las ofertas y 

demandas de servicios productivos cambien artificialmente hasta que los precios 

anunciados permitan la igualdad de las mismas. 

Un último problema, señalado por Walras, constituye el hecho de que, una vez 

alcanzado el equilibrio, el intercambio puede tener lugar inmediatamente. Sin embargo, la 

producción requiere cierto lapso de tiempo. Walras evade este problema, omitiendo el 

tiempo en este proceso de ajuste, pero posteriormente, en la parte VI sobre circulación de 

capital y moneda, propone una salida por la vía del pago de intereses, por parte de los 

consumidores, para que el capital sea transformado. 

5.2.2.3.2 Estabilidad de las ecuaciones de producción: Ley del establecimiento de los 

precios de bienes y servicios 

Para el análisis de la estabilidad del equilibrio general Walras supone un proceso de ajuste 

de precios y cantidades a través de bloques de mercados recursivos. Es decir, existe un 

sistema en el cual n precios Pi, Pp, A, .. . de servicios y m cantidades de productos a ser 

manufacturadas 0
0

, nb, ne, nd ,... representadas por tickets, que se determinan 

aleatoriamente. Una vez determinados dichos precios, se establece el siguiente sistema de 

ecuaciones de costos unitarios de producción ( costos promedio): 

238 



P',=AP's (8) 167 

que constituye un sistema de asignación de recursos a través de los precios de producción 

de los productos manufacturados y los precios de los servicios. 

Se supone P'a=I (numerario). Además de las cantidades de productos 

determinados aleatoriamente, para la producción de éstas se requiere de ciertas cantidades 

de servicios, de acuerdo al siguiente sistema de ecuaciones: 

~ s = AD., (9)168 

que establece el nivel de empleo de los recursos. 

El problema de la eficiencia es reflejado por estos sistemas (8) y (9), los cuales 

entrañan las ideas neoclásicas de eficiencia productiva y asignación eficiente de los 

recursos productivos en la medida que estos costos sean mínimos, i.e. costos marginales 

que igualan al precio de venta en equilibrio 

La cantidad vendida de cada mercancía producida O.;, a través del mecanismo de 

libre competencia, es función de todos los precios de los servicios y de todos los precios de 

los productos: 

En un mercado regido por la libre competencia los productos se venderán de 

conformidad con tres condiciones, a saber: l) la maximización de la satisfacción de deseos, 

l 67Yéase la relación de (8) con el sistema (7) . 
168Yéase la relación de (9) con el sistema (6). 
169Véase la relación de (10) con el sistema (4). 
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2) un precio uniforme para cada producto y cada serv1c10 (ley del numerario) 11º, 3) 

equilibrio general. Este sistema de m-1 ecuaciones y m-1 incógnitas satisface plenamente 

estos requisitos, por ser un sistema en función de los precios de mercado de servicios y de 

mercancías. Dado que los precios de venta de las mercancías en general son diferentes de 

los costos de producción, el empresario obtendrá ganancias o pérdidas artificiales 171 

Aunque Walras no explicita las funciones de la cantidad vendida de cada mercancía, 

argumenta que éstas pueden ser crecientes o decrecientes en función de que los precios de 

las mercancías caigan o aumenten. Walras está suponiendo inicialmente, por conveniencia 

analítica, que los precios de los servicios productivos no varían, i.e. los costos de 

producción permanecen constantes. 

Dadas ciertas cantidades iniciales, n; = F¡ (P,', P;, P;, ... , P,') Vi = 1,2, ... , m, éstas 

serán vendidas de acuerdo al mecanismo de libre competencia a precios P," de 

conformidad con las siguientes funciones: 

n; = F; (P,', P;, P;, ... , P,") Vi = 1,2, ... , m (10a) 

La idea del ajuste walrasiano de la producción es mostrar que los nuevos precios de 

venta P/' i = 1,2, ... , m están más cerca de los costos de producción P/ i = 1,2, ... , m , que los 

precios de venta iniciales, o sea, la convergencia al equilibrio estacionario. Un supuesto 

clave en este proceso de tanteo recursivo consiste en considerar que los precios de los 

I 70En este sentido, Walras resuelve el problema del arbitraje porque en desequilibrio el precio del numerario 
es diferente de la unidad. 
171 Por la idea de tickets que expresan cantidades planeadas de producción y tickets que expresan planes de 
ofertas y demandas efectivas, dados los precios de venta. Recuérdese que no habrá producción e intercambio 
fuera del equilibrio general competitivo. 
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servicios productivos son fijos 172
• Por consiguiente, en el intercambio cada agente obtiene 

el mismo ingreso en términos del numerario: 

(11) 

y distribuye dicha renta en los servicios y productos que consume de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

(12) 

Dado que los precios de los productos se han establecido sobre la base de las 

cantidades manufacturadas de estos bienes, si la cantidad producida de uno de estos bienes 

se incrementa o contrae, lo primero que debería ocurrir a fin de restaurar el equilibrio, 

debería ser una expansión o contracción de la demanda por parte de todos los agentes que 

intercambian, hasta que la utilidad marginal (rareté) disminuya o aumente en la misma 

proporción para todos estos agentes, mientras el precio del producto cae o sube 

proporcionalmente 173
. 

Respecto a la dinámica del proceso que permite restaurar el equilibrio, Walras 

garantiza la estabilidad del mismo al suponer la condición de que los efectos directos de 

variación del precio de venta del bien, sobre la demanda del mismo, a raíz de la 

modificación de la cantidad producida de éste, prevalecen por encima de los efectos 

I 72Esto lleva implícito el supuesto de que todas las ramas productivas enfrentan costos constantes, por esta 
razón las funciones F del sistema ( 1 O) varían exclusivamente en función de los precios de venta de las 
mercancías. 
173 Véase Walras, Leon ( I 874 - 1877), pp. 245 . 
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indirectos, sobre esta misma demanda, los cuales se generan como consecuencia de la 

variación de los precios de los demás bienes juntos 174
• El efecto directo es justamente el 

que permite que el monto gastado en una mercancía permanezca inalterado, pues un 

cambio en la cantidad manufacturada tiene un efecto directo en el precio que actúa en una 

sola dirección, cualquiera que sea la consecuencia que este cambio tenga en las cantidades 

manufacturadas de otros productos. 

Así, por_ efecto de la variación producida en la cantidad manufacturada de una 

mercancía, los desembolsos individuales sobre ésta podrían indudablemente variar en cada 

caso, incrementándose para algunos agentes y disminuyendo para otros. Por ejemplo, 

aquellos agentes cuyos desembolsos en el producto se ven incrementados, tendrían que 

vender una cantidad de otros bienes, cuyos precios tenderían a bajar por incremento de la 

oferta, mientras aquellos agentes cuyos desembolsos en la mercancía decrezcan, tendrían 

que comprar una cantidad de otros bienes, cuyos precios tenderían a subir (por incremento 

de la demanda). Éstos son precisamente los efectos indirectos sobre la demanda, algunos 

en una dirección y otros en otra, por ende más o menos se cancelan, y son de menor 

importancia por tres, razones según Walras: 1) el cambio en el monto total a ser gastado en 

el consumo del bien está limitado por el hecho de que ambas variables cantidad y precio se 

mueven en dirección opuesta 175 ; 2) el cambio en el desembolso efectuado en la mercancía 

se distribuye en la compra y venta de todos los demás bienes, por eso sólo puede implicar 

la compra y venta de cantidades extremadamente pequeñas de esos bienes; 3) los efectos de 

estas compras y ventas se cancelan mutuamente. 

174Condición que más tarde fue redescubierta con el nombre de Diagonal Dominante, Véase Arrow y Hahn 
(1971) P.275-278, 343-347. La hipótesis básica es que la demanda (oferta) excedente de cada bien es más 
sensible (elástica) a un cambio en su propio precio que a un cambio en los precios de todos los demás bienes 
juntos. 
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Hay que advertir que, además de las condiciones tan restrictivas sobre las cuales se 

sustenta esta hipótesis, existe el problema adicional de las unidades de medida de los 

productos manufacturados, tal como lo señalan Arrow y Hahn: 

"Supongamos que queremos investigar las consecuencias de la hipótesis de que la demanda (oferta) 

excedente de cada bien es "más sensible" a un cambio de su propio precio que a un cambio de los 

precios de todos los demás bienes juntos. Para precisar esta idea es claro que debemos examinar con 

atención las unidades de medida de los bienes. Si imaginamos una función de demanda de un bien 

dibujada en un diagrama multidimencional cuyos ejes sean los distintos precios, la pendiente de la 

superficie de demanda resultante en cualquier dirección dependerá de las unidades que utilicemos 

para medir distintos bienes. Por supuesto, es por esta razón que empleamos las elasticidades para 

medir la sensibilidad de la demanda ante los cambios de precios. Así pues, para formular nuestra 

hipótesis de manera precisa desearemos expresarla en esta forma: hay en P algún modo de medición 

de los bienes tal que para todos ellos es cierto que sus demandas excedentes son mas sensibles ante 

un cambio de su propio precio que ante un cambio de todos los demás precios juntos" 176
• 

El resultado de dicho proceso es un sistema de nuevas cantidades de productos 

manufacturados y de nuevos precios de venta, que está más cerca del equilibrio que el 

sistema anterior; entonces, lo que resta es continuar el proceso de tanteo para ir 

convergiendo al equilibrio. 

La determinación de las cantidades demandadas de productos que requieren para su 

manufactura ciertas cantidades de servicios productivos, se establece de acuerdo al 

siguiente sistema de ecuaciones: 

I75Walras está suponiendo entonces, que todos los productos manufacturados son bienes normales. 
176 Arrow y Hahn (1971) P. 275-276. 
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D's=AD'z (13) 177 

Estos productos demandados se venderían a ciertos precios P'b, P'c, P'd, ... de acuerdo al 

siguiente sistema de ecuaciones: 

(14)178 

que le permiten al empresario no obtener ganancias ni pérdidas, pues, P'b=llb, P'c=llc, 

P'd=lld, ... Justamente este tipo de tanteo, que tiene lugar en el mercado de productos, bajo 

condiciones de libre competencia, es el que conduce a los empresarios a modificar las 

cantidades de productos manufacturadas en función de las ganancias o pérdidas que 

obtengan. 

A estos precios de venta (P'b,P'c,P'd, ... ), que son iguales a los precios de producción, 

se manifiestan ciertas cantidades O,, OP, Ok, ... de oferta efectiva de servicios, en forma de 

tickets, que corresponderán con ciertas cantidades D'b, D'c, D'd, ... , de demanda efectiva de 

productos (en el mercado de bienes), de acuerdo al siguiente sistema de ecuaciones de 

oferta de servicios: 

!77Véase la relación del sistema (13) con el sistema (6). 
178Véase la relación del sistema (14) con el sistema (4). 
179Véase la relación del sistema (15) con el sistema (3). 

(15)179 
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Estos dos últimos sistemas, (14) y (15), constituyen el sistema de ecuaciones de 

intercambio 180
, que satisfacen las tres condiciones del mecanismo competitivo walrasiano: 

máxima satisfacción de los deseos, uniformidad de precios y equilibrio general. Por lo 

tanto, también existe una ecuación de demanda efectiva D'a, determinada por la ecuación 

(16)1 81. 

Manipulando algebraicamente dos sistemas de ecuaciones, el de cantidades demandadas de 

servicios productivos (13), como función de cantidades de productos manufacturados 

(D's=AD',), y el sistema de costos unitarios de producción de las mercancías (8), en función 

de los precios de los servicios (P',=AP's), se obtiene otra ecuación así: se multiplica 

D's=AD': por el vector de precios de servicios: 

D'sP's=AD',P's 

La suma del valor de las demandas de servicios es igual a 

de acuerdo con P':=AP'., (expresiones entre paréntesis de esta ecuación), se tiene 

I80Pues ambos son sistemas de precios de mercado y, en el caso de las mercancías, coinciden con los precios 
de producción (costos), i.e. se obtienen ganancias nulas . 
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es decir, 

y por lo tanto, 

D'a-flaP'a=(O',-D'JP',+{Qp-Dp)Pp+(O'k-D'k)P'k+... (18) 

A estas alturas, la cantidad producida del numerario, (A), se ha determinado 

aleatoriamente; sin embargo, ésta debe ser determinada por el empresano en la misma 

forma que se determinan las otras cantidades producidas, o sea, en función de la obtención 

de ganancia nula, lo cual, obviamente requiere que el precio del costo unitario de 

producción del numerario sea igual a su precio de venta. Esto se logrará si 

de otra maneara será imposible 182
. Cuando esta ecuación se satisface queda definido el 

equilibrio de Walras, pues el valor de las cantidades de servicios productivos que los 

empresarios deben pagar, tendrán el mismo valor que lo que ellos reciben por la venta de 

sus productos, pues en la medida que P'a sea igual a la unidad, los empresarios que 

1s1Compare la equivalencia entre la ecuación (16) y (5). 
I82Porque se generarán oportunidades de arbitraje, como lo hemos examinado en el capítulo I. 
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manufacturan A, al igual que los que producen B,C,D, ... tendrán ganancias nulas. Por lo 

tanto: 

(O'r-D'JP't+(O',,-D',,)P',,+(0'k-D 1k)P'k+ .. . =O, 

y por consiguiente 

D'a=flaP'a=flo. (20), 

Ahora Walras inicia el examen de la variación de los precios de los servicios 

productivos. Puesto que los servicios pueden ser demandados tanto por los empresarios 

(con fines productivos) como por los consumidores (como consumo de servicios), Walras 

define la función O' como la diferencia entre U-u, donde U representa la cantidad de oferta 

efectiva agregada y u representa las cantidades de demanda efectiva agregada de consumo 

de servicios. Por lo tanto, se tiene por ejemplo, para el servicio T: 

arD'a+brD 1b+c1D'c+d1D 1
d, ... +u>U O a1D'a+b1D 1b+C1D'c+d1D 1

d, ... +u<U, es decir D'r+u>U 0 

D'r+u<U. 

A continuación se imponen ciertas condiciones en el análisis de Walras, inspiradas 

en la ley de demanda de Coumot 183
• El supone inicialmente que D'a no varía, lo cual 

significa que los productores de A siempre producen la misma cantidad cualquiera que sea 

la variación que experimenten Pr, PP, Pk ... , i.e. cualquiera que sea la variación del costo de 

producción Pa 184
• A pesar de este supuesto, el lado izquierdo de la desigualdad anterior 

I 83 Coumot, A. (1938). 
I84Yéase sistemas (7) y(8) . 
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(cualquiera que sea el caso), todavía contiene las variables b,D'b, c,D'c, dtD'd, ... que son 

funciones decrecientes en A, Pe, Pd ... , i.e. en P,, en la medida que los costos de producción 

(A, Pe, Pd .. .} son funciones crecientes en Pi. La demanda u por si misma, también es una 

función decreciente en Pi. De modo que en la medida que P, se incrementa de cero a 

infinito, mientras P'p, P'k... permanecen constantes (i.e. equilibrio parcial del mercado 1), 

D',+u disminuye desde un valor finito hasta cero. 

Respecto al lado derecho de la desigualdad ( U), Walras sostiene que es nulo cuando 

P, es cero o aun cuando P, siendo positivo, los valores de varios productos en términos de 

ese servicio son tan altos que los terratenientes (propietarios de 1) no demandan ninguno 

de dichos productos. En la medida que P, se incrementa, la función U es creciente en un 

inicio, pues los productos empiezan a abaratarse en términos del servicio T, y la demanda 

de éstos estará asociada a la oferta de T. Pero esta oferta está acotada, por eso Walras 

advierte que no puede crecer indefinidamente. Antes bien, crece de cero hasta un máximo 

que no puede ir más allá de la cantidad de tierra disponible, y luego cae a cero otra vez, si 

Acrece hacia el infinito, es decir, " ... if (A), (B), (C), (D) , ... all becomefree goods" 185
• 

El supuesto de Walras es que la demanda total efectiva del servicio T, (D',+u), no 

cae a cero antes de que U inicie su incremento por encima de cero, en cuyo caso no habría 

solución. Existirá un cierto valor A, mayor o menor que P', de acuerdo con la desigualdad 

en referencia, para el cual la demanda efectiva y la oferta efectiva de T se igualan 

(D ',+u= U). Sea P", este valor ( de equilibrio parcial en el mercado T), y sea P"b,P"c,P"d, .. . 

los precios de venta de B. C,D, ... que igualan a sus nuevos costos de producción, obtenidos 

de la misma manera antes descrita, y sea ll', la correspondiente oferta de T que iguala a la 

demanda de este servicio; entonces se tiene 
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r'I' - D (P" P' P' P" P" P" ) .J.t 1-r1 t, p, k, ... , b, e, d, ... 

Como consecuencia la nueva oferta del servicio P, (OP), viene a ser 

r'I' -F (P" P' P' P" P" P" ) .J.t p- p t, p, k, ... , b, e, d, •.. 

que será mayor o menor que su respectiva demanda. Sin embargo, existe cierto valor de Pp 

que logra la igualdad entre la oferta y demanda efectivas de este servicio, que puede 

encontrarse por un proceso similar al que permitió determinar P",. Sea P'p este valor; 

siendo P 111b,P 11'c,P 111
d, ... los precios de venta de B, C,D, ... que igualan a sus respectivos costos 

de producción, que otra vez, se obtienen por el método ya descrito, y sea .il'p la oferta 

correspondiente que iguala a la demanda de este servicio, es decir: 

rYII -F (P" P" P' P"' P"' P"' ) .J.t p- p 1, p, k, • .. , b, e, d, • .. 

Por el mismo razonamiento se obtiene 

n!V -F (P" P" P" P.'v p'V p'V ) ~.: k- k 1, p, k, .. . , b , e , d , . • . 

y así sucesivamente. 

185Walras (1874 - 1877) P. 250. 
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Después de efectuar estas operaciones, se tiene completado el examen de la 

variación de los precios de los servicios productivos, así: 

O" - e:: (P" P" P" P" P" P" ) 1-rr 11 p, k, ... , b, e, d, . . . . 

Ahora viene el punto central, es decir, demostrar que O", está más cerca de la nueva 

demanda D",, respecto a la diferencia original entre O', y D',. El cambio de P', a P", que 

produjo la igualdad entre oferta y demanda de T, ejerce una influencia directa 

invariablemente en dirección de la igualdad, mientras que los cambios (consecuentes) de 

Pi,, P'k, ... a· P'í,, P"k, ... que tienden a destruir dicha igualdad, · ejercen una influencia 

indirecta, algunos en dirección de la igualdad y otros en dirección opuesta, al punto que se 

neutralizan unos a otros (hipótesis de diagonal dominante). Por esta razón, el nuevo 

sistema de precios P",, P"p; P"k, ... está más cerca del equilibrio que el sistema anterior (P',, 

P'p, P'k, ... ), y lo único que resta es continuar el proceso para ir convergiendo hacia el 

equilibrio. Se trata, pues, de un tanteo que tiene lugar en el mercado de servicios bajo el 

mecanismo de libre competencia, donde los precios caen cuando la oferta excede a la 

demanda y suben en el caso inverso, y que invoca el concepto contemporáneo, ya 

mencionado, de diagonal dominante. 

