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a  Papa’,  Mama’,

María,  Leonor,
Eva,  Damia’n,

Inmaculada  e  Mauro

1;  e

?‘‘  .  “



Canta  que  te  canta,  mentras
os  coraçóns  tristes  choran.
Esto  e inda  máis.  eu quixera
desir  con lengua  grasiosa;
mais  donde  a grasia  me falta
o  sentimento  me sobra,
anque  este  tampouco  abasta
para  espricar  certas  cousas,
que  as  veces por  fora  ún  canta
mentras  que  por  dentro  un  chora.
Non  me  espriquei  cal  quixera
pois  son  de  espricansa  pouca;
si  grasia  en cantar  non  teño
o  amor  da  patria  me afoga.
Eu  cantar,  cantar,  cantei,
a  grasia  non  era moita,
¡Mais  qué  faser.  desdichada,
si  non  nacín  máis  grasiosa!

Cantares  Galiego.s, Rosalía  de  Castro

“I’ve  seen  things  you people  wouldn’t  believe.”
Blade  Runner  de Ridiey  Scott
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1.-  Introducción

En  un  modelo  monetario  de  equilibrio  general  Arrow-Radner  con  horizonte  infinito  se  intro

ducen  requerimientos  de  reserva  que  justifican  un  valor  fundamental  positivo  del  dinero.  En

este  marco,  se  analiza  bajo  qué  condiciones  el valor  fundamental  de  cualquier  activo  coincide

con  su  precio  o,  equivalentemente,  no  existe  valoración  burbuja.

Si  los  activos  son  valorados  en  función  de  sus  rendimientos  tangibles  y  del  papel  que  de

sempeñan  en  el  proceso  de  intercambio,  la  existencia  de  coeficientes  de  reserva  puede  dotar

al  dinero  de  un  valor.  Sin  embargo,  esta  restricción  no  abarca  todas  las  posibilidades  por  las

cuales  el  dinero,  o cualquier  otro  activo,  pueden  tener  valor,  ya  que  su  precio  puede  desviarse

de  su  valor  fundamental  en  una  componente  residual  burbuja.

Análogamente  a  los  artículos  de  Manuel  S.  Santos  y  Michael  Woodford  (1992,  1993  y

1995)  se  buscan,  en  un  marco  teórico  con  presencia  de  una  restricción  de  reservas,  las  condi

ciones  suficientes  para  la  existencia  de  un  proceso  de  precios  estado  para  el  cual  los  precios

de  los  activos  coincidan,  en  todo  momento,  con  el  valor  presente  descontado  de  sus  flujos  de

dividendos  asociados  (si  los  valores  presentes  se  definen  utilizando  dichos  precios  estado).

Los  principales  resultados  del  trabajo  son  los  siguientes.  El  valor  fundamental  del  dinero

es  positivo  debido  a  que  la  restricción  de reservas  le dota  de un  valor  intangible  por  su  función

de  reserva.  El  valor  fundamental  de un  activo  no  reserva  en  ciertos  casos  particulares  -oferta

neta  nula  y  existencia  de  valoración  burbuja-  puede  ser  negativo  debido,  precisamente,  a

que  el  valor  fundamental  depende  de  la  evolución  del  proceso  de  la  valoración  burbuja  (a

diferencia  de  otros  trabajos  donde  exclusivamente  ha  de  ser  no  negativo).

Finalmente,  bajo  supuestos  no  muy  restrictivos  (en  concreto,  libre  disposición  de  activos

y  monotonicidad  de  las preferencias)  si la  actualización  de las  dotaciones  agregadas  futuras  es

finita  -“la  dotación  agregada  está  acotada  por  un  plan  de transacciones  de  cartera”-  entonces

existe  al  menos  un  proceso  precio  estado  (que  actualiza  cualquier  rendimiento  presente  y

futuro  de  los  activos)  para  el  cual  el precio  de cualquier  activo  en  oferta  neta  no  nula  coincide

con  su  valor  fundamental.  En  el  caso  de  suponer  adicionalmente  que  las  preferencias  poseen

un  grado  de  impaciencia  suficiente,  entonces  el  resultado  se  verifica  para  cualquier  proceso

precio-estado.
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Al  final  del  trabajo  se  realiza  un  análisis  empírico  exploratorio  con  datos  provenientes  de

los  boletines  estadísticos  de  los  bancos  centrales  de  Alemania,  Argentina  y  España.  Inicial-

mente  se  construyen  las  aproximaciones  que  se  vienen  considerando  en  la  literatura  de  los

encajes  legales  a  partir  de  los  datos  EFI  del  FMI.  Estas  series  así  construidas  se  comparán

con  las  verdaderas  series  provenientes  de  los  boletines  estadísticos  de  los  bancos  centrales.

Sin  embargo  no  se  encuentra  que  ninguna  de  las  aproximaciones  sea  lo  suficientemente  sa

tisfactoria.  A  continuación,  con  datos  de  los  boletines  estadísticos,  se  estudia  la  interde

pendencia  contemporánea  e  intertemporal  entre  las  variables  nominales  (depósitos  totales,

reservas  totales,  encaje  legal,  base  monetaria,  precios  y  tipos  de interés).  De  aquí  surgen  las

relaciones  esperadas  en  la  teoría  monetaria,  y  se  observan  dos  tipos  de  políticas  monetarias:

absorción  de  reservas  obligatorias  liberadas  ante  una  modificación  (disminución)  en  el  encaje

legal  a  través  de  operaciones  de  mercado  abierto,  contrayéndose  consecuentemente  la  base

monetaria  -caso  de  España  y  Alemania-;  e  incrementos  en  el  encaje  legal  acompañados  de

expansiones  monetarias  -caso  de  Argentina.  Del  estudio  se  desprende  que  las  herramientas

de  política  monetaria  utilizadas  simultáneamente  en  cada  una  de  estas  políticas  (volumen  de

reservas  obligatorias  liberadas  y  base  monetaria  por  una  parte,  y  coeficiente  de  caja  y  base

monetaria  por  otra)  ocasionan  idénticos  efectos  intertemporales  sobre  diferentes  variables  de

la  economía  -por  ejemplo,  sobre  los  precios.

Por  último  indicar  que  en  el  contexto  presentado  en  este  trabajo  no  es  posible  analizar  si

la  volatilidad  de  los  precios  disminuye  o no  ante  la  introducción  de  la  restricción  de  reservas.

Sin  embargo  se presenta  un  marco  teórico  para  el análisis  de  diferentes  procesos  particulares.

1.1.-   Revisión  de  la  literatura.

1.-  Valoración  del  Dinero.

Una  crítica  a  la  literatura  que  trata  modelos  con  dinero  es  la  débil  teoría  monetaria  que  lo

respalda:  se  presentan  modelos  monetarios  donde  el  valor  del  dinero  es  una  simple  burbuja

sin  valor  fundamental  alguno.  La  fundamentación  de  una  teoría  monetaria  basada  en las  dis

tintas  restricciones  al  comercio,  pueden  dotar  al  dinero  de  un  valor  debido  a los  rendimientos

no  tangibles  en  función  del  proceso  de  intercambio.  Dentro  de  la  escasa  literatura  merece  la
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pena  citar  dos  referencias  (ambas  en  un  contexto  de  agente  representativo  de  vida  infinita):

en  primer  lugar  a  Lars  O.Svensson  (1985),  que  analiza  el  valor  fundamental  de  los  activos,  y

en  concreto  del  dinero,  en  un  contexto  de restricciones  de liquidez  de  efectivo  por  adelantado

-aunque  sin  entrar  a  estudiar  las  desviaciones  de  los  precios  de  los  activos  respecto  a  su  valor

fundamental-;  y  el  artículo  de  Narayana  Kocherlakota  (1992).  quien  estudia  la  existencia  de

una  valoración  burbuja  en  un  contexto  determinista  de  límites  al  préstamo  y  ventas  al  des

cubierto  ilustrando  ambos  casos  con  ejemplos.  Sin  embargo,  este  último  autor  no  considera

que  el  dinero  posea  un  valor  fundamental  no  nulo,  procedente  del  hecho  de  que  se  saturen

sus  límites  al  préstamo  o  la  restricción  de  ventas  al  descubierto,  y  presenta  explícitamente

al  dinero  como  una  burbuja  pura.

En  Manuel  S.  Santos  y  Michael  Woodford  (1992,  1996).  en  cambio,  se  ha  elaborado  una

teoría  monetaria  a  partir  de  las  restricciones  de  límites  al  préstamo,  restricciones  de  ventas

al  descubierto  y  restricciones  a  la  liquidez.  Los  resultados  en  los  dos  últimos  casos  son  que,

bajo  unos  supuestos  relativamente  poco  restrictivos,  el  dinero  posee  un  valór  fundamental

no  nulo.  En  el  presente  estudio  también  se  argumentará  que  en  el  caso  de  existencia  de

fricciones  en  el  mercado  -como  en  los  casos  antes  señalados  o  en  la  estructura  particular

analizada  en  el  presente  trabajo  de  restricciones  de  reservas-  es  posible  que  el  dinero  posea

un  valor  fundamental  no  nulo,  el  cual  va  a  depender  de  su  propio  precio  futuro.  Queda,  sin

embargo,  por  analizar  con  mayor  profundidad  cómo  varía  el  valor  fundamental  del  dinero

-debido  a  que  depende  de  su  propio  precio  futuro  y  de  unas  actualizaciones  que  también  son

función  de  los  precios-  ante  la  existencia  de una  burbuja  en  el  mismo,  lo  cual  incluso  podría

producir  una  disminución  en  el  valor  fundamental  del  dinero  (ver  por  ejemplo  Phillip  Weil

(1990),  para  el  caso  de  generaciones  solapadas).

III.-  Concepto  de  Requerimientos  de  Reserva.

El  objetivo  del  presente  apartado  de  esta  revisión  de  la  literatura  es  justificar  el  estudio  de

los  requerimientos  de  reserva  frente  a  otras  modelizaciones.

La  literatura  de economías  monetarias  presentan  principalmente  al  dinero  como  un  activo

cuya  demanda  es  debida  a su  función  d  transacción  (modelos  de efectivo  por  adelantado).  La

modelización  del  dinero  por  su  motivo  de  depósito  de  valor  queda  prácticamente  restringida

a  los  modelos  de  generaciones  solapadas,  y  su  demanda  se  desvanece  cuando  aparece  un
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activo  que  lo  domina  en  rendimiento.  Sin  embargo  en  la  realidad  los  agentes,  directa  o

indirectamente,  pueden  verse  forzados  a  demandar  dinero  por  su  función  de  reserva  debido

a  una  exigencia  exógena  gubernamental.  La  atención  de  la  literatura  a  los  requerimientos

de  reserva  se  ha  enfocado  en  varias  líneas  imbricando  el  análisis  de  los  requerimientos  de

reserva  dentro  de  la  actividad  bancaria  y  económica.  La  cuestión  es  ¿por  qué  deben  existir

requerimientos  de  reserva?  Rafael  Repullo  (1990a)  apunta  cuatro  posibles  razones:

1.-  Como  un  instrumento  de  control  prudencial  de  las  instituciones  de  crédito.

Justificación  clásica”  de  su  existencia  que  asegura  que  las  instituciones  poseen  sufi

cientes  fondos  para  satisfacer  las  retiradas  netas  de  dinero  de  los  depositantes.  Sin

embargo  el  desarrollo  de  los  mercados  monetarios,  que  permiten  a  dichas  instituciones

obtener  liquidez  de  una  forma  fácil,  restan  importancia  a  esta  razón.  Además,  como

quedó  patente  en  las  crisis  bancarias  de  finales  del  siglo  pasado  y  principios  de  éste,

los  requerimientos  de  reserva  no  sirvieron  para  ofrecer  liquidez  en  dichos  períodos  de

pánico,  ya  que  una  misma  unidad  monetaria  de  reserva  dada  no  podría  ser  utilizada

simultáneamente  para  atender  a las demandas  de  dinero  de los  clientes  y para  satisfacer

los  requerimientos  de  reserva.

2.-  Mecanismo  que  incrementa  la  estabilidad  de  los  agregados  monetarios.

Es  decir,  se  está  reconociendo  que  los requerimientos  de reserva  son  un  medio  de  influir

en  la  expansión  del  crédito  bancario  y  en  última  instancia  en  la  economía  a  partir  de

la  dependencia  inversa  del  coeficiente  de  encaje  sobre  el  multiplicador  de  la  base  mo

netaria:  a  mayor  coeficiente  menores  serán  los  cambios  en  la  oferta  monetaria  debidos

a  modificaciones  autónomas  en  la  base  monetaria.  Sin  embargo,  aún  reconociendo

el  efecto  del  encaje  legal  en  la  economía  a  través  del  control  de  la  base  monetaria,

justificar  la  imposición  de  un  coeficiente  de  caja  exclusivamente  como  un  medio  de

influir  en  la  economía  es  no  estar  teniendo  en  cuenta  la  existencia  en  el  mercado  de

instrumentos  monetarios  para  drenar  liquidez  que  permiten  a  la  autoridad  monetaria

compensar  modificaciones  autónomas  en  la  base  monetaria  (por  ejemplo,  a  través  de

operaciones  de  mercado  abierto).

3.-  Instrumento  de  control  monetario  en  casos  particulares.

Un  argumento  que  se  expone  en  el  apartado  anterior  asume  la  existencia  de instrumen

tos  adecuados  para  reducir  la  liquidez.  Sin  embargo,  en  excepcionales  circunstancias
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-por  ejemplo,  debido  al  escaso  volumen  de  la  cartera  del  Banco  Central  (como  ocurrió

en  numerosas  ocasiones  en  España  a  finales  de  los  años  ochenta)-  si  la  autoridad  mo

netaria  no  tuviera  margen  de  maniobra  para  drenar  liquidez  a  través  de  instrumentos

monetarios,  un  incremento  en  el  encaje  legal  podría  justificarse  como  un  mecanismo

adicional  para  mantener  el  control  sobre  los  agregados  monetarios.  Ahora  bien,  ésto

sería  equivalente  a  una  Operación  de  Mercado  Abierto  de  venta  de  deuda  pública  en  el

supuesto  que  el  volumen  “atrapado”  fuese  remunerado  al  tipo  de  interés  de  mercado.

Sin  embargo  en  la  generalidad  de  los  países  no  se  remunera  las  reservas  obligatorias  al

tipo  de  interés  de  mercado.  En  otras  palabras,  los  requerimientos  de control  monetario

pueden  garantizar  un  elevado  coeficiente  de encaje,  pero  no  un  encaje  remunerado  a  un

tipo  de  interés  inferior  al  de  mercado.  Por  tanto,  debe  ser  otra  razón  la  que  justifique

la  existencia  de  los  requerimientos  de  encaje.  Esto  nos  permite  enlazar  con  un  último

argumento.

4.-  Un impuesto  implícito  a  los  servicios  de  intermediación  de  los  bancos.

Es  decir,  atrapar  fondos  por  medio  del  encaje  legal  remunerados  a  un  interés  inferior

al  de  mercado  no  resulta  sino  una  minoración  de  la  carga  de  intereses  de  la  deuda  del

Estado.1  La  racionalidad  de  esta  actuación  puede  ser  que,  en  otro  caso,  la  elevada

carga  de  la  deuda  del  Estado  obligaría  a  monetarizar  el  déficit  público;  por  contra,  a

través  de  este  procedimiento  se  reducen  las  presiones  inflacionarias.

Por  tanto,  en  general,  la  literatura  se  puede  agrupar  dentro  de  cada  una  de estas  razones.

A  continuación  se  detalla  de  forma  ms  pormenorizada.

Requerimientos  de  Reserva  como  Mecanismo  que  Incrementa  la  Estabilidad  de

los  Agregados  Monetarios.

Una  línea  muy  reciente  y  de  gran  interés  aplicado  en  la  toma  de  decisiones  económicas  en

la  última  década,  ha  sido  la  búsqueda  de  un  objetivo  de  política  monetaria  que  tiene  como

punto  de  partida  un  sentimiento  generalizado  por  parte  de  las  autoridades  monetarias  favo

rable  a  controlar  el  crecimiento  de  la  base  monetaria.

