
Tema 1. La economía monetaria en el largo 
plazo: la inflación 

Macroeconomía: Clase Magistral 4 
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En esta clase aprenderá… 

1) La teoría clásica de la inflación (supone que a largo 
plazo los precios son flexibles y los mercados se 
equilibran) 

 La teoría cuantitativa del dinero: estudia los 
determinantes de la inflación a largo plazo 

 Como el equilibrio en el mercado de dinero determina el 
nivel de precios y todas las variables nominales 

 La dicotomía clásica, según la cual variables reales y 
variables nominales se determinan independientemente 
a largo plazo   

2) La relación entre tipo de interés nominal, tipo de interés 
real e inflación (ecuación de Fisher) 

 CAPÍTULO 5   La inflación 
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Dinero, precios e inflación 

 

 “Precio”: relación de intercambio de un bien o un 
servicio por dinero 

 Índice de Precios: agrega los precios de muchos 
bienes y servicios intercambiados en la economía en 
una única cifra que mide el nivel general de precios                                                
(ej. IPC, deflactor del PIB,…) 

 Inflación: variación porcentual en el nivel general de 
precios 

   (Hay deflación cuanto las tasas de inflación son 
negativas) 

CAPÍTULO 5   La inflación 
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Diferencial de inflación entre 
España y la Eurozona 

EUROZONE AND SPAIN: YEAR OVER YEAR 
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IPC en España y la Eurozona 

 (datos recientes) 

Fuente: INE 
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La teoría cuantitativa del dinero 

 Estudia los determinantes de la inflación a largo plazo 

(cuando los precios son flexibles). Comienza con el 

concepto de velocidad de circulación del dinero, V: 

 Para un período dado (ej. 1 año) definimos: 

    M= cantidad de dinero en circulación (oferta 

monetaria) 

    T= valor en euros de todas las transacciones 

realizadas en la economía 

    V= nº de veces que un euro cambia de manos en 

término medio  T
V

M


CAPÍTULO 5   La inflación 
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Velocidad de circulación del dinero 

 Ejemplo:  2007 

 Oferta monetaria: M= €100 mil millones 

 T=€500 mil millones en transacciones 

 Entonces V =T/M=500/100= 5 

 Es decir, en termino medio, cada euro fue 
usado en cinco transacciones durante 2007 
(cambió de manos 5 veces) 

 

CAPÍTULO 5   La inflación 
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La ecuación cuantitativa 

 Utilizamos el PIB nominal como un 

aproximación de las transacciones totales T: 

                           P Y 

 

 Ecuación cuantitativa: 

 

   M V = P Y  

     

dónde  Y es el PIB real y P es el deflactor del PIB 

CAPÍTULO 5   La inflación 
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 Supongamos que V es constante  

 

 Recordemos que en el largo plazo el PIB real está 

determinado por la cantidad de factores y la tecnología 

 

 Si la velocidad de circulación del dinero es constante, 

la cantidad de dinero M, controlada por el banco 

central, determina el PIB nominal: 

 

 …Y por tanto los precios,  P=(PIB nominal)/(PIB real) 

 LKFYY ,

La teoría cuantitativa del dinero 

  M V P Y

  P Y M V

CAPÍTULO 5   La inflación 
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La teoría cuantitativa del dinero 

M P Y

M P Y

  
 

P

P





 

 
M Y

M Y

 

  donde                     es la tasa de inflación     
 

Despejando  obtenemos 

 Si V es constante:  

 

 

   Entonces 

  M V P Y

CAPÍTULO 5   La inflación 
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Datos internacionales sobre inflación y 

crecimiento del dinero, 2000-2010 

Tasa de crecimiento del 

dinero (%) 
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La teoría cuantitativa del dinero…  

se cumple en el largo plazo 



Diapositiva 

13 

0

500

1000

1500

2000

2500

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

PIB nominal 

M2 

Velocidad 
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Velocidad de circulación constante:  

¿un supuesto razonable? 
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CAPÍTULO 4   El dinero y la inflación CAPÍTULO 4   El dinero y la inflación 

¿Por que hay inflación? El señoreaje 

 Según la Teoría Cuantitativa del dinero la tasa de 

crecimiento de la oferta  monetaria determina la tasa 

de inflación.  Entonces, hay inflación porque los bancos 

centrales emiten más dinero de la cuenta, pero ¿por 

qué lo hacen? 