Suponiendo que dicho equilibrio se ha alcanzado, se tendrá por un lado el siguiente 

sistema de precios (costos unitarios) de productos: 

P".=AP"s (21) 
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y por otro lado, el siguiente sistema de cantidades demandadas para los serv1c1os 

productivos: 

D's=AD'z (22) 

donde D"b, D"c, D"d ... satisfacen las demandas finales de productos y D"1=O"1, D"p=O'í,, 

D"k=O"k, ... satisfacen las ecuaciones de ofertas de servicios, donde P"1, P"p, P"k, ... , P"b, P"c, 

P"d, ... son variables independientes. 

Por la misma manipulación algebraica como se obtuvo la ecuación (17), al 

manipular estos dos últimos sistemas se obtiene la ecuación 

y por consiguiente, ahora se tiene 

D" =O"P" +O" P" +O"·º"+ -(D" P" +D" P" + D" P" ) a t t p p !u k . . . b b e e d d+ . . • 

Dado que D"1=O"1, D'í,=O'í,, D"k=O"k, ... , entonces 

D'aP"a-D"a=0 

y por lo tanto 

D"a=D'aP"a. 
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A estas alturas se han satisfecho todos los sistemas de ecuaciones, exceptuando, ya 

sea la ecuación de costo de producción del numerario, que debe satisfacer también la 

igualdad entre su oferta y su demanda; o bien la ecuación de demanda para el numerario, 

que garantiza la igualdad entre su precio de venta y su costo de producción, i.e., la unidad; 

pues de ser así , D'a=D"a. Sin embargo, normalmente después del ajuste de P',, P'p, P'k, ... y 

su cambio a P",, P' 'p, P"k, .. . , se tendrá 

P"a;z!f 

y por ende 

Para completar la solución se debe volver a iniciar todo el proceso de tanteo para 

determinar P"',, P"'p, P"'k, ... , de acuerdo a la ecuación 

En la primera fase de este tanteo se determina 

D ,,, =O'"P"' +O"' P"' +O"'·º"'+ -(D"' P"' +D"' P"' + D"' P"' ) a I t p p lf k . • . b b e e d d+ ... , 

y luego, al terminar la segunda fase se tendrá 
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Ahora falta demostrar que P
0

1v está más cerca de la unidad que P"'a. Para el efecto, 

debe recordarse por ejemplo que, si P"a> 1 se tendrá que P"'b<P"b, P"'c<P"c, P 111d<P 11d, .. . , lo 

que implica que D"'b>D"b, I?'"c>D"c, D'"d>D"d, ... y D"'a<D"a. Con ello P"'a=l viene a ser 

P
0

1v como resultado de haber forzado simultáneamente el incremento de la demanda de 

B,C,D y la caída de la demanda de A. Por el contrario, si P"a<l, P"'a viene a ser P
0

1v como 

resultado de forzar simultáneamente la caída de la demanda de B,C,D, ... y el incremento de 

la demanda de A. En cualquiera de las dos direcciones, la probabilidad de alejar Pa de la 

unidad es muy pequeña en la medida que su tendencia a la unidad deviene de la caída o 

incremento del vector de precios de servicios (P1, PP, A, ... ). Este proceso se repite hasta 

que Pa=l. 

Si se supone que P
0

1v = 1, también se tendrá D"'a= D:V, y la solución del proceso 

estará completa. Cuando D"a=D'aP"a, el costo de manufactura de A es D'a P"a. Si en estas 

circunstancias se vende la cantidad D"a a un precio de 1, la ganancia de los empresarios 

será D'a-D"a=D'a{l-P"a), si P"a<l y D'a> D"a. Ello induce a que los productores de A 

expandan la producción y con 'ello fuercen una alza en P"1, P''p, P"k, .. . , y la consecuente 

aproximación de P"a hacia 1 (incremento del costo de A). si P"a> 1 y D'a< D"a, habrán 

pérdidas que forzarán a los productores de A a contraer la producción, ello presiona los 

precios P"1, P"p, P"k, .. . a la baja, i.e., una caída en los costos de producción de A, es decir, 

P"a disminuye y tiende a 1. 

Una vez alcanzada la demostración del equilibrio general, Walras formula la ley del 

establecimiento de los precios de equilibrio de la producción en los términos siguientes: 
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"Given severa! services by means of which various products can be manufactured and assuming that 

these services are exchanged for their products through the medium of a numéraire, for the market to 

be in equilibrium, or for the prices of ali the services and ali the products in terms of the numéraire 

to be stationary, it is necessary and sufficient ( 1) that the effective demand for each service and each 

product be equal to its effective supply at these prices; and (2) that the selling prices of the products 

be equal to the cost ofthe services employed in making them. Ifthis twofold equality does not exist, 

in order to achive the first it is necessary to raise the prices of those services or products the effective 

demand for which is greater than the effective supply and to lower the price of those services or 

products the effective supply of which is greater than the effective demand; and, in order to achieve 

the second, it is necessary to increase the output of those products the selling price of which is 

greater than the cost of production and to decrease the output of those products of which the cost of 

production is greater than the selling price."186
. 

Queda así establecida la ley del equilibrio de los precios en la producción, que 

conjuntamente con la ley de variación de los precios que se define a continuación, permite 

que Walras formule científicamente la doble ley de la oferta y la demanda, y de costos de 

producción. 

Walras establece la ley de variación de los precios y el principio de la libre 

competencia en los términos siguientes: 

"Given severa! products or services and given a state of general equilibrium in a market 

where exchange is effected with the aid of a numéraire, if, ali other things remaining equal, the 

utility of one of these products or services increases or decreases for one or more of the parties to the 

exchange, the price of this product or service in terms of the numéraire will in crease or decrease. 

I86Walras (1874 - 1877), pp. 253-254. 

254 



I f, ali other things being equal, the quantity of one of these products or services in the hands 

of one or more holders increases or decreases, the price of this product or service will decrease or 

in crease. 

Given severa! products or services, if both the utility and the quantity of one of these 

products or services in the hands of one or more parties or holders vary in such a way that the raretés 

rema in the same, the price of this product or service will not change. 

If the utilities and the quantities of ali the products or services in the hands of one or more 

of the parties or holders vary in such a way that the ratios of the raretés remain the same, the prices 

of these products or services will not change" 187
. 

5.2.3. Falla de la ley de Walras y la propuesta de Morishima 

Los servicios productivos son tratados por Walras exactamente en la misma forma que las 

mercancías, respecto a las reglas de la utilidad marginal. La forma en que su modelo 

aborda el problema es tal que trabajadores, terratenientes y capitalistas, atienden a la 

utilidad marginal de los servicios productivos de los que son propietarios, en la toma de 

decisiones, como oferentes de los mismos, en los mercados respectivos. En este sentido, la 

producción y el intercambio de bienes, parecieran ser un intercambio indirecto de servicios 

productivos, entre unos y otros de sus poseedores, de acuerdo con las reglas del mercado. 

En efecto, el precio de cada insumo de un producto, en última instancia, está 

relacionado con el precio de dicho producto una vez que se ha producido 188
• De modo que 

el precio de la mercancía y su costo de producción (precio de los servicios productivos), 

son magnitudes económicas estrechamente relacionadas. Al respecto, Walras es el primer 

I87Walras, (1874 - 1877), pp. 260. 
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economista que formula exitosamente esas relaciones recíprocas en términos de ecuaciones 

de producción. En equilibrio, el modelo de Walras establece el supuesto de que las 

ganancias de las empresas se cancelan en virtud de la competencia entre empresarios. Así, 

éstos son simplemente compensados por su trabajo gerencial, como un trabajador más. 

En el modelo también se introduce el supuesto según el cual los empresarios deben 

comprar en el mercado de servicios productivos, los servicios que requieren para producir 

sus mercancías. Pero esta compra no se hace con dinero, sino contra la promesa de 

devolver las mismas cantidades de servicios, después de que la producción haya concluido: 

"Landed capital and personal capital are hired in kind .. . for a year, a month, or a day, and at the end 

of the contracted period they regain possession of what was let or hired out...cardinal principie is 

never to enter a sum to the debit or credit of an account without simultaneously entering the amount 

to the credit or debit of sorne other acount" 189
• 

Por ejemplo, una hectárea de tierra por un año tendría que pagarse por un 

mecanismo a través del cual su propietario pudiera en una fecha futura, disfrutar el uso 

similar de una hectárea de tierra por un año, lo mismo debiera de ocurrir con relación al 

trabajo. Pero en vez de hacer esto, los empresarios venden, en el mercado de productos, los 

bienes terminados a los oferentes de servicios productivos, que ahora aparecen como 

consumidores, y en consecuencia, como compradores. Es decir que los empresarios son 

absueltos de su compromiso de retornar los servicios productivos como tales, pues el valor 

de cambio de los productos debe ser igual al valor de los servicios productivos para 

188 véanse sistemas (7), (8) y (21). 
189 Walras, Leon (1874 - 1877) pp. 228-230. 
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producirlos, SI existe equilibrio entre consumo y producción, y SI los empresanos no 

obtienen ganancias ni pérdidas. 

Entonces, los servicios productivos son intercambiados, unos por otros, como lo 

formula explícitamente Walras, en función de sus utilidades marginales, pues los servicios 

productivos poseen cierta utilidad y utilidad marginal, directamente hacia sus poseedores, 

así como una utilidad y utilidad marginal indirecta, en forma de mercancías terminadas, 

para los consumidores de estos productos. 

El hecho de que Walras excluya las materias pnmas como msumos de la 

producción, nos permitirá evaluar la ley de Walras. Efectivamente, en este modelo Walras 

se concentra exclusivamente en la producción de bienes de consumo, asumiendo que la 

cantidad de factores de la producción están dados, en ese sentido se hace abstracción de la 

distinción entre factores de la producción producibles (materias primas, bienes de capital), 

y no producibles (tierra y trabajo) 190
• Esto tiene consecuencias en la ley de Walras, como lo 

veremos a continuación. 

" .. . production can take place either directly or via a preliminary elaboration of raw materials; in other 

words, it is a result either of a combination of nothing but land-services, labour and capital-services 

or of an application of these services to raw materials ... however, that the second case is reducible to 

the first...We ... proceed ... to reduce the case of application of raw materials to the case of direct 

combination of productive services alone ... because raw materials are themselves products which are 

obtained either by exclusive application of productive services alone or by the application of these 

services to other raw materials, which were in tum obtained by similar applications to a still prior 

raw materials, and so on" 191 

190 En realidad, Walras estudia todo esto de forma más profunda en su teoría de la capitalización que fue 
criticada por Wciksell, Knut ( 1893), pp. 93-96. 
191 Walras, Leon (1874 - 1877) pp. 237-241. 

257 



Walras da el siguiente ejemplo 192
: si para producir una unidad del producto (B) se 

requiere aplicar la cantidades /Ji de (T), /JP de (P), /Jk de (K) ... , a una cantidad /Jm de 

materia prima (M), entonces el costo de producción de (B), Pb, está dado por la ecuación 

donde Pm es el costo de producción de (M). Dado que la materia prima (M) es un 

producto, entonces una unidad de ésta se obtiene por medio de las cantidades m
1 
de (T), 

m P de (P), mk de (K) ... , i.e., Pm = m1 ~ + m PPP + mkPk + ... Por lo tanto, 

A partir de la agregación que hace Walras mediante las ecuaciones (24) y (25), 

Morishima 194 formula el siguiente sistema de ecuaciones que incorpora las materias primas 

para la teoría walrasiana: 

¿ v*r* (P,V) = ¿p;c;(P, V) (26), que constituye el equivalente de la 
k 

ecuación (1), que hace referencia a la restricción presupuesta! individual, donde vk y P; 

denotan los precios de los servicios productivos y de las mercancías respectivamente. Las 

condiciones de equilibrio general de la producción están dadas de la manera siguiente: 

192 Ibídem. 

193 Puede observarse que la única diferencia con los sistemas (7), (8) y (21) es la incorporación de /JmPm. 
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¿a,:;x1 +c;(P,V)~ X; 

j 

(27): condición de demanda - oferta de productos. 

¿bk1x1 ~ rk (P, V) (28): condición de demanda - oferta de servicios productivos. 
j 

P¡ ~ Lª,:;P; + ¿bk1v. 
• 

(29): condición de precio - costo de mercancías . 

Como puede inferirse, ¿a,:;x1 denota la demanda industrial del producto i en 
j 

términos de materia prima, por su parte, ¿b"1x1 denota el empleo industrial del servicio 
j 

productivo k. Al mismo tiempo, puede observarse que la incorporación de Lª,:; P; al 

precio (costo) de producción p 1 , es consecuencia de que se introducen los productos, como 

de materias primas, para la producción del producto j , tal como lo ejemplifica Walras en 

las ecuaciones (24) y (25) para el costo de producción de la mercancía (B). 

La desigualdad estricta de (27) o (28) implicaría la existencia de bienes gratuitos. 

En el caso del sistema de Walras, estas ecuaciones tendrían que formularse sin 

desigualdades, por la ausencia de bienes gratuitos. La desigualdad estricta de (29) 

implicaría un producto nulo, pues una industria no rentable terminaría cancelando la 

actividad productiva, cosa que tampoco ocurre en el sistema de Walras. 

Ahora Morishima analiza la ley de Walras 

¿a,:; x1 + c;(P, V)- X; : Exceso de demanda agregada del bien i. 
j 

194 Morishima, Michio (1977) pp. 47. 
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¿ b kJx J - rk ( P, V): Exceso de demanda agregada del servicio productivo k. 
j 

La ley de Walras establece que para cualquier vector de precios, la sumatoria del 

valor de los excesos de demanda es nula. Entonces, 

El primer corchete de (30) es nulo, debido a la ecuación (26) que hace referencia a 

la restricción presupuesta!. Esto implica que para que se verifique la ley de Walras se 

requiere que el segundo corchete sea nulo, es decir, si se verifica la igualdad de la ecuación 

(29), cuando los precios de venta se ajustan a los costos de producción (ganancia nula), que 

sería el caso de los sistemas (7), (8) y (21) de Walras. Sin embargo, este exceso de 

ganancia agregada podría no ser nulo, con lo cual se obtiene el paradójico resultado de que 

la ley de Walras siempre se verifica para el modelo de intercambio puro de Walras, 

analizado en el primer capítulo, pero no para el modelo con producción que él mismo 

construyó 195
. 

El modelo de Walras asume implícitamente que el exceso de ganancia (o pérdida) 

agregada, no es distribuida entre los agentes . Para corregir este problema se requiere 

distribuir esas ganancias entre los agentes, de manera proporcional sobre la propiedad de 

los bienes de capital, como lo advierte la propia ley de Walras: 

195 Walras no conoció esta ley, pues la misma fue formulada por Osear Lange ( 1942). 
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" .. . the satisfaction of the budget constraint for each individual also restricts the excess demand 

functions . Since for each individual the monetary value of expenditures planned at any set of prices 

equals the monetary value of his initial endowments plus his share of the profits, we have in the 

aggregate that the money value of planned expenditures by ali households equals the money value of 

total endowments plus total profits, or, ... from definition of excess demand, 

¿p;z; (p, , ... ,pJ= O where the identity symbol reminds us that this relation, called by Lange 

( 1942) Walras' law, holds for ali values of the prices" 196
• 

Por consiguiente, los agentes obtienen un ingreso extra (positivo o negativo), en 

adición a ¿vkrk(P,V) de la ecuación (26), que hace referencia a los ingresos por la venta 
k 

de serv1c1os productivos. En estas condiciones, el consumo de bienes y la oferta de 

factores, ahora tienen un tercer argumento; a saber: 

Si se denotan como A y B a las matrices de coeficientes técnicos, a iJ y bkj 

respectivamente, se tiene 

P'c(P, V ,x) = V'r(P, V ,x )+ [P'(! - A)- V'B ]x (31): restricción presupuesta!, donde 

P', c(P,V,x), r(P,V,x) , V' y x son vectores. Así , las nuevas condiciones de equilibrio 

son: 

Ax+ c(P, V,x) ~ x (32): condición de demanda - oferta de mercancías, 

196 Arrow, Kenneth (1974) pp. 258. 
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Bx ~ r(P, V,x) 

P' ~ P'A + V'B 

(33): condición de demanda - oferta de servicios productivos, 

(33): condición de precios - costos de mercancías. 

En virtud de la nueva restricción presupuesta!, (31), resulta trivial verificar la ley de 

Walras así: P'[Ax + c(P, V,x )- x ]+ V'[Bx - r(P, V,x)] = O (34): ley de Walras . 

5.2.4. Estabilidad del sistema Walrasiano con consumo y producción 

Finalmente, un tercer tema que resulta importante es la estabilidad del proceso de tanteo del 

modelo de producción de Walras. Al igual que en el modelo de intercambio puro, la teoría 

de la estabilidad del tanteo walrasiano con consumo y producción, supone que para cada 

bien existe un mercado perfectamente organizado, tal que puede alcanzarse el equilibrio 

competitivo bajo la presión de la competencia de modo que los precios no pueden desviarse 

de sus valores de equilibrio, i.e., éste resulta ser estable. 

En consecuencia, la importancia que reviste el problema de la organización de los 

mercados es evidente. Sin embargo, reiteramos que, en la literatura neoclásica sobre el 

ajuste de los precios, este asunto siempre se da por sentado, sin examinar cabalmente este 

supuesto, así como el peso que tiene sobre los resultados 197
• 

Hemos examinado que los mecanismos de intercambio y producción son tales que 

la competencia opera en mercados bien organizados, de modo que los procesos de 

intercambio y producción son provisionales (por medio de "tickets"), pues en la medida que 
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permanezcan excesos de oferta o demanda en al menos un mercado, las cantidades de 

bienes producidos y de insumos necesarios para producirlos no se intercambiarán smo 

hasta que se hayan establecido los precios de equilibrio mediante el proceso de tanteo. 

Al examinar el problema de la estabilidad, Walras empezó por eliminar los bienes 

libres, de manera que podía tomar cualquiera de los n bienes como numerario, Pa= 1 en la 

notación del propio autor. Walras deriva explícitamente las condiciones de estabilidad a 

partir de un modelo dinámico al suponer que en los mercados de bienes y servicios 

productivos opera un vector de precios que no es de equilibrio, i.e., el precio de venta de un 

producto difiere del costo de producción, de modo que la demanda supera a la oferta en 

algunos mercados y es menor que ésta en otros. Para el bien (B) por ejemplo, P; - .ff~ -:t O . 

Así , inicia el análisis de la estabilidad por el lado de los mercados de productos, asumiendo 

que en los mercados de servicios los precios no cambian. 