1Ver  Joseph  Haslag  y Scott  Hein  (1989b)  para  un  comentario  similar sobre  modificaciones  del  encaje  legal

y  el  déficit  público  para  la  economía  estadounidense.
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La  cuestión  es  elegir  un  objetivo  de  política  monetaria  que  muestre  de  forma  acertada

sus  efectos  en  la  actividad  económica.  La  base  monetaria  refleja  directamente  las  acciones

de  política  monetaria  llevadas  a  cabo  a  través  de  las  operaciones  de  mercado  abierto,  y  de  la

línea  de  descuento  del  Banco  Central  con  los  bancos  comerciales  a  través  del  tipo  de  interés

de  descuento.  El  problema  de  escoger  la  base  monetaria  como  objetivo  viene  dado  porque

cambios  en  los  coeficientes  de  encaje  no afectan  a  la  base  monetaria  pero  sí  permiten  a  los

intermediarios  financieros  disponer  de  un  mayor  volumen  de  dinero  para  crear  liquidez,  es

decir,  para  efectuar  préstamos  y  animar  la  actividad  económica.2  De  ahí  el  intento  de  corre

gir  esta  “deficiencia”  .  Sin  embargo  existe  el  problema  de  qué  base  monetaria  elegir  como

objetivo.4

Así  surge  una  línea,  apoyada  por  los  bancos  de  la  Reserva  Federal  de  Estados  Unidos  (es

pecialmente  los  de  Dallas  y  St.Louis),  que  intenta  estudiar  en  qué  medida  la  base  monetaria

2Ver, por  ejemplo, Joseph Haslag y  Scott Hein (1989a).
3El  Federal  Reserve  Board  of  Governors  y  el  Federal  Reserve  Bank  of  St.Louis  han  estimado  distintas

medidas  que  evitan  este  problema.  La  esencia  de  esta  corrección  es  ajustar  la  base  monetaria  para  que  se

tenga  en  cuenta  el  volumen  de  depósitos  liberados  ante  los cambios  en  el  coeficiente  de  encaje.  Indicar  que

cada  una  de  las  medidas  posee  sus  ventajas  y  críticas.  Ver  Alton  Gilbert  (1983)  para  una  descripción  de  la

construcción  de  ambas  medidas,  Joseph  Raslag  y  Scott  Hein  (1989b) para  la  medida  de  St.Louis  y  Joseph

Haslag  y  Scott  Hein  (199.5a) para  un  estudio  de  las  propiedades  estadísticas  de  ambas  medidas.

Nótese  por  ejemplo  que  utilizando  la  Base  Monetaria  Ajustada  (AMB)  del  Banco  de  St.Louis  (donde

simplemente  se  suman  a  la  base monetaria  las  cantidades  “liberadas”,  o  “atrapadas”,  de  dinero  ante  modi

ficaciones  de  los  coeficientes  bancarios  -y  finalmente  sustrayendo  el  dinero  en  circulación  fuera  del  sistema

financiero)  se  está  realizando  una  importante  suposición  implícita:  un  incremento  de  1 unidad  de  dinero  en

la  base  monetaria  ocasionado  por  una  reducción  en  los  coeficientes de  encaje  posee  el  mismo  efecto  sobre

el  sistema  bancario  y  sobre  la  economía  que  un incremento  de  1 unidad  en  la. base  monetaria  ajustada  oca

sionada  a  través  de  operaciones  de  mercado  abierto  o  de  modificaciones  del  tipo  de  interés  de  descuento.

Sin  embargo  la  evidencia  empírica  sugiere  que  las  autoridades  monetarias  creen  que  ambas  herramientas  de

política  poseen  efectos  -posiblemente  reales-  diferentes  (ver  Joseph  Haslag y Scott  Hein  (1992)).  Así,  aunque

Joseph  Haslag  y  Scott  Hein  (1995b)  empíricamente  -utilizando  metodología  TAP  suguieren  que  cualquier

política  monetaria  posee idénticas  repercusiones  contemporáneas  en la  economía,  parece  que  las  autoridades

monetarias  ante  cambios  en  el  encaje  legal  no  desean  liberar  de  forma  repentina  una  cantidad  elevada  de

dinero,  por  lo que  utilizan  las  operaciones  de  mercado  abierto  para  suavizar  dicha  liberalización  de  fondos.

Esta  forma  de  operar  se utiliza  para  suavizar  los tipos  de  interés.
4Las  diferentes  medidas  de  la  base  monetaria  pueden  estar  ajustadas  o  no  por  los  requerimientos  de

reserva.  Escoger  una  medida  u  otra  depende  de  la importancia  que  cambios  en  los requerimientos  de  reserva

tengan  en  la  actividad  y estabilización  económica.  Ver  Haslag  y  Hein  (1995a)  para  una  comparación  de  las

distintas  opciones.
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es  apropiada  para  utilizar  como objetivo  de política  y, por  tanto,  evaluar  la  relevancia  de

modificaciones  de  los coeficientes bancarios  en  la  actividad  económica  (ver  una  vez más  los

artículos  de  Haslag  y  Hein  (1989a y  b)).  Las conclusiones  de esta  línea  parecen  sugerir  que

cambios  en  los coeficientes de encaje  poseen unos  efectos cuantitativamente  importantes,  de

forma  que  ignorarlos  distorsionarían  la  percepción  de  la  política  monetaria.  Por  tanto,  ha

crecido  el  apoyo  para  convertir  a  la  base  monetaria  en  la  pieza  fundamental  de  la  política

monetaria,  lo cual  ha  animado  el  interés para  realizar  estudios  que  analicen  sus  consecuen

cias:  Charles  Plosser  (1989)  proporciona  alguna  evidencia  sugiriendo  que  cambios  en  los

coeficientes  de encaje  poseen efectos sobre el output  real  en comparación  a otras  actuaciones

de  política  económica  monetaria.  El  colocar a la  base  monetaria  como instrumento  objetivo

para  dirigir  la  política  monetaria  también  es defendido  en  Allan  Meltzer  (1984) y  Bennett

McCallum  (1984)  por  su controlabilidad  y ausencia  de  ambigüedad.  En  un  análisis  de cómo

debe  ser  una  regla  de  política  monetaria,5  McCallum  afirma  que  una  política  monetaria

debe  buscar  que  la  senda  objetivo  del  PIB  nominal  crezca  de forma  continuada  a  una  tasa

pre-especificada  de modo  que se iguale  a la tasa  de crecimiento  medio de largo  plazo del  PIB

real  (de tal  forma  que, manteniendo  el PIB nominal  creciente,  ocasione una  tasa  de inflación

próxima  a  cero).  Asimismo,  Bennett  McCallum  (1988)  muestra  evidencia  empírica  que  su

giere  que ceutrarse  en la base  monetaria  podría  haber  ocasionado  un crecimiento  más estable

en  el PIB  norteamericano  en el período  19.54-85. Por  eso propone  adoptar  la base  monetaria

como  el instrumento  operativo  controlable  por el Banco  Central  y  con  un seguimiento  diario

preciso.

Por  ultimo  surgen  otros  estudios.  Por  ejemplo,  en  economía  internacional  Elisabeth

Huyhens  y Bruce  Smith  (1994) analizan  la importancia,  para  una  pequeña  economía  abierta,

de  imponer  unos  requerimientos  de  reserva  a  los préstamos  que  se efectúan  en  el  país  para

así  tener  la  posibilidad  de crecer  hacia  un nivel de  acumulación  de  capital  elevado,  frente  a

la  posibilidad  de  descapitalizar  la  economía.

5Bennett McCallum (1987) también  enumera  los cuatro  principios  que  deberían  respetarse  al  diseñar  una

política  económica:  primero,  la  regla  debería  dictarla  el  comportamiento  de  una  variable  que  se  pudiese

controlar  directamente  y/o  de  forma  precisa  por  la  autoridad  monetaria.  Segundo,  la  regla  no  debería

basarse  de  forma  esencial  en  la  presunción  de  la  ausencia  de  cambios  legislativos  y  regulatorios  ni  en  la

innovación  técnica  en  los pagos  y  en  el  sistema  financiero.  Tercero,  las  sendas  del stock  de  dinero  y  del  tipo

de  interés  nominal  no  deben  ser  importantes  para  nuestro  propósito.  Cuarto,  deben  reconocerse  los  límites

del  conocimiento  macroeconómico.
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Los  requerimientos  de reserva,  en  particular  sus  modificaciones,  también  se han  estudiado

en  un  análisis  de  ciclos  económicos  (ver  Plosser  (1989)).  Por  ejemplo  en  Robert  King  y

Charles  Plosser  (1984)  dichas  variaciones  reales  son  importantes  en  el  sector  bancario  y

pueden  ser  una  fuente  de  fluctuación  en  el  output  real,  ya  que  el  cambio  en  el  coeficiente

de  encaje  altera  las  oportunidades  reales  que  modifican  el  impuesto  real  sobre  los  servicios

de  los  depósitos.  Sin  embargo,  afirman,  esta  política  monetaria  reflejada  en  cambios  de

la  regulación  bancaria  no  puede  ser  considerada  como  una  explicación  monetaria  del  ciclo

económico,  ya  que  altera  oportunidades  reales  en  la  economía;  es  decir,  en  este  caso  la  teoría

monetaria  no  asigna  el  impulso  principal  a variaciones  independientes  en  la  cantidad  nominal

de  dinero.

Requerimientos  de  Reserva  como  Instrumento  de  Control  Monetario  en  casos

particulares.

Los  requerimientos  de  control  monetario  pueden  garantizar  un  elevado  encaje  legal,  pero  no

unos  requerimientos  de  reserva  remunerados  a  un  tipo  de  interés  inferior  al  de  mercado.  De

aquí  surge  una  corriente  central  de  interés  sobre  los  coeficientes  de  caja  que  parte  de  los

estudios  de  Milton  Friedman  (1960)  sobre  la  conveniencia  de  pagar  intereses  a  las  reservas

obligatorias  que  los  bancos  comerciales  deben  mantener  en  el  Banco  Central.6  El  objetivo

de  tal  propuesta  es  conseguir  optimalidad  mediante  la  igualación  de  los  tipos  de  rendimiento

de  todos  los  activos  sin  riesgo,  incluyendo  la  base  monetaria,  o por  lo  menos  mientras  se  les

pueda  pagar  intereses.  Muchos  estudios  posteriores  pretenden  principalmente  analizar  este

tema,  e  incluso  existe  el  caso  de  países  que  han  pagado  intereses  a  sus  reservas  (basándose

en  la  presunción  del  propio  Friedman  quien  creía  indiferente  la  forma  de  financiar  el  pago

de  intereses).  Thomas  Sargent  y  Neil  Wallace  (1985)  arrojan  luz  sobre  este  tema.  En  un

contexto  estacionario  de  generaciones  solapadas  con  dotaciones  exógenas  encuentran  que  el

pago  de intereses  sobre  los requerimientos  de reserva  a  un  tipo  de  interés  igual  al  del  mercado

puede  producir  una  indeterminación  en  la  demanda  de  reservas  y  de  la  base  monetaria.  Sin

embargo,  esto  no  es  suficiente  para  ocasionar  una  indeterminación  en  el  equilibrio.  No  es

6lncluso  dentro  del  propio  Federal  Reserve  System  todavía  hay  opiniones  a  favor,  como  una  mejor  alter

nativa  frente  a  la  presente  tendencia  de  reducción  o  incluso  supresión  total  del  encaje  legal  (por  ejemplo,

Joshua  Feinman  (1993)).
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sino  la  forma  de  financiar  ese  pago  de  intereses  lo  que  produce  un  continuo  de  equilibrios.

Así,  Sargent  y  Wallace  (1985)  estudian  la  propuesta  de  Friedman  de  pagar  intereses  a  las

reservas  a  través  de  dos  procedimientos:  pago  a  través  de  impuestos  proporcionales  a  la

riqueza  -que  ocasiona  una  indeterminación  en  el  equilibrio  del  estado  estacionario-  y  pagos

a  través  de  los  beneficios  de  la  cartera  del  Banco  Central  -que  ocasiona,  o  bien  que  no  exista

equilibrio,  o  que  el  equilibrio  posea  un  tipo  de  interés  nominal  nulo  pagado  a  las  reservas.

Siguiendo  esta  línea  -y  en  el  mismo  contexto-  otros  autores,  como  Bruce  Smith  (1991)

y  Scott  Freeman  y  Joseph  Haslag  (1996),  reconsideran  el  tema  financiando  las  reservas

con  diferentes  planes.  Ambos  artículos,  frente  al  modelo  monetario  de  dotaciones  exógenas

y  préstamos  de  Sargent  y  Wallace,  presentan  agentes  con  una  oportunidad  de  inversión

productiva  a  través  de una  tecnología  de  almacenamiento.  De esta  forma,  la  indeterminación

del  equilibrio  desaparece  cuando  el  tipo  de  interés  se  determina  de  forma  tecnológica.  Por

una  parte  Smith  (1991)  demuestra  que  el  pago  de  intereses  a  las  reservas  puede  abrir  la

posibilidad  de  una  “fluctuación  excesiva”  en  el  nivel  de  precios.  La  forma  de  financiar  el

pago  de  intereses  es  a  través  de  impuestos  a  tanto  alzado  a  los  viejos.  Sin  embargo,  a  la

hora  de  analizar  la  sentencia  de  Friedman  de  que  existiría  una  mejora  en  el  bienestar,  los

equilibrios  obtenidos  resultan  ser  no  Pareto  comparables  ya  que  el  pago  de  intereses  beneficia

a  la  primera  generación  de  viejos  a  costa  de las  subsiguientes  generaciones  (de  jóvenes).  Para

solventar  esta  deficiencia  Freeman  y Haslag  (1996)  construyen  un  mecanismo  donde  compras

en  el  mercado  abierto  compensan  dicho  proceso  de  transferencia  de  riqueza,  lo  que  ocasiona

que  el  pago  de  intereses  en  reservas  sea  una  mejora  de  Pareto.  Se  llega  al  mismo  resultado

incluso  con  impuestos  distorsionadores.

Requerimientos  de  Reserva  como  un  Impuesto  Implícito  a  los  Servicios  de  In

termediación  de  los  Bancos.

Los  requerimientos  de  reserva  actían  como  un  impuesto  sobre  los  servicios  de  intermediación

bancaria.  La  noción  de  coeficiente  de  caja  como  un  impuesto  sobre  los  depósitos  ha  sido

señalada  por  Fischer  Black  (1970)  y Eugene  Fama  (1980),  y modelizado  por  Guillermo  Calvo

y  Roque  Fernández  (1983),  Paul  Romér  (1985)  y  Rafael  Repullo  (1989).  Todos  tratan  los

requerimientos  de  reserva  como  un  impuesto  distorsionador  pero  no  peor,  aparentemente,

que  cualquier  otro  impuesto  de  este  tipo.  En  concreto,  Romer  (1985)  -en  un  modelo  de
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generaciones  solapadas-  y  Repullo  (1989)  -en  un  modelo  de  equilibrio  parcial-  bajo  cier

tas  hipótesis  (en  concreto:  bancos  perfectamente  competitivos,  intermediación  bancaria  sin

costes  y  sustituibi]idad  perfecta  entre  depósitos  y  deuda  pública)  muestran  que  los  requeri

mientos  de  reserva  son  equivalentes  a  una  combinación  de  un  impuesto  proporcional  sobre

la  rentabilidad  de  los  depósitos  (cuyo  tipo  impositivo  depende  positivamente  del  nivel  del

encaje  y  negativamente  de  su  propia  remuneración)  y una  operación  de  mercado  abierto  con

tractiva  (emisión  de  deuda  pública)  por  la  cantidad  de  fondos  retenidos  por  los  coeficientes.

Por  lo  que  modificaciones  en  los  coeficientes  de  encaje  (por  ejemplo  una  reducción)  poseen

un  efecto  expansivo  directo  -equivalente  a  una  operación  de  mercado  abierto  expansiva-  y

un  efecto  impuesto  -reducción  del  impuesto  sobre  la  rentabilidad  de  los  depósitos  bancarios.

