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1 ntroducción * 

I nspirados en las nuevas teorías del crecimiento económico (Romer, 1986; Lucas, 
1988), aparecen en la literatura especializada un número creciente de estudios .sobre 

los determinantes de las tasas de ~:recimiento secular de países y regione-S de la economía 
mundial. 

Los resultado< de estos estudios (Barro, 1990; De Gregario, 1991; Mankiw, 
Romer y Weil, 1992; Feliz, 1992; Fischer, 1993), no obstante ser contradictorios entre 
sf en algunos aspectos, sugieren: 

1) Que los modelos tradicionales de las teorías del crecimiento exógeno (Ratnsey, 
1928; Solow, 1956), no explican las variaciones observada.~ en las tasas de crecí miento 
económico de lo.'> países. 

2) Que los factores macroeoonómicos son uno de los determinantes importantes 
deJ crecimientO económico secular de las naciones. 

En particular Feliz (1992) y Fisber (1993) detectan una asociación negativa no 
lineal y estadísticamente significativa entre las tasas de inflación y el crecímicnto 
económico de v.arios países. 

En este ensayo se construye un modelo básico de t~recimiento endógeno que 
racionaliza estas observaciones, 

Este modelo es una extensíón natural del modelo "AK" de Rebelo (1991), donde 
el dinero aparece en la función de producción porque reduce el tiempo y el esfuerzo de 
los agentes en los intercambios de bienes y servicios. 

Patinkin y Levhari (1966) fueron los. primeros en introducir el dinero en la función 
de producción de un modelo de crecimiento exógeno. Posteriormente McKinnon 
( 1973) utilizó e•te modelo en sus estudios del papel del dinero y de las finanzas, en el 
desarrollo económico. 

En este documento se estudia el problema de asignación de recursos de los agentes 
y la restr:k:ci6n de presupuesto del gobíerno, y se establecen las condiciones de exis
tencia de un equilibrio macrocoonómico, 

En este equilibrio, dadas las políticas fiscal y monetaria, se determinan simultá
neamente las tasas de inflación y de crecimiento económico. 

Este ensayo consta de ocho secciones. 
En la primera sección se revisa eltnodelo "AK" de Rebelo. En la segunda, se 

analiza el ca_~ de una economía monetaria. En la tercera, se analizan las propiedades 
del equilibrio macroeconómico. En !a cuarta, se analizan las implicaciones para el 
modelo de la hipótesis de "aprender haciendo" de Arrow (1962). En la quinta, se revísan 
brevemente los datos empíricos sobre inflación y crecimiento económico de la11 últimas 
cuatro décadas en América Latina. En la sexta sección se presentan las conclusiones y 
en la séptima aparecen algunos apéndices técnicos. 

"' Ensayo preparado para el XII Encuentro Latinoamericano de la Sociedad Econométrica, 
Argentina, agosto de 1993. 
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1. El modelo bdsico 

Se asume una economía de mercados competitivos. cerrada frente al exterior sin 
gobierno ni dinero y con agentes productores~onsumidores que preven perfectrunentc 
el futuro, 

En este entorno un agente representativo enfrenta e! siguicnle problema de 
optimización intertemporai:l 

::>ujeto a la restricción 

IDa;< f e-P' U(,·,) dt, 
k,!~ o 

• 
k,=f(k,)-c,-8k,. 

(1) 

(2) 

Las variables c. y k1 son los niveles per cápita del consumo y del capital, U ( ) y 
f ( ) son las funciones de utilidad y producción, y los parámetros p y ll son las tasas de 
preferencia intertemporal y de depredación del capital. 

Se supone la siguiente fonna de la función de utilidad: 

c]-0 
U(c,)=-·~ • 

1 --" 

donde l/cr es Ja elasticidad de sustitución intertemporal del consumo. 

(3) 

Las condiciones de optimización de este problema son. dada la resrrcclón en la 
expresión 2: 

• e, 
cr~+p=f'(k,)-ó, 

e, 
limk

1 
c:

1
-G e ·-Pt -+O, ,__._ 

donde f' (k,) es la productividad marginal del capital. 