 El impuesto inflacionario: La inflación un impuesto 

sobre la gente que tiene dinero ya que reduce su valor 

 El “ingreso” obtenido por imprimir dinero se llama 

señoreaje 
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 El señoreaje es cuantitativamente pequeño en la mayoría 

de las economías avanzadas. 

 Por ejemplo, entre 1971-1990, se estima que el porcentaje 

del gasto público financiado por esta vía está en torno al 

2% en EEUU, Canadá y Alemania (algo menos en Francia, 

Bélgica y Holanda). En España y Italia sería un 7%, y en 

Grecia un 10%. ¡En Argentina, sin embargo, sería un 62%! 

 En general, en los países que tienen tasas de inflación muy 

altas, el señoriaje suele ser la principal fuente de ingresos 

del Estado; de hecho, la necesidad de imprimir dinero para 

financiar el gasto es una de las principales causas de las 

hiperinflaciones. 

¿Por que hay inflación? El señoreaje 

CAPÍTULO 4   El dinero y la inflación 
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    La demanda de dinero  

 y la ecuación cuantitativa 

 M/P = saldos monetarios reales (cantidad de bienes y 

servicios que se pueden comprar con el dinero que hay en 

la economía) 

 Función de demanda de saldos monetarios reales: 

    

     Depende positivamente de la renta Y                                          

Mayor Y   más gasto  necesitamos más dinero 

  

 

( / ) ( )dM P L Y

CAPÍTULO 5   La inflación 
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   Supongamos L(Y)=kY, donde k es una constante 

k =proporción de la renta que la gente quiere mantener en 

dinero (saldos monetarios reales) 

 En equilibrio: demanda igual a oferta de saldos reales 

 

 Ecuación cuantitativa implica: V=1/k constante en este caso 

 Intuición: Cuando la gente mantiene una proporción alta de 

la renta en dinero (k es alto), el dinero cambia de manos 

lentamente (V es baja). Cuando la gente mantiene una 

proporción baja de la renta en dinero (k es bajo), el dinero 

cambia de manos rápidamente (V es alta) 

1
/ ( ) /

 
     

 
M P L Y M P kY M PY

k

 Demanda de dinero y ecuación cuantitativa 

CAPÍTULO 5   La inflación 
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La inflación y los tipos de interés 

 Tipo de interés:  tasa de intercambio entre presente y 

futuro 

 Tipo de interés nominal, i: si renuncio a 1 euro hoy, 

mañana recibiré el euro más el i% (y viceversa) 

 Tipo de interés real, r: si renuncio a una unidad de 

producto hoy, mañana recibiré la unidad más un r% (y 

viceversa) 

 La ecuación de Fisher:     r  =i-                              

Ejemplo:  i=1,2%. Si renuncio a 1 euro hoy, mañana recibiré 

1,012 euros.  Si =1%, entonces r=0,2%. Si renuncio a 1 unidad 

de producto hoy, mañana recibiré 1,002 unidades de producto.  