Siguiendo  esta  línea  varios  trabajos  analizan  el  impuesto  inflacionario  sobre  las  reservas

obligatorias  que  no  rinden  ningún  interés  dentro  del  sistema  bancario  (Carl  Walsh  (1984),

Romer  (1985)  y  Phillip  Brock  (1989)).  Además  este  impuesto  varía  con  los  tipos  de  interés

pagados  a  los  depósitos  y  a  los  préstamos,  y  posee  diferentes  efectos  para  diferentes  bancos

dependiendo  de  los  requerimientos  de  reserva  a  los  que  son  sometidos.7

Finalmente  Scott  Freeman  (1987)  -en  una  modelo  de  generaciones  solapadas  con  tec

nología  de  almacenamiento  y  déficit  público  financiado  con  emisión  de  dinero-  muestra  que

una  política  que  combine  expansión  de  dinero  fiduciario  e  incrementos  en  los  coeficientes

de  encaje  no  es  completamente  equivalente  a  un  impuesto  sobre  los  depósitos;  es  decir,  la

política  óptima  en  el  estado  estacionario  cuando  se  exigen  reservas  es  minimizar  los  coefi

cientes  de  encaje  e  incrementar  sin  límite  el  stock  de  dinero  fiduciario.  Análogamente,  en

Espinosa  (1995)  -en  un  marco  similar  pero  con  déficit  del  gobierno  financiado  con  emisión

de  dinero  y  emisión  de  bonos-  la  imposición  de  requerimientos  de  reserva  no  está  justificada

por  motivos  de  eficiencia.  por  lo  que  sería  preferible  aplicar  un  impuesto  recaudatorio  no

distorsionador.  Sin  embargo  ésto  no  es  siempre  posible  en  la  realidad.  En  dicho  contexto

7SiII  embargo este caso no se contemplará en el presente estudio, pues se supondrá que todos los bancos

poseen idéntico coeficiente de encaje.  En Marco Espinosa (1995)  se realiza un  análisis teórico de bienestar  y

sobre  la  inflación  ante  la imposición  de  un  esquema  con múltiples  requerimientos  de  reserva.  Ver G.J .Santoni

(1985)  para  un  análisis  empírico  sobre  el efecto  de  los cambios  en  los tipos  de  interés  -debidos  a  variaciones

en  los requerimientos  de  reserva  desprendidos  del  Monetary  Control  Act  de  1980  en  Estados  Unidos-  sobre

el  precio  relativo  del  precio  de  las  acciones  de  los bancos  miembros  de  la  Reserva  Federal  respecto  al  de  los

no  miembros.
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Espinosa  afirma  que  la  introducción  de  un  esquema  de  múltiples  requerimientos  de  reserva8

puede  aumentar  el  bienestar  y  minimizar  los  costes.

Llegando  a  este  punto  surge  una  cuestión  adicional  referente  a la  actual  tendencia  de  elimi

nación  de  los  coeficientes  de  encaje  (por  ejemplo,  Canadá  en  Julio  de  1995)  argumentándose

que  de  esta  forma  se eliminan  estos  impuestos  implícitos  sobre  la  intermediación  bancaria  y

hace  al  sistema  financiero  más  competitivo.  Esto,  sin  embargo,  trae  consigo  que  el  multipli

cador  bancario  sea  infinito,  por  lo  que  al  desaparecer  el  coeficiente  de  caja  la  controlabilidad

del  agregado  monetario,  y de  sus  efectos  sobre  la  economía,  podría  no  ser  factible.  Los  resul

tados  de  Haslag  y  Hein  (1989a  y  1995b)  y  el  análisis  empírico  del  presente  trabajo  parecen

sugerir  esta  posibilidad.

1.2.-   Valoración  del  Dinero  y  Requerimientos  de  Reserva.

El  objeto  del  presente  trabajo  no  será  analizar  ninguna  de  estas  razones  que  parecen  jus

tificar  la  existencia  de  requerimientos  de  reserva,  ni  si  ésta  es  la  mejor  modelización  del

dinero,  ni  tampoco  se  utilizará  dicha  modelización  como  marco  para  un  estudio  monetario

de  algún  problema  concreto  (comúnmente  se  utiliza  para  analizar  economías  con  intermedia

rios  financieros).  En  nuestro  estudio,  partiendo  de  la  existencia  de  un  encaje  legal  sobre  la

riqueza  de los  individuos,  nos  centramos  en  la  valoración  del  dinero  como  un  activo  más  en la

economía  y  en  las  teorías  de  las  “restricciones  legales”  del  dinero  -donde  podría  enmarcarse

el  presente  escrito.

Una  variedad  de  artículos  han  retomado  el  tema  de  la  teoría  de  “restricciones  legales

del  dinero”  (Robert  Lucas  (1982),  Ralph  Bryant  y  Neil  Wallace  (1984)  o  Thomas  Sargent

y  Bruce  Smith  (1987),  por  ejemplo).  Estos  artículos  se  centran  en  la  idea  que  el  dinero

puede  coexistir  con  otros  activos  que  lo  dominan  en  la  tasa  de  rendimiento  sólo  si  restriccio

nes  legales  en  el  comercio  de  los  agentes  privados  previenen  una  “competencia”  directa  entre

dinero  y otros  activos  que  lo pueden  dominar.  La  cuestión  de fondo  es  si el  mercado  de  dinero

y  el  mercado  de  crédito  deben  separarse  por  medio  de  restricciones  legales,  y  tales  enfoques,

8Esto  es, un  requerimiento  de reserva  en  dinero, que se  debe satisfacer  con saldos  de dinero  gubernamental,

y  un  requerimiento  de  reservas  en  bonos,  que  debe  satisfacerse  con saldos  de  bonos  gubernamentales  con un

rendimiento  en  tipos  de  interés  inferior  al  de  mercado.
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que  tratan  de  explicar  la  coexistencia  del  dinero  con otros  activos,  conducen  a  la  pregunta

obvia  de  cuál es el  propósito  de la  imposición  de  dichas  restricciones  legales.  Por  una  parte

se  encuentran  los defensores  de la  separación  de  ambos  mercados  quienes  afirman  que  de lo

contrario  se abriría  la  posiblidad  de  una  excesiva fluctuación  en  el  nivel  de  precios,  y de  la

posiblidad  de  su  indeterminación.  Por  otra,  una  consecuencia  que  se  desprende  del  artículo

de  Sargent  y Wallace  (1985), anteriormente  citado,  es que el gobierno  debe  imponer  unos  re

querimientos  de reserva  para  asegurar  una  demanda  estable  del  dinero  que el Banco  Central

emite.  Bryant  y  Wallace  (1984)  sugieren  que  la  imposición  de  restricciones  legales,  via  su

habilidad  para  conseguir  aumentar  las  ganancias  recaudatorias  de un impuesto  inflacionario,

puede  ser parte  de un  plan  global  impositivo  óptimo  deseable.  Esto  enlaza  nuevamente  con

la  concepción  de requerimientos  de reserva  como un  impuesto  implícito.  Es decir,  en  el caso

que  no  fuese  posible  el  establecimiento  de  impuestos  a  tanto  alzado,  el  señoriaje  a  través

de  los requerimientos  de  reserva  puede  que  sea parte  de  alguna  combinación  “second-best”

de  impuestos  distorsionadores.9  Si  no  existiera  dicho  requerimiento  la  demanda  de  dinero

estaría  indeterminada  y, por  ejemplo,  el gobierno  se vería incapaz  de financiarse  con emisión

de  dinero.

El  presente  trabajo  se enmarca  más  específicamente  dentro  de la  fundamentación  de una

teoría  monetaria,  presentada  por  Santos  y Woodford  (1996), basada  en  los rendimientos  del

dinero.  El  análisis  parte  de  los trabajos  de Teodoro  Millán  (1982) y  Jean  Tirole  (1985) so

bre  la  influencia  de restricciones  de requerimientos  de reserva  sobre  la  eficiencia  en modelos

de  generaciones  solapadas.’°  El  contexto  en  que  se  desarrolla  el  modelo  permite  estudiar

simultáneamente  agentes  de vida  infinita  y sucesiones de agentes  de vida  finita.  Se extiende,

pues,  el  análisis  de  Santos  y  Woodford  a los requerimientos  de reserva:  el  dinero  tiene  valor

simplemente  por  el requerimiento  que  de él  se efectúa,  mediante  una  imposición  (por  ejem

plo,  gubernamental)  exógena  a los  agentes.  El marco  de estudio  es un  modelo  de  equilibrio

9Por  ejemplo,  un  argumento  común  del  porqué  los  países  en  vías  de  desarrollo  que  se  enfrentan  a  un

déficit  fiscal sostenido.  y  que  deben  monetizar,  poseen  unos  elevados  requerimientos  de  reserva  es  debido  a

que  la  utilización  eficiente  de  un  impuesto  inflacionario  generalmente  implicará  alguna  restricción  legal  para

que  se  incremente  la  demanda  de  dinero.  (En  Valerie Bencivenga  y  Bruce  Smith  (1992) se  analiza  el  grado

óptimo  de  represión  financiera.)
‘°Debe  indicarse  que.  a  diferencia  del artículo  de Tirole  -donde  se analiza  una  economía  con una  tecnología

de  producción  y  de  generaciones  solapadas-,  nuestro  análisis  es  de  dotaciones  exógenas  con una  tecnología

de  almacenamiento.
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general  intertemporal  que  conlieva  mercados  spot  de  bienes  y  de  activos  en  cada  una  de  las

secuencias  contables  infinitas  de  tiempo.  Esto  es  debido  a  que  el  fenómeno  que  se  desea

considerar  sólo  es  posible  si el  intercambio  de  un  activo  puede  entenderse  como  propiciado

por  su  valor  de  intercambio  futuro  en  otro  mercado  en  el  futuro.

Haciendo  un  aparte  en  lo  que  respecta  a  la  excesiva  fluctuación  en  el  nivel  de  precios

antes  comentado,  comúnmente  se  afirma  que  la  existencia  de  unos  requerimientos  de  reserva

conllevan  una  minoración  en  la  volatilidad  de  los  precios.  Debido  al  nivel  de  abstracción  del

modelo  aquí  estudiado  no  es  posible  analizar  esta  aseveración.  Se  precisaría  concretar  una

estructura  estocástica  definida  que  presentase  cómo  evolucionan  los  procesos  de  las  variables

de  la  economía  de  unos  estados  a  otros.  Se  piensa  que  este  análisis  sólo  es  posible  a  través

de  ejemplos  particulares.

Finalmente  el escrito  podría  reinterpretarse  asumiendo  la  existencia  de  unos  intermedia

rios  financieros  (perfectamente  competitivos  y  sin  costes  de  transacción)  que  “sufren”  unos

requerimientos  de  reserva  sobre  los  depósitos.  Dichos  intermediarios  financieros,  o  “bancos”,

maximizan  sus  beneficios  -a  saber,  los  rendimientos  de  sus  préstamos  (realizados  en  activos

productivos)  y  de  las  reservas  obligatorias,  netos  de  los  intereses  pagados  a  los  depósitos.

Por  su  parte  los  hogares  son  meros  depositantes  y/o  prestamistas  netos.

El  trabajo  está  dividido  de  la  siguiente  manera.  En  el  siguiente  Capítulo  se  presenta

el  modelo.  El  Capítulo  3  analiza  la  valoración  del  activo  dinero  en  el  presente  contexto

de  requerimientos  de  reserva  bajo  condiciones  de  no  arbitraje:  se  discute  el  término  “valor

fundamental”  de  un  activo  (y en  concreto  del dinero)  y,  por  tanto,  cuál  es  el significado  de  que

exista  una  “valoración  burbuja”.  Asimismo  se definen  unas  cotas  a  los  valores  fundamentales

y  se  explora  la  posibilidad  de  un  valor  fundamental  negativo.  Los  desarrollos  de  la  teoría

de  no  arbitraje  en  este  contexto  son  los  instrumentos  básicos  del  análisis  del  Capítulo  4.

En  esta  sección  se  establecen  los  principales  resultados  que  se  refieren  a  la  no  existencia  de

valoración  burbuja  en  equilibrio  con  la  propiedad  de que  la  dotación  agregada  actualizada  de

la  economía  es  finita.  Estos  resultados  se  discuten  en  profundidad  en  el  Capítulo  5,  donde  se

recogen  varios  ejemplos  sencillos  y  se  analizan  distintos  casos  de incumplimiento  de  hipótesis

donde  sí puede  surgir  una  valoración  burbuja.  En  el  Capítulo  6 se  realiza  un  análisis  empírico

con  datos  monetarios  y  de  coeficientes  bancarios  para  Alemania,  Argentina  y  España.  El

estudio  finaliza  con  un  apartado  de  conclusiones.
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2.-   El  Modelo

Con  el  fin  de  analizar  la  valoración  del  dinero  ante  la  introducción  de  requerimientos  de

reserva,  se utiliza  la metodología  expuesta  en Santos  y Woodford (1996).  El marco de análisis

es  una  economía  con  límites  al  préstamo  y  restricciones  de requerimientos  de  reserva.  Las

características  básicas  de las  transacciones  secuenciales e  informativas  siguen  el  artículo  de

Santos  y  Woodford  (1995).

Nota  cióri.

Las  transacciones  son posibles  en cada  conjunto  de información en  la  estructura  informa

tiva  N.  Cada  conjunto  informativo  en  N  está  fechado con una  de las  sucesiones discretas  de

fechas  t  =  0,  1,2, ...  El  término  s  denotará  un  conjunto  de información  genérico  alcanzado

en  la  fecha  t.  Cada  conjunto  informativo  (o nodo)  st  tiene  un  único  inmediato  predecesor,

que  se denotará  por  s  —  1,  fechado en  t —  1.  Hay un único  conjunto  de información  en t  =  0,
 Cada  nodo  tiene  un  número  finito  de  sucesores  inmediatos.  Denotaremos  3T  3t  para

indicar  que  el nodo  3T  pertenece  a  una  rama  que  parte  de 5t;  esto  es,  o bien  5T  =  3,  o bien
s  es un predecesor  de 3T  En  el  caso que no incluya  el nodo raíz  s  la  rama  se denotará  por

Se  consideran  sólo economías  con  información  simétrica:  existe  una  información  común

para  todos  los hogares.

En  cada  nodo  s  E  N,  existe  un  mercado  spot  para  los n(st)  bienes  de  consumo  y  k(st)

de  activos,  ambos  siendo en número  finito.  El  conjunto  de los hogares  que pueden  comerciar

en  los mercados  en  el  nodo  s  se denotan  por  H(st);  éste  es un  subconjunto  del  conjunto

contable  de  hogares  H  que  conforman  la  economía.  Por  otra  parte,  sea  1yh  el  subconjunto

de  N  consistente  en  los  nodos  donde  el  hogar  h  puede  comerciar,  para  cualquier  h   H.

Obsérvese  que  s  E  1yh  si  y  sólo  si h E H(st).

Participación  en  los Mercados

Para  cada  h  E H,  sea  C  Nh  elsubconjunto  (posiblemente  vado)  de  Nh  consistente

en  los  nodos  terminales  de los hogares  h, nodos  donde  los hogares  no  comercian  nunca  más.

(En  concreto,  si s  E  y  si  3T  s  para  T  >  t,  entonces  sT   Nh)  Asimismo  Nh c Nh
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denota  el  conjunto  de  nodos  iniciales  para  h;  esto  es,  s  E Nh  implica  que  s  —  1  Ø Nh.  Las

hipótesis  que  efectuamos  acerca  de  la  participación  de  los  agentes  son  las  siguientes:

(AJj  Para  cada  h  e H,  si  s1  E  Nh,  y   W”  entonces  .st+1   se  verifica  para

cualquier    s.

(-L2)  Para  cada  s  E  1yh  existe  al  menos  un  hogar  h E  H  para  el  cual  .s  

Así  un  hogar  que  comercie  en  st  o  bien  no  comercia  con  ninguno  de  los  sucesores  de 3  (caso

que  sea  un  nodo  terminal  para  el hogar),  o bien  comercia  en  todos  los  sucesores  inmediatos  de

 (caso  que  no  sea  un  nodo  terminal).  La  hipótesis  (A.2)  establece  que  en  cada  nodo  existe

al  menos  un  hogar  que  comercia  y  desea  los  bienes  comerciados  en  dicho  nodo,  y  además

debe  preocuparse  por  la  cartera  que  poseerá  al  final  del  período  -ya  que  desea  consumir

también  en  el  período  siguiente.  De  esta  forma  se garantiza  que  la  economía  está  conectada.