(4) 

(5) 

La primera de estas ecuacionQ) es la condición, Ramsey-Keynes de la acumulación 
eficiente de capitaL Según esta condición la tasa marginal de sustitución de consumo 
presente por consumo futuro (TMS), que aparece a laizquíerda, debe igualarse a la tasa 
marginal de transformación (TM1), que aparece aJa derecha. 

1 Se asume que los agentes asignan una cantidad fija de trabajo a la producción y que la l.a:-:a de 
crecimiento de la población., cero. 
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La ecuación 5 es ia condición de transversalidad. 2 

De acuerdo con Luc<l.S ( 1988) y Rebelo (1991) se astmlC que a causa de la 
acwnulación de capital humano la función de produccíón per cápita es 

f(k,)=Ak¡, 

donde A es la productividad o grado de eficiencia de los factores de fa producción, 
En estricto sentido k, es un agregado de capital físico y hniTlitno, 

(6) 

En el apéndice 7.1 se demuestra que la trayectoria óptima de la economía está 
deterrnínaUa por ia ~iguicnte tasa de crecinúenlo económico: 

• • 
e, k, A-p-o 

y=----~~-. 

c1 k1 G 
(7) 

La tasa de crecimiento económico es una función PQSitiva de la productividad de 
la economía y de la clastiddad de sustitución intertemporal del consumo; y e::; una 
función negativa deJa tasa de preferencia intertem.poral y de depreciación del capitaL 

2. Crecimienio económico1 dinero y déficit público 

2.1. El papal del dmeru 

El dinero tiene un valor de positivo en una economía de mercado. porque es un medio 
eficiente de intercambio de bienes y servicios. 

El intercambio de éstos a través del trueque conlleva costos importantes de tiempo 
y esfuerzo en la búsqueda de individuos que satisfagan la conocida condición de- la 
"doble coincidencia de las necesidades". 

De acuerdo con este papel del dinero se supone que el nivel de eficiencia de la 
econonúa (A en la ecuación 6) es función positiva de la cantidad de dinero empleada 
en estos intercambios, 

(8) 

donde mr =Mr 1 Pr es la cantidad real de dinero per cápita. M1 es la cnntldad nominal 

de dinero y I/P1 es su precio reJativo. 

l Según esta condición, la utilidad l'rulrginal del consumo tiende a cero cuando el ttempo tiende: a 
infinito. 

3 
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Sustituyendo esta expresión on la función de producción AK y despejando, se 
obtiene la función de producción de esta economía monetaria, 

!(k m)~Akl-orrtf 
t' t f t ' (9) 

-L ~ 
donde A = R 1 

T 13¡ y tt = --1 
··--- • Nótese que se trata de una función homogénea v de 

~ 1+~ • 
gntdo uno respecto al capital y al dinero. 

2.2. La asignación de recursos 

En esta economía los agentes deben decidir simultáneamente qué proporción de sus 
ingresos corrientes acumular y qué proporción de sus riquezas conservar como dinero. 

Un agente representativo resueJvc este problema de asignación optimizando la 
función de bienestar -

max J e-PI U (e, )dt, 
rc ... mJ: o 

sujeta a la restricción pre."upuestal 

• 

(10) 

(11) 

donde- 1t = Pt es la tasa de inflación y 'tes la tasa marginal de tributación al ingreso. 3 
p, 

Las condiciones de optimización de este problema son 

cr ~: +p = (1-1) (1- a) A'(~')"- 3, 

o: (1-t)A(~'f' -lt,=(l-o:)(l-t)A(7;J -o. 
hm (k1+m,) c¡;:r e-Pr -~O. 
<->~ 

(12) 

(13) 

(14) 

3 Esta ta'ia se aplica al producto bruto de la economía a fin de mmplitícar desarrullos algebraicos 
posteriores. 

4 
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Gráfica i 
EquHibrio de portafolio 

Dada la restricción presupuesta! en l,las ecuaciones 12 y 14 son las condiciones 
de Ramsey-Keynes y de transversa1idad del problema de a<:>ignación de recursos. 

