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Demanda de Dinero- Caja AOP - Modelo Micro fmanciero 

INTRODUCCIÓN 

La demanda por dinero estable; es importante no sólo para el desarrollo de la 

teoría económica, sino además para un manejo adecuado de la política 

monetaria. Por consiguiente, no resulta sorprendente que la estimación empírica 

de la demanda de dinero sea una de las áreas predilectas de la economía 

aplicada. Los resultados, no obstante, han sido con frecuencia satisfactorios, 

porque los parámetros estimados son tanto estables como consistentes con la 

teoría económica. Adicionalmente, muchas estimaciones entregan predicciones 

fuera de muestra que, por su inexactitud, no sirven de guía confiable y útil para 

la conducción de una política monetaria sobre la base de afectar algún agregado 

monetario. Por estas razones, el Banco Central de Reserva de Perú ha preferido 

el uso de la tasa de interés como instrumento de la política monetaria. 

En el caso del Perú, un conjunto amplio de trabajos han evaluado distintas 

especificaciones de la demanda de dinero, utilizando para ello técnicas 

econométricas cada vez más sofisticadas, dentro el ámbito regional no existen 

trabajos que determinen específicamente el comportamiento de este análisis y el 

comportamiento de la demanda de dinero; constituyendo esta oportunidad uno 

de los primeros trabajos que involucra este que hacer económico. 

Una de las explicaciones dadas para la inestabilidad de las estimaciones en el 

caso peruano y de manera particular en Arequipa de la demanda de dinero, es 

que éstas omiten algún componente importante, pero no observable, lo que sesga 

las estimaciones y hace poco confiable las predicciones. 

En la actualidad vivimos en un mundo de grandes transformaciones que nos 

aproximan a un futuro impredecible. En este contexto uno de los factores 

cruciales para la supervivencia de las naciones es la economía y precisamente es 

aquí donde vienen ocurriendo las mayores anomalías de la historia humana. Es 

ya cotidiano hablar con preocupación sobre los fenómenos que amenazan no 

solo nuestro futuro personal sino el de todas las familias peruanas y del propio 

país, Perú. 