T(tulos  y  sus  Rendimientos  en  Dividendos  y  en Activos

Los  títulos  comerciados  en  s  —  1  se  especifican  por  una  matriz  de  dividendos  d(st)  E

4,  (sxk(s-4),  y  de  activos  b(st)  E  Mk(st)xk(3t_1),  definidas  en  cada  nodo  3  con  t  >  O.  Un

hogar  que  elije  una  cartera  z  E R,k(s’_l)  al final  del nodo   1 obtiene  un  vector  de dividendos

de  bienes  d(st)z  y  un  vector  de  activos  b(st)z  si  se  alcanza  el  conjunto  de  información  s.

Esto  permite  un  tratamiento  general  de  títulos  multiperiodo.’  Entre  otros,  consideramos

el  caso  estándar  del  dinero  fiduciario  que  no  reporta  ningún  rendimiento  (denotado  por  el

‘ITn  punto  importante  a  especificar  es  que  en  st  los  rendimientos  en  bienes  de  los  activos  en  oferta

neta  no  nula  adquiridos  en  s  —  1  no  se  pagan  con cargo  a  las  dotaciones  de  bienes,  si no  que  se  reciben

exógenamente  en  el  propio  período:  no  son  sino los propios  activos  los  que  generan  rendimientos  exógenos

en  bienes  de  consumo.  (Ésto es lo  que  algunos  autores  -por  ejemplo,  Smith  (1991)-  denominan  “tecnología

de  almacenamiento”.)  Este  aspecto  es  importante  a  la  hora  de  especificar  las  condiciones  de  equilibrio  del

mercado  de  bienes.

Alternativamente  se  podría  modelizar  que,  con  cargo  a  las  dotaciones  recibidas  en  st,  se  satisficiesen  los

rendimientos  en  bienes  de los activos  comerciados  en el período  anterior  s  —1. Esto  requeriría  una  alteración

en  las ecuaciones  de  equilibrio  del  vaciado  de  los mercados  de  bienes  y la  introducción  de  otras  restricciones,

como  las  de  ventas  al  descubierto  (para  evitar  que  los  rendimientos  totales  en  algún  bien  de  los  activos

adquiridos  en  st  —  1  superasen  las  dotaciones  totales  de  dicho  bien  del  período  st).  De hecho  alguna  clase

de  restricciones  de  este tipo  deberían  indicarse  para  el máximo  endeudamiento  en  activos  que  se  encuentran

en  oferta  neta  nula.
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subíndice  m):

dim()  =  O  para  todo  bien  i,  y  todo  s

b(st)  =  O  para  todo  bien  j   m,  y todo  8

bmrn(St)  =  1

También  podemos  considerar  bonos  que  prometan  pagos  futuros  en  cualquier  activo,  incluido

dinero.

Dotaciones  Iniciales  y  Oferta  Neta  de  Títulos

Cada  hogar  h  entra  en  los  mercados  spot  en  un  conjunto  dado  de  nodos  LL’. En  dichos

nodos.  se  posee  una  dotación  inicial  de  títulos,  (3t)   k(st),  con  s   Nh  Se supondrá  que

sólo  los  agentes  del  nodo  inicial  poseen  dotaciones  iniciales;  esto  es,  si  h  E  H(s°)  entonces

>  O, y  si  ¡2.  H(s°)  entonces  (5t)  =  O.  La  oferta  neta  de  títulos  en  cada  nodo  8,

z(st)  E  k(st)  puede  definirse  como:2

z0(sO)  =   h(3O)
hEH(s°)

z0(st)  =  b(st)z0(st  1)

Aunque  puedan  entrar  un  número  infinito  de  agentes  en  el  nodo  inicial  0,  se  supone  que  el

sumatorio  es  finito  de  forma  que  la  dotación  agregada  z0(3O)  está  bien  definida.  Obsérvese

que  ésto  no  excluye  activos  internos,  esto  es  en  oferta  neta  nula.

Flujos  de  Divide  ndo.s

Se  puede  definir  también  el  flujo  de  dividendos  futuros  asociados  con  cualquier  activo.

Para  todo  3r  s  con  r �  t,  sea  la  matriz  e(s”  3t)  E  A’lk(sr)Xk(St)  definida  recursivamente  de

la  siguiente  forma

e(st  3t)  =      Ik(st)

(3r  j s)  =  b(sT)e(sr  —1  st)  para  todo  3r    >  

2Siguiendo el artículos de Santos y Woodford  (1995),  los activos  en  oferta  neta  no nula  “ni se  crean  ni se

destruyen  tan  sólo se  transforman”.  Alternativamente  se  podría  suponer,  al  igual  que  en  Santos  y Woodford

(1996).  que  una  vez  alcanzado  st  van  a  aparecer  nuevos  activos  con  oferta  neta  positiva  a  través  de  las

dotaciones  iniciales  de  activos  de  nuevos  agentes  que  entran  en  la  economía:  (st)  >  O con st  E  N’.  Sin

embargo,  contemplar  esta  posibilidad  va  a  complicar  las  demostraciones,  por  lo  que  se  descartará  en  este

estudio.
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donde  Ik(st)  es  la  matriz  identidad.

Asimismo,  para  todo  s’  s  con r  >  t,  sea  la  matriz  X(s’  5t)  E  Mn(3r)Xk(&t)  definida  de

la  siguiente  forma

t)  =  d(sT)e(s’  —  1  t)

Podemos  afirmar,  pues,  que  una  cartera  de  activos  z  que  se  posee  al  final  del  nodo  s

representa  una  demanda  de  un  flujo  de  dividendos,  a  saber,  el  vector  X(ST  st)z  de  bienes

en  cada  nodo  s  5  con r  >  í.

Un  activo  j  comerciado en s  tiene  un período  de maduración finito  si existe una  fecha T

tal  que  ej(sr  s)  =  O para  todo  i,  todo  5r  ¡ 5t  con  r  �  T.  En  otro  caso,  el  activo  posee  un

período  de  maduración  infinito.  El  dinero,  de la  forma  previamente  definida,  es un  ejemplo

de  activo  con  un  período  de  maduración  infinito,  aunque  pueda  existir  una  fecha finita  a

partir  de la  cual  no posea  más  rendimientos  no tangibles.

El  Conjunto  de  Títulos  Comerciados

Efectuamos  también  las  siguientes  hipótesis  acerca  del  conjunto  de  activos  comercia

dos:

(B.1)  Se permite  en todo  momento  la  libre disposición de  todos  los títulos.

(B.2)  En  cada  s  E N,  con  t>  O, d(st)  �  O y  b(st)   O.

(B.8)  Para  el nodo  inicial  s  E N:  >h€H(s°)  h(so)  �  O, y  0(0)  >  O.

(B.4)  Para  todo  nodo  5T,  z0(3T)  »  O.

(B.5)  Para  todo  nodo  5T  O  y j   ni  6mj(ST  3°)  =  O.

La  hipótesis  de libre  disposición es crucial para  poner  límites  sobre el comportamiento  futuro

de  los precios  de  los títulos,  y de  esta  forma  derivar  restricciones  más  fuertes  acerca  de  las

clases  de  burbujas  que  pueden  ocurrir  en el  equilibrio.  En  el Ejemplo  5.VI  se presenta  un

caso  donde esta  hipótesis  no se verifica.  La hipótesis  (B.)  implica  que  el flujo de dividendos

es  no  negativo  para  todos  los  bienesen  los  conjuntos  de  información,  y  que  los  títulos

futuros  también  son  un vector  no negativo  (con lo que,  consecuentemente,  tienen  un  valor  de

mercado  no negativo).  Estas  condiciones  son necesarias  para  que  la  libre  disposición  de  los
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activos  tenga  sentido.3  Aunque  puedan  entrar  un número  infinito de  agentes en los mercados

spot  en  el  nodo  inicial  s0,  siempre  se sobreentiende  que  >hEH(s°)  h(3o)  en  (B.3)  está  bien

definido.  Obsérvese  que  (B.3)  junto  a  (B.2)  implican  que  la  oferta  neta  de  títulos  satisface

z0(st)  >  O para  todo  s   N,  y  asimismo  que  la  aportación  a  la  dotación  agregada  de  la

economía  debido  a la existencia  de títulos,  d(st)z0(st  —  1),  es un vector  no negativo  de  bienes

en  cada  nodo  s  E  N  con  t  >  O.  En  particular,  dada  la  definición  de  dinero  y  su  proceso

de  rendimientos,  la  oferta  neta  del  dinero  es  siempre  positiva:  z(st)  >  O.  Cabe  notar

también  que  (B.3)  no excluye  la  posibilidad  de  que  los  agentes  posean  dotaciones  iniciales

negativas  (0)  para  algún  activo;  sólo se requerirá  en  dicho  caso  que  otro  hogar  posea  la

contrapartida  de  dicha  deuda.  Finalmente  la  hipótesis  (B.4)  se realiza  por  conveniencia  en

algunos  análisis  (la  oferta  neta  de  activos  va  a  ser  estrictamente  positiva),  y  la  (B.5)  por

simplificación  notacional  (ningún  activo  distinto  del  dinero  va  a tener  como rendimiento  un

flujo  monetario).

Dotación  Agregada

En  la  economía  existen  (st)  bienes  de  consumo  perecederos.  Los hogares  h reciben  en

unas  dotaciones  de bienes,  wh(st),  pero no necesariamente  de todos  los bienes.  Se supone

también  que  la  economía  tiene  una  dotación  agregada  bien  definida  (y  finita)

hEH(st)

en  cada  nodo  s.  Obviamente  siempre  habrá  algún  hogar  h  que  posea  dotaciones  de  algún

bien,  o algún  activo  que  lo produzca  como rendimiento  real.  Así,  considerando  también  los

bienes  que  son  dividendos  reales  de  los activos  que  están  en oferta  neta  positiva,  la  oferta

agregada  de  bienes  está  dada  por

(t)  +  d(st)z0(st  —  1)  »  O

donde  el último  sumando  es cero en  el nodo inicial.

Preferencias

Cada  hogar  h  se supone  posee unas  preferencias  definidas por  la  función  de  utilidad  U’

3Ya  que los  vectores  d(s),  b(s)  son  no  negativos  un  activo  que  se  posea  en  cantidades  negativas  -está

en  el  pasivo  del  agente-  producirá  rendimientos  negativos.  Se eliminará  la  posibilidad  (por  arbitraje,  como

veremos  en  el  siguiente  Capítulo)  que  estando  en  el  pasivo  una  deuda  ocasione  rendimientos  positivos  -en

dicho  caso d(s),b(st)  <O.
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en  el  conjunto  de  consumo,  definido  por  la  topología  producto:

=  II  n(st)
stCNh

Esto  es,  está  definido  para  todos  los  planes  de  consumo  ch que  implican  consumo  no  negativo

para  todos  los  bienes  n(st)  en  cada  nodo  s  E  Nh.  A  veces,  el  vector  c1’ se  escribirá  como

ch  =  (ct,  ch(st),  cL).  donde  ct  indica  la  totalidad  de  los consumos  pasados  contingentes  hasta

5  incluyendo,  pues.  incluso  las  distintas  ramas  descartadas  en  el  pasado  con  sus  respectivos

planes  futuros;  ch(s)  son  los  posibles  consumos  del  hogar  h en  el  estado  informativo  3t;  y

c  la  colección  de  componentes  {ch(3T)}  para  todo  3T  E  Nh  con  3T  3t•  Realizaremos  las

siguientes  hipótesis  acerca  de  las  preferencias:

(C.1)  Para  cada  h  E H,  Uh : Xh  =  FISteNh  (S  —  es  estrictamente  creciente  en  el

consumo  de  bienes  comerciados  en  cada  nodo  s  E Nh.

Los  resultados  pueden  hacerse  más  fuertes  si  se  supone  una  hipótesis  conjunta  sobre  las

preferencias  y  las  dotaciones  que  impliquen  un  grado  suficiente  de  impaciencia.

(C. 2)  Para  cada   E H,  existe  O  <1  tal  que  para  todo  st  E

Uh(c(st),ch(st)  (st),yc(st))  >  U(ch)

para  todo  plan  de  consumo  que  satisfaga  ch(st)  <(st)  en  cada  s  E Nh,  y para  todo

7h  <  <1

Nótese  que  los  planes  de  consumo  indicados  incluyen  todos  aquellos  que  se  asociaron  con  las

asignaciones  factibles  de  recursos.  También  obsérvese  que  h  puede  ser  diferente  para  cada

h  E H,  y  que  no  se  supone  que  la  sucesión  {h}  esté  acotada  por  la  unidad  -sino  por  -y <  1.

Esta  clase  de  impaciencia  uniforme  es original  de  Santos  y  Woodford  (1995),  y de  allí  se  toma.

En  el  caso  de  hogares  de vida  finita,  (c.2,) debe  verificarse  si las preferencias  se  describen  por

cualquier  función  de  utilidad  continua.  En  el  caso  de  agentes  de  vida  infinita  esta  hipótesis

es  menos  trivial,  aunque  podrían  indicarse  ciertas  condiciones  que  debe  cumplir  la  función
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de  utilidad  para  verificarlas.4  El  Ejemplo  5.VIJ considera  una  función  de  utilidad  continua

en  la  topología  producto  que  no  satisface  (C2).

2.1.-   Restricciones  de  los  Agentes  de  la  Economía.

En  nuestra  economía  un  hogar  h elige  un  vector  n(st)dimensional  de  bienes  de  consumo

¿(3t)  y  un  vector  k(st)dimensional  de  títulos  z1(st)  que  poseerá  al  final  del  período,  en

cada  nodo  3   N’  y  esta  sujeto  a  las  restricciones:

p(st)Fch(st)  +  q(st)Fzh(st)   p(st)Iwh(st)  + R(st)Izh(st  —  1)         (2.1)

ch(st)  >  0                               (2.2)

q(st)Izh(st)  �  Bh(s)                          (2.3)

(1-  C(st))(st)/zh(st)  �  C(st)(st)zh(st)                    (2.4)

z(s)  >  z(st)  =  0                        (2.5)

Aquí  (3t)  y  c(st)  denotan  los  vectores  n(st)dimensionales  de  los  precios  de  los  bienes  de

consumo  en  el  mercado  spot  en  el  nodo  s,  y  del  consumo  de  bienes  adquiridos  por  el  hogar

h  en  .st; por  su  parte,  q(st)  y  zh(st)  son  los  vectores  k(st)dimensionales  de  los  precios  de  los

títulos,  y  de  las  carteras  de activos  acopiadas  por  el hogar  h en  el  período  s  respectivamente;

por  i.1timo,  (s)  y  (5t)  denotan  dos  vectores  de  activos  k(.st)dimensionales  cuya  suma  es

el  vector  de  precios  de  los  activos  q(st).  El  primero  con  las  mismas  coordenadas  que  el

vector  q(t)  salvo  la  coordenada  m-ésima  que  es  nula;  mientras  que  el  segundo  verifica  que

(3t)  =  O para  todo  j   rn  y  q(5t)  =  q(st).  Finalmente

R(st)t  =  p(st)Id(st)  + q(st)fb(st)

indica  el vector  k(st —  1)-dimensional  de los rendimientos  a un  período  de  los títulos  en  bienes

d(st)  y  en  activos  b(st)  que  se  acopiaron  al  final  del  nodo  inmediatamente  anterior  s  —  1,

obtenidos  al  alcanzarse  el  nodo  st.

La  condición  (2.1)  es  la  restricción  presupuestaria  Arrow-Radner  para  una  economía  con

transacciones  secuenciales.  En  un  nodo  inicial  dado  s  E Nh  dicha  restricción  toma  la  forma

4En  Santos  y  Woodford  (1993,  Sección  6)  se  establece  que  se  satisface  para  cualquier  función  de  utilidad

que  descuente  el futuro  y  que  sea  continua,  estacionaria  y  recursiva.
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especial:

p(st)lch(st)  + q(st)fzh(st)   p(st)wh(st)  +  q(3t)I(3t)            (2.6)

donde  el último  sumando  únicamente  no es nulo  en el nodo  inicial s°,  ya  que se ha  supuesto

que  (3t)  =  O en todo  3t

La  condición  (2.2)  indica  que  el  consumo  en  cada  período  debe  ser  no  negativo.  Esta

restricción,  o la  existencia  de  cualquier  tipo  de  límite  inferior  sobre  el  conjunto  factible,  es

importante  porque  implica también  la existencia  de una  cota  superior  sobre  la cual  cualquier

hogar  tiene  la  posibilidad  de consumir  en  el equilibrio  (a  saber,  la  oferta  agregada  de bienes

de  consumo  de  la  economía).