2.2.1. La decisión de portafolio 

La condición de optimización 13 es una ecuación homogénea y de grado cero que 
detemrina la composición de la riqueza privada entre dinero y capital. 

La distribución óptima de la riqueza privada se obtiene cuando e1 rendimiento 
marginal del dinero, medido por su productividad menos la inflación, se íguaJa con la 
productividad marginal neta del capital. 

Según esta condición la relación dinero/capital es una función continua de la tasa 
A 

de inflación en el intervalo [re, oo], 

(15) 

cuya derivada respecto a esa variable es 

(16) 

5 
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' Aquí 1t <O es la tasa de inflación que hace igual a cero el costo de, oportunidad del 
dinero.4 

En la gráfica 1 aparece la composición de la cartera privada en función de )a rasa 
de inflación. 

2.3. La restricción de presupuesto del gobierno 

El gobierno afecta a las decisiones privadas de ahorro y portafolio por medio de sus 
poHticas fiscales y monetaria..'\, 

Estas polítlcas se relacionan estrechamente a través de la resu·icción de presupues
to del gobierno, 

(17) 

donde G, es el gasto público, T1 ;;;;;;'tf(k,, m1) es el ingreso recaudado por el impuesto a 

• 
M 

la renta y -/- es el ingreso obtenido por señoreaje. 5 

' El gobierno, se supone, sígue la siguiente regla de política sobre el gasto público: 

(18) 

donde g es una constante. 
Dada esta polftica fiscal (g, ~).la política monetaria queda datenninada por medio 

de la restricción de presupuestO 

(19) 

4 Si la la..'!a de inflación fuera menor que~ la demanda de dinero y consumo seria ilimitada, porque 
la tasa de interés nominal, que es el costo de <lpOrtlmidad del dinero, l!Crfa negativa. 

5 Se supone que no existe un mercado de deuda pública. 

ó 
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3. El equilibrio macroeconómicu 

Agregando las restriccione..:; de presupuesto de los agentes y del gobierno se obtiene la 
ecuación fundamental de la acumulación de capital: 

• 
k,=((t-x)Aq>(Jt,)" o)k,-c,. (20) 

Kóteseq u e en esta ecuación se utiliza la condición dee.q uilibr iode portafolio. 
En el apéndice 7 .2sedemuestraque 

(21) 

es la ta:;;a de crecimiento del consumo y del capital que determinan la..;; condiciones de 
optimización del problema de aslgnadón de recurso11.. 

Igualando la oferta y la demanda de dinero. se obtiene la ecuación que describe 
la trayectoria de equilibrio de la inflación, 

{22) 

Un equilibrio macroeco:nómico es un vector (1tt, y (1tt)) que satisface simultánea
mente la.;; ecuaciones 21 y 22. 

En el apéndice 7.3 <e establece que, dada una polftica fiscal (g, <)que satisfaga la 
restricción 

(23) 

sólo existe un equilibrio mucroeconómico estacionario. 
Este equilibrio es el punto de intersección de la<; curvas6 

o"y+p=(l-<)(1-a)Aq¡(n)"-o, (24) 

1t = (¡¡- 1) A <p (n)•-1 -y, (25) 

en el plano (Jt, "(1. 

;; l.a ecuación 25 se OOtienc igualando ftt= O en la ocuación 22. 

7 
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Gráfica 2 
La inflación y el crecínriento económico 

y• y 

La primera de estas ecuaciones es la conocida condición Ramsey-Keynes, que 
representa combinaciones de las tasas de inflación y de crecimiento que igualan la TMT 
con la TMS del consumo. 

La pendiente de esta función es negativa, 

1T 1 o.=-Cll'[+-1-)<0, . .., "~ '1' (1t) 
(24.1) 

porque la TMT o la productividad marginal neta del capital es una función negativa de 
la tasa de infl<lci6n. 

La ecuación 25 es la condición de equilibrio del mercado de dinero. cuya 
inclinación es también negativa, 

1 • = u(l <)(l+<p(1t)) <0 
1!., ''··' (g-T)-a(l-~)(l+<p(1t)) ' 

(25.1) 

porque. dada la condición 23, el señoreaje aumenta con la.;;; tasas de inflación y de 
crecimiento económico. 