Para el efecto, Walras retoma al método de tanteo del modelo de intercambio puro 

que analizamos en el primer capítulo, y asume un orden definido de los mercados de 

bienes. Nosotros haremos lo mismo con el objeto de mostrar que Walras intuye un ajuste 

al estilo de una función Lyapounov. Entonces, en el primer mercado (B) se ajusta el precio 

de venta ( .1r~) de manera tal que se iguale al precio de producción (P'b ), lo cual implica 

ganancias nulas, dados todos los demás precios . Esto requiere que el precio de venta ( .ff~) 

baje si éste supera al costo (P'b ). Para ello, n~ (.) se incrementa en virtud de las ganancias 

positivas. En cambio, si (.1r~) está por debajo de (P'b), se contrae n~(.). Es decir, se 

establece un equilibrio en el mercado del bien (B), por la vía de la variación de la oferta 

197 Una excepción la encontramos en la teoría del desequilibrio que analizamos en el capítulo anterior que 
inicia con el trabajo pionero de F. Hahn y T. Negishi ( 1962), donde explícitamente se hace el supuesto de 
mercados bien organizados, el cual resulta clave en la estabilidad del proceso. 
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n~ (.), de forma tal que se alcance la igualdad entre precio de venta y costo de producción 

de la mercancía (B). O sea: 

Si ffb > Pb ganancias positivas • se incrementa n~ (.) tal que ff; = P; 

Si ffb < Pb ganancias negativas • se contrae n~ (.) tal que Jl; = P' 

La variación de ff; repercute en los demás mercados modificando la oferta y la 

demanda de los mismos, pero esos efectos indirectos tienen menor peso que el efecto 

directo de la variación del precio sobre la demanda y oferta de su propia mercancía ( efecto 

diagonal dominante que analizamos en el capítulo I). Por la misma vía, el precio del bien C 

es ajustado para igualar el precio de venta con el costo de producción, dado el precio del 

bien B, ff;' y manteniendo constantes los demás precios, para establecer un equilibrio en el 

mercado del bien C, tal que < = P; . De igual manera el precio del bien D se ajusta para 

establecer ff~ = P;, y así sucesivamente. Después de que todos los ajustes se han 

efectuado en una primera ronda, el último mercado estará en equilibrio, pero ninguno de 

los demás lo estará necesariamente, en virtud de que los ajustes subsecuentes de los 

mercados anularán el equilibrio logrado en cualquiera de ellos, i.e., ff;'-:;:. P;', debido a que 

los precios de los demás bienes han variado ( ff;'-:;:. ff;, ff~' -:;:. ff~ , ... ). 

Evidentemente, es necesario insistir en que Walras no está suponiendo que los 

mercados alcanzan el equilibrio en un orden definido, antes bien, es una forma de exponer 

el ajuste del sistema de precios, tal que en todo mercado el precio baja cuando la oferta 

excede a la demanda y sube en caso contrario, i.e., P;' será menor o mayor que P;, en 
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función de que n; - n~ menor o mayor que cero. Debe suponerse también que esta 

variación de precios se manifiesta simultáneamente en los distintos mercados, pese a la 

descripción ordenada de los mercados, respecto a la variación de los precios, que con fines 

analíticos asume Walras para examinar el ajuste de precios y cantidades en un sistema 

económico competitivo. 

Walras formula que las funciones de oferta y demanda de cualquiera de estos bienes 

se verán más afectadas por los cambios de su propio precio que por las variaciones de los 

demás precios 198
, tal que tras la primera ronda de ajustes los mercados deberán estar más 

cerca del equilibrio que al principio, i.e., la desigualdad a precios en (t+ 2) está más cerca 

de la igualdad que la desigualdad original (a precios t+ 1), si se satisfacen las condiciones: 

es decir, ¡z;I < :z;; 
(35), 

(36) 

Al respecto véase nuevamente como intuye Walras la idea de diagonal dominante en la cita 

que hemos puesto en las páginas 51-52 del primer capítulo. 

Al mismo tiempo, las desigualdad (35) y (36) implican que 

(D;'(.)-n:'(.))-(D; (.)-n: (.)) será menor o mayor que cero en función de que 

I 98 Supuesto de dominancia diagonal. 
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D; - n~ =Z'b sea mayor o menor que cero. Por esta razón, la condición de estabilidad de 

Walras implica que 

(D;'(.)-n~(.))-(D;(.)-n~(.)) <O 
P."- P.' ' 

b b 

1.e., tasas de _excesos de demanda (cantidades) y precios monótonas decrecientes, que 

establece un ajuste simultáneo de precios y cantidades por la vía de un límite de cociente de 

incrementos. o sea, l
. Z;(P(t+M))-Z;(P(t)) O 
zm ( ) ( ) < Vi, 

6.J • O P; t + !J.t - P; t 
es decir, 

dZ;(t) __ az;(P)dP¡ <0 l . , d ' J'.'. . l dZ .(t) • O Vi, que expresa a ecuac1on 11erencia : - '- = z. < . 
dt ap¡ dt dt ' 

Dicha condición se traduce en que un cambio en el precio de un bien genere una 

variación en el exceso de demanda neta de dicho bien, en dirección opuesta a la variación 

que experimentó ese precio, independientemente del signo que tenga el exceso de demanda 

neta del bien en referencia, después de que todos los precios se han ajustado. 

Al igual que en el modelo de intercambio puro, la condición de estabilidad de 

Walras toma el valor absoluto del exceso de demanda como una especie de función 

Lyapounov, previo al surgimiento de las ecuaciones diferenciales no lineales. Así, se 

define Z(P)= ¿Z,(P), i.e., se tiene que Z(P)< O es una función Lyapounov. 

Puede observarse que el análisis del proceso de ajuste de precios y cantidades que 

hemos expuesto es similar al del modelo de intercambio puro de Walras, aquí hemos hecho 

una adaptación al modelo con consumo y producción. No continuamos el proceso de ajuste 
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de servicios productivos y del numerario, pues el resultado en términos de la desigualdad 

final (decreciente), era lo que nos interesaba para señalar la intuición que Walras tuvo 

respecto a la función Lyapounov. 

5.2.5 Balance del modelo 

Morishima introduce su propuesta de desagregar el modelo walrasiano mediante la 

incorporación de las materias primas al sistema de ecuaciones, lo cual le permite mostrar 

que la ley de Walras falla en el modelo con producción. Luego, este autor amplía su 

propuesta al incorporar al ingreso, las ganancias y/o pérdidas de los empresarios; es de esta 

manera como él logra corregir el problema de la restricción presupuesta! de éstos, para la 

verificación de la ley de Walras. 

Ahora, queremos destacar tres rasgos del análisis de Walras en el proceso de ajuste 

que hemos examinado: 

1. El punto central es el doble ajuste de las magnitudes económicas, explicado en términos 

de una función Lyapounov, esta propuesta de Walras tiene dos distinciones analíticas: 

a) El ajuste de precios por la vía del intercambio a través del numerario en los 

mercados de bienes y servicios. Éste tiene lugar cuando los empresarios planifican 

la venta de productos en forma de tickets con el objeto de comprar servicios a los 

terratenientes, trabajadores y empresarios; y cuando los consumidores planifican 

por medio de tickets vender servicios, a fin de comprar productos a los empresarios. 

De manera que todas las ecuaciones de producción analizadas en la sección 2.3 
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quedan satisfechas, excepto las del sistema (6) que iguala las cantidades de 

servicios productivos empleadas (at, bt, ct, ... ,ap, bp, cp, ... ,ak, bk, ck, .. . ) con las 

cantidades de estos mismos servicios ofrecidas (Ot, Op, Ok, ... ), que expresa el 

sistema de pleno empleo 199
• 

b) El ajuste de cantidades en forma de tickets surge cuando los precios de venta de las 

mercancías difieren de los costos de producción. Cuando los primeros exceden a 

los últimos, los precios de venta se reducirán a raíz del incremento de la 

producción, alentado por las ganancias que se generan por la desigualdad entre 

precio de venta y costo. En caso de pérdidas el ajuste funciona en sentido inverso. 

2. La coordinación entre los poseedores de los factores de la producción y los productores 

se da mediante el mercado (socialización de los hechos económicos), mientras el 

control de los procesos económicos lo establece el mecanismo de la competencia, 

sujeto a la regla de variación de los precios que establece el subastador. Los precios 

siempre son positivos2ºº: La compatibilidad de la ley de la oferta y la demanda con la 

ley de costo de producción que garantiza el equilibrio general, ahora radica en dos 

supuestos básicos, a saber: diagonal dominante y ganancias nulas. Los precios de los 

servicios productivos determinan los precios de los productos, y no al revés. 

3. Se confirma lo que ya sabíamos al estudiar el modelo de tanteo en intercambio puro, 

pues el punto de llegada del proceso de ajuste de las magnitudes económicas ( el 

! 99Que debe satisfacerse al igual que los otros sistemas, es decir, las cantidades compradas y vendidas de 
servicios productivos, no sólo la igualdad en valor, sino también en su cuantía, lo cual cierra el círculo del 
proceso de ajuste. 
200En particular los servicios no pueden ser bienes gratuitos. La demostración del equilibrio de Arrow
Debreu tiene un paralelismo con esta idea de Walras, pues estos autores muestran la imposibilidad del 
equilibrio si el salario es nulo . Véase al respecto Arrow K. y G. Debreu ( 1954) p.p. 281. 
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equilibrio general) es el mismo, cualesquiera que sean las condiciones iniciales del 

sistema. Es decir, el equilibrio general que se alcanza mediante el tanteo walrasiano 

no depende de las condiciones iniciales, i.e., de lo que ocurra durante el proceso de 

ajuste: no existe efecto histérisis (path-dependent). 

5.3 AJUSTE DE LAS MAGNITUDES ECONÓMICA MEDIANTE CADENAS DE 

MARKOVSEGMENTADAS 

5.3.1 Introducción 

Este modelo se construye a partir de la estructura propuesta por Morishima, para el modelo 

del tanteo walrasiano que acabamos de analizar. Ahora se presenta un modelo de no 

tanteo, con consumo y producción, que formula un proceso estocástico de ajuste de precios 

y cantidades a través de cadenas de Markov. En efecto, las cadenas de Markov constituyen 

un proceso estocástico no paramétrico muy utilizado en distintas disciplinas en el ámbito 

teórico y empírico. En teoría económica, el antecedente es un modelo de M. Morishima 

(1974), para el ajuste de precios en la teoría marxista. 

Nuestra propuesta hace extensivo el uso de este proceso estocástico al ajuste de las 

cantidades (además del ajuste de precios). El mecanismo de variación de los precios es en 

tiempo discreto, lo cual permite evaluar el nivel de desequilibrio en cada período. Se trata 

de un modelo de no tanteo, en el cual el ajuste depende de las condiciones iniciales de 

precios ( de las mercancías y de los factores productivos), así como de las cantidades 

disponibles para la producción, habida cuerita de las técnicas de producción, las cuales 
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permanecen constantes durante el proceso. El mecanismo de variación de las cantidades 

económicas es similar, pues lo define una matriz de transición de la cadena de Markov, que 

se construye a partir de las matrices de coeficientes técnicos. 

Las cantidades de factores productivos no se modifican a lo largo del proceso, en 

cambio, en cada período las respectivas cadenas de Markov proporcionan los vectores de 

precios (de bienes y de factores), y el vector de cantidades a producir. Veremos que, 

cuando el vector de cantidades a producir demanda una cantidad de insumos o de factores 

por encima de la disponible en ese momento, entonces el proceso de ajuste del sistema se 

interrumpe y se inicia de nuevo, a partir de las nuevas condiciones iniciales establecidas por 

los precios vigentes y las cantidades disponibles como insumos para la producción. El 

proceso continúa y se verá interrumpido, tantas veces como se presenten estas 

circunstancias, hasta que se logre la plena estacionarización de las magnitudes económicas 

y se verifiquen las condiciones de equilibrio de oferta y demanda (de mercancías y factores) 

y ganancia nula, por eso definimos el proceso en términos de cadenas de Markov 

segmentadas. 

El modelo adolece de dos limitaciones fundamentales . En primer lugar, el proceso 

de ajuste es paradójico, pues la técnica que permite el ajuste es un proceso estocástico no 

paramétrico, pero el proceso de ajuste de las magnitudes económicas no es plenamente 

aleatorio, pues a partir de las condiciones iniciales se define una ruta determinística para 

estacionarizar las magnitudes económicas sin que la conducta de los agentes intervenga. 

En segundo lugar, precisamente, la ausencia de funciones de comportamiento 

individual hace que el consumo quede definido por la renta que los agentes alcanzan en 

cada período. En la esfera productiva ocurre lo mismo, pues las cadenas de Markov dictan 

el vector de producción de mercancías. De manera que, en ausencia de una estructura de 
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intercambios individuales, que se base en funciones de utilidad y de demanda, como ocurre 

en la teoría ortodoxa, las cadenas de Markov establecen la evolución del proceso. En estas 

circunstancias, el consumo, la producción y el intercambio no tienen fundamentos 

microeconómicos. A pesar de estas limitaciones el interés del modelo radica en un proceso 

de ajuste sin la intervención de un subastador. 

5.3.2 Notación y supuestos básicos 

Se asume una economía con horizonte infinito en la cual todas las empresas de una misma 

industria producen un bien homogéneo bajo la misma técnica, i.e., los mismos costos de 

producción, y en la que cada mercancía tiene un precio único. Debido a esto, en el 

agregado la economía se reduce a una sola empresa para cada bien. Se supone una 

economía con n bienes (i =l , 2, ... , n) y m factores de la producción (k =J, 2, ... , m). 

Datos: 

xi: cantidad del producto i, i=l, ... ,n. 

p i: precio del producto i , P=(p1 , ... ,pn). 

di: consumo total de i. 

d;"' : consumo de i financiado con la venta de factores productivos, no existe crédito 

en la economía, dm = (d
1
m , ... ,d;) . 

n: oferta del factor k, r = (r1 , • •• , rJ . 

Vk : precio del factor k, V=(v, , ... ,vm). 
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dt y rk son funciones que deben satisfacer la identidad presupuestal201
: 

Ahora, denótese pu1 ·au la cantidad de i necesaria para producir una unidad de J y bkJ 

la cantidad de k necesaria para producir una unidad de J. La demanda industrial de ¡ es 

Como puede observarse sin dificultad, se trata de una tecnología de coeficientes 

fijos, i.e., si bien la superficie de transformación está bien definida, no es diferenciable, de 

modo que no hay lugar para la maximización de la ganancia por parte de los empresarios, 

pues las demandas de insumos están perfectamente definidas por los productos, 

independientemente de los precios. Se trata de una economía con un conjunto fijo de 

actividades, cada una de ellas caracterizada por una tecnología capaz de operar hasta el 

límite de la disponibilidad de insumos y factores. 

Ya hemos analizado que la ley de Walras se verifica en el modelo de intercambio 

puro walrasiano, pero no en el modelo que hasta el momento hemos descrito, que se 

inspira, en gran medida, en el modelo de producción del propio Walras, modificado por 

Morishima. 

Para que se verifique la ley de Walras, se supone, al igual que en el modelo de 

Morishima, que la ganancia neta agregada se distribuye entre los agentes, en proporción a 

la propiedad sobre las empresas. Por lo tanto, ellos obtienen un ingreso extra (positivo o 

201 Esta identidad está referida a la agregación presupuesta! de los agentes, es decir, la suma de las ecuaciones 
presupuestales individuales. Mostraremos que para poder verificar la ley de Walras se requiere que las 
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negativo) que se añade al mgreso obtenido por la venta de factores de la producción 

(¿;=, v*r* = V'r(P,V,X)). Por esta razón, el consumo de bienes y la oferta de factores 

dependen no solamente de los precios (y las dotaciones iniciales de los individuos), sino 

también de la distribución de la ganancia neta agregada. Esta última depende de los 

precios, P y V, y del nivel de producción de las distintas industrias, X. 

Es decir que, d¡=d¡(P, V.X) , en tanto que la función de oferta de factores se formula 

como n=rk(P, V,X), con lo cual se obtiene que estas funciones de consumo y oferta 

satisfacen la siguiente ecuación presupuestal: 

P'd(P, V,X)=V'r(P, V,X)+[p'(I-A)-V'BJX (2). 

Donde pidi(P, V,X)= p;dt + ff; (ff; ganancia o pérdida en la producción de Xi), pues el 

término entre corchete del lado derecho de (2), establece evidentemente la ganancia neta 

agregada, donde X=(x1, ... ,xn) y A, B son la matrices de coeficientes técnicos. Definanse las 

funciones de exceso de demanda de bienes y factores como 

Zi(P,V,X)= '°'n a. x . +d.m(P,V,X)-x ., 
L.. j= I lj J I J 

Sea E=(Z1, ... ,Z¡, ... ,Zn) y F=(Z,, ... ,zk, .. ,,Zm) 

Las condiciones de equilibrio serán: 

Zi(P,V,X)= '°'n ax +d (P,V,X)-x =0 (3), 
L..1 =1 IJ J I J 

restricciones presupuestales de los individuos incorporen a la renta la ganancia, tal como lo hace Morishima. 
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p . ~ "'n a p . + "'m bk vk (5) 
J ¿J=I l,J I ¿k=I ,} 

Es decir, 

AX+d(P, V.X)= X 

BX!{r(P, V,X) 

(6): Condiciones de oferta-demanda de bienes. 

(7): Condiciones de oferta-demanda de factores. 

P's?'A+V'B (8): Condiciones de precio de mercado-costo de producción. 

La igualdad de (3) y (6), implica que la correspondiente mercancía i no puede estar 

en exceso de. oferta como en el sistema de Morishima, lo cual excluye los bienes gratuitos. 

Se trata, entonces, de condiciones donde todos los mercados de bienes están en equilibrio 

en el sentido generalizado por la estacionarización del vector X, a través del proceso de 

cadenas de Markov que se _analizará más adelante. Por su parte, la desigualdad estricta de 

(4) y (7), implica que el modelo admite la posibilidad de equilibrios sin pleno empleo de los 

factores productivos202
. Mientras tanto, la desigualdad estricta de (5) y (8), para alguna 

industria j, implica que el cantidad XJ es nula en virtud de que las empresas no rentables 

quebrarán203
. 

Los excesos de demanda de bienes y factores se definen respectivamente como: 

202 Esto nos evita también abordar el caso del trabajo como bien gratuito (salario nulo). Sabemos que el 
salario nulo no puede manifestarse en virtud de que en estas condiciones se imposibilita la existencia del 
eauilibrio general. 
20 El profesor Rafael Moreno me hizo la observación de que durante el proceso de ajuste (y en el equilibrio 
menos), era imposible que esta condición se cumpliera en el caso de empresas productoras de bienes básicos. 
Mi respuesta al respecto es que antes de que esto ocurra se generará un cambio tecnológico que interrumpa el 
proceso de ajuste ("shock exógeno"), debido a que lo costoso de la producción de un bien básico, es decir, la 
caída relativa del precio de este bien, por debajo de su costo de producción, obliga a la búsqueda de sustitutos 
del mismo, o a la generación de técnicas que no requieran de éste. Es obvio que frente a estos hechos el 
proceso de ajuste tendrá que iniciarse bajo las nuevas circunstancias, sin la presencia de dicho bien. 
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E(P, V,X)=AX+d(P, V,X)-X 

F(P, V,X)=BX-r(P, V,X), por consiguiente, en virtud de la ecuación presupuestal (2), 

puede verificarse que P'E(P, V,X)+ V'F(P, V,X).=() (9), que expresa la ley de Walras. 

5.3.3 Cálculo del desequilibrio a partir de las condiciones iniciales 

Los datos iniciales son los fundamentales de la economía (dotaciones y técnica): un vector 

de bienes Xº , un vector de factores de la producción r, matrices de coeficiente técnicos A 

y B; así como vectores de precios arbitrarios (P y V). Es decir 

X º ( o o o) = X 1 , ••• ,X¡ , ... ,Xn 

r = (r1 , ••• , rk , ... , rm) 

A: matriz de coeficientes técnicos (bienes). 

B: matriz de coeficientes técnicos (factores). 

P: vector de precios de bienes. 

V: vector de precios de factores. 

A partir de estas condiciones iniciales es factible hacer los cálculos intertemporales 

para cada mercado y determinar la magnitud del desequilibrio de éstos. Así, en el mercado 

del bien i, se tendrá: 
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x; = x;, : que define la cantidad de la mercancía i disponible para el período 1. 

