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1 Introducción

En fisioloǵıa se conoce como homeostasis a los procesos que mantienen los
estados óptimos ante perturbaciones, a través de mecanismos de retroali-
mentación de información. Como señala W. Wieser en Organismen, Struk-
turen, Maschinen,

”los movimientos de los seres vivos [son] el resultado de actos mo-
tores que son controlados por informaciones sensoriales. Cuando
caminamos, los órganos sensoriales cutáneos informan en cada
momento sobre la naturaleza del sustrato de los centros motores
que coordinan las contracciones de nuestros músculos. De tal
modo, los movimientos resultantes se adaptan siempre al am-
biente cambiante en todo momento. De la misma manera, los
centros motores están permanentemente informados, a través de
órganos sensoriales propioceptores sobre el estado de tensión de
los músculos (...) si se perturban los v́ınculos entre los órganos
de los sentidos y los centros motores (...) los movimientos se
presentan descoordinados, abruptos y artificiales”

El programa de investigación iniciado con Walras (1900) importa esta idea
al campo económico (Goodwin, 1951). Sólo que en nuestro campo, equilibrio
(tendencia nula al movimiento), vaciado de mercado (consistencia de planes),
optimización (se hace lo mejor posible dadas las restricciones) y estabilidad
(el o los puntos fijos son puntos de ”atracción”) se consideran en conjunto
como una de las premisas del análisis. La producción y el intercambio no son
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permitidos a precios ”falsos”, i.e., a precios de excesos de demanda no nulos,
y los ajustes, entonces, ocurren solo en tiempo lógico.

Con el tiempo, la teoŕıa walrasiana ocupó el mainstream de la teoŕıa
macroeconómica, dando lugar a un modelo aparentemente no categórico:
nada pod́ıa analizarse fuera de él (cf. Clower, 1975). Esta meta-teoŕıa -
teoŕıa de todas las teoŕıas -, como la denominan Weintraub (1979) y Fitoussi
(1983), es la que utiliza el analista para explicar al mundo, aunque sabe que
no puede pedirle una conexión muy estrecha con los hechos: cómo testeamos
que los agentes hacen ”lo mejor posible”? O, cómo se ve la tendencia a un
punto fijo si nada ocurre fuera de él? (Cf. Kornai, 1971).

Dejaremos esto para más adelante La lectura se organiza de la siguiente
manera. En la sección II se explica la teoŕıa walrasiana, en la III se dan cuenta
de las pautas fundamentales de la escuela neokeynesiana de racionamiento
por cantidad, que denominamos modelos no walrasianos de primera gen-
eración y en la sección IV se presentan algunos ejemplos simplificados de
equilibrios con caracteŕısticas no walrasianas que caracterizan a los modelos
de segunda generación.

2 Un poco de historia

Mucho se ha discutido sobre la propiedad intelectual de la teoŕıa marginalista
del valor. Mucho discutieron W. Jevons, y L. Walras; y, en algunas ocasiones,
de muy mala manera (Cf. Robbins, 1970). Sin embargo, hay algo de lo
que Walras puede asumir - aunque con algunos ilustres precursores - total
autoŕıa: la elaboración de un modelo del sistema económico de propiedad
privada, donde se muestre la interdependencia entre mercados y agentes,
se expliquen las elecciones descentralizadas de los agentes, y se identifique el
papel del sistema como mediador entre elecciones potencialmente conflictivas
(Weintraub, 1979). Algunos años más tarde, G. Cassel (1918) dio nuevas
pistas sobre el ”estudio aritmético del equilibrio” general, dando lugar a lo
que se conoce como sistema de Walras - Cassel.

La idea de enfocar matemáticamente un sistema con múltiples partes
interactuantes reapareció luego en la década del ’30, en el marco del coloquio
de Viena; aquel comandado por K. Menger y que aglutinaba trabajos de K.
Schlesinger, A. Wald, J. Von Neumann, entre otros, que fueron publicados
por el primero como los Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums. En
particular, los estudios se centraban en cuestiones que daban consistencia
interna al modelo de Walras - Cassel, estudiando los problemas de existencia,
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estabilidad y unicidad del equilibrio. Esta ĺınea de estudio se desarrolló hasta
llegar al modelo canónico de equilibrio general de Arrow y Debreu (Arrow y
Debreu, 1954; Debreu, 1959; McKenzie, 1959).