Por analogía con el modelo estandar is -lm de la teoría macroeconómica se 
llamará curva is y curva 1m a las combinaciones de inflación y de crecimiento que 
determinan las ecuaciones 24 y 25. 

En la gráfica 2 se dibujan estas curvas. La curva is de acuerdo con la cúndición 
23 deberá tener mayor inclinación que la curva bn. 



Feliz/ Crecimiento e i;if/ación en un ltYJde.io básico 

Gráfica3 
Efectos de un aumento del gasto póhlko sobre las tasas de Inflación y de crecimiento 

1t 

g' 

y 

3.1. El efecto Fisher de la inflación anticipada sobre la tasa de interéll nominal 

En este modelo no se satisface la teoría de Fisher de la tasa de interés nominal. 
Según esta teoría los aumentos anticipados de la inflación se trasladan totalmente 

a la tasa de interés nominal. dejando inalterada la tasa de interés real. 
Pero en este modelo la tasa de interés real, 

((!-<) (I--a)A'i'(",)«-o} 

es una función negativa de la tasa de inflación. 

3.2. Estáticaldltuímica comparativa 

(26) 

En la gráflca 3 se representan los efectos de un aumento del gasto público sobre las 
tasas de inflación y de cru...imiento económico, 

Se supone que la. econonúa se. halla en el equilibrio macroeconómico (1t~, "('"), 
cuando el gobierno incrementa su gasto pú:blioo de g' a g". 

El aumento del gasto púb1ico desplaza hacia arriba la curva lm porque aumenta el 
déficit púbHoo, En el punto E' se reestablece eJ equilibrio del mercado de dinero, Sin 
embargo en este punt-o la nueva TMT es intbrior a la TMS. 

Finalmente el equilibrio se establece en el punto ('lt"' •, "f"' *), 
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Gráfica 4 
Los efectos de au~ntos similares. del gasto público y los impuestos sobre las ta'ias 

de inflación y de crecimiento económico 

-'--
'" 1 
1 

,.. y 

En la gráfica 4 se representan los efectos de aumentos similares del gasto público 
y los impue!\tos sobre las tasas de inflación y de crecimiento. 

Producto de 1o anterior. la curva is se desplaza hacia abajo a causa del aumento 
de la rasa de tributación, y la curva lm se hace menos inclinada. 

En el punto g se restablece el equilibrio en el mercado de productos, porque se 
igualan Ja TMT y la TMS del consumo; sin embargo, los ingresos por señoreaje son 
insuficientes para financiar el déficit público. 

El nuevo equilibrio se establece en el punto (n:'" *,y""). 

3.3. Reglas independientes de polftica monetaria 

En esta sección se analizan las característica.;;; de los equilibrios macroeconómicos que 
surgen de reglas independientes. de polftica monetaria. 

Con e..<;te fin) se supone que el presupue.t;to del gobierno se halla balanceado 
(g = 1:) y que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es f.L 

Los ingresos del gobierno por señoreaje se transfieren a los agentes prívados.7 
Dado esto, la ecuación 

1 En este. caso Ji¡ restricción de presupuesto es: 

lO 
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"~ -- (" --Jt -~(1t)) . ("' (lt,)) 
1 <PJt(1t,) r r 1 t 

(27) 

describe la nueva trayectoria de equilibrio deJa inflación. 
Con esta política monetaria sólo existe un equilibrio macroecon6mico estaciona~ 

rio s.i se cumple la condkiónS 

1 1 -->--·-1 
'P (n:,) es 

(28) 

A 

en el intervalo [1t, <Xl]. 
La imagen gráfica de este equilibrio es similar a la que aparece en la gráfica 2, 

excepto por la pendiente de la curva lm que en este caso es constante e igual a - l. 

3.3.1. La estabilidad de los pre<ios 

Un pa.<iible objetivo de la política monetaria es la estabilidad de Jos precios o inflación 
cero. 