¿:=, a;¡x 1_, : demanda industrial del bien i, como insumo del período 1. 

El vector X º , debe ser tal que permita satisfacer todas las demandas industriales de 

insumos para producir las cantidades de mercancías del primer período, definidas en el 

vector X, = (x, ., , ... ,X;, , , ... , xn.,) por la cadena de Markov, tal que X; ,, denota la cantidad del 

bien i que debe ser producida en el período inicial. Además de la producción, habrá un 

vector de consumo d, = (d, ., , ... , d;_ , , ... , d n.,) del período inicial, por parte de los agentes, el 

cual es financiado con la renta de éstos ( derivada de la venta de factores y la ganancia 

empresarial), tal que d; ,i denota el consumo de la mercancía i en el primer período. 

Con esta información podemos hacer el siguiente cálculo: 

x;, -¿:=, a,'J x1., + X;., - d ;_ , = x,' = x,'.2 Vi, que establece la cantidad remanente de 

la mercancía i al finalizar el primer período, la cual es equivalente a la cantidad de la misma 

mercancía, para iniciar las actividades del segundo período. En general, podemos decir que 

en cualquier período t, se tiene que 
, _ , 1- 1 

X¡ = X;,, tal que 

,-1 "\'n d I t V · 
X ;_, - L...¡ =I aijx j ,t + X ;,, - i,I = X ¡ = xi,l+I l, t (10) . 

De manera que, el desequilibrio del mercado i durante el período t es 

~X: = x;.,+, - X:,~' . Puede observarse que, de acuerdo con la ecuación (10), el equilibrio del 

mercado i se define como &; = O, debido a que la oferta es igual a la demanda en dicho 

mercado, x;,, - ¿~=' a;¡ x 1_, - du =O, como lb establece la ecuación (3). En otras palabras, 
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&; = x;,i+i - X:,~' establece el exceso de de demanda o de oferta del mercado i durante el 

período t. A nivel agregado tenemos que M 1 = X 1 -x 1
-

1
, y el equilibrio general de los 

mercados se expresa por M 1 =O, cuando AX1 + d, (P,, V,, X,)- X, = O, como lo 

establece la ecuación (6). Este equilibrio se alcanza cuando x;,, ha sido estacionarizado, 

para todo i, por el mecanismo de variacion del vector X1, establecido a través de la cadena 

de Markov que se discutirá en la siguiente sección. 

Por el lado de los precios, en cada etapa del proceso, las cadenas de Markov definen 

los vectores P1 y Vr. Por consiguiente, en cada mercado puede hacerse un análisis de 

desequilibrio así : 

e;, = I;=, P;, a;¡ + I:=, v1abkj define el costo de producción de la mercancía i en el 

período t. Luego, sabemos que pit - c;1 = ff;, define la ganancia neta obtenida por los 

productores de la mercancía i en el período t. El desequilibrio queda establecido por la 

diferencia entre precios de mercado y costos de producción, C;, - P; 1 t= O V i,t. 

En cada período, el sistema establece una demanda del factor rk,, definida por 

¿~=, bkjx1., V k,t. El ingreso m1, obtenido por la venta de factores productivos en el 

período t es la identidad presupuesta! definida en la ecuación (1), es decir, 

para poder 

verificar la ley de Walras, se añade al valor de la demanda de la mercancia i en el período t, 

la ganancia (o pérdida) empresarial, para obtener P;,,d;~ + ff; ,
1 

= P;,,d;_
1

, que expresa el 

valor total de la demanda de consumo de la mercancía i, durante el período t, financiada 
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con dos ingresos a saber: i) m1, ii) :r; 1 • A nivel agregado, ¿ (p;1d;: + tr¡¡) = ¿ P;,d;,, , que 

es equilalente a la ecuación (2): 

P,'d, (P, , V, , X,)= V,'r(P,, V,, X,)+ [P,'(1- A)- V,'X, ]x, (11). 

La verificación de la ley de Walras, es evidente y trivial, pues, la sumatoria del valor 

de los excesos de demanda es nula, para cualquier conjunto de vectores de precios ( P,', V,'), 

y en cualquier período, P,Í AX, + d, (P,, V,, X,)- X,]+ V,Í BX, - r(P,'V,'X, )] =O, en virtud de 

la ecuación (11) . 

5.3.4 Proceso de ajuste de las magnitudes económicas 

Recuérdese que la sumatoria de la fila GiJXJ (sobre j) está definida como la demanda 

industrial del bien i. Ahora bien, con fines de construcción de los vectores estocásticos de 

la matriz de transición se efectúa una normalización de dicha demanda industrial tal que 

¿~=' aux1 = 1. Esto no invalida la definición anterior, por el contrario la enriquece pues 

establece el peso (proporción) de la demanda de i cada rama, y en términos aleatorios tiene 

la interpretación de una probabilidad de frecuencia relativa o a posteriori de i. El conjunto 

de estos n vectores estocásticos, así construidos, determina una matriz estocástica n,.n 
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denominada matriz de transición204
, donde los renglones representan el estado de las 

respectivas demandas industriales de mercancías, en el momento actual (t). 

Para el caso de los precios, recuérdese que la sumatoria de la columna ¿;=
1 
P;ª;¡ 

define el valor de la demanda de insumos de la rama J. Para la construcción de los vectores 

estocásticos de la matriz de transición también se hace una normalización de dicho valor, 

de modo que ¿;=
1 
P;ª ;¡ = 1, lo cual tampoco invalida la última definición, pues también la 

enriquece al establecer la importancia (proporción) del costo de cada uno de los insumos 

usados para la producción de la mercancía}, y en términos estocásticos también tiene la 

interpretación de una probabilidad de frecuencia relativa o a posteriori de los costos de cada 

rama. El conjunto de los n vectores estocásticos también determina la matriz de transición 

nxn (matriz estocástica), donde las columnas expresan el estado de los costos de insumos 

industriales de las respectivas ramas en el momento actual (t). 

El mismo tipo de transformación se efectúa para el costo de la demanda de los 

factores productivos en cada rama, ( I:=
1 
vkbk¡ = 1 ). Hay que advertir que para construir 

estos vectores, i.e., las matrices estocásticas, se utilizaron las sumatorias sobre j de los 

productos a ijXJ, las sumatorias sobre i de los productos piaij y las sumatorias sobre k de los 

productos v~bk1, debido a que interesa que las cantidades y los precios (además de la 

tecnología), impongan el comportamiento del ajuste205
. A través de estas transformaciones 

lineales de las coordenadas originales de los productos de las matrices A y B, por precios y 

204 
Recuérdese que una matriz estocástica (matriz de transición en el caso de cadenas de Marcov) está 

formada por vectores estocásticos. 
205 Pudimos percatamos de algo trivial , a saber: si la transformación se efectúa por el lado de las columnas, 

'°'~
1 
a;;X; = 1 (para cantidades), y filas '°'n p .a .. = 1 (para precios), las matrices estocásticas que se L.,;,_ , L.,¿ j= 1 J IJ 
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cantidades, tal que cada columna (para el caso de precios) y cada fila (para el caso de 

cantidades a producir), transformadas en vectores estocásticos, se logra que los precios y 

las cantidades a producir se estacionaricen. 

En efecto, siguiendo el ejemplo de los precios de las mercancías, al multiplicar esta 

matriz estocástica por el vector de precios (P1) obtenemos los precios del período siguiente 

(P1+1). Si denotamos esta matriz por E, entonces, en t+l se tiene Pt+1=P'E, en t+2 

P1 +2= P'E 2 
= (P'E)E, en t+ 3 P1+1= P'E 3 = (P'E 2 )E= (P'EXE)E, y así sucesivamente. Sea 

D = Q-' EQ una matriz diagonal, tal que los elementos de la diagonal son los valores 

propios de E. Entonces, lim1 • 00 P'E 1
, el vector de precios es estacionario, pues si definimos 

El mismo proceso se formula para estacionarizar el vector de precios de los factores Vi y el 

vector de cantidades a producir X1 

l . V'E 1 =V'L 1m 
1
..,.00 

(13) 

Dada la naturaleza del ajuste que imponen las cadenas de Markov, puede inferirse 

que en cualquier etapa del proceso se tiene que 

generan son tales que la técnica impone el mecanismo de ajuste de las magnitudes económicas, cualquiera que 
sean estas últimas. 
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i~-~-1i<O 
l~V, - ~V,J < o 
IM, -M,_.¡ < o 

(14). 

Evidentemente, se trata de un ajuste distinto al que asume Walras con la hipótesis de 

diagonal dominante . 

Sin embargo, estos límites, en los cuales las magnitudes económicas se 

estacionarizan, son teóricos. En efecto, en cada período las respectivas cadenas de Markov 

proporcionan los vectores de precios corrientes (P,, V,) y el vector de cantidades de 

mercancías a producir (X,); pero sabemos que para producir esas cantidades existe una 

demanda industrial de insumos provenientes de las actividades del período anterior 

( x,-1 = x:-1 ). 

Ahora bien, s1 en determinado momento el vector de cantidades a producir X, 

demanda una cantidad del insumo i que está por encima de lo disponible, 

¿~=
1 
a;¡ x J., > x;/, y/o demanda una cantidad de cierto factor k que está por encima de la 

dotación de la economía, ¿~=' bkJx J., > rk., , entonces, el proceso de ajuste se detiene, y se 

inicia un nuevo proceso de las magnitudes económicas, tomando las condiciones vigentes 

como datos iniciales. El proceso continúa hasta que se vea interrumpido por circunstancias 

similares. En el límite de esta concatenación de procesos interrumpidos, que hemos 

denominado cadenas de Markov segmentadas, las magnitudes económicas se 

estacionarizan, a la vez que se verifican las ecuaciones de las condiciones de equilibrio 

antes analizadas. 
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5.3.5 Balance del modelo 

Dado lo complejo que resulta modelar la dinámica económica, consideramos que este 

modelo es uno de los pocos que trata de incorporar las actividades de consumo y 

producción en la teoría de la estabilidad del equilibrio económico. El interés de este 

modelo radica en que logra eliminar del proceso de ajuste la hipótesis arbitraria de diagonal 

dominante y el subastador. El proceso mediante el cual se llega al conjunto de magnitudes 

económicas estacionarias no es único, depende como hemos visto, de las condiciones 

iniciales. Se trata de un proceso que no está dado de una vez, sino que se construye a 

pedazos, por acumulaciones de interrupciones de etapas sucesivas, en las cuales las 

magnitudes económicas se van modificando, e incluso puede ocurrir que el proceso se 

interrumpa en el caso de que desaparezca la producción de un bien básico (por el problema 

de beneficios negativos de esa rama productiva), que obliga a que se modifique la 

estructura tecnológica (shock exógeno ). El equilibrio general así obtenido, acepta la 

posibilidad de que no exista pleno empleo de los factores productivos (una vez que se 

estacionarizan los precios y las cantidades), ya que éstos son una dotación que no se altera 

durante el proceso. 

En el marco de las limitaciones, podrá observarse que ahora la actividad del 

intercambio no se explícita. El modelo utiliza un método de convergencia de las 

magnitudes económicas tal que éstas y la estructura de la técnica definen la evolución del 

ajuste, lo cual proporciona una visión demasiado mecánica del proceso. Esto constituye 

una paradoja, pues se trata de una técnica de ajuste estocástica, pero con un resultado que 

no es plenamente aleatorio. En efecto, el punto de llegada depende de las condiciones 
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iniciales, de modo que la estacionarización de los precios y las cantidades producidas se da, 

independientemente la conducta de los agentes económicos. 

Por consiguiente, independientemente de la conducta de los agentes, el punto de 

llegada está preestablecido, estamos frente a un modelo en el cual no existen funciones de 

comportamiento individual. Hemos analizado que el valor del consumo agregado de cada 

mercancía depende de la renta que los agentes alcanzan en cada período, mientras el vector 

de la producción lo establece la cadena de Markov. Por consiguiente, el consumo, la 

producción y el intercambio (implícito), no tienen fundamentos microeconómicos. 

Indudablemente, esto resulta muy insatisfactorio en términos económicos. 

El no tener una modelación explícita del intercambio, hace imposible la 

introducción de la moneda como medio de cambio, lo cual constituye un retroceso respecto 

a los avances que logramos en los modelos de intercambio puro del capítulo anterior. Es un 

modelo que resulta inadecuado cuando las decisiones y las expectativas de los agentes son 

relevantes. Por esta razón, a continuación proponemos un segundo modelo de desequilibrio, 

con consumo y producción, que formula la convergencia de las expectativas de los agentes 

económicos, donde se incorporan las decisiones de los individuos. 
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5.4 AJUSTE DE LAS MAGNITUDES ECONÓMICAS MEDIANTE UN PROCESO 

DE FORMACIÓN Y AJUSTE DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS AGENTES 

5.4.1 Introducción 

En virtud de las deficiencias del modelo anterior, ahora proponemos un segundo modelo en 

el cual se elimina el ajuste con cadenas de Markov; en su lugar se introduce un proceso de 

formación y ajuste de las expectativas. En este estudio, estamos incorporando, a la luz de 

las reflexiones anteriores, nuevos elementos de análisis, que a nuestro juicio constituyen 

rasgos distintivos del desequilibrio. 

Se trata de un modelo no determinístico, donde las expectativas de prec10s y 

cantidades de los agentes se conjugan con la conciencia que éstos adquieren del estado que 

guarda el sistema económico, a la luz de las relaciones sociales que establecen entre sí por 

la vía del mercado. Con ello se incorpora el concepto de incertidumbre que, por la 

naturaleza del desequilibrio, consideramos crucial para el análisis de la estabilidad, pues en 

estas condiciones, no basta con que los agentes tengan conciencia del desequilibrio que 

enfrentan para que su conducta pronostique con plena certeza los acontecimientos futuros, 

ya que el azar puede modificar los resultados que ellos anticipan de los acontecimientos 

económicos. 

Para el ajuste estamos introduciendo ecuaciones en diferencia no determinísticas, las 

cuales determinan la formación de las expectativas de precios y cantidades a producir por 

parte de los agentes. Con ello, se elimina la figura del subastador walrasiano i.e., el ajuste 

impersonal de las magnitudes económicas, ya que se encara el problema de la formación de 
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éstas. Al mismo tiempo, se eliminan de paso, los problemas de interpretación económica 

que suscita el considerar el tiempo continuo. 

El hecho de que cada agente actúe independientemente, sin tomar en consideración 

las decisiones de los demás (ausencia de externalidades), resulta más significativo en un 

ambiente de incertidumbre. Efectivamente, en un modelo determinístico, donde cada uno 

de los individuos puede anticipar con plena certeza los acontecimientos futuros, no se ve 

claramente cual es el impacto, sobre el sistema, _que tiene la conducta de agentes que no se 

ven influenciados por la conducta de los otros. 

En cambio, si el escenario es incierto, el concurso de acciones individualistas 

independientes conducen a un resultado que se manifiesta por el promedio (esperanza 

matemática) de dichas decisiones. Puesto que, algunas decisiones estarán por encima del 

promedio, mientras que otras se ubicarán por debajo de este valor esperado, el modelo que 

se propone, supone una media de cero, debido a una propiedad trivial e importante muy 

conocida del promedio, a saber: la sumatoria de las desviaciones respecto a la media es 

cero, ¿ (x; - x) =O , o lo que es lo mismo, la esperanza matemática de las desviaciones 

respecto al valor esperado es nula, E(x - E(x )) =O. 

Por consiguiente, no es el momento centrado de orden uno (la media), sino el 

momento centrado de orden dos (la varianza), el parámetro relevante que mide la magnitud 

del desequilibrio en términos de precios y de excesos de demanda neta, lo cual hemos 

anticipado al estudiar el proceso Edgeworth, donde propusimos el estudio de la estabilidad 

mediante la varianza de la tasa marginal de sustitución de cada bien respecto al numerario. 

Por esta razón, el coeficiente de correlación entre estas magnitudes económicas es la señal 

que los agentes tomarán en consideración para sus decisiones. 
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Este modelo formula una teoría de expectativas de precios y cantidades en un 

contexto de incertidumbre y tiempo discreto, donde el parámetro fundamental es el 

coeficiente de correlación, el cual resuelve varios problemas a saber: i) garantiza la 

estabilidad en virtud de que su valor absoluto es menor que la unidad; ii) por tratarse de un 

coeficiente, resuelve el problema que pudiera originarse por el lado de las distintas 

unidades de medida de las mercancías, iii) se establece la concomitancia intertemporal 

biunívoca entre precios y cantidades a producir. 

Como consecuencia del intercambio en desequilibrio, en un ambiente incierto, con 

agentes conscientes de esta situación, en cada período habrá excesos de oferta en algunos 

mercados y excesos de demanda en otros. En estas circunstancias, las relaciones entre las 

partes desembocarán en la ubicación de unos en el lado corto y otros en el lado largo del 

mercado. Así, frente a un exceso de oferta, los productores ubicados en el lado largo del 

mercado, tendrán que tomar en consideración para sus planes del período siguiente la 

correlación de dos señales, a saber: un acervo que no pudo venderse y una expectativa de 

precio a la baja en su producto. Sin embargo, sus expectativas pueden fallar en vista de la 

incertidumbre prevaleciente. 

Si se trata de un exceso de demanda, esta correlación de precios y cantidades 

también se tomará en consideración aunque en dirección opuesta. Ahora, los productores 

ubicados en el lado corto del mercado serán optimistas respecto a un alza del precio del 

producto que venderán en el período siguiente, dado que sus inventarios han quedado 

exhaustos en el período vigente. La conducta futura inmediata de los demandantes también 

estará regida por la correlación entre precios y cantidades manifiesta en el período presente. 

Volveremos a retomar esta discusión al analizar la formación de las expectativas. 
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Para abordar ciertos problemas de análisis matemático como la convergencia que 

nos interesa para la demostración de existencia del equilibrio general, donde hay que 

recurrir a sucesiones, se ha construido una estructura de proposiciones, lemas y teoremas en 

un marco de espacios topológicos norrnados y completos para las mercancías, i.e., espacios 

de Banach, para la demostración de la convergencia del sistema hacia un equilibrio general 

estable de las magnitudes económicas (precios y cantidades a producir). 

5.4.2 Descripción del modelo 

El modelo formulado supone la misma notación y estructura que los dos anteriores, con 

matrices A y B de coeficientes técnicos de insumos y factores de la producción 

respectivamente. Igual que en los dos modelos anteriores, el consumo de bienes y la oferta 

de factores sigue dependiendo de los precios, de las dotaciones iniciales de los individuos y 

de la distribución de la ganancia neta agregada. Por consiguiente, las funciones de 

consumo y oferta satisfacen la ecuación presupuestal : 

P'd(P, V,X)=V'r(P, V,X)+[p'(I-A)-V'B]X (1). 

Las condiciones de equilibrio siguen siendo: 

AX+d(P, V,X)SX 

BX.sr(P, V.X) 

(2): Condiciones de oferta-demanda de bienes. 