Con respecto a la aplicación del enfoque y las herramientas walrasianas
a problemas macroeconómicos , poco sucedió hasta Keynes and The Clas-
sics de J.R. Hicks (1937). En este trabajo Hicks presenta un sistema de
ecuaciones de resolución conjunta, pero en el que las leyes de movimiento
no responden estrictamente a las ideas de Walras, sino más bien a las de
Marshall. En efecto, en el mercado de bienes del modelo de śıntesis de Hicks
las cantidades ajustan infinitamente más rápido que los precios. Unos años
después, Patinkin (1956) presenta un modelo de equilibrio general de carac-
teŕısticas walrasianas, con el énfasis puesto en el rol del sistema de precios
en una economı́a descentralizada.

3 Estructura del modelo de equilibrio general

protot́ıpico

A continuación se exponen los lineamientos básicos del modelo de equilibrio
general walrasiano. No lo asociamos solo con el modelo protot́ıpico de Ar-
row y Debreu, sino también con los modelos ”vagos” de equilibrio general
walrasiano (DeVroey, 1991), como el de Patinkin. Es decir, consideramos
todo lo que tenga como base la escuela de Lausanne, englobándolo, como
Weintraub (1985), en el programa de investigación neowalrasiano. Aśı, las
caracteŕısticas del enfoque walrasiano de equilibrio general son:

a) Individualismo metodológico. Se explica el resultado del sistema sobre
la base de acciones de agentes autónomos que operan descentralizadamente.
Por lo tanto, la macroeconomı́a del equilibrio general tiene fundamentos mi-
croeconómicos .

b) Optimización. El enfoque reduccionista no se basa en cualquier teoŕıa
de decisión, sino en que el comportamiento agregado puede representarse
como la resolución, por parte de agentes representativos, de programas de
optimización bien definidos y aplicables a toda situación posible.

c) Intercambio voluntario. Se analizan economı́as donde existen dere-
chos de propiedad sobre los bienes y donde ningún agente está obligado a
intercambiar más de lo que deseaŕıan.
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d) Conocimiento común. Los agentes extraen sin costo alguno las señales
que le permiten generan planes consistentes entre śı. Todos conocen el vector
de precios vigente y todos saben que todos actúan racionalmente; no existe,
por lo tanto, información privada relevante ni necesidad de cooperación entre
los agentes.

e) Loǵıstica del intercambio. Los agentes no intercambian entre śı, sino
con el mercado: ”la realización de las transacciones se hace de forma central-
izada, a través de una cámara de compensación que asegura las transferencias
de los bienes ofrecidos por cada uno de los agentes hacia los demandantes
finales” (Benassy, 1976). Es decir, sin costo alguno para ellos, un ente ex-
terno se encarga de ”matchear” los deseos de compra y venta, uniéndolos en
un único punto del espacio. Esto da lugar a la hipótesis que se conoce como
”mercados sin fricción”, que examinaremos más adelante.

f) Dinámica de retroalimentación negativa. En equilibrio general, el sis-
tema posee mecanismos homeostáticos, encargados de reducir los desequi-
librios. Nuevamente aparece el subastador, que se informa de los deseos
de compra y venta, y anuncia precios que reducen la inconsistencia hasta
eliminarla.

g) Inexistencia de intercambios falsos. El subastador se asegura que nada
ocurra hasta que no se llegue al precio de ”error cero” (Cif., Hicks, 1939).
Una vez que deja de recibir información relevante, permite que se realicen
los intercambios y no existe, por lo tanto, tiempo real transcurrido entre
el desequilibrio y el equilibrio. La idea de la retroalimentación, uno de los
principios del enfoque adaptativo, se desdibuja en la teoŕıa del equilibrio
general, dado que todo ocurre en tiempo lógico (i.e. como una cadena de
secuencias lógicamente deducible), no en tiempo real.

h) Mercados Completos. El espacio de intercambio se define para todo
bien f́ısico, tiempo, espacio y estado de naturaleza. Los bienes, por lo tanto,
se definen teniendo en cuenta no solo las caracteŕısticas f́ısicas, sino también
la fecha de entrega, el lugar de entrega y el estado de naturaleza asociado a
esa entrega.