La  condición  (2.3)  indica  un  límite  sobre el  cual  el  hogar  h  puede  financiar  su  consumo

mediante  préstamos  en el nodo  s.  El  valor Bh(st)  indica  una  cantidad  específica para  cada

hogar  h  de su  límite  al préstamo  en  el nodo  s.  Se puede  suponer  en  general  que  los límites

al  préstamo  dependen  de los precios de equilibrio  {(3t),(st)}.  Obsérvese,  sin embargo,  que

el  hogar  h  toma  dichos límites  como dados,  de la  misma  forma que  se toman  los precios.  En

principio  se considerará  solamente  que  el plan  óptimo  de los hogares  los toma  como dados.

Se  permite  que  los límites  al  préstamos  sean igual  a +00  al  menos en  algunos  nodos,  aunque

obviamente  el  hogar  h  debe  tener  límites  finitos  en algún  nodo,  sino no habría  plan  óptimo,

dada  la  hipótesis  (C.1).  La  Proposición  3.20 del  siguiente  Capítulo  indica  que  la  existencia

de  un  plan  óptimo  depende  decisivamente  de  una  especificación  particular  finita  en  todo

nodo  para  el  límite  al  préstamo  Bh(st).

La  condición  (2.4)  es la  restricción  de  requerimientos  de  reserva.  Si  un  agente  al  final

del  período  s  posee un  saldo positivo  en su  riqueza  en activos  se exigirá  que, como mínimo,

una  porción  exógena  O  ç(st) <  1  de  dicha  cartera  debe  estar  compuesta  por  un  activo

particular  (reserva):5

qm(st)’z(s)  >  (.st)q(s)zh1(.st)                     (2.7)

De  esta  forma,  un  hogar  que posea un montante  global de activos con valor no negativo  debe

poseer  un  porcentaje  del mismo en  el activo  dinero.6

5A  este  activo  reserva  particular  nos  referiremos  a  él  como  oro, siguiendo  a  Tirole  (1985),  o bien  simple

mente  como  dinero:  un  activo  en  el  cual  se  deben  mantener  saldos  positivos  a  causa  de  los requerimientos,

y  dejar  la  denominación  de  dinero fiduciario,  como  otra  posibilidad  más  dentro  de  la  cartera  de  activos  a

elegir.  Por  eso  en  adelante  denominaremos  dinero  (y  oro)  por  un  lado,  y  dinero  fiduciario  por  otro.
6Para  una  interpretación  del  multiplicador  de  la  restricción  de  reserva  ver  el  comentario  en  el  Ejemplo

5.11.
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Sin  embargo  la  literatura  ha  venido  considerando  una  restricción  similar

t(  t 
tih  t      _______       tth

qm(s  ) Zm(S)   1  —  t(3t    qj(s ) z  (s)
‘“  1j�m

Aunque  matemáticamente  coincidan  la  interpretación  de  ambas  restricciones  no  es la  misma:

en  realidad  (2.7)  indica  que  todos  los  activos  poseen  un  requerimiento  de  reserva,  mientras

que  esta  última  indica  que  sólo  los  activos  no  reserva  lo  tienen,  aunque  con  un  coeficiente  de

encaje  (s  ) =  diferente.

La  condición  (2.4)  es,  pues,  una  adaptación  más  operativa  de  la  restricción  de  requeri

mientos  de  reserva  (2.7).  Si  la  ecuación  se  satura  el  rendimiento  del  activo  dinero  le  permite

coexistir  con  los  demás  activos  en  s.  En  caso  contrario,  la  desigualdad  estricta  indica  un

crash  -en  la  terminología  de  Tirole-  en  el  activo  reserva  en  el  nodo  s,  ya  que  en  dicho  nodo

el  dinero  no  posee  rendimiento  (intangible)  alguno.

En  la  ecuación  (2.5)  no  se  permite  la  posibilidad  que  algún  agente  posea  dinero  en  can

tidades  negativas.  4(s)   O.  Las  ecuaciones  (2.4)  y  (2.5)  posiblemente  son  excluyentes:  si

el  ahorro  en  activos  distintos  al  dinero  es  positivo,  no  se  va  a  saturar  la  restricción  de  ventas

al  descubierto.  En  cambio,  si  el  ahorro  es  negativo,  no  lo  hará  la  restricción  de  reserva.

Finalmente  debido  a  (2.3)  y  (2.4),  la  restricción  (2.5)  se  verifica  en  .s  si  se  impone  que  los

agentes  no  pueden  endeudarse  -esto  es,  B(st)  =  O.

Los  Conjuntos  Presupuestarios

Consideraremos  las  siguientes  hipótesis  acerca  de  los  conjuntos  presupuestarios:

(D.1)  Para  cada  h  E  H,  w(st)  �  O para  todo  s  E  1yh

(D.2)  Para  cada  h  E  H,  Bh(st)  �  O para  todo  3  E  Nh y  Bh(si)  =  O si  s  E

La  hipótesis  (D.1)  indica  que  es  posible  no  participar  nunca  en  el  mercado  de  bienes,  a  no

ser  que  se  está  en  la  situación  donde  inicialmente  se  tenga  escasez  de  una  clase  de  activo

que  requiera  pagar  un  rendimiento  de  alguna  clase  de  bien  diferente  de  las  dotaciones  que

se  poseen.  La  hipótesis  (D.2)  signific  que  es  factible  para  los  hogares  elegir  no  mantener

riqueza  alguna  si  empiezan  con  dotaciones  iniciales  de  riqueza  no  negativas  o,  en  el  caso

contrario,  una  vez  alcanzado  dicho  estado  mediante  el  pago  de  sus  deudas.
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Tal  como  está  expresada,  la  hipótesis  (D.)  se relaciona  con  un  equilibrio  particular,  más

que  con  una  especificación  concreta  de  una  economía  (aunque  se  podría  interpretar  (D.)

como  una  hipótesis  acerca  de  los  límites  al  préstamo  sin  considerar  cuáles  van  a  ser  los

precios  de  equilibrio).  Sin  embargo  se podrían  también  establecer  restricciones  acerca  de  la

especificación  de  una  economía  que  implique  que  (D.1)-(D.2)  deben  cumplirse  para  cualquier

equilibrio.7

2.2.-   Reint erpretación  bancaria.

El  modelo  podría  reinterpretarse  como  una  economía  con  dos  tipos  de  agentes:  hogares  e

intermediarios  financieros  asociados  unívocamente  a  cada  hogar.  (Ver  las  T-contables  de  los

agentes  en  el  Cuadro  2.1.)

Los  hogares,  con  la  riqueza  que  poseen  en  el  nodo  s,  consumen  y  realizan  depósitos

en  los  bancos  -para  trasladar  riqueza  al  futuro.  De  tal  forma,  la  riqueza  de  cada  agente  h

en  cualquier  nodo  s  estará  constituida  por  su  dotación  de  bienes  y  por  los  rendimientos

procedentes  de  sus  depósitos  del  nodo  s  —  1.

Es  decir,  un  hogar  h elige  un  vector  n(st)dimensional  de  bienes  de  consumos  ch(st)  y  un

monto  neto  de  ahorro  real   sujeto  a  las  restricciones  presupuestarias:

p(st)Ich(st)  +  yh(st)  <  p(st)wh(st)  +  rD(st)y1(st  —  1)

¿(St)  �  o
yh(3t)  

donde  rD(st)  es  el  rendimiento  de  los  saldos  reales  depositados  en  el  nodo  s  —  1.

Los  bancos,  por  su  parte,  son  competitivos  y  no  poseen  coste  de  transacción  alguno.  En

3  reciben  depósitos  de  los  hogares  en  cada  nodo  y  reparten  intereses  al  inicio  del  siguiente,

dependiendo  del  estado  de  la  naturaleza  s  3•  En  el  caso  que  el  agente  Ji en  s’ posea  un

volumen  de  depósitos  no  negativo  yh(st)  �  O su  banco  asociado  Ji recibe  dichos  depósitos.8

De  los  depósitos  netos  que  recibe  del  hogar  Ji al  final  de  cada  nodo  yh(.st)  una  proporción

7En  Santos y Woodford (1993, Sección 1) se exponen algunas de dichas especificaciones.
caso  de poseer un  “monto  negativo  de  ahorro”  yh(st)  <  O -es  decir,  el  agente  se  endeuda-  el  banco

asociado  h  no  abre  en  dicho  periodo  y  el  agente  pide  préstamos  en  títulos  de  activos  productivos  a  otros

bancos.
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O  <(s)  <  1  debe  mantenerse  en  forma  de  dinero:

qm(st)z(st)  

con  z(st)   0,  y  el  resto  1’(st)  =  yh(3t)  —  qm(st)z(st)  <  (1  —  ç(st))yh(st)  puede  prestarlo

a  otros  hogares  o  adquirir  activos.  Por  tanto  el  banco  en  s’  3  maximiza  sus  beneficios

reales  (el  rendimiento  real  de  los  préstamos  y  de  las  reservas  obligatorias,  menos  los  intereses

que  debe  pagar  por  los  depósitos):

ll(st+1)  =  (3t+1)’jh(3t)  +  (st+l)q(st)/zh(st)  —  rD(st+1)yh(st)

donde  (3t+1)  es  el  rendimiento  real  de  los  préstamos  y  (s1)  es  el  rendimiento  real  de  las

reservas  obligatorias  (monetarias)  si se  alcanza  el  nodo   s.

Si  suponemos  que  los  préstamos  son  equiparables  a  un  vector  de  títulos  de  activos  (pro

ductivos)  lh(9t)  =  4(.st)zh(st)  entonces9  y1(st)  =  q(st)zh(st).  Además,  denotando  al  vector

k(st)dimensional  de  los  rendimientos  a  un  período  de  los  títulos  que  se  acopiaron  al  final

del  nodo  inmediatamente  anterior  s,  obtenidos  al  alcanzarse  el  nodo   como

R(s1)  =  +  (st+1)(st).

se  tiene  R(st+l) = rD(st+1)q(st).

Finalmente,  consolidando  activos  y pasivos  de  cada  agente  con  su  banco  asociado  tenemos

que  el hogar  elige  un  vector  n(st)dimensional  de  bienes  de  consumos  ch(st)  y  un  vector  k(.st)

dimensional  de  títulos  z12(st)  sujeto  a  las  restricciones  (2.1)-(2.5).

Como  último  comentario,  también  sería  posible  analizar  la  propuesta  de  Friedman  (1960)

del  pago  (exógeno)  de  intereses  sobre  requerimientos  de  reserva,  suponiendo  que  bmm(ST  1
st)  >  1  (aunque  al  carecer  de  una  definición  explícita  de  gobierno  no  podríamos  estudiar

cómo  se  financia  dicho  pago  de  intereses).

9Del  pie  de  página  anterior  inferimos  que  si  h(8)  <  O entonces  el  agente  pide  un  préstamo  a  cualquier

banco  por  un  monto  de  yh(s)  =  q(st)zh(st)  <  O, con  zh(st)  <  O.



Definición  de  un  equilibrio.                                               25

Hogar  h
st                                                          st+1

Empleos  Recursos                        Empleos Recursos

p(st)ch(st)                                  p(st±l)wh(st+l)

yh(st)                                     rD(st+1)yh(st)

Banco  h
st                                            st+1

Empleos                  Recursos           Empleos            Recursos
q(st)z(st)  >  ((3t)yhst)    yh(st)           rD(st+1)yh(st)       i(st+1)lh(st)

=  rD(st+1)q(st)zJ(st)  =

lh(st)  =  yh(st)  —  q(st)4(st)

 (1 —  (st))yh(s)                                    r(st+l)q(st)z(st)

donde

yh(8t)  =  q(st)zh(st)

1h(3t)  =  (st)zh(st)

R(st+l)  =  (5t+1)(5t)  ÷

R(st+l)     rD(st+l)q(st).

11(5t+1)  =  r(st+1)lh(st)  + F(st+1))(st)   rD(st)yJ(st)

CUADRO2.1

2.3.-  Definición  de  un  equilibrio.

Sea  una  economía  con  transacciones  secuenciales  que  se  especifica  por  una  estructura  de

información  N,  un  conjimto  de  hogares  H,  los  conjuntos  de participación  {N’},  los  procesos

exógenos  de  activos  {b(.st), d(st)},  los  procesos  exógenos  de  dotaciones  {wh(st)},  las  dota

ciones  iniciales  de  activos  {(5t)},  la  proporción  exógena  de  los  requerimientos  de  reserva

{(st)},  las  funciones  de  utilidad  {Uh}  y  las  funciones  que  defnen  los  límites  de  préstamos

{Bh(st)}  dados  los  procesos  de  los  precios  {(st).(st)}.
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Entonces  los  procesos endógenos  ((3t).(3),  {—ch(t),-h(st)})  describen  un  equilibrio de

Arrow-Radner  si

(i)  para  cada  h E H,  el proceso  {(st),(8t)}  maximiza  Uhl(ch)  sujeto  a las restric

ciones  presupuestarias  (2.1)-(2.5)  que se satisfacen  para  cualquier  3  E N’,  dados

los  precios  {(3t),(3t)},  los  límites  al  préstamos  {B(st)}  resultante  de ellos,  la

proporción  exógena  de  los  requerimientos  de  reserva  {((st)},  y  las  dotaciones

iniciales  {h(3t)}

(u) para  cada  s  E  yh  (3t)  �  O y (s)  �  O.

(iii)  para  cada  s  E  1yh

 h(St)  <   h(3t)  + d(st)z0(st  —  1)  =  (2.8)

hEH(st)        hEH(st)

 -hSt  <   z°(s’)                             (2.9)

hEH(st)

(iv)  para  cada  s  E Nh,

 (s)  —  cI(s)  =  0              (2.10)

hEH(st)

 (st)  —  z0(st)  =  0              (2.11)
hEH(st)

La  segunda  condición  es  un  requerimiento  del  equilibrio  debido  a  la  hipótesis  (B.1);  in

cluyendo  esta  condición  dentro  de  la  definición  de  equilibrio  se evita  especificar  una  mo

delización  ms  extensa  para  asegurar  la  libre  disposición  de  los  activos.  Obsérvese  que  la

definición  de equilibrio  impone que los sumatorios  en (2.8) y  (2.10) deben  estar  bien  definidos

ya  que  el  consumo  debe  ser no  negativo  para  cada  hogar.  Esto  no  es necesariamente  cierto

para  los sumatorios  de  (2.9) y (2.11) para  los activos  en oferta  neta  nula  o precio nulo.’0  Sin

embargo,  al igual  que en la hipótesis  (B.3),  se toma  como parte  de la  definición de equilibrio;

‘°En  lo  que  respecta  a  los activos  en  oferta  neta  positiva  y  precio  positivo,  debido  a  que  el  activo  dinero,

por  (2.5),  está  acotado  superiormente,  y por  (3.7) -suma  en s  de  (2.4)  para  todo  h  E H(st)  con  z,,(s)  �  O

la  restricción  de  reserva  impone  un  límite  superior  e inferior  a  dichos activos,  el sumatorio  está  bien  definido.
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es  decir,  aunque  H(st)  puede  ser  un  conjunto  infinito  la  demanda  de  carteras  agregadas  está

bien  definida.

De  esta  forma,  bajo  condiciones  muy  poco  restrictivas  el  activo  dinero  posee  un  precio

positivo:

Lema  2.1  Supongamos  que para  un nodo cualquiera 3T  3  se  verifica C(sT)  >  O. Dadas

las  hipótesis  (A.2),  (B.1)-(B.8)  y  (C.1),  si  en dicho  nodo 5T  existe  algu’n activo j  con precio

estrictamente  positivo j(.sT)  >  O en  oferta  neta  no  nula  z(sT)  >  O, entonces  m(T)  >  O.