(3): Condiciones de oferta-demanda de factores . 
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P'.5P'A + V'B (4): Condiciones de precio de mercado-costo de producción. 

y en virtud de (1), puede verificarse que 

P'(AX+d(P, V,x,J-x,>+ V '(BX-r(P, V,x,J) =0 (5) (la ley de Walras) 

La producción está sujeta a la técnica y a la disponibilidad de insumos y factores 

productivos. Dichas restricciones no se modifican durante el proceso de ajuste, lo cual 

implica que la productividad y la tasa de crecimiento de la población y de los demás 

recursos productivos (nulas en este caso) no se alteran a lo largo del proceso. Se trata de 

empresas que poseen una estructura productiva definida en las matrices A y B, cada una de 

las cuales puede operar a cualquier escala, pero con los niveles agregados al nivel de la 

rama, constreñidos por las limitaciones de los recursos iniciales. 

5.4.3 Proceso productivo (condiciones iniciales) 

Para el arranque del proceso se asume un estado de la economía donde los vectores precios 

( Pº y Vº ) y el vector Xº son tales que las cantidades ofrecidas y demandadas establecen 

desequilibrios en los mercados de bienes, con pérdidas o ganancias por el lado de la 

condición establecida en la ecuación (4), y/o con excesos de demanda neta por el lado de la 

condición establecida en la ecuación (2), así como de la condición establecida en la 

ecuación (3). Es en ese momento que los agentes se percatan del desequilibrio del sistema, 

determinan los coeficientes de correlación entre Pº A y AXº ( p P) y entre Vº B y BXº 
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( pJ, que se analizan más adelante, para formar sus expectativas para el periodo 1 (inicial). 

De esta forma se construye el proceso de la formación y ajuste de las expectativas. 

Se trata, entonces, de un proceso en el cual el conjunto de condiciones iniciales 

determina la conducta de los agentes, que se traduce en la formulación individual de 

expectativas de precios y cantidades, para definir así la producción individual del primer 

período. A su vez, el agregado de las decisiones individuales así tomadas determina la 

evolución del sistema en dicho período. Esta evolución del sistema incidirá a su vez en la 

formación de las expectativas que definen en el agregado las condiciones del segundo 

período, y así sucesivamente. 

5.4.4 Cálculo del desequilibrio 

Al igual que en el modelo anterior, los datos iniciales son 1osfundamentales de la economía 

(dotaciones y técnica): un vector de bienes X º, un vector de factores de la producción r, 

además de las matrices de coeficiente técnicos A y B, así como vectores de precios 

arbitrarios ( P º y V º ), todo lo. cual hace posible la determinación de los coeficientes de 

correlación p P Pv que, a la vez, permiten la formación de las expectativas individuales 

para la toma de decisiones. 

X º ( o o o) = X
1 

, ••• ,X¡ , ... ,Xn 
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A: matriz de coeficientes técnicos (bienes). 

B: matriz de coeficientes técnicos (factores). 

Pº : vector de precios de bienes. 

Vº : vector de precios de factores. 

A partir de estas condiciones iniciales es factible hacer los cálculos intertemporales 

para cada mercado y determinar la magnitud del desequilibrio de éstos. Así, en el mercado 

del bien i, se tendrá: 

x;° = x;°1 : que define la cantidad de la mercancía i disponible para el período 1. 

El agregado de las expectativas individuales de producción se traduce en la 

demanda industrial del bien i, como insumo del período 1: '°'n a . x . 1 • Lo mismo se tiene 
L,¿J=I lJ J, 

para el resto de mercados del sistema económico. 

Por consiguiente, el vector X º , debe ser tal que permita satisfacer todas las 

demandas industriales de insumos para producir las cantidades de mercancías del primer 

período, definidas en el vector X 1 = (x 1.1> ... ,xi. ,, ... ,xn.i), a partir de las expectativas de los 

agentes, tal que X ;.1 denota la cantidad del bien i que debe ser producida en el período 

inicial , a partir de las expectativas que los agentes formularon previamente para este 

mercado. Además de la producción, habrá un vector de consumo d1 = (d1_1 , . .. , di,I , ... , d n.i) 

del período inicial, por parte de los agentes, el cual es financiado con la renta de éstos 

(derivada de la venta de factores y la ganancia empresarial), tal que di.l denota el consumo 
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de la mercancía i en el primer período, el cual también es consecuencia de la interacción de 

las expectativas individuales de todos los agentes. 

Con esta información podemos hacer el siguiente cálculo: 

la mercancía i al finalizar el primer período, la cual es equivalente a la cantidad de la misma 

mercancía, para m1ciar las actividades del segundo período. En general, en cualquier 

período t, se tiene que 

1- I 1-I I t - 1 Ln d t t \.-1 • 
x . = x it ta que X ¡/ - . a ¡;Xj. 1 + X ¡ / - i t = X¡ = xit+I V l, f 

1 • • J;I , , , • • 
(6). 

De manera que el desequilibrio del mercado i durante el período t es 

Lix; = x:.i+i - X:,~ 1 
• Puede o_bservarse que si se desagrega la ecuación (2), el equilibrio del 

mercado i se define como Lix; = O, debido a que la oferta es igual a la demanda en dicho 

mercado, xi.1 - ¿~;, aux 1.1 - di,i =O, como lo establece la desagregación de la ecuación 

(2). En otras palabras, Lix; = x;.1+i - X:,~1 establece el exceso de demanda o de oferta del 

mercado i durante el período t. A nivel agregado tenemos que M 1 = X 1 
- x 1

-
1

, y el 

equilibrio general de los mercados se expresa por M 1 = O, cuando 

AX1 + d 1 (P, , V1 , X 1 )- X 1 = O, como lo establece la ecuación (2) . Este equilibrio se alcanza 

cuando xi.i ha sido estacionarizado, para todo i, por el mecanismo de ajuste de las 

expectativas que se discutirá en la siguiente sección. 

291 



Por el lado de los precios, en cada etapa del proceso también habrá un ajuste de las 

expectativas de los vectores P, y Vi. Por consiguiente, en cada mercado puede hacerse un 

análisis de desequilibrio así: 

c .
1 
= "'.' p .

1
a .. + "m vk

1
bk. define el costo de producción de la mercancía i en el 

1 L.i,;1 1 IJ L.ih1 g 

período t. Luego, ya sabemos que pit - e;, = ff;, determina la ganancia neta obtenida por 

los productores de la mercancía i en el período t. El desequilibrio queda establecido a través 

de la diferencia entre precios de mercado y costos de producción, e;., - P;,, :1; O Vi, t . 

En cada período, en función de las expectativas habrá una demanda del factor k, 

definida por I:;, b1c;x 1_, V k,t. El ingreso m,, obtenido por la venta de factores 

productivos en el período t será 

poder verificar la ley de Walras, se añade al valor de la demanda de la mercancía i en el 

período t, la ganancia (o pérdida) empresarial, para obtener P;_1dt; + ff;,, = P;_,d;_,, que 

expresa el valor total de la demanda de consumo de la mercancía i, durante el período t, 

financiada con dos mgresos a saber: i) m,, ii) ff; ,,. A nivel agregado, 

que es equivalente a la ecuación (1): 

P,'d, (P, , V,, X,)= V,'r(P, , V, ,X,)+ [P,'(I - A)- V/X, }x, (7). 

La verificación de la ley de Walras, sigue siendo evidente y trivial, pues la 

sumatoria del valor de los excesos de demanda es nula, para cualquier conjunto de vectores 

de precios ( P,', V,') y en cualquier período, 

P,lAX, + d, (P,, V,, X,)- X,]+ V,1BX, - r(P,'V,'X, )] =O, en virtud de la ecuación (7). 
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Sobre la base del base al desequiblibrio de cada período, que como hemos visto, se 

manifiesta por excesos de demanda neta de bienes y/o de factores, así como por la 

existencia de ganancias positivas o negativas por el lado de los precios, los agentes 

formulan sus expectativas del período siguiente a través de los coeficientes de correlación 

que analizaremos más adelante. 

5.4.5 Proceso de formación y ajuste de las expectativas 

5.4.5.1 Análisis conceptual de las expectativas de los agentes económicos 

¿Cómo se forman las expectativas? ¿Pueden ser éstas caracterizadas por modelos 

matemáticos? Estas interrogantes constituyen un asunto central en el desarrollo de la teoría 

de la dinámica y del ajuste de las variables económicas, a la vez que, como ocurre con otros 

temas cruciales de la teoría de económica, es fuente de mucha controversia. 

Consideramos que el concepto de incertidumbre es clave para el examen de la 

formación de expectativas y es, por naturaleza, inherente a la dinámica y al desequilibrio 

económico. Un proceso de toma de decisiones está sujeto a incertidumbre si la toma de 

decisiones individuales es tal que no se conocen plenamente no solo las consecuencias de 

las acciones de los demás, pues la incertidumbre individual implica el desconocimiento de 

las acciones de los otros agentes, si no tampoco las consecuencias de las propias acciones. 

En este sentido tan amplio, la incertidumbre puede involucrar información imperfecta 

(ignorancia), eventos impredecibles (cambio), o una combinación de ambos. 
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Las expectativas pueden entenderse como actitudes, disposiciones o estados 

psicológicos de la mente, que se asocian a eventos inciertos. Usualmente éstas se formulan 

respecto a eventos futuros que no han sido experimentados en el pasado. Sin embargo, las 

expectativas son creencias subjetivas respecto a lo que puede o no estar relacionado con la 

experiencia individual pasada o con su percepción presente. El que tales creencias 

subjetivas puedan o no ser representadas mediante medidas de probabilidad es en sí objeto 

de una vieja controversia que fue considerablemente revisada y revivida por Keynes 

( 1921 )206
• 

La imposibilidad lógica de la formalización probabilística del "conocimiento" fue 

inicialmente enfatizada por D. Hume, al argumentar que no resulta lógicamente justificable 

inferir la probabilidad de instancias de las que no se tiene ninguna experiencia, a partir de 

instancias repetidas de las cuales sí se tiene experiencia. Según esta posición 

epistemológica, la caracterización de expectativas subjetivas por distribuciones de 

probabilidad no puede estar lógicamente justificada. 

El error fundamental al abordar el problema de la incertidumbre radica en combinar 

los conceptos de conocimiento y de certidumbre, para luego argumentar que en virtud de 

que la plena certidumbre no es alcanzable, tampoco el conocimiento lo será. Esta línea de 

pensamiento establece tácitamente que el conocimiento debe ser demostrado, probado e 

incontrovertible. De modo que toda posibilidad de conocimiento estaría confinada a la 

matemática ( determinística) y a la lógica formal. 

Por consiguiente, debemos razonar la viabilidad del conocimiento en el marco de la 

falibilidad del mismo. Efectivamente, uno de los resultados más interesantes de la teoría 

206 El es uno de los pioneros del concepto de probabilidad subjetiva. 
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del caos, que constituye un llamado de atención a la soberbia intelectual, consiste en que el 

conocimiento absoluto nos está vedado. Debemos manejar la noción de que el 

conocimiento está construido dentro de cierta banda razonable de aproximación a la 

certidumbre plena, i.e., con cierto grado de error (no sistemático por supuesto), de carácter 

probabilístico. En este marco, podemos aceptar la probabilidad de que los agentes 

económicos se equivoquen respecto a sus apreciaciones del futuro, pero esas 

equivocaciones no se inclinan hacia ninguna dirección en la medida que los errores no son 

sistemáticos. 

Ahora viene el problema teórico fundamental que nos incumbe. ¿Cómo un conjunto 

de acciones individuales independientes puede ir convergiendo simultáneamente de manera 

tal que el sistema económico pueda reproducirse, cuando se requiere un tipo de 

expectativas ajustadas a un modelo donde los agentes tienen conciencia de que los 

mercados no se vacían? ¿Cómo se forman las expectativas en estas circunstancias? 

Indudablemente, la búsqueda de una respuesta a estos planteamientos es un desafio, para_el 

cual ofreceremos una propuesta. 

En nuestra opinión, la base apropiada para la evaluación de las expectativas 

económicas, 1.e., las creencias individuales interdependientes estables, es mediante las 

fuentes de incertidumbre: ignorancia y cambio. De esta manera, se mantienen los nexos 

entre las condiciones subjetivas y objetivas, que prevalecen en el medio ambiente de una 

economía. Las condiciones subjetivas, i.e., las expectativas, surgen por el grado de 

conocimiento y conciencia que los agentes tienen respecto al estado que guarda el sistema. 

Las condiciones objetivas se manifiestan a través de las circunstancias que prevalecen en 

cada período y que se modifican conforme el proceso avanza. La confianza de los agentes 
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económicos respecto al éxito de una decisión tomada está asociada con la convergencia de 

las expectativas así evaluadas. 

Las reflexiones anteriores sugieren la elaboración de un modelo estocástico que 

incorpore la probabilidad de que los agentes se equivoquen, dentro de cierto margen, en sus 

expectativas. No obstante, dada la importancia de la convergencia de las expectativas, este 

modelo no debe encaminarse hacia el establecimiento de pruebas estadísticas; por ejemplo, 

que la esperanza matemática del error sea cero, sin importar la magnitud de la varianza del 

mismo. Por esta razón, proponemos un modelo de expectativas dinámicas de cantidades y 

costos de producción, que incorpora el coeficiente de correlación, i.e., la covarianza de las 

magnitudes económicas. 

Entonces, se plantea el problema de la existencia de un mecanismo a través del cual 

los diversos agentes van convergiendo a un estado de balance respecto a sus planes de 

ofertas y demandas, como consecuencia de la convergencia de sus expectativas. Esto 

supone una organización del sistema económico donde cada individuo organizado de forma 

gremial (empresarios, capitalistas, terratenientes, trabajadores, etc.) tiene más información 

sobre sí mismo y sobre la esfera particular de las actividades de producción y consumo en 

que participa, que otros individuos (sistema de información asimétrica). 

El hecho de que todos los agentes de la economía afronten el mismo conjunto de 

precios proporciona un flujo de información necesario, pero no suficiente, para la 

coordinación del sistema. Precisamente porque los precios por sí solos no proporcionan la 

información adecuada para un proceso económico estable, hacemos hincapié en las 

cantidades producidas y demandadas, como señales complementarias que deben ser 

incorporadas al conjunto de precios, para que de manera conjunta constituyan la 

información requerida por los agentes individuales en relación con la formulación de 
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expectativas (de precios y cantidades a producir y demandar), y las implicaciones de éstas 

sobre el conjunto de decisiones individuales, que constituye el mecanismo a través del cual 

el mercado coordina a los agentes para que converjan al equilibrio. Esta forma de concebir 

el proceso de ajuste es el que admite la posibilidad de equilibrios sin pleno empleo de los 

factores productivos, expresados en términos de desigualdad estricta de la ecuación (3). 

5.4.5.2 Modelo formal de formación y ajuste de expectativas 

Al final de cada período, todas las empresas de cada rama industrial poseen la información 

necesaria para el cálculo de la covarianza, i.e., el cálculo del coeficiente de correlación 

entre cantidades demandadas de su producto (por el sistema productivo) y el costo unitario 

de la mercancía que producen. En efecto, se asume que cada empresa conoce cual fue la 

demanda industrial del insumo que producen, por parte de cada una de las ramas 

industriales de la economía (los escalares a . x .
1 

de la fila de la matriz A). A la vez, cada 
lj j, 

empresa conoce el costo de cada uno de los insumos que utilizó para la producción de su 

mercancía (cada uno de los escalares P;_,a iJ de la columna de la matriz A). Cada uno de 

estos pares de escalares, permiten el cálculo de la correlación, así 

o-;, : varianza de a ;;X1., = E(a .. x .
1 

- E(a .. x . ))
2 = E1'(a .. x . )

2 J- [E(a . x . )~2 
y · J' , • lj J. lj J ., r lj J ., lj J., J 

o- = ✓ o- ª
2 

• : desviación estándar de a .x . ª,rx;, ;¡ ... p 1J J,I 
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cr = ✓ crp
2

. a .. : desviación estándar de p,., a . 
P11ª iJ ,, ,1 , IJ 

p p.x :coeficiente de correlación entre costos de insumos y demanda de insumos. 

A partir del conocimiento del coeficiente de correlación ( p p .x ), los empresanos 

pueden formular sus expectativas de demanda de su producto, como un insumo industrial 

del sistema económico, ~ediante el siguiente modelo a .x ., = p (a . x . 
1

_ 1 )+u,; u
1

, 
lj }, p ,X lj } , l l 

define el error (desviación del promedio) de la expectativa, el cual se distribuye normal con 

media cero y varianza cr~; a;¡ x J., es un valor escalar que expresa la expectativa de 

demanda que enfrentará la rama industrial productora del insumo i por parte de la rama 

industrial productora de j. 

Este modelo lo aplica cada una de las empresas , para cada a;¡ x J., de la fila 

correspondiente a la rama, cuyo insumo (en términos de expectativa de demanda) se está 

determinando. Evidentemente, al aplicarse el modelo al elemento de la diagonal de la 

matriz A, además de determinar la expectativa de demanda del producto de su propia rama 

industrial , se está determinando la expectativa de producción de toda su rama industrial, en 

vista de que se conoce su tecnología. Tomando en consideración esta expectativa de 
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producción global de su rama industrial, las expectativas de demanda industrial de su 

producto, y las expectativas de costos, cada empresa toma sus decisiones individuales de 

producción. Antes de analizar las expectativas de costos, analicemos con más detalle las 

fallas en las expectativas. 

En cada a¡¡x;, algunas empresas formulan expectativas que subestiman la demanda 

de la mercancía que producen, en cambio, otras tendrán expectativas que sobrestiman esta 

demanda. Por esta razón el promedio de estas desviaciones (esperanza matemática) es nulo 

E(u;
1

) =O, entonces, lo crucial en la estabilidad de este proceso de formación de 

expectativas es la varianza de estas desviaciones (a:). Por lo tanto, la expectativa de 

cantidades a nivel de la rama ( esperanza matemática) es E(a;¡x J.i) = p P.Ja;¡x J,i-i ), donde 

aiJ xJ.i -i es un escalar que se asume conocido por los agentes en virtud de la existencia de 

un sistema de estadísticas económicas207
, tal que cada empresario conoce las estadísticas de 

su rama, las cuales permitirán el cálculo de p . p.x 

De igual manera, el modelo de expectativas de costos, de cada uno de los insumos 

requeridos por la empresa, viene dado por p .
1
a .. = p (p 

1
a . )+ e , e también se 

I , lj p,X 1,1- lj 11 11 

distribuye normal con media cero y varianza cr; , debido a que algunos empresarios 

subestiman y otros sobrestiman los costos. Por lo tanto, la expectativa (esperanza 

matemática) es E(p
1
a .. )= p (p _1a .). 

1, lj p,X 1,1 lj 

Como puede observarse, los supuestos sobre u;
1 

y cit implican que el promedio del 

error del pronóstico sobre cantidades (que serán demandadas en cada rama) y costos, es 

cero. Pero también la varianza de estos errores, así como sus relaciones en términos de 
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covarianza y correlación son cruciales en el modelo de ajuste de expectativas. En otras 

palabras, al interior de cada rama, algunos agentes sobrestiman los valores de las futuras 

magnitudes económicas a la hora de tomar sus decisiones. En cambio, otros subestiman 

estos valores. El resultado es un error con media cero, pero la varianza, covarianza y 

correlación son los elementos que establecen la magnitud del desequilibrio. 