i) Dinero como reserva de valor. Si bien el dinero se utiliza en el intercam-
bio, para explicar porque se mantiene dinero, se debe recurrir a problema de
la asincronización entre pagos e ingresos. Efectivamente, en equilibrio gen-
eral el dinero es ”un medio de sincronización en el sentido de que provee a los
consumidores y las firmas una forma de mantener el control sobre los bienes
corrientes en ausencia de ingresos corrientes” (Kuenne, 1963:290).
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4 Un ejemplo sencillo

4.1 Planes bajo Quid Pro Quo

Veamos estas caracteŕısticas a través de un modelo protot́ıpico. Supongamos
que existen N agentes, indexados por i = 1, 2, ..., N , quienes emiten señales al
mercado cuando expresan sus planes de demanda y oferta. Estos planes rep-
resentan los deseos de los agentes antes de llevar a cabo intercambio alguno.
Si existen M mercados de bienes no dinero, indexados por h = 1, 2, ..., M , los
planes de oferta y demanda del agente i en el mercado h en dichos mercados
vendrán expresados por sih y dih, respectivamente. Aśı, la demanda neta del
bien h del agente i, zih, se define como

zih = dih − sih (1)

Si efectivamente quiere llevar a cabo las transacciones planeadas, cada
agente debe satisfacer una restricción presupuestaria (vale el quid pro quo).
Si llamamos Ph al precio monetario y P al vector de precios de la economı́a
( P = P1, P2, ..., Ph, ..., PM ) la condición de quid pro quo toma la forma

∑

h

Ph ∗ dih − sih∀i (2)

O, en términos de demanda neta
∑

h

Ph ∗ zih∀i (3)

4.2 Vaciado de Mercado

A la vez, la suma de los planes de demanda individuales del bien h da lugar
a la demanda agregada del bien h (́ıdem para la oferta):

∑

i

dih = dh (4)

∑

i

sih = sh (5)

La consistencia de planes de oferta y de demanda viene dada por la
condición
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∑

i

dih = dh = sh =
∑

i

sih (6)

4.3 Dos Condiciones de la estructura transaccional

Dos condiciones que hacen a la estructura de transacciones deben cumplirse.
Por un lado, existe intercambio voluntario: nadie está obligado a vender
(comprar) más de lo que ofrece (demanda). Si llamamos Tih a las transac-
ciones del bien h efectivamente realizadas por el agente i, la premisa de
intercambio voluntario puede escribirse como

Tih ≤| zih | ∀i, ∀h (7)

Por otro lado, se supone que los mercados son eficientes. Esto significa
que no puede darse en momento del tiempo que existan en el mismo mer-
cado un oferente racionado y un demandante racionado. La idea es que en
un mercado eficiente un vendedor racionado debeŕıa encontrarse con el com-
prador racionado, y, de existir intercambio voluntario, transaŕıan hasta que
al menos uno de los dos deje de estarlo. Esta condición se expresa como

zih ∗ zh ≥ 0 (8)

Nótese que, si denominamos a las cantidades del bien h intercambiadas,
éstas se determinan según la regla del mı́nimo:

Th = min(sh, dh) (9)

Samuelson en sus fundamentos, presenta esta condición a través del sigu-
iente sistema de ecuaciones:

Th − sh = 0 (10)

Th − dh = 0 (11)

La primera iguala las cantidades intercambiadas con las ofrecidas, mien-
tras que la segunda las iguala a las demandadas. Aśı, las cantidades transadas
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no pueden diferir a un mismo tiempo de la demanda agregada y de la oferta
agregada. Esa es nuestra definición de mercados eficientes.

4.4 Comportamiento

Pasemos a explicar el comportamiento de los agentes. Estos, recordemos,
toman las decisiones sobre producción e intercambio en forma descentral-
izada. Al respecto, es relevante estudiar (a) el vector de información uti-
lizado por los agentes; (b) el esquema de decisión que transforma a (a) en un
comportamiento.

Sobre (a), la perspectiva walrasiana sostiene que la totalidad de las señales
relevantes para los agentes está contenida en el vector de precios. Aśı, el
comportamiento puede hipotetizarse como

sh(P1, P2, ..., Ph, ..., PM) =
∑

i

sih(P1, P2, ..., Ph, ..., PM) (12)

dh(P1, P2, ..., Ph, ..., PM) =
∑

i

dih(P1, P2, ..., Ph, ..., PM) (13)

Para simplificar la notación, diremos que el comportamiento agregado
para un mercado en particular (lado izquierdo de las ecuaciones precedentes)
puede expresarse como

sh(Ph, P−h) (14)

dh(Ph, P−h) (15)

Donde
P−h = (Pj/j 6= h) (16)

Dado que el vector de precios es conocido por todos, no existe información
privada que sea relevante. En ese sentido, podemos afirmar que desde la
perspectiva walrasiana, el conjunto de los requerimientos informáticos para
los agentes intervinientes es conocimiento común.