En  dicho  caso  debe  existir  algún  agente  h” para  el  cual  q(3T)zhl’(sT)  >  O.  De  lo  contrario,

si  no  se  verificara  para  ningún  agente,  sumando  las  riquezas  netas  (no  positivas)  de  todos

los  agentes  no  podría  darse  q(3T)z0(sT)  >  O, incumpliéndose  (B.8).  De esta  forma  se  prueba

el  Lema.  Alternativamente  se  podría  suponer  (B.)  y  con  el  precio  positivo  de  algún  activo

se  verificaría  también  el  Lema.  Por  último,  la  necesidad  de  la  hipótesis  C(sT)  >  O para  todo
3T  5t  puede  observarse  en  la  Proposición  3.8.

Finalmente,  sólo se  considerarán  equilibrios  donde  R(st+l)   O en  todo  s  s  E 1V, con

t>  O; es  decir,  equilibrios  en  los  cuales  existe  alguna  forma  de  trasladar  riqueza  a  cualquier

nodo  desde  su  predecesor.1’  (Esto  elimina  la  posibilidad  de  la  existencia  de  una  valoración

burbuja  particular  analizada  en  Santos  y  Woodford  (1993,  Sección  2).)  En  ausencia  de

ningún  otro  comentario,  se  entenderá  ‘equilibrio”  para  referirnos  a  uno  de  esta  clase.  El

permitir  que  exista  algún  nodo  .‘  -aunque  no  podrían  ser  todos-  donde  R(.sT)  =  O para

todo  3T  jj  dada  la  suposición  que  no  aparecen  nuevos  activos  en  la  economía  después

de  s,  implicaría  que  en  dicha  rama  la  economía  posiblemente  se  podría  transformar  en

autárquica.

11En Santos y Woodford  (1995) sólo se restringe R(s1)   O para  algunos nodos s’  s  E N.
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3.-  Valoración  por  Arbitraje  y  el  Valor  Fundamental

de  los  Flujos  de  Dividendos  con  Restricciones  de

Reserva

Un  primer  objetivo  es  analizar  cómo  el  dinero  posee  valor  en  un  marco  de  equilibrio  más

limitado  debido  a  la  existencia  de  las  restricciones  de  reserva.  El  estudio  de  los  límites  al

préstamo  se  presenta  en  Santos  y  Woodford  (1992,  1995);  el  de  las  restricciones  de  ventas

al  descubierto  en  Santos  y  Woodford  (1992);  y  en  cuanto  a  las  restricciones  a  la  liquidez  se

analizan  en  Santos  y  Woodford  (1992,  1996).  El  propósito  del  presente  Capítulo  será  carac

terizar  la  valoración  de  rendimientos  tanto  reales  como  intangibles,  en  un  marco  de horizonte

infinito  bajo  condiciones  de  no  arbitraje.  Se  pretende,  pues,  estudiar  el  valor  del  dinero  en

un  contexto  donde  existe  una  restricción  de  requerimientos  de  reserva  y  donde  cada  agente

está  sujeto  a  las  restricciones  (2.1)-(2.4).  Un  paso  hacia  este  objetivo  es  considerar  las  rela

ciones  que  deben  existir  entre  los  precios  de  diferentes  activos  si  no  va  a  haber  posibilidad

de  beneficios  mediante  arbitraje.

Este  Capítulo  está  estructurado  de  la  siguiente  manera.  En  primer  lugar  se  define  el

pilar  fundamental:  qué  se  entiende  por  “no  existencia  de  oportunidades  de  arbitraje”  en  el

presente  contexto.  De  esta  definición  se  desprende  la  existencia  de  un  conjunto  de  precios-

estado.  En  un  segundo  apartado  se definen,  en  función  de  los precios-estado,  el valor  presente

de  los  flujos  de  recursos,  y  el valor  fundamental  de un  activo.  En  la  siguiente  sección  se  enu

meran  diversos  resultados  que  parten  de  la  definición  de  No  Arbitraje,  concluyendo  con  un

comentario  sobre  la  volatilidad  de  los  activos.  En  la  cuarta  sección  se  caracteriza  al  valor

fundamental  de  los  activos  y  su  valoración  burbuja.  Se  comenta  la  negatividad  del  valor

fundamental  de  activos  no  reserva  y  se  muestran  unos  ejemplos  que  ilustran  esta  posibili

dad.  El  valor  fundamental  de  los  activos  es  función  de  un  proceso  precio-estado.  En  el  caso

de  mercados  completos  este  proceso  es  único.  En  el  caso  de  mercados  incompletos  existen

varios  procesos  compatibles  con  no  arbitraje,  con  lo  que  el  valor  fundamental  puede  tomar

diferentes  valores.  La  definición  de  unas  cotas  a  estos  diferentes  valores  está  analizada  en  el

siguiente  apartado.  Estas  cotas  también  nos  permiten  definir  un  límite  al  préstamo  que  car

acteriza  la  existencia  de  planes  óptimos.  La  última  sección  muestra  la  extensión  a  mercados

incompletos  de  la  noción  de  equilibrio  donde  la  actualización  de  la  dotación  agregada  de  la
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economía  posee  un  valor  finito.

Como  primera  conclusión  se  encuentra  que  la  introducción  de  una  restricción  de  reserva

al  marco  estudiado  en  Santos  y  Woodford  (1995)  justifica  un  valor  fundamental  del  dinero

positivo  debido  a  su  función  de  reserva.  Este  resultado  es  similar  al  de  Santos  y  Woodford

(1996)  pero  con  otro  tipo  de  restricción.  Además  se  obtiene  que  la  existencia  de  un  encaje

legal  sobre  la  riqueza  en  activos  no  monetarios  detrae  valor  de  los  rendimientos  reales  de

dichos  activos  no  reserva.  Asimismo,  a  diferencia  de  trabajos  previos,  en  casos  especiales,  en

concreto  activos  no  reserva  en  oferta  neta  nula  y existencia  de valoración  burbuja  en  los  mis

mos,  se  abre  la  posibilidad  de  un  valor  fundamental  negativo  en  los  activos  no  reserva.  Ésto

puede  llevar  a  plantear,  para  dichos  casos  particulares,  una  redefinición  del valor  fundamental

y  de  la  valoración  burbuja  para  este  tipo  de  activos.

3.1.-   Definición  de  No  Arbitraje.

Dados  los  procesos  de precios  no  negativos  {p(st),  q(st)},  se dice que no  existen  oportunidades

de  arbitraje  en  el  nodo  s  si  para  todo  z  E   las  condiciones’

>  O  para  todo  s’  s

�  O

{(l  -  (st))(st)1  -  (st)(st)I}z  �  O

implican  que

R(st+l)z  =  O  para  todo   s

q(s)’z    =  O

Estas  condiciones  son  resultado  de  la  teoría  de  horizonte  finito  de  los  equilibrios  de  Arrow

Radner  que  son  ciertas  necesariamente  en  cada  nodo  s  E  1yh,  y  en  cualquier  equilibrio.

Obsérvese  que  nuestros  límites  al  préstamo  en  (2.3)  no  interfieren  con  la  capacidad  de  los

hogares  para  aprovechar  una  oportunidad  de  arbitraje  vendiendo  al  descubierto  cantidades

ilimitadamente  elevadas de ciertos activos,  al menos en el caso de  equilibrios  donde  R(st+l)  

O con  s  5t;  asimismo  en  dicho  caso  se muestra  que  un  hogar  dado  podría  obtener  una

cantidad  arbitraria  de riqueza  en  al menos uno de  los estados  sin tener  que  realizar  un  gasto

‘Conforme  a  la  flotación  anteriormente  expuesta,  las  variables  con superíndice  indican  que  el  vector

coincide  con el correspondiente  sin superíndice  pero  con ceros en la fila m-ésima;  por  el contrario,  las variables

con  -  son  vectores  con todas  las  coordenadas  nulas  excepto  la  m-ésima.
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adicional  en  los  demás.

La  no  existencia  de  oportunidades  de  arbitraje  en  el  nodo  s   Nh  implica  la  existencia

de  un  conjunto  de  vectores  precio-estado  {a(5T)}  con  a(sT)  >  O para  todo  3T  s’,  y  unos

precios  sombra  adicionales  {r(sT)}  con  r(sT)  �  O para  todo  3T  5  que,  siempre  que  el

coeficiente  de  reservas  (5T)  sea  positivo  (en  el  caso  que  sea  nulo,  r(3T)  =  0),  verifican

r(sT)  [(1  -  ((sT))q(sT)’  -  ((sT)q(sT)/]  zh(sT)  �  0            (3.1)

para  cada  h   H(3T)  y  con  igualdad  en  el  caso  que  4(sT)   0,  y  tal  que

a(st)q(st)’  =  r(st)  (i  -  ((st))  (t)/  ±   a(st+1)q(st+1)(st+1)             (3.2)
st+1  Ist

a(st)(st)F  =  r(st)C(st)(st)/  +   a(s’)  [p(st+1)d(st+1)  +  q(st+1)F(st+1)]  =
st+ijst

=  _r(st)(st)(st)’  +   a(st+1)(st+1)I                      (3.3)
st+lIst

Este  resultado  es  una  consecuencia  del  Lema  de  Farkas-Minkowski  (ver  por  ejemplo,  Akira

Takayama  (1985)  o  Darreil  Duflie  (1988)  página  71).2  Así,  asociado  con  cualquier  equilibrio

existe  un  sistema  de  precios  generalizado  {a(st),r(st)}  para  todo  8  en  la  estructura  infor

mativa  N.  Denotaremos  A(st)  al  conjunto  de  dichos  procesos  generalizados  para  el  árbol

con  raíz  s.  Dicho  proceso  es  u’nico  (con  la  normalización  a(s°))  si en  cada  nodo  s’  el número

de  activos  independientes  -distintos  del  activo  utilizado  como  reserva-  es  igual  al  número  de

sucesores  inmediatos  de s.  En  dicho  caso  la  economía  se  dice  que  tiene  mercados  completos;

es  decir,  sea  la  matriz  (3t),  que  posee  filas  por  bloques  correspondientes  a  (st+1)1  para

cada  uno  de  los  nodos   5•  Si  (3t)  tiene  el  rango  igual  al  número  de  filas,3  entonces

decimos  que  existen  mercados  completos  en  el  nodo  3•  De  lo  contrario,  los  mercados  de

2Lema  de  Farkas

Sea  V  E Mmxk  una  matriz  real.  Entonces  un  vector  z  E 7  satisface  ir’z  �  O para  todo  z  E

con  Vz>  0,  si  y  sólo si  existe  un  vector  positivo   E 7m  tal  que  ir’ =

El  Lema  se  verifica  en  nuestro  estudio  ya  que  hemos  supuesto  la  no  existencia  de  oportu

nidades  de  arbitraje.  (Ver  por  ejemplo  Darreli  Duffie  (1992,  Capítulo  1)  pero  en  otro  con

texto.)  Así  en  nuestro  caso:  m  =  #s  y  k  k(st);  V  =  [R(st+l)’];  z  =  z;  ir’  =

{ [i —  —  ((st))]  q(st)  +  [i  +  f((st)]  4(st)f};  y  con  =  {a(s)]  -donde  cada  fila  de  la

matriz  )  representa  cada  uno  de los vectores  precio  estado  en  s’  con  s’  1
3E1 número de filas  coincide  con el  número  de nodos  inmediatamente  sucesores  del  nodo  st:  #s’  -que

ya  se  comentó  eran  en  número  finito-  con  II st



Valor  Presente  y  Valor Fundamental.                                        31

activos  se  dice  que  son  incompletos.  Si  estamos  en  una  situación  de  mercados  completos

en  s,  (3.2)  y  (3.3)  determinan  de  forma  única  los  cocientes  r(st)/a(st)  y  a(st)/a(.st)  para

todo  s’  5t;  mientras  que  si  existen  mercados  incompletos,  no  hay  un  número  suficiente

de  condiciones  linealmente  independientes  en  (3.2)  y  (3.3)  para  determinarlos  con  unicidad.

3.2.-   Valor  Presente  y  Valor  Fundamental.

El  conjunto  de  precios-estado  proporciona  una  forma  obvia  de  evaluar  un  flujo  de rendimien

tos  futuros,  tanto  tangibles  como  no  tangibles,  de  los  activos  reserva  o  no  reserva.  Para

cualquier  flujo  de  recursos  no  negativo  {x(sT),,i(sT  5t)}  que  especifica  un  vector  (5T)

dimensional  de  bienes  de  consumo  en  cada  nodo  3T  E  N,  y  un  flujo  de  activos  con  raíz
3  representado  por  un  vector  lc(sT)dimensiona1;  cualquier  proceso  de  precios  de  bienes  y

activos  {p(sT),q(sT)};  y  cualquier  proceso  precio-estado  no  negativo  (a,r)  E A(st),  se puede

definir  el  valor  presente  (que  es  un  número  real)  en  5  de  los  posteriores  flujos  de  recursos

-tanto  tangibles  como  intangibles-  con  respecto  a  este  proceso  particular  de  precios  estado,

como

v(,)(st  p,  q, a.  r)     a     {  r(s)  [(i  (5T))  (5T)  —  (sT)(5T)fJ  (5T)  +
T=t  8T13t

+   a(sT+l)p(sT+l)Fx(sT+l)
3T+a  t

Obsérvese  que  el  valor  presente  no  tiene  porqué  estar  definido  de  forma  única,  excepto

en  el  caso  de  mercados  completos,  pues  depende  de  los  procesos  precio-estado  utilizados.

Análogamente,  para  cualquier  proceso  de  precios  estado  {a(st),  r(st)}  definimos,  dada  la

hipótesis  (B.5).  dos  vectores  Jc(st)dimensionales  como  los  valores  fundamentales  de  los  ac

tivos  reserva  y  no  reserva  en  el  nodo  s

fqm(5)’     att)    r(sT)  (i_  ((sT))  (sT)1e(sT  st)                       (3.4)
T=t  sTIst

fqj(st)1  E  at   [  _r(sT)((sT)(sT)e(sT  5t)  +   a(sT+l)p(sT+l)1x(sT+1  3t)]

T=t  T3t                              ST+1 t

(3.5)

Asimismo  se  verifica  que

V()(st)  �  V()(st)  >  v(s&)(st)  �  V()(st)  �  V(o,)(st)
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donde  9 es el  vector nulo,  y el ultimo  término  de  la  desigualdad  es negativo.  Finalmente

V(r(sTIst)zo(st),c(sTst)zo(st))  (3t)  =  V(9(3TI3t)o(8t))(st)  + V(x(STjSt)Zo(St),(STlSt)Zo(St))(3t),

debido  a (3.1).  Esto implica, si se verifica  (B.),  v(,(STISt)(.TlSt))(st  ; p, q, a, r)  =  fq(st;  p,  q, a, r)’+

jm  fq(t;  p, q, a, r)’.  Es  decir,

V(9,m(sTIst))  (st; p, q, a, r)  =  fm  (st;  p, q, a, r)’

V(j(sTIst),i(sTIst))  (st;  p, q, a, r)  =  f  (st;  p, q, a,

3.3.-  Características  de  la  Valoración  por  No  Arbitraje.

A  continuación  se enumeran  algunas  características  generales  de  la  valoración  por  no  ar

bitraje  de  activos  a  partir  de  sus  rendimientos.  A lo  largo  de  todo  el  escrito  se  estudia

en  numerosas  ocasiones  el  caso  donde  los  agentes  no  se pueden  endeudar  (B(st)  =  O) y

donde  los  coeficientes  de  encaje  son  constantes  (((st)  =  o. Debido a  que  el tratamiento

de  la  literatura  de reservas modelizando  ambas  situaciones  está  bastante  extendido  (modelo

de  generaciones  solapadas  y  modelo  de  agente  representativo  de  vida  infinita)  y  que  estas

dos  hipótesis  de partida  permiten  simplificar el análisis  y las  demostraciones,  ambas  razones

podrían  justificar  su  extensa  consideración.

Lema  3.1  Sea  (A.2),  (B.1)-(B.S)  y  (C.1).  Si  existe  algu’n activo  no  reserva  j  con

precio  positivo  (3t)  >  O en  oferta  neta  positiva  z(st)  >  O para  todo  5  E  N,  entonces

a(st)  >  r(st)(l  —  ((5t))   O para  todo  s  E N.