De acuerdo con la ecuación 13, este objetivo se alcanza cuando las productividades 
marginales del dinero y del capital9 se hacen iguales y, por tanto. 

m• a -=-
k' l-a 

(29) 

es Ja composición de cartera. 
Sustituyendo ahora esta expresión en la ecuación 21 se obtiene la ta-.;a de 

crecimiento económico, 

(30) 

de infl.a.d6n cero. 

k,+mr=Cl+<t)Ak: "m(-5k,-n-,m,-cr+~ 
. 
M 

donde ~!;;:; p.= m: + tt, 11ft es el ingreso por señoreaje que el gobierno transflen:: a los agentes prtvados. 

' 
~ Esta condlción se obtiene por un procedimiento slnular al empleado en el lipéndice 6.3. 
'~A fm de obtener una. solución exp!fcita de la relación dinero/capital, la !asa de depreciací6n del 

capital ti se hace iguala cero. 

11 
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La regla de política monetaria w etlrrcspomliente es 

W='f'. (31) 

4. Externalidad y crecimiento 

En el modelo de la sección anterior existe crecimiento endógeno, purque el papel del 
capital humano en la acumulación de capital se produce con rendimientos constantes. 

Se obtienen resultados similares con la hlpótes.is de "aprende-r haciendo'' de Arrow 
(1962). Según esta hipótesis., la productividad de los individuos aumenta con la. 
acumulación de experiencia de producción en la economía. 

En particular se supone que la productividad individual de los agentes, 

A=• ··,li, =f!o k~·fl<l, (m, J ("')' \((k,, m,) f(k,, m,) 
(32) 

es funci6n positiva del valor medio del capital per cápita kt y de la cantidad de dinero 

empleada en los inte.rcamblos de bienes y servicios. 
La función de producción individual es 

(33) 

donde k, es el capital per cápita del agente, y v < l es la elasticidad-capital de la 

produc;;ión. 
Combinando las ecuaciones 32 y 33 se obtiene explícitamente la función de 

producción individual, 

!(k m ") (A.,.n(l··o:))m"k(l-o:)v "''•,=•, '' (34) 

dondeA=f3 1 :~. y a= p,p .Ahora,supooiendoquei,=k, y m,=mrseobtienela 
o 1 + l 

función de producción agregada, 

(35) 

m El gobierno puede aumentar la tasa de crecimiento económico induciendo una deflación. La tasa 
de crecimiento crece con la deflación basta que la tasa de interés nominal se aproxima a CL'fll. 

1! 
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Grdfica 5 
La inflación y el crecimiento económico en América Latina 

100 .----__,.----,--------,----,----, 

' ' ' ' + 
75 --------T 

+ 

' ' ' ' ' ' ' 
-~-------J--------~-----' ' ' 

' + ' + 
1 1 ' 1 

50 --------!.------- ,r_------ .¡------- _,_-------
1 1 ' + 1 

: + 1 

1 +, 1 1+ 
1 1 + + 1 1 

1 + 1 "'" "' 1 25 ------~-J. -r- ~--- <{------- ,....,.. ----- _,_-------
1 ....... ,,.+ ++ 1 + + 1 
1 ......,.. ¡ + 1 

1+ ¡+ .p.,'+ 1 
1 1 ++ .,..++-+ 1 
1+ + 1 +++ + 1 

o ------- -~- -~ ---*~-~-~~+-1'+_ ~ ::::: ±:t:f- ~------
' 

-25 '-::---c:'-----c':----;:>:-- -:':--·-e:'. 
-5.0 -2.5 -0.0 2.5 5.0 7 .S 

Si 11 :;::: 1 -V los aumentos de la productividad individual causados por la acumu
laci6n de capital anulan los rendimientos decrecientes de es la variable en las funciones 
de producción particulares, 

Dado lo anterior, la tasa de crecimiento económico será 

A (1-1) V (1- U) A <p(1t-",)~"-_,P~- o 
'((1t,) ~ . 

(¡ 
(36) 

S. Breve revisión de los datos empíricos de in.fltu:ión y de crecim.úmto econ6mü:o 
en Amlrlea UJtina 11 

En la gráfica 5 se comparan Jas tasas de inflación y de crecimiento económico de los 
países latinoamericanos durante las últimas cuatro décadas. 12 

En esta gráfica se observa a simple vista una asociación negativa y aparentemente 
no Jineal entre las variables, 

11 La información utili~;ada se tomo de Felíz (1992). 
12 Se trata de los añus cincuenta, sesenta, setenta y ochenta. En la gráfica 5 no se incluyen tasas de 

inflación superiores a tOO%. 