La contrapartida muestra! de p , es decir, el estimador de este parámetro es p ,x 

computado por los agentes de la manera siguiente: 

k (au-XJ1 --a;J1 'fAPu -Al1iJ) 
r=- ~ --- ----

✓ L (a¡rJ1 -llu-XJY ✓ L (Al~--Pu<1J2 

El uso de los factores productivos está subordinado a las decisiones de las 

empresas, i.e., a las ramas de la economía, expresadas en la matriz A, o sea que estamos 

frente a una sociedad asimétrica, en la cual son las decisiones de los empresarios las que 

cuentan. Sin embargo, los agentes que participan en la matriz B también poseen la 

información necesaria para el cómputo de la covarianza y el coeficiente de correlación 

entre la demanda del factor productivo que ofrecen (por parte de la estructura productiva 

del sistema, lo cual se traduce en sus rentas) y su costo unitario, para cada una de las 

mercancías producidas. En efecto, los poseedores de un factor productivo (trabajo, capital, 

tierra, etc.), se suponen agremiados por cada uno de los servicios que prestan a la economía 

empresarial. En este sentido, y en virtud del supuesto de la existencia de un sistema de 

estadísticas económicas, conocen al interior de su gremio el monto de la demanda de sus 

207 Debo agradecer a la profesora Edith Klimovsky esta idea para adecuar el supuesto. 
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serv1c1os, por cada una de las ramas de la economía, así como la remuneración que 

obtuvieron (costo del servicio para producir una unidad en las respectivas ramas), lo cual 

les permite determinar la covarianza y el coeficiente de correlación, con la misma 

metodología anterior. 

0'6,h = ✓ O';,;X;, : desviación estándar de b*1x J,r 

O'v 6 = g-;- : desviación estándar de v* 1bk; 
i .1 kJ "\j u vi Jb._, , 'J 

p ,, x :coeficiente de correlación entre costos de factores y demanda de factores . 

P v,x = cov(bkJxJ,t '. vk.ibkJ ) = El(bk1x1.1 Xvir bkJ )J- E(bkJ xJ.r )E(v.1:1b;¡ ) 

O' O' O' O' b'1x 1, v.,b., b;¡x Jr v.,b;¡ 

¡P v,x l < 1 = -1 < P v.x < l 

Al determinar el parámetro P v . .r, cada uno los agentes poseedores de factores 

productivos, también formula los modelos de expectativas de uso (demanda) y costo de 

factores productivos, para cada una de las respectivas ramas industriales así: 
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bk .x .
1 

= p (bk .x .
1

_ 1 )+ /3 .
1 

(expectativa de demanda del factor k por parte de la industria}); y } , v,x y }, J 

vk .,bkj = PvJvk .1_ 1bkj )+ a j, (expectativas de gastos de las empresas productoras dejen la 

compra del factor k). Por las mismas razones, ambos errores de expectativas ( /Jj,, a j1 ), 

también se distribuyen normal con media cero y vananza CT~ , debido a que algunos 

individuos subestiman y otros sobrestiman la demanda y los costos de estos factores. Por lo 

tanto, la expectativas de demanda y de costos factores productivos (esperanza matemática) 

Es así como todos los agentes formulan sus expectativas para la toma de decisiones 

en la esfera productiva. Es importante enfatizar que este modelo de convergencia es 

consistente con la probabilidad de que los agentes fallen en sus expectativas, a través de los 

elementos estocásticos u;,, C;
1

, a j1 , /Jj1 • No es mucho pedir que la distribución de 

probabilidad de estos errores sea normal con media cero si, como es de esperar, dada la 

pluralidad y variabilidad social, en cada circunstancia algunos agentes se excederán por su 

optimismo o por su propensión al riesgo, al tiempo que otros se quedarán cortos por su 

pesimismo o por su aversión al riesgo. 

Al asumir una distribución normal en las fallas de las expectativas así formuladas 

por los agentes, en promedio la falla será nula. La varianza de estos errores también es 

relevante y se manifiesta por la vía del coeficiente de correlación. En la medida que el 

coeficiente de correlación sea bajo, el proceso de ajuste será rápido, lo cual es una señal 

inequívoca de que la varianza de los errores es pequeña. La formación de las expectativas 

expresadas de esta manera concede a los individuos la conciencia de la posibilidad de que 

en varias ocasiones sus expectativas sean falibles, pero hay que advertir también que se 
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asume que los individuos son sensatos en virtud de no estar dispuestos a cometer errores 

sistemáticos, una vez que estos surgen. 

En equilibrio tia ;¡X J.r = O, para el caso de ajuste de las expectativas de cantidades 

demandadas de la mercancía i por parte de la j-ésima industria. Es decir, 

homogénea. 

lim1 • 00 a,1x1_1 - aiJ x; = O (en el largo plazo), pues la condición de estabilidad establece que 

l,d < 1 = -1 < p < I , es decir lim1 • 00 p
1 = O. 

En función de las condiciones iniciales y del signo de p (coeficiente de correlación), 

tendremos distintas trayectorias de convergencia (diagramas de fase) . 
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O< p< I 
• 

aijxj,i > aijx1 

aij x: L---------========----.. 

O <p< 1 . 
a .. x . <a .. x . 

lj J.I lj J 
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-l<p<O 
a . x . 

IJ J , 

• a iJ X J t--t-+--+--+-r-t---;--t--;--t--t--t---rr-;--t--r::;;......------

a .x . 
lj J . 

-l<p<O 
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El ajuste de las expectativas de los costos de las mercancías es similar al anterior. 

En efecto, en equilibrio !:!.pi.taiJ =O, para el caso de ajuste del costo de la mercancía i para 

la producción de una unidad del producto J. Es decir, P;,, aiJ = Pi.1- ,aiJ = P;• aiJ. Entonces, 

lim, • 00 Pu ª iJ - P;• aiJ = O (en el largo plazo), pues la condición de estabilidad la establece 

IP < 1 = -1 < p < 1, es decir lim,_.00 p 1 = O. 

Al igual que en las expectativas de demanda, las condiciones iniciales y el signo de 

p ( coeficiente de correlación), establecen las trayectorias de convergencia ( diagramas de 

fase) de las expectativas de costos de los insumos. 
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O<p< 1 
• 

P. a .. > p;a;; 1,1 lj , 

O< p< l . . 
P. a . < P,· a;;X1· IJ lj , . 

n r 
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-l<p<O 

-l<p<O 

. 
P;,ra iJ > P; aiJ 

Evidentemente, el ajuste las expectativas de los costos de los factores de la 

producción también es similar. En equilibrio !1vk.rbk1 =O, para el caso de ajuste del costo 

del factor k requerido en la producción de una unidad del producto J. Es decir, 
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homogénea. Para el caso del ajuste de las expectativas de cantidades demandadas del 

factor k por parte de la j-ésima industria, el equilibrio será !J.b*1x 1., = O. O sea, 

solución homogénea. 

bkJxk ., - bk1x; =O, pues la condición de estabilidad la establece IPi < 1 = -1 < p < 1, es 

decir lim1 • 00 p' =O. Según sean las condiciones iniciales y el signo de p (coeficiente de 

correlación), se tendrán diagramas de fase de estas expectativas, similares a los que ya 

hemos graficado. 

Ahora pasamos al análisis de la estabilidad global de todo el sistema. Al respecto, 

una observación importante con relación a este modelo de ajuste, efectuada por el profesor 

Cario Benetti, es que los agentes formulan sus expectativas, en cada período, con la misma 

información del período inicial (p ), echando por la borda la información más reciente, lo 

cual resulta poco satisfactorio respecto al pronóstico, a medida que el proceso avanza. Mi 

respuesta, un poco laboriosa, me permitirá al mismo tiempo, efectuar la demostración de la 

estabilidad global del sistema. 

Recuérdese que pi es un parámetro teórico no observable para el mercado del bien 

i, por consiguiente, el modelo de convergencia asociado a éste también lo es. El estimador 

de este parámetro, ru (t= 1,2, .. . ) es el que los agentes constatan en cada período. Puesto que 

hemos asumido que el tiempo es una variable y que las magnitudes económicas Xil, p;, y Vit 
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son variables aleatorias, entonces el coeficiente de correlación, nr, también es una variable 

aleatoria. Debido a que estamos frente a un proceso estocástico donde el resultado de la 

competencia del mercado depende de manera fundamental de accidentes históricos, o sea, 

del efecto histéresis ("dependencia de senda"), i.e., el punto de llegada depende de lo que 

ocurra en el trayecto, podemos formular la siguiente: 

Definición 1: 

1 

Sea R; 1 la imagen de una función f definida en los reales tal que f : r;,1 • f1 r ;,1 = R ;,i+i, 

o 

i.e. , 

r;.o = Ri.l : contrapartida muestra! de p. 

1- 1 

[I r;.1 = r;_1-1 R;_1_ , = R;1 : contrapartida muestra! de p 1
• 

o 

Recuérdese que, en economía, las sucesiones de variables aleatorias u;,, (procesos 

estocásticos) surgen al involucrar registros de informaciones a través del tiempo. En este 

caso interesa conocer qué sucede en el largo plazo. En este sentido, en virtud de que 
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Jr; ., 1 < 1, es evidente que la pareja {IR;,, ¡, u;,,} ;:0 es una sucesión monótona de variables 

aleatorias, decreciente en R2
, pues ~Ri.1 1,u;J::::, ~R;,i l,u;,2 ]:::, ~R,j,u;,3 } •• , y en el límite se 

tiene lim1 • 00 ~R;,, 1, u; ,, ]= (7 ~R;,, 1, u;.,], lo cual nos permite plantear la siguiente definición. 

Definición 2: 

Sea {1RJ, u;.,} ;:0 una sucesión monótona definida en el conjunto <P, tal que puede 

establecerse la función de probabilidad P(.): <P • [ü,l]. Existe una propiedad de 

continuidad de la función P(.) que desempeña un papel importante en teoremas de límite y 

que utilizamos ahora para formular el siguiente teorema. 

Teorema 1: 

Si {IR;J , u;,,} ;:0 es una sucesión monótona de eventos en <P, entonces 

Demostración: 

Si invertimos la perspectiva de la sucesión (viajando de t hacia el pasado), tenemos que 
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lo cual expresa una sucesión monótona creciente, tal que lim/ • <J)~ R;,11,u¡,il= o~Ri,1 l,ui,J 

Dentro de este marco, definanse los conjuntos disjuntos (mútuamente excluyentes) 

no están contenidos en ~Ri.t l,u;J, A1_ 2 = A1_ 2 n ~R;,1-1 i,u;,1_iJ, y así sucesivamente .. 

Entonces, por inducción tenemos ~R;., I, u;.,]= A, u ~R;,21, u;,2 ] = lJ A; . 
1 

Luego, por el axioma básico de probabilidad, se tiene: 

PjR,.,l,u,J= 1QA,) = tA,. Por consiguiente, en la medida en que t se incrementa, 

lim(P~R;) ,u;.J= f P(AJ Por monotonicidad, lim~R;,,[,u;. ,]= LJ~R;,11,u;J, que es igual a 
i=I 1 

virtud de que ya hemos mostrado que lim(P~R;,1 ¡, u ;,J = f P( A;), 1.e., 
i=I 

Ahora, para completar la demostración en el contexto original, podemos retomar la 

senda del presente al futuro y aplicar el teorema del complemento de la probabilidad de un 

evento. 

~R;. ,¡,u;,1 Y ciR;,2l,u ;.2 Y c ... , luego, i.e., 
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Dado que ya demostramos 

!im(P~Ri,[ j,u;,, Y)= P~im~Ri,[ j,u;,, Y), puesto que 

lim/• «) (P~R;.il, u;,1 D= lim/ • «) (1-P~Ri.1 ¡,u;,, r )= 1-lim/ • «) (P~R;,, ¡,u;,, r )= 1-PViml • ~R;.,l ,ui.t r )= PViml• ~R;,1 ¡,ui,I D 

que era lo que deseábamos demostrar. 

Ahora bien, toda la demostración anterior, es una demostración qe existencia de un 

punto límite (de equilibrio) para un mercado en particular, el mercado i. Necesitamos la 

demostración de existencia de un equilibrio general del sistema dinámico propuesto. Por 

consiguiente, podemos utilizar, para cada mercado, el vector Rit o el vector wr, recurriremos 

a la sucesión de vectores Rit para tal efecto. 

Definición 3: 

Sea E un subconjunto de R, E= [-1,1]. Dado un espacio vectorial V=R, la función 

l!·il = x • !xi , de V, es una norma en V, pues para todo escalar r;., , y para cualesquiera 

elementos Rh,1 y Ri,1 de V: 

i) !!R;_, 1, ~ O 

ii) ilRu !! =O~ R;,, = O 

iii) Jlr;,, R;,, !I = jr;_, IIIRÍ,/ 11 (homogeneidad) 

iv) :IRh., +Ru ll :; jlRh., ll +l!Ru l! (desigualdad del triángulo) . 

Las consecuencias inmediatas de las propiedades anteriores son: 
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Si r;., = O por propiedad (iii) llüll =O, 1.e., la propiedad (ii) puede ser enunciada 

como l[R;., 11 = O = R;., = O . 

Si r ;,1 = -1 , por propiedad (iii) 11- R;,1 // = I/R;., /1. 

Dado que Ves un espacio provisto de una norma se llama espacio normado. 

Definición 4: 

La función que a cada pareja de elementos (Rh_t>R;JE V 2 = VxV hace corresponder un 

número real positivo d(Rh., , R;,,) se denomina métrica sobre el conjunto V, y tiene las 

propiedades siguientes: 

i) d(Rh.t ' Ri,I) =o <=> Rh.t = Rl.t 

ii ) Para cada pareja (Rh .i , R;.,) E V , se tiene que d(Rh ,, , R;,,) = d(R;., , Rh.i) 

iii ) Para toda tema se tiene que 

d(R g.i, R,, _1 , R1,1 )~ d(Rg.i , Rh .1 )+ d(Rh.i • R1.1 ) (desigualdad del triángulo) . 

Puesto que V es un conjunto provisto de una métrica se denomina espacio métrico, 

sus elementos se denominan puntos y el valor d(Rh., , R1., ) se llama distancia entre los 

puntos Rh., y R,.,. 

Ahora bien, si en un espacio normado V se define d(Rh.,, R1,1 ) = /[Rh.1 - R1., I/ para 
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resultado inmediato es que d(.) es una métrica, i.e., todo espacio normado es un espacio 

métrico, con la métrica d(Rh.,, R;_,) = IIRh., - R;,, 11 · 

Definición 5: 

Se denomina producto interno ( , ) de V a una función que a cada par ordenado de vectores 

A, B hace corresponder un escalar, (A, B). 

Es fácil verificar que V satisface la desigualdad de Schwarz que plantea que para 

cualesquiera Rh., y R;,, E V se verifica que el producto escalar f( Rh,,, R;,, )f :s; IIRh., 11 !IR;,, 11 , 

cuya igualdad se obtiene si y solo si Rh,, y R;,, E V son linealmente dependientes. 

En un espacio con producto interior como V, y más generalmente en un espacio 

norrnado, quedan así bien definidos los conceptos topológicos que generalmente se 

establecen para espacios métricos, tales como conjunto abierto o cerrado, adherencia de un 

conjunto, continuidad de una función, convergencia de sucesiones (relevante en nuestro 

caso), etc. 

Teorema 2: 

El espacio norrnado V satisface la desigualdad /IIRh., 11 - IIR;,, II/ ~ // Rh., - R;,1 II 

Demostración: 
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ll(Rh.i - R;,1 ) + R;,1 11 ~ /I Rh.t - R;,1 /I + !!R;,1 11 por desigualdad del triángulo 

IIR 1
1- IIR 11 < IIR - R 11 = !IR - R 11 1.1 , h,t - 1,1 h,t h,t 1,1 

Evidentemente, este teorema implica la continuidad de la norma. 

Teorema 3: 

La multiplicación por un escalar en el espacio normado V es continua. Esto resulta 

relevante para la forma como se construye R;,
1 

en la definición 1. 

Demostración: 

La multiplicación por un escalar (r;,1 , R;,1 ) • r;,1 R;,1 es una función de. R x V en V . El 

espacio R x V se supone normado con la norma 

Se requiere demostrar que vk.1, R;_1 ) E R x E y \7' é > O, 3 5 > O • 

A través de la identidad 

r. R. - r. 1 R. 1 = (r. - r. 1 )R . 1 + r. 1 (R . - R 1 ) + (r. - r. 1 XR - R 1 ) , 
l ,I I ,I l, l, I . I l , I , l , l ,I l, l ,I I, l ,I l , 

se obtiene la 

desigualdad 
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lh.t R,-,, - r,-,1 R,-,1 II ~ jr,.,, - r,-,1IIIR,-,111 + lr,-,1 IIIR,-,, - R,-,1 II + Ir;., - r, ,1 IIIR,-,, - R,-,1 II , 

de la cual resulta 

ilr,., R,., - r,-.1 R,. _1 /! < e, tomando un J >O, tal que 

J ~ Min{l, 11 11 í 1 } . R,-,1 + r;_I + 1 

Puesto que V es un espacio con producto interior, el producto interior : 

(R1i.,, R,-.,) • (Rh.,, R,._,) de V x V en V es continuo. En efecto, puesto que 

(R"·' 'R,._,) - (Rh.i • R,-.1) = (Rh.i • R,._, - R,-_1) + (Rh., - Rh,i • R,-,1) + (Rh ,, - Rh.i • R,._, - R,-,1). En 

virtud de la desigualdad de Schwarz, se tiene 

l(R¡,.,, R,. ., > - (Rh.l • R,.1 )i ~ ilRh.1 IIIIR,., - R,.111 + IIRh., - Rh.1l!/R,.,111 + IIRh., - Rh.1 IIIIR,-,, - R,-,1 II -

Por consiguiente, al tomar 

O < J ~ Min{l, --
1 

~ -
11 

- } , resulta 
¡! Rh ,I li + 1!R,.1 il + 1 

l(Rh.,, R,.,) - (Rh.1, Ri.1 >I < e' si IIRh., - Rh.1 II < J y IIR,., - R,-,1 II < J . 
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Hemos demostrado así que la norma y la multiplicación por un escalar son 

funciones contínuas, y que en un espacio con producto interior, el producto interior es 

contínuo. 

Teorema 4 

Un espacio V con producto interior satisface la ley del paralelogramo: 

Demostración: 

Basta verificar que 

" 
1
•

2 

- - 11 11
2 

11 11
2 

!IRh.1 - Ri,1 ¡; - (Rh .1 - R; ,1 , Rh.r - Ri,1) - Rh,1 - (Rh,1, Ri,1) - (R;,,, Rh,1) + R;,, , 

y sumar esas dos expresiones, lo cual permite enunciar el 

Teorema 5 (Teorema de Jordan-Von Neumann) 

Si en un espacio normado la norma satisface la ley del paralelogramo, entonces la norma 

proviene de un producto escalar. En efecto, la norma proviene de la definición I como un 

producto escalar. Esta demostración puede encontrarse en cualquier manual de espacios 

topológicos. 
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La estructura que hemos construido hasta ahora ( del espacio con producto interior), 

aunque bastante amplia, no permite abordar ciertos problemas de análisis, como la 

convergencia que nos interesa para la demostración de la estabilidad del sistema, donde hay 

. . 
que recumr a sucesiones. 

Definición 6: 

Llamaremos sucesión de vectores de V a la imagen IR._, ¡, IR._ 2 ¡, ... ,IR •. ,¡, ... de una función 

f: N • V, y la denotaremos por iR •. , ¡}:
0

. 