CAPÍTULO 5   La inflación 
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Tipos nominales y reales en España 

Fuente: Banco de España 
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El efecto Fisher 

 La ecuación de Fisher:    i  = r  +  

 Entonces i puede cambiar por dos razones: 

 Cambios en r 

 Cambios en  

 En el Cap. 3 vimos que  S  = I(r)   determina r  

 T. cuantitativa del dinero (TCD):   determinada por la tasa de 

crecimiento de la oferta de dinero M (dado el crecimiento 

exógeno de la producción) 

 Un aumento en la tasa de crecimiento de M del 1% provoca un 

aumento en la tasa de inflación del 1% (TCD). Según la ecuación 

de Fisher, el aumento en   provoca un aumento del tipo de 

interés nominal del 1%. Por tanto, un incremento en  causa un 

aumento igual en i. Efecto Fisher 

 


 

 
M Y

M Y

CAPÍTULO 5   La inflación 
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Inflación y tipos de interés nominales    

en 96 países, 2000-2010 

Tipo de 
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Conclusiones: La dicotomía clásica 

Variables reales: Medidas en unidades de producto                      

(ej. Y, W/P, r…) 

Variables nominales:  Medidas en unidades monetarias    

(ej. P, W, i…) 

Dicotomía clásica 

 En la teoría clásica, las variables reales se determinan 

independientemente de las variables nominales.  En 

particular, la cantidad de dinero no afecta las variables 

reales: “El dinero es neutral” 

 El equilibrio en el mercado de dinero determina el nivel de 

precios y todas las variables nominales 

 La mayoría de economistas creen que la economía 

funciona de este modo en el largo plazo 

CAPÍTULO 5   La inflación 
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Tema de discusión 

¿Por qué es mala la inflación?   

 ¿Qué costes impone la inflación a la sociedad? 

Enumere todos los costes que se le ocurran. 

 Centre la atención en el largo plazo. 

 Piense como un economista. 

24 
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Una percepción errónea habitual 

 Percepción errónea habitual:  
 la inflación reduce los salarios reales 

 Eso solo es cierto a corto plazo, periodo en el 
que los salarios nominales son fijos por 
convenio. 

 (Cap. 3) A largo plazo, el salario real es 
determinado por la oferta de trabajo y el 
producto marginal del trabajo, no por el nivel de 
precios o la tasa de inflación.  

 Veamos los datos para EEUU… 
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La teoría clásica de la inflación 

 La teoría clásica:   

Una variación del nivel de precios es simplemente una 

variación de las unidades de medición. 

Entonces, ¿por qué es un 

problema social la inflación? 
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 ■ Los costes sociales de la inflación  

    LECTURA: Mankiw sección 4.6 

 ■ La hiperinflación 

     LECTURA: Mankiw sección 4.7 

     Artículo: Hiperinflación en Zimbawe (un caso reciente) 

■ El señoreaje  

    LECTURA : “El señoreaje en la aldea más aburrida del       

     mundo”  por J. Díaz Giménez (en Aula Global) 

 

Trabajo del alumno (semana 3) 



Resumen 

La Teoría Cuantitativa del dinero supone que la velocidad 

es constante y concluye que la tasa de crecimiento de la 

oferta de dinero determina la tasa de inflación a largo plazo 

Tipo de interés nominal: coste de oportunidad del dinero. 

Es igual al tipo de interés real + tasa de inflación 
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CAPÍTULO 5   La inflación 



Resumen 

 Efecto Fisher: un aumento en la inflación provoca un 

aumento en el mismo porcentaje en el tipo de interés 

nominal a largo plazo 

 La demanda de dinero en la Teoría Cuantitativa del dinero 

sólo depende de la renta.  En la clase práctica veremos 

una versión más general donde la demanda de dinero  

depende también del tipo de interés nominal y 

estudiaremos el equilibrio en el mercado de dinero en ese 

caso más general 
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CAPÍTULO 5   La inflación 



Resumen 

Dicotomía clásica 

 En la teoría clásica, el dinero es neutral: no afecta las 

variables reales (Y, r…) 

 Entonces, podemos estudiar cómo se determinan las 

variables reales sin hacer referencia a las variables 

nominales 

 Dadas las variables reales, el equilibrio en el mercado 

de dinero determina el nivel de precios y todas las 

variables nominales 

 La mayoría de economistas creen que la economía 

funciona de este modo en el largo plazo 
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CAPÍTULO 5   La inflación 