13 
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Cuadro] 
Determinantes del credmiento económico en América Latina, 1950- 1989 

Variables explicativas 

Constante 

( " 1 1---f lOO ' 1 + n: 

' G/Q(%) 

b.N/N(%) 

lll'IT (%) 

t.X/Q(%) 

1/Q (%) 

(1) 

0.683 
(0.609) 

0.476 
(1.222) 

0.021 
(1.922) 

-0.128 
(3.352) 

0.498 
(1.918) 

0.()26 
(0.740) 

0.492 
(2.192) 

72 
0.620 

13.862 

Tasa de crecimienío del producto 
imemo bruw (%) 

(2) 

1.212 
(1.279) 

0.058 
(0.149) 

0.015 
(1.576) 

-0.121 
(2.955) 

0.046 
(0.152) 

0.022 
(0.623) 

0.389 
(1.726) 

0.088 
(1.900) 

69 
0.673 

14.977 

(3) 

-0.666 
(0.568) 

0.447 
(1.155) 

0.020 
(1.952) 

2.068 
(3.774) 

...(1.102 
(3.156) 

0.284 
(1.170) 

0.048 
(l.l89) 

0.399 
(1.780) 

72 
0.648 

8.659 

(4) 

-0.161 
(0.164) 

0.042 
(0.1 13) 

0.014 
(1.527) 

1.8()<) 
(3.379) 

-0.096 
(2.895) 

-0.147 
(0.505) 

0.042 
(1.088) 

0.308 
(1.365) 

0.097 
(2.213) 

69 
0.694 

7.292 

NOTA.'\; Las regresiones se estitnru:ün por rnínimrn; <:u adrados ordinarios, eon observac-iones de series de 
tiempo y corte transversal de 19 paJiieslatinoamericanos durante los aiios cincuenta, sesenta, setenta y 
ochenta (Feliz,1992), 

Q50 es el Pm per cápita de 1910 (en miles de dólares estadunidcnses de 1980), ALF~ es la tasa de 

alfabetizadóo de 1950, Jt es la m-.a de inflación, G es el conmuno público, N es la población total, T son 
Jo;¡ I:("'Tflinos de i.ntereambio. X es el volumen de las exportaciones e 1 es la fonnación bruta de capital, 

La variable (ALfi$o ~ ~ -- ~ 1Q50) es un indicador de la relación capital humano/capital fí:;ico de 

1950. ~y ~1 son los coeficientes de la regresión deALF::o respecto a Q'llt 

En estas regresiones se incluye una variable dummie para las décadas de lo<s sesenta, $etenta y 
ochenta. 

El valor absoluto del estadístico t de los coefidentes se menciona entre paréntesis. 
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En el cuadro 1 se reportan regresiones de las tasas de crecimiento económico de 
estos países (crecimiento del Producto Interno Bruto (Plll) pcr cápita) respecto a 
variables sugeridas por las teorías del crecimiento (Feliz, 1992). 

Las regresiones apoyan informalmente dos importantes predicciones del modelo 
estudiado: 

1) No rechazan que la tasa de crecimiento económico sea independiente de los 
niveles iniciales de desarrollo de estos países. 

En ninguna de estas regresiones se detectó una asociación significativa entre las 
tasas de crecimiento y los niveles de 1950 del PIB per cápita de estos países. 

2) Se halló una asociación negativa, no lineal, y estadísticamente significativa 
entre las tasas de crecimiento económico y de inflación.B 

6. Comentarios finales 

En este documento se construye y analiza un modelo básico de crecimiento económico 
endógeno en una econonúa monetaria. 