DEMOSTRACIÓN  Por el  Lema  2.1, (st)  >  O para  todo  5•  Supongamos  que no  fuera

cierto.  De la  condición  de no  arbitraje  (3.2) para  el  dinero

=  r(st)  (i  —  ((st))  (t)/  +   a(st+  (st+1)e(st+l  st)>
$t1  Is

>  a(s)(s)’  +   a(st+l)4(st)Ie(st  t)
st+1  Ist

por  lo que  el  precio del  activo  reserva  en  debería  ser no positivo.  O

En  lo  que  resta  de  esta  Sección se indican  diversos resultados  sobre  el valor  de  r(sT)  y
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la  saturación  de  la  restricción  de  reserva  (2.4).  Respecto  a  los  rendimientos  de  los  activos  se

presentan  cuatro  posibilidades  en  cualquier  nodo:

(A)  El  rendimiento  bruto  (actualizado)  del  dinero  es  superior  al  de  todos  los  activos

no  reserva  en  todos  los  nodos  sucesores.

(B)  El  rendimiento  bruto  (actualizado)  del  activo  dinero  es  inferior  al  de  los  activos

no  reserva  en  todos  los  nodos  sucesores.

(C)  El  rendimiento  bruto  (actualizado)  del  activo  reserva  es  ide’ntieo  al  de  los  activos

no  reserva  en  todos  los  nodos  sucesores.

(D)  Existe  algu’n nodo  sucesor  donde  el  dinero  posee  un  rendimiento  bruto  superior  al

de  los  activos  no  reserva.

El  Lema  3.2  nos muestra  que  (A)  nunca  se va  a verificar.  Al  contrario,  siempre  va  a existir

algún  nodo  sucesor  donde  el  rendimiento  bruto  del  activo  reserva  es  inferior  al  rendimiento

del  activo  no  reserva.

Adicionalmente  se  realizan  los  supuestos  que  los  agentes  no  pueden  endeudarse  (Bhl(3T)  =

O),  que  el  valor  del  encaje  legal  es  constante  (C(sT)  =  ),  y que  algún  activo  en  oferta  neta

positiva  posee  rendimientos  reales  no  nulos  en  todo  período,  xj(.sT  s’)  >  O para  algún  j.
Si  se  cumple  (B)  en  todos  los  nodos  sucesores  3T+2  3T  -con  lo  que  r(3T+l)  >  O para  todo

sT+1  5T  entonces  por  el  Lema  3.4.b)  se  asegura  que  r(3T)  >  O y  que  la  restricción  de

reserva  se  satura  (ya  que  el  dinero  se  demanda  exclusivamente  para  satisfacer  la  restricción

(2.4)).  Por  su  parte  si  se  verifica  (C)  en  algún  estado  3T  el  Lema  3.3  muestra  que  r(3T)  =  O

y,  por  el  Lema  3.4.a),  (C)  se  va  a  verificar  nuevamente  en  algún  nodo  sucesor  3T+1

Asimismo  si  se  cumple  (D)  en  un  nodo  sucesor  3T+1,  el  Lema  3.5  afirma  que  r(3T+l)  =  O

para  dicho  nodo.  Para  estos  dos  últimos  casos  la  restricción  de  reserva  no  se  satura  para

algún  agente  Ji,  y  además  el  Corolario  3.6  señala  que  va  a  existir  una  sucesión  de  nodos

{ r(3T  1 1)}  para  los  cuales  r(3T)  =  O.

Finalmente  indicar  que  surge  un  problema  cuando  no  se verifica  alguno  de  estos  supuestos

adicionales  -en  concreto  que  se  permita  endeudar  a  los  agentes  (B(st)  >  O)- y se  cumple  (C)

o  (D),  con  r(st)  =  O.  En  dicho  caso  se  desconoce  si la  restricción  de  reserva  (2.4)  en  un  nodo

cualquiera  se  satura  o no  para  algún  agente.  En  la  siguiente  sección  se  impondrá  el  supuesto

adicional  que  la  restricción  de  reserva  se  satura  en  todos  los  nodos,  independientemente  del
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valor  del  precio  estado  r.

A  continuación  presentamos  estos  resultados.

Tirole  (1985),  en  un  contexto  de  generaciones  solapadas  con  producción  y  dos  activos

-dinero  fiduciario  y  activo  productivo-,  en  su  análisis  de  restricciones  de  reserva  el  dinero

sí  podía  poseer  un  rendimiento  superior  al  otro  activo  productivo  no  reserva.  La  razón  es

que  en  Tirole  el  rendimiento  del  activo  productivo  no  reserva  venía  determinado  por  su

productividad  marginal,  mientras  que  el  dinero  poseía  un  rendimiento  que  dependía  de  su

precio  futuro  en  los  nodos  consecutivos.  Aún  así,  en  dicho  caso  el  activo  productivo  debía

adquirirse  para  poder  producir  y,  por  tanto,  para  consumir  en  un  período  futuro.  Nuestro

contexto  es  diferente.  Los  rendimientos  reales  de  cualquier  activo  no  reserva  son  exógenos

(existe  una  “tecnología  de  almacenamiento”,  pero  no  una  “tecnología  de  producción”),  por

lo  que  no  van  a  poder  ser  inferiores  en  toda  contingencia  futura:

Lema  3.2  Sea  (A.2j,  (B.1)-(B.3)  y (C.1).  Supongamos  que existe  algún activo no reserva

j,  con precio  no  nulo  (st)  >  O,  en  oferta  neta  de activos  estrictamente  positiva  z?(st)  >  O.

El  activo  reserva  en  cualquier  nodo st,  nunca  va  a poseer un  rendimiento  bruto superior  en

todos  los  nodos  sucesores  j 3  al de cualquier otro activo  no  reserva.

DEMOSTRACIÓN  Si  la  oferta  neta  de  un  activo  es  positiva,  por  (A.2),  (B.l)-(B.3)  y

(C. 1) significa  que  al  menos  un  agente  h’ debe  poseer  riqueza  positiva,  con  lo que  4’ (st)  >  O.

Entonces,  el  rendimiento  bruto  del  activo  reserva  nunca  puede  ser  superior  al  de  los  demás

activos,  de  lo  contrario  no  se  demandaría  nada  de  dicho  activo  no  reserva,  con  lo  que  el

precio  de  este  último  sería  nulo.  

Por  otra  parte,  si  el  rendimiento  bruto  del  dinero  en  3T  5t  coincide  con  el  del  activo

-que  asimismo  ambos  coincidirían  con  el  de  la  economía-  entonces  r(sT)  =  O.

Lema  3.3  Sea (A.2),  (B.1)-(B.S)  y  (C.1).  Supongamos para  todo sT  3  que  existe  algún

activo  no  reserva j,  con precio  no  nulo  (sT)  >  O,  en  oferta  neta  de  activos  estrictamente

positiva  z(sT)  >  O.  En  caso de  poseer  el  activo  reserva y  todos  los  activos  no  reserva  un

rendimiento  bruto  (actualizado por  los vectores precio-estado)  ide’ntico en 3’  s  entonces

r(st)  =  O.  Si  se  cumple  en  todos  los sucesores  de  st  -esto  es, para  todo  5T   el  valor

fundamental  del  activo  reserva  es nulo  fm(ST)  =  O para todo  3T  St.
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DEMOSTRACIÓN  Por  las  condiciones  de  arbitraje  (3.2)  y  (3.3)  en   para  el  activo

reserva  y  para  cualquier  otro  activo  j  con precio  no  nulo,  se  verifica

(  t--1

r(st)  =   a(s1)   —  T(st  �  o             (3.6)
q2       Jm )

Si  la  actualización  de  los  rendimientos  brutos  de  los  activos  reserva  y  no  reserva  coinciden,

entonces  r(st)  es  nulo.  Si  se  verifica  para  todo  3T  s  entonces  fq(sT)  =  O con  3T  3t  o

Es  decir,  en  este  último  caso,  por  el  Lema  2.1,  (8T)  >  O con  lo  que  el  dinero  es  una

burbuja  pura  en  el  sentido  que  se  indica  más  adelante.  En  realidad  el  hecho  que  posea  un

rendimiento  inferior,  pero  no  nulo,  al  de  los  activos  reales  es  lo  que  dota  al  dinero  de  valor

-debido  a  la  restricción  de  reserva.

Obsérvese  que  el  rendimiento  del  dinero  podría  ser  superior  al  de  los  activos  reserva  en

algunos  nodos  sucesores,  aunque  no  en todos,  dado  el  Lema  3.2.  Lo único  que  se  exige  es  que

r(st)  �  O. El  hecho  que  el  rendimiento  del  dinero  sea  superior  al  de  los  activos  no  reserva  en

en  algún  nodo  sucesor  s’  s  no  quiere  decir  que  si se  alcanza  dicho  nodo  3+  los activos

no  reserva  no  se vayan  a  demandar  (ya  que  su  demanda  va  a venir  dada  por  sus  rendimientos

futuros).  El  siguiente  Lema  3.4  acota  un  poco  más  lo  que  ocurre  en  estas  circunstancias.

A  continuación  introducimos  la  siguiente  notación:  sea  ft(3T)  el  conjunto  de  los  hogares

h  tal  que  q(sT)1z(sT)  �  0;  es  decir,  el  conjunto  de  agentes  h  cuya  riqueza  neta  de  activos

es  no  negativa  y  además,  en  caso  de  ser  no  nula,  z(sT)  >  0.  Por  la  restricción  de  reserva,

sumando  para  todos  los  agentes  de  H(3T)  la  restricción  (2.4),  tenemos  que

(1-  (sT))(sT)fz0(sT)  �  T)T)f  

hE!I(ST)

>  (s)(s’)’   z(sT)  + (sT)(T)/   z’(s)  >  J
hEÑ(ST)              hÑ(sT)

donde  el  último  sumando  es  negativo.  Dado  (B.1)-(B.3), esto  es  válido  para  todo  3T  j 3,  el

primer  sumando  de  (3.5)  está  acotado:

(1  -  C(sT))(sT)’z°(sT)  �   >                 (37)

la  desigualdad  estricta  viene  dada  por  la  oferta  neta  no  nula  de  los  activos.

Finalmente  indicar  que  si en la  restricción  (2.3)  se  impone  Bh(st)  =  O para  todo  h e H(st)

entonces  ft(3t)  H(st).
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Lema  3.4  Sea  (A.2),  (B.1)-(B.3),  (B.5)  y  (C.1).  Supongamos  que para  todo 5T+1

(5T+1)  =  (3T)  >  O,  y x(sY+1  ¡ 3T)  >  O para  algu’n j  en oferta  neta  no  nula  z?(sT)  >  O.

Sea  B’(sT+1)  =  O  para  todo  h  E  H(sT+l)  con  5T+1  ¡  T  Entonces  se  verifican  las  dos

proposiciones  siguientes:

a)  Si  los rendimientos  brutos  -actualizados-  de  todos los activos,  reserva o no,  en  3T+1

son  iguales  (es decir, r(.sT) =  O)  entonces  debe existir al menos  un nodo sucesor  3T+1

tal  que para  todo  5T+2  5T+1  el  dinero posee un  rendimiento  bruto  -actualizado-  idéntico  a

los  demás  activos  no reserva  de la economía,  de forma  que r(sT+l)  =  O para  algu’n  .sT+l

b)  Si  el rendimiento  bruto  -actualizado-  del  dinero  en  todos  los  nodos  sucesores 5T+2

es  inferior  al  de  los activos  (esto  es, r(sT+l)  >  O para  todo  5T+1  ¡ 3T)  entonces  también  es

inferior  en  sT+1  ¡ 3T  es  decir  r(sT)  >  O.  Además  en  este  último  caso

/(  T        ( T+i’

=             asTp(5)x(s     sT)zo(sT)
‘Y3  )  sT+hIsT   1

(  T+i’
4(sT)zo(sT)  =  ::i:  asTp(s)x(s    sT)zo(3T)

8T+118T  rs  

DEMOSTRACIÓN  Sustituyendo  (3.2)  y  (3.3)  en  (3.7),  multiplicado  por  el  vector  precio-

estado  a(sT),  operando  y  utilizando  (3.1),  dado  que  Bh(5T)  =  O,

r(sT)(1  -  çísT))q(sT)Fzo(ST)+

+   a(s’)  { [(1 -  (sT))(T+1  )‘ -  Ç(sT)(sT1)]  e(sT+1  T)
3T+1  13T

_(sT)p(sT+1)/x(sT+1  ¡ sT)}  z0(sT)  >  0  (3.8)

Por  la  ecuación  (3.6),  si  el  rendimiento  de  todos  los  activos  coinciden,  entonces  r(sT)  =  O.

Teniendo  en  cuenta  que  (5T+1)  =  (5T)   ft(3T+1)  H(sT+l)  para  todo  5T+1  s,  existe

al  menos  un  nodo  sucesor  5T+1  3T  tal  que  r(s1)  =  O de  forma  que  (3.7)  se  verifique  con

desigualdad  y  se  cumpla  (3.8).

Por  otra  parte  si  r(sT+l)  >  O para  todo  5T+1  .T  de forma  que  (3.7)  se  dé  con  igualdad,

entonces  sólo  se  va  a  verificar  la  desigualdad  si  r(sT)  >  O.

Finalmente,  como  jT(5T+1)  H(5T+l)  y  teniendo  en  cuenta  que  se  satura  la  restricción

de  reserva  en  5T,  a  partir  de la  igualdad  en  (3.8)  y  sustituyendo  (3.7)  con  igualdad  obtenemos

las  dos  expresiones  anteriores.  O
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Este  resultado,  en  un  contexto  determinista  (si  severifican  las  hipótesis  para  todo  st),

coincide  con  el  Lema  3.3.  Así,  en  un  modelo  con  una  tecnología  de  almacenamiento  donde

sólo  existe  un  estado  sucesor  con  constancia  en los  coeficientes  de  reserva  y  donde  los  agentes

exclusivamente  poseen  riqueza  positiva  (por  ejemplo,  en los  modelos  de  agente  representativo

-ver  Ejemplos  5.11 y  5.1V-,  o  en  los  modelos  estándar  dé  generaciones  solapadas  de  agentes

que  viven  dos  períodos  y  sin  intercambio  intrageneracional  -Ejemplo  5.VI-)  el  caso  en  el  que

el  dinero  tenga  un  rendimento  inferior  a  los  activos  no  reserva  en algimn período  (saturándose,

por  tanto,  la  restricción  de  reserva)  significa  que  se  va  a  saturar  la  restricción  en  todos  los

períodos.

La  importancia  del  supuesto  xi(3T+1  3T)  >  O se  puede  observar  en  el  Ejemplo  5.11

Otros  equilibrios:  B)  Dotaciones  no  constantes.  En  el  caso  que  no  se  verifique  esta  hipótesis,

el  hecho  que  se  sature  la  restricción  de  reserva  no  significa  que  el  precio  estado  r(sT)  sea

positivo.  Puede  ocurrir  que  la  restricción  se  sature  pero  que  los  rendimientos  sean  idénticos

en  3T+1  3T, con lo que r(sT) =  O.

También  que  el  coeficiente  de  encaje  sea  positivo  es  crucial  para  este  resultado.  Ver  el

Ejemplo  5.111 para  un  caso  donde  el  encaje  (3T)  =  O en  períodos  alternos.

Lema  3.5  Sea  (A.2),  (B.1)-(B.5)  y (C.1).  Supongamos  que  C(sT+1)  =  (3T)  yBh(sT+1)  =

o para  todo  3T+1  5T; supongamos adicionalm ente  que existe  un  activo  j  en  oferta  neta  no

nula  z(sT)  >  O para  el  cual x(sT  1 sT)  »  O, para todo  3T+1  3T  Si  existe  algu’n nodo

sucesor  3t+i  3T  tal  que

(s+1)zo(sT)     q(s+1)1zo(sT)

4(sT)’z0(sT)       j(sT)fzo(sT)

entonces  r(s1)  =  O,  y  en  dicho  caso  la restricción  de reserva  no  se  satura  para  algimn agente

h.

DEMOSTRÁCIÓNSupongamos  quela  restricción  de reserva  se satura  en  Operando

en  (3.9),  debido  a  que  por  (B.)  y  (B.5)  se  verifica  z7(sT+l)  =  zÇ,,,(sT),  y  por  (3.7)

p(3T+1)d(3T+1)zo(3T)+(s1)b(s1)z0(sT)  Tyo(3T)((3T)1—(3T)  1—((ST)

q(st+1)/zo(sT)               q(ST)1z0(sI) 1 — ((sT)  ((sT)  —  ((3T)

Por  lo que,  ((8T)p(3T+1)d(sT+1  )z0(sT)  <(1  _((sT))(  3T+1 )/Zo(S+1  ) _((sT)(s+1)Izo(s+1).