Definición 7: 

Diremos que una sucesión {R •. , to de vectores de V tiende hacia un límite l E V, s1 

lim1 • 00 R • .1 - l =O. En otras palabras, podremos decir que la sucesión {R •. , to converge 

hacia / si: V e> O; 3T E NVt > T • JIR •. , -lll <e. Una propiedad importante que se 

desprende de esta definición es: 

Unicidad. Supóngase que la sucesión {R •. , to tiene dos límites l y /'. Entonces, por la 

desigualdad del triángulo tendremos: 

11! -l'II ~ 111- R •. , 11 + !IR._, -l'j/ . 

Por hipótesis, cada una de las normas del lado derecho de la desigualdad tiende a 

cero. Por consiguiente, V e> O , se tiene que lll - l ' 11 < e, lo cual implica la igualdad l = l' . 
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Definición 8: 

En un espacio normado como V, la sucesión de elementos de V se denomina sucesión de 

Cauchy si, para todo e> O existe un entero positivo T E N ( que depende en general de e), 

tal que 

Las sucesiones de Cauchy tienen una propiedad que resulta relevante en nuestro análisis y 

que enunciamos a continuación: 

Toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy 

si {R._, }:
0 

es una sucesión de un espacio normado V, la cual converge hacia /; 

entonces, para todo e> O, existe un T E N tal que: 

I' ,, é . . 
Vt > T ~ ¡/R •. , -t¡¡ < 2, en particular V JE N 

t + j > T • IIR._,+ j - 1¡¡ < 1 · 

Pero, en virtud de la desigualdad del triángulo, tenemos: 
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Por lo tanto, {R •. 1 to es una sucesión de Cauchy y la propiedad queda así demostrada. 

Ahora bien, en virtud de la definición 3, E está definido en [0,1] E R, sin embargo 

debido a que k.1 I < 1 , entonces de la definición 1, que establece la función 

1 

f: r;_, • TI r;., = R1+1 , resulta que IR1+, I < 1, lo cual nos lleva a formular la siguiente 
o 

definición. 

Definición 9: 

Sea S un subconjunto de V definido en 

lim1 •
00

S está definido en [o, IR;,, ¡] E R. Por otra parte, un subconjunto S de V se dice que 

es completo si, para toda sucesión de Cauchy {R •. 1 to de elementos !R •. 1 ¡ ES, existe un 

elemento l E S tal que lim1 •
00 

IIR •. 1 - 1¡¡ =O. En otras palabras, S es completo si toda 

sucesión de Cauchy en S converge a un elemento perteneciente a S. 

De la unicidad del límite (y entonces del equilibrio único), resulta de inmediato que 

un subconjunto completo S e V es cerrado. Luego, si V es completo, todo subconjunto 

cerrado es completo, ya que si S e V es cerrado y {R •. 1 }:
0 

es una sucesión de Cauchy en 

S, entonces existe un l E V tal que !R._1 1 • /,y además /ES, por ser S cerrado. 
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Definición 1 O: 

Se llama espacio de Banach a todo espacio vectorial normado en el que toda sucesión de 

Cauchy tiene límite, es decir, un espacio normado completo es un espacio de Banach, y 

puesto que un espacio con producto interior es un espacio normado, entonces un espacio 

con producto interior completo se denomina espacio de Hilbert. En otras palabras, el 

hecho de que un espacio con producto interior sea un espacio de Hilbert significa que como 

espacio normado es un espacio de Banach. 

Sobre la base de lo anterior pasamos a una demostración de la estabilidad global del 

sistema a través del siguiente teorema. 

Teorema 6: 

Todo espacio vectorial normado de dimensión finita sobre el campo R de los números 

reales es un espacio de Banach. 

Demostración: 

Haremos la demostración para el caso en que dim V= 3 (para 3 mercados), la 

demostración se extiende inmediatamente a cualquier dimensión finita , en nuestro caso la 

dimensión es n+k, en virtud de la existencia de n mercados de bienes y k mercados de 

factores. A tal efecto, necesitamos ahora formular el lema siguiente. 
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Lema 1: 

Si un espacio vectorial V está dotado de dos normas equivalentes208
, toda sucesión 

convergente para una norma lo es también para la otra. 

En el espacio vectorial V, sean Á y µ dos normas equivalentes; existen entonces 

dos números reales positivos a y /J (as /J) tales que, para todo R. E V : 

I 1 aµ(R.) s ,,?,(R.) s /Jµ(R.) • - ,,?,(R.) s µ(R.) s - ,,?,(R.) (por simetría de la relación entre 
/J a 

,,?, yµ). 

i) sea {R •. , t
0 

una sucesión convergente hacia O para la norma Á. Por consiguiente: 

Por lo tanto, sobre la base de lo anterior t > T • µ{R •. , to < & y la sucesión {R •. , to 
también tiende a cero para la norma µ . 

ii) si {R •. , }:
0 

tiende a O para la norma µ, entonces: 

208 Dadas dos normas A y µ en un espacio vectorial normado V, se dice que A es equivalente a µ si 

existen dos constantes reales estrictamente positivas a y /J (a S /J) tales que para todo IR. I E V (donde 

Y es un espacio vectorial de 3 dimensiones) : aµ~R. l)s Á~R. l)s /Jµ~R. I). La relación Á.91µ así 

definida es reflexiva, pues si A. = µ y a = /J = 1, se verifica la definición precedente, i.e, para toda norma 

A. sobre V, se tiene que Á.91A . Otra propiedad importante es que 91 es simétrica. En efecto, para todo 

IR. I E V : 

aµ~R. ¡) S A.~R. i) S /J~R. I) • J_ A.~R. j) S µ~R. I) S ]_ A~R. I). Por último 91 es transitiva. 
/J a 
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Por consiguiente, t > T • A {R •. , to < & y la sucesión {R •. , to también tiende a cero para 

la norma ;/,, con lo cual se demuestra el lema 1, que implica que las nociones de límite son 

las mismas para dos normas equivalentes, y se dice que éstas definen topologías 

equivalentes en E. Pasemos ahora a la demostración del teorema 6. 

Elijamos una base {g, h, i} en V. Para toda sucesión {R.J:
0 

de vectores en V, 

formulemos: 

Asumiendo que {R •. 1 to es una sucesión de Cauchy en V; entonces la norma 

IIR •. , - R •. ,+ 1 11 tiende a cero. Por el lema l es factible la elección de la siguiente norma: 

Puesto que liR._ 1 - R •. ,+) tiende a cero, entonces en base a lo anterior, los valores 

absolutos iRg., -Rg.,+J i ' !Rh .i -Rh.i+J i ' IR;_, -R;.i+J I tienden los tres hacia cero. Las tres 

sucesiones {Rg.,} ;:0 , {Rh.,} : 0 , {R;.,} ;:0 son así, sucesiones de Cauchy en R. Dado que Res 

completo, cada una de estas sucesiones tienen límites. Sea: 
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Desígnese como / el vector de E tal que / = ag + jJ1 + Ji . Entonces, se tiene 

puesto que cada una de las diferencias IRg., - aj, !Rh., - fii, IR;,, - ~ tiende a cero, el 

resultado es: 

La sucesión {R.,} ~ converge hacia /, y queda así demostrado el teorema 6. 

Como pudo observarse a lo largo de esta formalización, el subconjunto E de la 

definición 3 no se invoca, pues éste no es un subespacio vectorial sino un subconjunto 

métrico del espacio vectorial V. Sin embargo, aunque E no es un subespacio lineal de R, es 

un conjunto cerrado (espacio métrico) que hereda la completes de V, lo cual implica que 

toda sucesión de elementos en ~ que sea convergente, tiene su límite en E, y esto es lo que 

realmente importa para la demostración de estabilidad global del sistema. 
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5.4.6 Balance del modelo 

Hemos formulado un modelo en el cual la incertidumbre nge el curso de los 

acontecimientos. Esta dinámica económica recibe de la incertidumbre su perfil, y éste 

aparece en ella con el concurso de sus dos elementos: el cambio y la ignorancia. Lejos de 

la "perfección helada" y definitiva de la dinámica determinística que hemos analizado 

previamente, nos parece lícito iniciar la reflexión de los procesos económicos por esta vía 

alternativa, donde el rasgo fundamental del equilibrio es la convergencia de las 

expectativas. 

Por la vía del coeficiente de correlación (p ), se establece la formación y el ajuste de 

las expectativas de los agentes, por medio de ecuaciones estocásticas en diferencia, que a la 

vez permiten un ajuste de las magnitudes económicas al interior de los intervalos discretos 

de tiempo. En efecto, el eco del p inicial se hace sentir en cada período del proceso, 

aunque transformado por el exponente asociado con el período en referencia, i.e., una 

disminución asintótica de los errores que los individuos cometen respecto a sus 

apreciaciones del futuro. En efecto, p es una medida estocástica del desequilibrio del 

sistema. Mediante esta manera de concebir los procesos económicos, no sólo se evita el 

rompimiento de los lazos entre las condiciones vigentes en la economía y las expectativas 

de los agentes, sino que se pone el acento en el concurso de ambos elementos (la conducta 

de los agentes y las circunstancias prevalecientes), para el resultado de la estabilidad del 

sistema. 

Aunque las relaciones entre las partes, están basadas en libres contratos que siempre 

se revisan y modifican durante el proceso de ajuste de las expectativas, no cabe la menor 
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duda de que es un modelo de economía con una sociedad asimétrica, en la cual las 

decisiones que pesan, por la vía de expectativas, son las de los empresarios, evidentemente 

esto nos aleja de la teoría del equilibrio general. En este sentido, es un modelo con rasgos 

clásicos, pues la demanda de los consumidores, expresada en la matriz B, se acomoda a la 

demanda de insumos de la matriz A. Hay que añadir que no existen funciones de 

comportamiento de los consumidores; en cambio, las matrices de coeficientes técnicos 

determinan el funcionamiento, no sólo de la producción, sino de la economía, lo cual 

constituye un rasgo clásico evidente. 

La ausencia de moneda es la limitación más grave del modelo, esto hace imposible 

formular con precisión los intercambios individuales. Consideramos que un desafio futuro 

consiste en resolver estos problemas. 
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CONCLUSIONES 

La teoría del desequilibrio es importante debido. a que, como se ha podido observar a lo 

largo de este trabajo, finalmente el equilibrio es el fruto de un proceso de ajuste de 

decisiones individuales descentralizadas. Por consiguiente, sabemos que la noción de 

equilibrio pierde interés si éste es inestable. 

Es por eso que, la tarea principal que nos propusimos en esta investigación fue 

estudiar el mecanismo de ajuste de las magnitudes económicas, lo cual se tradujo en un 

análisis orientado a la crítica de las tesis que explican comportamiento dinámico de una 

economía de agentes privados en situación de desequilibrio, y a la proposición, cuando fue 

posible, de algunos principios satisfactorios sobre la materia. Se trata, como hemos 

comprobado, de una tarea que no es sencilla y que no se ha completado definitivamente. 

Sin embargo, hemos logrado establecer ciertos resultados en el terreno del intercambio 

puro en desequilibrio, en particular en lo que concierne a la incorporación del dinero como 

medio de cambio, así como en relación con la conciencia que los individuos tienen respecto 

al estado que guarda el sistema cuando se ven restringidos en sus transacciones planeadas. 

Hemos analizado que hasta 1959, la demostración de la estabilidad del equilibrio 

dependió de hipótesis arbitrarias, las cuales fueron hechas a la horma de las funciones de 

exceso de demanda neta, como un claro ejemplo de lo que T. Koopmans argumenta: 

209 

"La dificultad en economía dinámica ha consistido en que los instrumentos - él se está refiriendo a la 

economía matemática - han sugerido que hipótesis hacer y no al contrario. 11209 

Koopmans, T ( 1957) pp. 197. 
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En efecto, el contraejemplo de Scarf (1960) mostró que el tanteo podía ser inestable, 

y los resultados de Sonnenschein ( 1972-73), Debreu (1974) y Mantel ( 1974-76) mostraron 

que es imposible imponer más restricciones sobre las funciones de exceso de demanda, que 

vayan más hallá de la homogeneidad de grado cero en precios, verificación de la ley de 

Walras y continuidad. Por consiguiente, la hipótesis de sustitubilidad bruta es una 

restricción arbitraria que contraviene los teoremas de estos autores. Es decir, el 

denominado teorema Sonnenschein - Mantel - Debreu mostró que el sistema de ecuaciones 

diferenciales definido a partir de las funciones de exceso de demanda ( el tanteo walrasiano 

propuesto por Samuelson), es inestable debido a que dichas funciones son arbitrarias, 

excepto en lo concerniente a las tres restricciones antes señaladas. 

Por otra parte, si bien es posible convenir, desde el punto de vista metodológico, 

que el tanteo es útil para aislar los efectos distributivos de la variación de los precios, con el 

objeto de poder examinar así únicamente los efectos de dicha variación en la asignación 

eficiente de los recursos, es indudable que en cualquier análisis completo del mecanismo de 

los precios, resulta razonable la incorporación de los efectos que el proceso de ajuste de los 

precios tiene en la riqueza o en la renta de los agentes ( efectos distributivos), lo cual 

requiere introducir el intercambio en desequilibrio. 

Los malos resultados que el modelo del tanteo ofrece en el estudio de la dinámica 

económica, no implican el fracaso del análisis de la estabilidad del equilibrio competitivo. 

Por el contrario, los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que cualquier 

progreso en el estudio de la estabilidad conlleva abandonar el modelo menos relevante (el 

tanteo) , para poner el acento en examinar modelos más completos de desequilibrio, no sólo 

por las incoherencias lógicas manifiestas en el tanteo walrasiano, sino por la necesidad de 

vincular el estudio de la dinámica económica con el mecanismo de variación y formación 
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de las magnitudes económicas (precios y cantidades), mecamsmos de intercambio y 

comportamiento de los agentes fuera del equilibrio. 

Así, el fracaso del tanteo implicó la búsqueda de modelos de no tanteo, en los cuales 

el análisis explícito del mecanismo de ajuste de las cantidades no es desdeñable. En efecto, 

si la determinación de un mecanismo de ajuste de los precios no es suficiente en sí mismo 

para garantizar la estabilidad del equilibrio, entonces se requieren hipótesis en las que 

también se definan ecuaciones de ajuste de las cantidades. Esto tiene una consecuencia de 

gran importancia que consiste en que, cuando se permiten transacciones fuera del 

equilibrio, el proceso de ajuste altera el conjunto de precios y cantidades de equilibrio, 

fenómeno que se conoce como histéresis y que ya hemos examinado. 

La viabilidad de los intercambios constituye el problema fundamental del modelo 

original de no tanteo formulado por Hahn y Nigishi, en el cual no existe moneda. Por 

tratarse de una economía de trueque se bloquean los intercambios y como consecuencia se 

infringe el supuesto fundamental de organización de los mercados, ( Z o¡Z j > O), que resulta 

crucial para la estabilidad. En efecto, la ausencia de un medio de cambio general, implica la 

necesidad de la coincidencia recíproca de las necesidades para satisfacer el supuesto clave 

dei modelo: Z o¡Z j > O, pero en una economía de trueque pueden bloquearse los 

intercambios fuera del equilibrio, i.e., se colapsa el supuesto de organización de los 

mercados, como lo hemos ejemplificado para el caso de una economía de 3 agentes y 3 

bienes. Esto es suficiente para abandonar el interés en el modelo Hahn-Negishi, y justificar 

así , la necesidad del modelo de Arrow y Hahn que introduce la moneda como medio de 

cambio universal, con lo cual se dio un paso adelante en los modelos de no tanteo. Al 
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mismo tiempo, la introducción del dinero permite que los agentes entren en contacto durante 

el intercambio. 

Sin embargo, hay que destacar una limitación del modelo Arrow-Hahn, sobre la 

cual los propios autores han puesto el acento, pues el dinero que formula esta propuesta es 

moneda mercancía, tal que, todas las transacciones se efectúan por medio de ésta. 

Efectivamente, por la naturaleza del no tanteo en un modelo de intercambio puro, el 

equilibrio implica dejar exhaustas las oportunidades de intercambio, con lo cual todo el 

dinero deja de circular. Entonces, la función del dinero como medio de cambio se justifica 

mientras los agentes continúen efectuando transacciones a lo largo del proceso de ajuste. 

Puesto que ésta es la única razón que se invoca para poseer moneda, sin supuestos 

adicionales ningún agente tendrá razón para continuar poseyendo dinero en equilibrio. Por 

consiguiente, los autores se ven obligados a asumir que la moneda entra en la función de 

utilidad de las familias, y que una vez que se alcanza el equilibrio, ésta forma parte del 

acervo final de los agentes como cualquier otra mercancía, es decir que, en equilibrio los 

agentes consumen moneda. Además, para garantizar la estabilidad del proceso, el modelo 

supone que todos los agentes poseen en todo momento una cantidad positiva de dinero con 

el cual intentan satisfacer alguna fracción de cualquier meta de exceso de demanda 

positiva que éstos tengan. No existe ningún argumento que justifique este supuesto 

artificial, pero sin él la estabilidad del sistema se colapsa. Los autores manifiestan 

explícitamente estas deficiencias de la teoría monetaria que utilizan en su propuesta. 

Es aquí donde la propuesta de un modelo de no tanteo en intercambio puro, que 

hemos formulado en colaboración con el profesor Benetti, permite dar un paso adelante al 

introducir la moneda fiduciaria, ya que ésta no plantea dificultad alguna en equilibrio, en 

vista de que ha sido excluida de la función de utilidad (no está en la dotación inicial ni en la 
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dotación final de los individuos). Ciertamente, en ese modelo el dinero puro medio de 

cambio entra en circulación al inicio de cada período y sale al final del mismo, 

independientemente de que el sistema esté o no en equilibrio. En dicho modelo el 

desequilibrio es por naturaleza real y monetario y al final de cada período, fuera del 

equilibrio los agentes experimentan un déficit o un superávit, pero a lo largo del proceso, 

hemos demostrado que el sistema converge a un equilibrio único en términos de una 

función de gasto. Volveremos más adelante sobre el análisis de esta propuesta. 

La persistente presunción de que los agentes actúan estúpidamente, como si el 

sistema estuviera en equilibrio, sin comprender en absoluto la naturaleza del desequilibrio, 

es común al tanteo walrasiano y a los modelos de no tanteo de Hahn-Negishi, así como de 

Arrow-Hahn. En estos modelos, los agentes esperan que los precios corrientes persistan, y 

por lo tanto, ser capaces de alcanzar plenamente sus metas deseadas, a pesar de que 

reiteradamente fracasan al respecto. La propuesta de Franklin Fisher constituye un gran 

avance respecto a restaurar la conciencia del desequilibrio de los agentes al permitir que 

éstos perciban sus restricciones cuantitativas. La consecuencia de que éstos tengan 

conciencia de sus restricciones cuantitativas en algunos mercados y que, las incorporen en 

sus cálculos individuales (además. de incorporar sus restricciones presupuestales y de 

liquidez), genera efectos difusión sobre los demás mercados. Fisher tiene también el 

mérito de incorporar estos efectos a la dinámica del proceso de ajuste del modelo. 

Evidentemente, la propuesta de Fisher tiene el interés de proporcionar por vez 

primera una explicación respecto a cómo son percibidas por los agentes las restricciones 

cuantitativas y cómo las mismas afectan sus comportamientos. Cuando se incorpora la 

conciencia del desequilibrio, se comprende cómo el ámbito de elección de un agente está 

. circunscrito por las decisiones de todos los otros agentes. Por esta razón, las reglas a partir 
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de las cuales los individuos adoptan sus decisiones constituyen los postulados claves del 

modelo de Fisher, los cuales hemos evaluado en términos de sus consecuencias lógicas para 

la estabilidad del sistema. 