Tenemos que decir algo más sobre el comportamiento de los agentes. En
la teoŕıa del equilibrio general walrasiano se postula que los agentes toman
la mejor opción dadas las restricciones percibidas. Resuelven, entonces,
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Figura 1

programas de maximización bien definidos sin importar el tipo de problema
al cual se enfrentan. Su comportamiento se determina a través de un mapping
de las mejores respuestas ante cada conjunto de restricciones percibidas. Aśı,
por ejemplo, un agente representativo de las familias maximizará su utilidad
de consumir ocio y bienes teniendo en cuenta la restricción de presupuesto
que enfrenta y las condiciones de no negatividad. Si llamamos ωi =

∑
h ωih

a las dotaciones iniciales del agente i, y i =
∑

h zih a sus demandas netas, su
programa de maximización de utilidad será el siguiente:

Maxzi
Ui(ωi + zi)s.t.P ∗ zi = 0 (17)

Nótese que la decisión sobre el vector h-dimensional de demandas netas
incorpora como dato el hecho de que cada agente va a poder comprar y
vender todo lo que desee, i.e., que Ti = si para todo i. Y alĺı es donde
aparece el rol del mecanismo de precios en la economı́a walrasiana. Es que
el vector de precios entra como argumento en las funciones de demanda y
oferta bajo el supuesto de que dará como resultado planes consistentes entre
los N agentes. Veamos esto con algo más de detenimiento. En el siguiente
gráfico se muestran los comportamientos de la demanda agregada y de la
oferta agregada del bien h con respecto a su precio monetario, Ph.

El precio walrasiano P ′
h es aquel que iguala planes agregados de oferta y

demanda del bien h. El equilibrio walrasiano, entonces, se define como aquel
que implica, en el agregado, consistencia de planes. Desde una perspectiva
de equilibrio general (considerando todos los mercados) un vector de precios
P ′ se define como walrasiano de la siguiente manera:

P = P ′/P ′ ∗ zh = 0∀h (18)

Nótese que el vector P’ es uno tal que, si se dejara a los agentes resolver
programas de maximización tomando ese vector como dato, las cantidades
planeadas de demanda y de oferta se igualaŕıan, generando un vector de pre-
cios igual al que se considera como dato. Como señala E.R: Weintraub, el
equilibrio walrasiano equivale a modelar una lógica de decisiones descentral-
izadas previamente compatibles entre śı.
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Esto implica que el movimiento efectivo del sistema es idéntico a la per-
cepción que forman los agentes que en él operan. Es decir, los agentes conocen
la trayectoria - eventualmente estocástica - del entorno que enfrentan y, por
lo tanto, no cometen errores sistemáticos al crear su percepción del mismo.
Esta racionalidad y el comportamiento maximizador son aplicados por todos,
pero además forman parte del conocimiento común (es decir, todos saben que
todos maximizan) por lo que cada agente puede deducir del modelo no solo
su conducta, sino también la de los demás. Por lo tanto, no existe en el
modelo básico de equilibrio general walrasiano razonamiento estratégico de
ningún tipo.

El rol ”disciplinador” del vector de precios vale no sólo en términos spot,
sino también en términos intertemporales. En la versión intertemporal del
modelo de equilibrio general walrasiano, el futuro se divide en periodos y
estados de naturaleza. En el comienzo de los tiempos, existen mercados para
todos los bienes en todo peŕıodo futuro y estado de naturaleza posible. En
ese momento se fijan los contratos de intercambio, especificando las carac-
teŕısticas f́ısicas del bien, la fecha de entrega, el lugar de entrega y el estado
de naturaleza asociado a esa entrega. La parte del conjunto de bienes ocu-
pada por los bienes sin mercado tiene medida cero, i.e., existen mercados
completos. Y nada se decide en los periodos posteriores: sólo se ejecutan los
contratos. Noten que los bienes, en este modelo, se definen entonces no solo
por sus caracteŕısticas f́ısicas, sino también por su fecha de entrega, su lugar
de entrega (Debreu, 1959:37, 38, 39) y el estado de naturaleza asociado a esa
entrega (Radner, 1970).