El modelo parte de dos premisas fundamentales: 
1) El producto per cápita se genera con rendimientos constantes por el papel del 

capital humano en la producción y/o por una externalidad positiva. 
2) La utilización del dinero en los intercambios de bienes y servicios expande las 

posibilidades físicas de producción, porque elimina importantes costos de transacción. 
Dadas estas premisas el modelo genera un equilibrio macroeconómico caracteri

zado por tasas constantes de crecimiento económico balanceado e inflación. 
El dinero es no neutral, la inflación anticipada afecta negativamente y de manera 

no lineal al crecimiento económico, porque reduce la productividad marginal del 
capital. 

La estabilidad de precios o inflación cero se obtiene en este modelo cuando las 
reglas de política fiscal y monetaria del gobierno permiten que se igualen las produc
tividades marginales del capital y del dinero. 

n También Cardoso y Fishlow (1989) y De Gregario (1991) encuentran una asociación negativa 
entre inflación y crecimiento económico en América Latina. 
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7. Apéndices 

7.1. Evaluación de la condición de transversalidad 5 

De las ecuaciones 2 y 4 se obtiene para k
1 
la siguiente expresión: 

k = k - e (A- llJr + 0 e "--''---"' 
( 

cr Ca J <J e A-0-p/ 

' 
0 p-(1-cr)(A-6) p-(1-cr)(A-o) " 

(Al) 

donde ko es el valor del capital en el periodo cero. 
Sustituyendo esta expresión en la condición de transversalidad 5 se obtiene, 

lim ko- e(A-Il)t+ e'Yt ~[ crc0 J crC0 J 
H- p- (1-cr)(A -o) p- (1-cr) (A- ó) 

(A2) 

condición que se satisface sólo si el consumo inicial es 

Ca= ko, 
(
p-(1-cr) (A-o)J 

" 
(A3) 

y la tasa de preferencia intertemporal es 

p > (1 - cr) (A- ó) (A4) 

Dadas estas condiciones k1 queda detenninado por 

(A5) 

7.2. Evaluación de la condición de transversalidad 14 

Dada una trayectoria factible de la inflación /nJ 0 la condición de transversalidad 14 se 
cumple sólo si el consumo inicial es 

(
p- ((1- <)- cr (1- g)) (1- a) A<p (n0)" + (1- cr) SJ 

~= ~. 
cr 

(A6) 
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y la tasa de preferencia intertemporal 

(A7) 

Si estas condiciones se satisfacen k1 queda determinado por 

Í (1-T)(I-o:)Atp(Jt)~-Ó-p 
kr=k0 eo cr ds· (A8) 

7.3. Existencia y unicidad del equilibrio 

Suponiendo itr =O en la ecuación 22 se obtiene, 

e~ 'JI (1t) , (A9) 

con lJ1 (): [it, oo] ~ [1t, oo] igual a 

'JI (1t) ~A (g- <) <p (1t)u-l -y (1t,) (A !O) 

A 

1t es el valor mínimo de la inflación para que esté definido el problema de asignación 
de recursos. 

E> = 11- "( es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, 
necesaria para financiar el déficit público, y la tasa de crecimiento económico. 

Por construcción, un equilibrio macroeconómico estacionario (7t, "( (7t)) es un 
punto fijo de 'JI(), 

1t' ~'JI (1t') (All) 

Y si la función lJ1 ()tiene en el intervalo [ít, oo] una derivada, 

1 1t 1 ~ 1 (g-<) + <p(1t) 1 <1 
\JI, ( ) a (1- <)(1 + <p (7t)) cr (1 + <p (7t)) ' 

(A12) 

es una aplicación contraida (Kolmogorov y Fomin, 1975) que sólo tiene un punto fijo. 
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7.3.1. Dinámica 

n* es la única solución de previsión perfecta (expectativas racionales) del modelo 

analizado, si 

ait, [ cp (n,) J [ (g- t) cp (n,) ) 
an, = cp, (1t,) "(1- t) (1 + cp (n,)) +" (1 + cp (n,))-

1 

1- ((g-t)Acp(n,)«-Ln,-y(n,))>O 
( 

cp (n,)) -
cp, (1t,) 

(A13) 

en el intervalo tit, oo]. 

Esta condición siempre se satisface alrededor de 1t*, dada la restricción A 12. 
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