En efecto, para el análisis de los cálculos individuales, el modelo de Fisher supone 

dos etapas en cada período, según las cuales, en un primer momento, los agentes expresan 

sus demandas activas21º, a la luz de las cuales perciben si tienen o no, restricciones 

cuantitativas. Si enfrentan restricciones cuantitativas, vuelven a calcular en una segunda 

etapa sus demandas activas, tomando en consideración las restricciones que enfrentan en la 

primera etapa. Hemos analizado que éste es el tendón de Aquiles de la propuesta de Fisher, 

pues con apego a las reglas de intercambio, se constriñe la gama de acciones colectivas de 

la segunda etapa, a aquéllas que se acomoden a que un exceso de demanda ( oferta) neta de 

una mercancía en la primera etapa, no se traduzca en un exceso de oferta (demanda) neta en 

la segunda etapa, cuando · los individuos incorporan a sus cálculos esa restricción de 

demanda ( oferta) . Esto funciona únicamente para ciertos comportamientos ad hoc de los 

individuos, eliminando escenarios que normalmente pudieran presentarse en las colas de 

los mercados racionados, y en todo caso, todo se restringe a situaciones cercanas al 

equilibrio competitivo. 

Este autor intenta dar una explicación analítica de la respuesta de los agentes a las 

restricciones cuantitativas que enfrentan y perciben, así como a las consecuencias de estas 

respuestas colectivas, a saber: los efectos difusión. El simple hecho de poner a discusión 

estos efectos ya es un mérito. Sin embargo, el autor se da cuenta de que, para no dificultar 

que el sistema de precios oriente plenamente los efectos difusión , los resultados del criterio 

210 Expresadas por las propuestas de compra corrientes cuando opera la restricción de liquidez, además de la 
restricción presupuesta! , son éstas las que determinan la variación de los precios. 
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de decisión individual deben depender de las decisiones colectivas. Hemos examinado que 

al tratar de explicar todo esto en el mismo espacio temporal, Fisher se ve obligado a 

imponer restricciones que eviten desvirtuar el supuesto fundamental de los modelos de no 

tanteo: la organización de los mercados, pues de no imponer hipótesis ad hoc pueden 

invertirse en la segunda etapa de cálculo, el lado corto y largo de los mercados en 

desequilibrio, lo cual colapsaría la estabilidad del proceso. 

Esto explica el hecho de que sin ningún argumento microeconómico, Fisher plantee 

que no existen efectos difusión que inviertan el lado restringido del mercado ( demanda u 

oferta) . No hay razón alguna que justifique este artificio que tiene el objeto de evitar que la 

estabilidad del modelo se colapse. Es en este marco que se logra la estabilidad local del 

sistema, de forma tal que, cuando los individuos vuelven a hacer sus cálculos, no se debe 

revertir el signo del exceso de demanda agregada efectiva, lo cual, reiteramos, carece de 

una teoría microeconómica que lo justifique. Fisher está consciente de que todo esto aún 

requiere más estudio, en particular las diferencias entre restricciones cuantitativas efectivas 

y esperadas. 

La implicación lógica de un modelo determinístico como este es que los agentes 

conocen el nivel de precios vigentes y anticipan el nivel de precios del período siguiente, 

este último depende de las expectativas del agente. En estas condiciones los cálculos de los 

planes actuales estarán determinados no en función de los precios vigentes, sino por los · 

precios esperados del período siguiente. Evidentemente, esto podría poner en peligro la 

estabilidad del proceso, en virtud de que algunos agentes pudieran percibir ventajas en 

términos de oportunidades de arbitraje (a partir de las diferencias entre precios presentes y 

precios futuros) , que provienen precisamente de restituir a éstos su capacidad de ser 

conscientes de su situación de desequilibrio. 
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Adicionalmente, a partir de esta dificultad se deriva la crítica fundamental de este 

modelo, es decir, la incompatibilidad de las hipótesis de agentes bien informados respecto a 

las dificultades de las transacciones con la hipótesis de mercados bien organizados. 

Suponer que todos los agentes tienen previsión perfecta respecto a sus transacciones 

cuando están conscientes de sus restricciones tiene sentido si todos los individuos 

optimizan sujeto a esas restricciones que han sido percibidas. Además, dado que estas 

restricciones se basan en la percepción de curvas de oferta y demanda, entonces, si estas 

curvas son percibidas correctamente, los agentes también tendrán previsión perfecta de 

precios. 

Esta es la base de la crítica que el Profesor Benetti dirige a los modelos de no tanteo 

que incorporan la conciencia del desequilibrio, pues en virtud de la naturaleza 

determinística de éstos, en un sistema de mercados bien organizados, los agentes 

anticiparán con precisión el futuro, en particular el racionamiento de los intercambios y por 

ende el movimiento de los precios. Esto implica que en cualquier mercado y en cualquier 

tiempo, los agentes que no estén racionado, no desearán intercambiar en ese momento, a 

pesar de tener el privilegio de poder alcanzar plenamente sus metas de venta o de compra 

en dicho mercado. Esto obedece a que pronostican (correctamente) un precio más 

favorable para el siguiente período. Consecuentemente, en cada mercado, la oferta o la 

demanda agregada es nula y, por la regla del mínimo, los intercambios son nulos. La 

conclusión de Benetti es que en desequilibrio todos los intercambios son nulos tanto en el 

tanteo como en el no tanteo. En el tanteo por hipótesis, en cambio en el no tanteo (a pesar 

de admitir intercambios en desequilibrio), porque los agentes ubicados en el lado corto del 

mercado las rechazan. 
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Las fallas de la propuesta de Fisher nos proporcionaron pistas para hacer progresar 

el análisis del no tanteo al introducir una teoría monetaria más satisfactoria, al mismo 

tiempo que se superaron las dificultades que tiene la introducción de la conciencia del 

desequilibrio y los efectos difusión que de ella se derivan. En el modelo con moneda 

crediticia que hemos propuesto, las restricciones cuantitativas se toman en cuenta, como 

debe de ser, después del intercambio, y no antes del intercambio como lo diseña Fisher. 

Esta forma de atacar el problema de la conciencia del desequilibrio, respeta el supuesto 

básico de organización de los mercados, y permite visualizar la idea del propio Fisher, 

según la cual, los precios son influenciados por excesos de demanda que surgen después 

del intercambio. 

Por consiguiente, en este nuevo análisis, el cálculo con restricciones cuantitativas y 

sus respectivos efectos difusión, se incorporan con un rezago respecto al período que los 

origina, es decir, después de que los agentes enfrentan el nuevo vector de precios, y cuando 

un nuevo escenario establece un desequilibrio monetario distinto, el cual incorpora los · 

efectos difusión de las restricciones cuantitativas. Adicionalmente, se enfrenta un 

problema fundamental que la propuesta de Fisher evade, a saber: la teoría monetaria del 

modelo, pues Fisher utiliza en forma implícita y sin ningún análisis, la teoría de moneda 

mercancía del modelo Arrow-Hahn, cuyas dificultades ya hemos analizado. 

La moneda fiduciaria de este modelo permite reformular la idea de conciencia del 

desequilibrio de los agentes, ya que para el cálculo corriente de sus planes de compraventa, 

i.e., su crédito bancario, éstos toman en consideración su desequilibrio monetario que han 

acumulado en el proceso de los períodos precedentes. Esto implica que el desequilibrio en 

un mercado tiene efectos de difusión al resto del sistema, pues los agentes toman en cuenta 

sus desequilibrios para sus cálculos del siguiente período. 
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Pese a que los agentes toman conc1enc1a del desequilibrio cuando enfrentan 

restricciones cuantitativas que se traducen en desequilibrios monetarios, nada pueden hacer 

al respecto. El dinero en la economía monetaria da lugar a mercados en los cuales es 

posible separar las ventas de las compras, y como consecuencia los individuos compran o 

venden lo que la regla de racionamiento les permite, pues poseen el medio de compra 

(dinero) o la mercancía de venta, como vía de expresión de sus preferencias ante los 

precios vigentes. No pueden dar marcha atrás y rehacer sus cálculos como ocurre en las dos 

etapas del modelo de Fisher. En primer lugar porque los agentes en el lado corto del 

mercado han vendido o comprado lo que requerían, en segundo lugar porque la ventanilla 

del banco se abre a principios del período para proporcionar los créditos demandados y 

luego se cierra. Al inicio del período los agentes hacen cálculos con restricciones en 

función de sus preferencias, el desequilibrio se está tomando en cuenta al incluir en los 

cálculos corrientes el déficit o superávit que se tiene a la fecha. 

La ausencia de una tasa de interés implica que el banco como institución crediticia 

es pasivo (no es un agente económico). Evidentemente, la introducción de la tasa de 

interés influiría en la estabilidad del proceso por el lado de los desequilibrios monetarios. 

Este análisis es un desafio pendiente para el desarrollo de este modelo. 

Los supuestos que hemos hecho proporcionan un resultado de estabilidad global, y 

la propuesta de conciencia del desequilibrio es más satisfactoria que la de F. Fisher (l 978). 

En efecto, se trata de una propuesta de agentes con conciencia del desequilibrio que 

mcorporan los efectos difusión sin invocar hipótesis ad hoc, así como un resultado de 

estabilidad más satisfactorio y general. Se eliminan las dificultades microeconómicas que 

Fisher enfrenta con su modelo de dos etapas de cálculos individuales, lo que lo obliga a 

formular hipótesis arbitrarias con un resultado restringido a la estabilidad local. 
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Hemos logrado establecer así algunos resultados a partir de ecuaciones de 

comportamiento individual que, para una economía de intercambio puro, permiten una 

demostración de estabilidad global de una economía monetaria en desequilibrio. En ese 

aspecto se completa la meta de Hahn, Negishi, Arrow y Fisher, pues la propuesta que 

hemos hecho se encuadra en el modelo de no tanteo que estos autores crearon, y cuyos 

rasgos fundamentales son la buena organización de los mercados y una utilidad individual 

que decrece monótonamente fuera del equilibrio, debido a que los agentes no logran 

satisfacer sus metas de ofertas y demandas. 

En la parte final de este trabajo se complica el análisis al incorporar el consumo y la 

producción al proceso de ajuste de las magnitudes económicas. El estudio se inicia con el 

modelo walrasiano de tanteo con consumo y producción, en el cual este autor formula un 

mecanismo de ajuste de los precios, a través de tres bloques recursivos de mercados. En el 

primer bloque Walras plantea la ley de la oferta y la demanda para ajustar los precios de los 

servicios productivos, manteniendo constante los precios de las mercancías producidas y 

del numerario; este ajuste rescata el supuesto de diagonal dominante del tanteo en 

intercambio puro. Después del ajuste de los servicios productivos, Walras introduce un 

segundo bloque de mercados de mercancías producidas cuyos precios se ajustan por la ley 

del costo de producción, manteniendo constantes los precios de los servicios productivos y 

del numerario; este ajuste también incorpora el supuesto de diagonal dominante. 

Finalmente se efectúa el ajuste del precio del numerario en su mercado respectivo. 

Después de una primera ronda de este proceso, el desequilibrio del sistema se 

reduce. Utilizando la propuesta de Morishima para el modelo walrasiano, hemos explicado 

en términos de una función Lyapounov este proceso de ajuste mediante dos distinciones 

analíticas. En primer lugar el ajuste de precios en los mercados de bienes y servicios, en 
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los cuales el intercambio se da a través del numerario. Aquí los empresarios planifican la 

venta de productos en forma de tickets, con el objeto de comprar servicios a los 

terratenientes, trabajadores y capitalistas; por su parte, los consumidores planifican vender 

servicios por medio de tickets, a fin de comprar productos a los empresarios. 

En segundo lugar, el desequilibrio entre las cantidades demandadas por los 

consumidores y producidas por los empresarios (demandas y ofertas en forma de tickets), 

surge cuando los precios de venta de las mercancías difieren de los costos de producción de 

éstas. Si los primeros exceden a los últimos, los precios de venta se reducirán a raíz del 

incremento de la producción, alentado por las ganancias que se generan por la desigualdad 

entre precio de venta y costo. En caso de pérdidas el ajuste funciona en sentido inverso. 

Los mercados coordinan a los oferentes de servicios productivos ( que son al mismo 

tiempo demandantes de mercancías producidas), con los productores de mercancías (que 

son demandantes de servicios productivos). Simultáneamente, el mecanismo de los precios 

establece la regla de variación de éstos, por la vía del subastador. Los precios siempre son 

positivos. La compatibilidad de la ley de la oferta y la demanda con la ley de costo de 

producción que garantiza el equilibrio general , ahora radica en dos supuestos básicos, a 

saber: diagonal dominante y ganancias nulas. Los precios de los servicios productivos 

determinan los precios de los productos, y no al revés. 

Obviamente, este modelo con consumo y producción adolece de todas las 

dificultades y limitaciones que hemos examinado en el estudio del tanteo. Esto justifica, 

igual que antes, los modelos de no tanteo, pero levantando la hipótesis de intercambio puro. 

Hay que reconocer que los modelos de no tanteo en intercambio puro contribuyeron al 

estudio de la dinámica económica, pues permitieron intercambios fuera del equilibrio, pero 

no incorporaron el consumo y la producción en desequilibrio. Esto implica una separación 
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artificial entre lo que ocurre antes y después del equilibrio, pues una vez que éste se alcanza 

quedan exhaustas las posibilidades de intercambios; en cambio, el consumo sólo es posible 

a partir de este estado de reposo del sistema de precios y cantidades, aun cuando muchas 

transacciones se hayan efectuado con anterioridad. Este problema requiere levantar el 

supuesto de intercambio puro para encarar el desequilibrio económico con modelos más 

completos, que permitan de forma simultánea el intercambio, el consumo y la producción. 

Sin embargo, es indudable que la pretensión de un modelo de esta naturaleza complica el 

análisis. 

Hemos propuesto un pnmer modelo de no tanteo con consumo y producción 

mediante un ajuste de precios y cantidades por el método de cadenas de Markov, tomando 

como punto de partida la reformulación que Morishima hace del modelo walrasiano que 

recién hemos examinado. El modelo logra eliminar del proceso de ajuste al subastador 

walrasiano y la hipótesis arbitraria de diagonal dominante. 

El proceso mediante el cual se llega al conjunto de magnitudes económicas 

estacionarias no es único ( depende de las condiciones iniciales y se construye a pedazos), 

pues en cada período las cadenas de Markov determinan los vectores de precios ( de bienes 

y de factores) y de cantidades a producir. Cuando el vector de cantidades a producir 

requiere una cantidad de insumos o de factores, que está por encima de lo disponible, el 

proceso de ajuste se interrumpe y se inicia de nuevo, entonces, las nuevas condiciones 

iniciales son los precios vigentes y las cantidades disponibles como insumos para la 

producción. El proceso se interrumpe, tantas veces como surjan estas circunstancias, hasta 

que se estabilicen los precios y las cantidades a producir. Por eso, hemos denominado 

cadenas de Markov segmentadas a este proceso de ajuste. 
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Una limitación de este modelo radica en que se asume un método de convergencia 

de las magnitudes económicas, tal que éstas y la estructura de la técnica, definen la 

evolución del ajuste, lo cual proporciona una visión demasiado mecánica del proceso. Esto 

constituye una paradoja, pues se trata de una técnica de ajuste estocástica, pero con un 

resultado que no es plenamente aleatorio. En efecto, el punto de llegada depende de las 

condiciones iniciales, de modo que la estacionarización de los precios y las cantidades 

producidas, se da independientemente de la conducta de los agentes económicos. Por esta 

razón el valor del consumo agregado de cada mercancía depende de la renta que los agentes 

alcanzan en cada período, mientras el vector de la producción lo establece la cadena de 

Markov. Por consiguiente, el consumo, la producción y el intercambio (implícito), no son 

voluntarios. Indudablemente, esto resulta muy insatisfactorio en términos económicos. 

Al no tener una modelación explícita del intercambio se hace imposible la 

introducción de la moneda como medio de cambio, lo cual constituye un retroceso respecto 

a los avances que logramos en los modelos de intercambio puro. Por último, proponemos 

un segundo modelo de desequilibrio, con consumo y producción, que formula la formación 

y convergencia de las expectativas de los agentes económicos, donde se incorporan las 

decisiones de los individuos. 

Koopmans2 11 define como el problema central de la organización económica de la 

sociedad: el problema de cómo enfrentarse y tratar con la incertidumbre. En los modelos 

determinísticos se ha tratado de trazar por completo el curso futuro de la economía a partir 

de condiciones iniciales, o bien se ha descrito una trayectoria hacia la que tiende la 

economía con el paso del tiempo, cualquiera que sean las condiciones iniciales. Mientras 

211 Koopmans, T. (1957), pp.159. 
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no se logre especificar hipótesis de comportamiento en un marco cambiante e incierto este 

problema central de la organización económica no será investigado de manera satisfactoria. 

Es por eso que, esta segunda propuesta se esfuerza por incorporar la incertidumbre en el 

curso de los acontecimientos económicos. 

En efecto, la dinámica del proceso recibe de la incertidumbre su perfil, y éste 

aparece en ella a través del concurso de sus dos elementos: el cambio y la ignorancia. 

Lejos de la "perfección helada" y definitiva de la dinámica determinística que hemos 

analizado previamente, nos parece lícita la reflexión de los procesos económicos por esta 

vía alternativa, donde el rasgo fundamental del equilibrio es la convergencia de las 

expectativas. 

La formación y el ajuste de las expectativas de las magnitudes económicas de los 

agentes se formula por la vía del coeficiente de correlación (p ), que es el parámetro de 

ecuaciones estocásticas en diferencia, las cuales permiten un ajuste de dichas magnitudes 

económicas en intervalos de tiempo discretos. En efecto, el eco del p inicial se hace sentir 

en cada período del proceso, aunque transformado por el exponente asociado con el período 

de referencia, i.e., una disminución asintótica de los errores que los individuos cometen 

respecto a sus apreciaciones del futuro. El parámetro p es . una medida estocástica del 

desequilibrio del sistema. Esta forma de concebir los procesos económicos, no sólo evita el 

rompimiento de los lazos entre las condiciones vigentes en la economía y las expectativas 

de los agentes, sino que pone el acento en el concurso de ambos elementos, para el 

resultado de la estabilidad del sistema. 

Es importante subrayar que en este modelo el consumo y la producción no cesan en 

equilibrio, por el contrario, éste implica la implementación de planes óptimos de 

producción y consumo a precios que han sido anticipados correctamente. La ausencia de 
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moneda es una grave limitación del modelo, esto hace imposible formular con precisión los 

intercambios individuales. Consideramos que un desafio futuro consiste en resolver estos 

problemas, de otra manera no podrá explicarse con precisión la formación de las 

magnitudes económicas. En efecto, cuanto más se adelanta en el conocimiento del 

desequilibrio, mayor es la necesidad de una teoría satisfactoria del proceso de formación de 

los precios, lo cual continúa siendo una asignatura pendiente en los modelos de no tanteo. 

En este sentido consideramos relevante avanzar en el estudio de los procesos de formación 

de expectativas, pues éstas están estrechamente relacionadas con el mecanismo de 

formación de los precios. 
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