4.5 Disgresión: el rol del dinero

Un párrafo aparte merece el tratamiento dado al dinero. Siguiendo la ĺınea de
Hicks (1935), Patinkin (1956) analiza la utilidad de las tenencias monetarias
en términos de ”reservas monetarias” (1956:62): ante una estructura aleato-
ria de pagos futuros, es necesario contar con dinero como un aseguro contra el
problema de falta de coordinación entre ventas y compras . Aśı, la aceptabil-
idad del dinero se encuentra uńıvocamente ligada a su función de ”almacén”
o reserva liquida (Patinkin, 1956:14); de alĺı que no puedan analizarse los mo-
tivos ”transacciones” y ”precaución” en la demanda de dinero en forma sepa-
rada (Patinkin, 1956:89). A la vez, ante la posible discrepancia entre salidas
y entradas (gastos e ingresos), cantidades crecientes de tenencias monetarias
brindan cada vez menor utilidad (Patinkin, 1956:92-93). Esto implica que el
rol informativo del dinero (informa sobre transferencia de poder adquisitivo)
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no es importante en este tipo de modelos.

4.6 El rol del sistema de precios

Hasta aqúı pudimos ver que existe un vector de precios que asegura consis-
tencia agregada de planes. La siguiente pregunta se refiere a la estabilidad:
Qué ocurre si el vector de precios difiere de P’? Supongamos, por ejemplo,
que el precio del mercado h implica un exceso de demanda positivo, i.e.,
zh > 0. En ese caso, el sistema de precios se encargará de borrarlo antes de
que se realice alguna transacción.

Esta idea se basa en la percepción por parte de Walras de que existe una
similitud entre el funcionamiento real de los mercados y el del mercado de
subasta para deuda pública de su época. Cómo opera el subastador? El
subastador se informa de los excesos de demanda existentes en el mercado.
Si descubre que, al precio anunciado, hay un exceso de demanda, se notifica
a un precio más alto; si verifica un exceso de oferta, se notifica a un precio
más bajo. El proceso se repite hasta que se encuentra el precio que vaćıa al
mercado. Sólo entonces permite que se realicen los intercambios.

En equilibrio general cada mercado posee un subastador y, por lo tanto,
las decisiones, tomadas en forma descentralizada, son compatibles entre śı
una vez que los agentes se encuentran en el mercado. Aśı para cualquier
mercado h, el subastador trabaja sobre ”errores” en las cantidades, en el
siguiente sentido:

4Ph,t

4t
= Ph,t − Ph,t−1 = kh(dh,t−1 − dh,t−1) (19)

o bien

Ph,t = Ph,t−1 + kh(dh,t−1 − dh,t−1) = Fh(Ph,t−1) (20)

Lo primero que se observa es que todo lo que influye en la determinación
del precio de un peŕıodo remite al vector de precios del anterior: a cada
momento el precio genera señales que lo presionan a cambiar, hasta cuando?
Hasta que las presiones, sean cuales fuesen, cesen. Es como cuando en la
oscuridad tanteamos una y cada una de las llaves de nuestro llavero hasta
encontrar la que abra la puerta: cada llave lleva impĺıcito el fracaso de las
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anteriores y, si es el caso, el de ella misma, lo que nos obligaŕıa a probar
nuevamente.

Ante la excesiva simplicidad del ejemplo anterior, conviene analizar con
más detalle la dinámica seguida por el precio. Supongamos que existe un
único bien, que en t = 0 tiene un precio P0. El precio en t = 1 será

P1 = F [s(Po)− d(Po)] + Po (21)

Y el precio en t = 2

P2 = F [s(P1)− d(P1)] + P1 (22)

Puede verse fácilmente que estamos frente a una proceso iterativo de
búsqueda del ”precio de error cero”, i.e., iteramos hasta que

Pt+1 = 0 + Pt (23)

o, dicho de otra manera hasta que se dé que si se intenta una vez más nos
devuelve el mismo resultado.

El proceso iterativo no es atendencial, sino consiste en una serie de prue-
bas donde cada resultado está más cerca del error cero que el anterior, lo que
representa los mecanismos de retroalimentación negativos del homeostato.
Esto puede entenderse intuitivamente: si el precio excede al precio de error
cero, la oferta será mayor que la demanda. Entonces la presión de los ofer-
entes fracasados hará que el precio tienda a bajar; a la inversa, a un precio
menor al precio de error cero, la presión de los compradores fracasados hará
que el precio tienda a subir, en ambos casos hasta que el exceso se elimine.
Aśı, se llega al punto fijo a través de las ecuaciones anteriores, que nos dan
una idea aproximada del tatonnement walrasiano:

P ′ = F (P ′) (24)

Una vez que se llega al precio de error cero, el subastador permite que
se realicen intercambios. Puede el funcionamiento del mecanismo de precios
asemejarse a esta ficción? Desde la perspectiva walrasiana, si. Es que el
precio es fuente de extracción de señales, y no de cualquier señal, sino de
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la correcta: aquella que generará los feedbacks negativos descriptos anteri-
ormente. Dado que el precio es conocimiento común a todos, no es costoso
para los agentes operar en el mercado. Como señala Hayek (1945):

”el hecho más significativo de este sistema [el sistema de precios]
es la economı́a de conocimientos con la que opera o lo poco que un
participante necesita saber para tomar una decisión correcta (...)
sólo la información más esencial es transmitida, y transmitida
únicamente a aquellos a quienes les interesa” (Hayek, 1945).

4.7 Las fuerzas del mercado y el subastador walrasiano

Nótese que el subastador hace mucho más que proveer un sistema de precios
de consistencia agregada. Por un lado, paga los costos de llevar a cabo las
transacciones: todo aquel que desee realizar un intercambio, está en el mer-
cado. Esto se refleja en la hipótesis de eficiencia de mercado, mencionada más
arriba. Adicionalmente, es el encargado de hacer respetar las restricciones
presupuestarias de los agentes que intercambian en el mercado, i.e., que valga
el quid pro quo. Por último, sólo él da la orden de cuándo intercambiar. De
no ser aśı, se abre la posibilidad de que se realicen intercambios a precios
distintos del precio de error cero que, siguiendo a Hicks (1939), llamaremos
”precios falsos”. Ante esa situación, la conducta de los agentes se basará en
el precio de mercado y no en el precio de error cero, por lo que nada nos da
la certeza de que, en ese caso, el sistema de precios genere la información
para los productores y compradores que de lugar a la dinámica de feedbacks
negativos descripto anteriormente.

Nótese un punto algo paradójico. El modelo de equilibrio general wal-
rasiano pretende explicar a un tiempo las decisiones individuales y el resul-
tado agregado sobre la base de las preferencias de los agentes y el entorno
f́ısico en el que operan. Sin embargo, la inconsistencia surge cuando en el
mismo modelo se postula que opera un ente omnisciente (el subastador), y
que realizan trabajos que no responden al comportamiento de ninguno de los
agentes participantes. En particular, el subastador se encarga de:

-Brindar la información necesaria a los participantes para que los
planes sobre cantidades ofrecidas y demandadas, que se generan en forma
descentralizada, sean consistentes entre śı (v. cuadro 1).

- Proveer la loǵıstica del intercambio (v. cuadro 2): los agentes no
intercambian entre śı, sino con el subastador, que luego opera para compensar
a oferentes y demandantes. Esto se muestra en el siguiente esquema.

12



Cuadros 1 y 2

De esta manera, los feedbacks negativos del subastador eliminan los ex-
cesos de demanda del mercado antes de que realice alguna operación. Nótese
que mediante la premisa relacionada con la inexistencia de intercambio a
precios ”falsos ”(ya que el subastador se encargará de que esto no suceda)
Walras transforma la condición de equilibrio en una identidad. Esto no es
trivial dado que se le da status de certidumbre a una situación particular- el
estado de equilibrio. A la vez, si en todos los mercados opera un subastador,
el equilibrio general está asegurado .
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Figura 1. El mercado walrasiano
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CUADRO 1. EL SUBASTADOR WALRASIANO Y EL

MECANISMO DE PRECIOS

oferente demandante

transmisión de información sobre el precio de mercado

transmisión de información sobre cantidades planeadas

subastador de mercado

CUADRO 2. EL SUBASTADOR WALRASIANO Y LA

EFICIENCIA DEMERCADO

oferente demandante

transmisión del bien dinero

transmisión de los bienes no-dinero

subastador de mercado

16