Como  Bh(sT+l)  =  Qy((3T+1)  =  ((sT)aratodosT  1 sTydebidoax  (1  sT)zo(3T)  >0

la  desigualdad  se verifica  de  forma  estricta  para  algimn agente  h  con  4(s1)  >  0.  Por  tanto,

para  que  se  cumpla  (3.1)  para  todo  h,  r(sT+l)  =  0.  0
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Nuevamente  x(sT+1  ¡ 3T)  >  O fue  crucial  para  este  resultado.

Finalmente  los  Lemas  3.4  y 3.5  nos  han  permitido  acotar  un  poco  más  las  condiciones  que

rigen  entre  el  valor  del  precio  estado  r  y  los  casos  para  los  cuales  la  restricción  de  reserva  se

satura  cuando  no  se permite  endeudamiento  a  los  agentes.  El  siguiente  resultado  generaliza

estos  Lemas  para  todo  nodo.

Corolario  3.6  Supongamos  que  se  verifican  las  hipótesis  del  Lema  3.4  para  todo  s  E  N.

En  dicho  caso,  si  existe  un  nodo  3T  donde  r(sT)  =  O debe  existir  una  sucesión  de  nodos  {5T}

con  3T  j  3T  tal  que  r(sT)  =  O, y  adema’s  en  dichos  nodos  la  restricción  de  reserva  (2.4)  se

verifica  con  desigualdad  estricta  para  algu’n agente  h.

Adicionalm  ente  a  las  hipótesis  del  Lema  ,9.4 para  todo  s  E  N  realizando  los  supuestos:

(B.4),  y  que  existe  algtín  nodo  sT  j O  para  el  cual  se  verifica  (3.9),  entonces  llegamos  a  las

mismas  conclusiones.

La  demostración  es  inmediata  de  los  Lemas  3.4  y  3.5.

Resultados  cuando  la  Restricción  de  Reserva  se  Saturaen  Todos  los  Periodos.

En  el  apartado  anterior  indicábamos  la  dificultad  de  exigir  condiciones  que  nos  aseguraran

un  valor  estrictamente  positivo  para  el  vector  precio  estado  r,  y  además  en  el  caso  que  r

fuese  nulo  -posibilidades  (C)  y  (D)-  el  problema  de  asegurar  una  restricción  de  reserva  que

se  sature  para  todo  agente.

A  continuación  analizaremos  algunas  propiedades  generales  en  el  caso  de  imponer  que  la

restricción  de  reserva se  sature  en  todos  ¡os  nodos  s  E N  -independientemente  de  si  r(st)  es

mayor  o  bien  igual  a  cero-  (para  un  análisis  de  los  casos  frontera,  ver  el  Ejemplo  5.VIII).

Así,  dada  esta  suposición,  cuando  un  agente  posee  riqueza  positiva  va  a  saturar  la  restricción

de  reserva  independientemente  que  el  precio  estado  r(st)  sea.,  o  no,  nulo.4  Éste  es  el  caso

4Esta  suposición  en  la  literatura  se  realiza  más  o  menos  implícitamente  (por  ejemplo  Thomas  Sargent

(1987,  Capítulo  5),  en  otro  contexto,  la  realiza  explícitamente).  Sin embargo,  debido  al  supuesto  que  impide

el  endeudamiento  a  los  agentes  (Bh(s?) =  O), los Lemas  3.4.a),  3.5  y  el  Corolario  3.6  no se  van  a  verificar.

Es  decir,  en  dicho  caso  los rendimientos  (actualizados)  de  todos  los activos,  reserva  y no  reserva,  no  pueden

ser  iguales  en  todos  los nodos  (r(s)  no  puede  ser  nulo:  en  este  contexto  si se  impide  endeudamiento  no  se

pueden  dar  los  casos  (C)  y  (D))  con lo  que  los rendimientos  (actualizados)  de  los  activos  no  reserva  deben
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particular  determinista  donde,  debido  a  los  Lemas  3.3  y  3.4.b),  se  verifica  esta  suposición

sin  necesidad  de  asumirla  (ver  Ejemplos  .5.1 al  5.1V).

En  concreto  a  partir  de  esta  suposición  se  presentan  tres  consecuencias:  el  activo  reserva

posee  un  rendimiento  inferior  al  de  los  activos  no  reserva;  la  demanda  monetaria  presente

es  debida  a  la  existencia  de  una  exigencia  de  reserva  futura  y/o  presente;  y,  finalmente,  la

existencia  de  una  restricción  de  reserva  dota  al  dinero  de  un  valor  fundamental  no  nulo  por

ser  este  activo  reserva  de  activos  productivos.

En  primer  lugar,  dado  este  supuesto,  mostraremos  que  el  activo  reserva  no  va  a  poder

poseer  un  rendimiento  superior  al  de  los  demás  activos  en  oferta  neta  no  nula,  con  lo  que  si

el  activo  reserva  desaparece  o subsiste  en la  economía  es  debido  al  proceso  de los  coeficientes

{(.(st)}.

Lema  3.7  Sean  las hipótesis  del Lema  3.5.  Si  la  restricción  de  reserva  se satura  en  los

nodossT  ,T  entonces

É(sT+1)/z0(3T)  q(sT+1)’zo(sT)

q(sT)’zo(sT)  —  q(sT)/zo(sT)

para  todo  3T+1  j  5T,   con  desigualdad  estricta por  lo  menos para un  nodo.  Adema’s r(sT)  >

o.

DEMOSTRACIÓN  Supongamos  que  no  fuera  cierto.  Entonces  para  algún  nodo  sucesor

3T+1  -no  podrían  ser  todos  por  el  Lema  3.2-:

(st+1)Iz0(sT)  (si+1)Izo(sT)

4(sT)/zo(sT)  <  (5T)fzO(5T)

Operando,  debido  a  que  por  (B.)  y  (B.5)  se  verifica  z(sT÷1)  =  zo(5T),  y  por  (3.7)

p(3D+1)d(7+1)zO(8T)+(s+1)/b(sT+1)z9(T)  (3T)Fz9(8T)((3T)1—«ST)  <  1—«ST)

<(sT)Iz0(sT)  1-«sT)((ST)  -  ((sT)

Por  1  que,  ((sT)p(3T+1)d(sT+1)z0(sT)  <(1  ((5T))(3T±1)fzO(3+1)  _((sT)(s+1)zo(s+1).

Como  Bh(sT+1)  =  Q y  «ST+1)  =  «ST)  para  todo  3T  ¡ s.  Si  la  restricción  de  reserva  se

satura  con  igualdad  el  segundo  miembro  de la  desigualdad  es  nulo  obteniéndose  d(1)  <,

contradicción  con  (B.).

Finalmente,  si r(sT)  =  O, como  la  restricción  de reserva  se  ha  supuesto  que  se  va  a saturar

dominar  a  los del dinero (caso (B)).
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en  3T+1  j T,  entonces  resulta  que  (3.8)  nunca  se  verificaría.  Luego  r(sT)  > O y  por  lo  tanto

la  desigualdad  debe  darse  de  forma  estricta  en  algún  nodo.  O

Proposición  3.8  Sea  (A.2),  (B.1)-(B.5)  y  (Ci);  Bh(sT)  =  O para  todo  h   H(sT);

sea  un  activo  j  en  oferta  neta  no  nula  z(sT)  >  O para  el  cual  xj(sT+  3T)  >  O en  cada

5T+1  5T  Supongamos  que  la  restricción  de  reserva  se  satura  en  todo  5T  e N.  Sea  N  la

estructura  de  nodos  siguiente:  sea  Ñ  C  N  el  conjunto  de nodos  sT  tales  que  (5T)  >  0,

donde  en  cada 5T  E  Ñ  existe  al menos  un  sucesor t+i  5T  tal  que  3T+1   NÑ.  Sea  NÑ

el  conjunto  de nodos  donde  para  cada 5T  e NÑ  la  rama  s  5T  verifica  C(s)  =  0.  Si  en

cada  nodo 5T  e Ñ  existe  una probabilidad positiva  de  que el dinero posea valor nulo en  algu’n

nodo  sucesor  sT+l  e NÑ  (es  decir,  (3T+1)  =  O para  algu’n  3T)  entonces  r(3T)  >  O

para  todo  3T   Ñ.

DEi1ÍOSTRACIÓN  Sea   el  nodo  referido.  Operando  en  la  cóndición  de  arbitraje

(3.2)

r(sT’                 T+1 mGST+l)
1

=  a(sT)  [1  (T)]  +   T  m(3T)T+1  .T

T+1Í+1

a(sT+1)  Amilogamente,  en  (3.3)  para  cualquier  activo  j,  por  (B.),denominando  a(1bT)  =  a(sT)

sumando  todos  los  activos  j  de la  econoniía  ponderados  por  su  oferta  no  nula  z(sT)  se tiene:

-  _r(sT)                 _______

1  -  a(sT))  +  3T+1  sT       (sT)tzo(sT)

Supongamos  que  r(sT)  =  0.  Por  (3.6)  significa  que  los  rendimientos  de  ambos  activos

coinciden  (expresión  conocida  como  Condición  de  la  Paridad  del  Tipo  de  Interés):

1  =   T+l)m(3  =             ________
(3.10)

q(sT)Fzo(sT)
8T+11T         m(5T)Z(3T)      sT+1J

Desarrollando  esta  última  expresión

(5T+1)/z0(sT)

1  =  a(+1)  R(s)z0(sT)               m(3’)z  (3T)(sT)1zo(sT)___________          / 1T±1 
(sT)/zo(sT)  +    )  (5T)zO(3T)  m(sT+1)z(sT)

T+1  T                    m(sT)z(sT)

T+1+1

Ahora,  el  Lema  3.7  puede  aplicarse  para  los  nodos  T  +  1   +  1

1  (sT+1)Fzo(sT)             1 m(ST+1)IZ0(5T)            _______________
1  >  a()  (sT)/zO(sT)  +   a()  m(8T)IZ(3T)   0>

q(3T)Fzo(8T)
T+1  jT

T+1t+1
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Esto  es debido  a  (3.10).  Contradicción  con  (B.1),  puesto  que se ha  supuesto  que los vectores

precios  estado  son  estrictamente  positivos  a(b’)  >  O y además  que  (3T)   O para  todo

8T  o

La  intuición  de este  resultado  puede  ser que no es posible que desaparezca  de la  economía

el  activo  reserva  teniendo  un mismo rendimiento  bruto  (actualizado)  que  el de  cualquier  otro

activo  real.  Es  decir,  si existe  una  posibilidad  donde  el  dinero  vaya  a  desaparecer  de  la

economía  entonces  los agentes  van  a  acopiar  lo imprescindible  del  activo  reserva.

Obsérvese  que  en  los nodos  s   N  no  nos  encontramos  en  las  hipótesis  del  Lema  2.1

(si  (s)  >  O entonces  m(St)  >  0).  Ya que se supuso  que  R(st+l)   O para  todo  s’

entonces  si 3  E Ñ no es posible  que m(5t)  =  O haciendo  desaparecer  todos  los activos  de la

economía.  Sin embargo,  en  el  caso  que  s   Ñ no existe  exigencia  de  reservas  nunca  más,

por  lo  que no  se precisa  demandar  dinero.

A  continuación  se presenta  un resultado  donde siempre que exista  una  posibilidad  remota

en  el futuro  de  que  se impongan  restricciones  de reserva  a  los saldos  positivos  de  activos,  el

dinero  va  a  poseer  un  valor  fundamental  presente  no  nulo  -procedente  de  los rendimientos

reales  de los activos  de los cuales  será reserva,  actualizados  por el vector  precio-estado.  Este

caso  se ilustra  en  el  Ejemplo  5.111, y  es una  idea  similar  a  Harvey  Lapans  y  Walter  Enders

(1983)  aunque  en  otro  contexto.5  Aquí  se ha  supuesto  para  verificar  el  resultado  que  la

restricción  de  reserva  se satura.  El  Corolario 4.2 establece  condiciones  para  las  cuales  (2.4)

se  satura  con  igualdad  para  algún  agente.

Lema  3.9  Sea  (A.2),  (B.1)-(B.5)  y  (C.1).  Sea  el proceso  exógeno  de  los  coeficientes  de

reserva  {ç(sT)}  tal  que  (st)  =  O para  algún  3   Entonces  si  existe  algún  nodo  5T

tal  que  ç(.sT)  >  O para  el  cual  se  sature  la  restricción  de  reserva,  el  dinero  posee  valor

fundamental  no  nulo  en  5t;  esto  es,  fq(st)  >  0.

La  siguiente  Proposición  bajo  las  hipótesis  restrictivas,  señala  que  un  valor fundamental

no  nulo  de  cualquier  activo  depende  decisivamente  de  la  existencia  de  rendimientos  reales

5Lapans  y  Enders,  en  un  modelo  de  generaciones  solapadas,  intentan  encontrar  un  mecanismo  que  evite

la  indeterminación  del  tipo  de  cambio  enunciada  por  John  Karenken  y  Neil  Wallace  (1981).  En  realidad

el  tema  de  fondo  es  que  si no  existe  ninguna  restricción  la  demanda  de  dinero  (nacional  y  extranjero)  está

indeterminada.  En  nuestro  contexto  también  éste es el caso:  si en el  nodo s  existe  una  probabilidad  no  nula

tal  que  r(sT)  >  O para  algún  sT  s’ ésto  va  a  ocasionar  una  demanda  presente  positiva  de  dinero.
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futuros.  Además  la  existencia  de  la  restricción  de  reserva  dota  al  dinero  de  un  valor  funda

mental  no  nulo  por  ser  éste  reserva  de  activos  productivos.

Proposición  3.10  Sean las hipótesis  del Lema 3.  para  todo  nodo  5T   N  y supongamos,

además,  (B.1).  Supongamos  que  la  restricción  de  reserva  se  satura  en  todo  nodo,  y  sea

{ a(s),  r(st)}  un proceso precio  estado generalizado.  En  dicho  caso,  el valor fundamental  del

dinero  es una proporción Ç del valor descontado de los rendimientos  reales, y  el de los activos

no  reserva  una proporción  1 —

DEMOSTRA  ClON  Por  hipótesis  (3.7)  se  verifica  con  igualdad.  Si  se  suman  todos  los

nodos  contemporáneos  s”  st  multiplicados  por  el  vector  precio-estado  del  período

(1  -   a(sT)q(sz0(s)  =   a(s(s)’z°(s)
si’Ist                             si,Ist

Ahora,  restando  (3.7)  con  igualdad  para  T  =  t  a esta  última  expresión

(1-  )  a(st)(st)tz0(st)  -   a(s  (s)/z0(s)  =

1

=   a(st)(st)Fz0(st)  -   a(s(sYz0(s)

1             3T18t

Sustituyendo  a  continuación  por  las  condiciones  de  arbitraje  (3.2)  y  (3.3)

1’-i
(1-  )    r(s)(1  -  )T)lzo(sT)  =

T=t  sTIst

=   [  _r(sT)(sT)z0(sT)  +   a(sT+l)p(8T+l)Ix(8T+l  1 3t)o(8t)]
Tt  3Tj3t               sT+hIst

Sustituyendo  (3.7)  con  igualdad  para  todo  5T  ¡ 5,  y  operando

 r(s)(1  —  ç)(sT)!zo(sT)          a(sT+l)p(ST  )x(sT+1  ¡ st)z0(st)
Tt                        Tt 8T+1  t

Sustituyendo  nuevamente  en  la  iteración  de  la  ecuación  de  arbitraje  (3.2)  y tomando  límites

a(st)f(st)z0(st)  +  im   a(sT)f(sT)e(sT  st)zo(st)
T—+co

$  lst

=  C   a(sT+l)p(sT+1)Ix(sT+l  ¡ 3t)O(5t)
T=t  3T-F1  
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donde  el  precio  q  se  ha  descompuesto  en  el  valor  fundamental  fq  y  en  el  valor  burbuja  dg

(que  ha  desaparecido  por  (3.19)).  Finalmente  ya  que  el  límite  en  (3.16)  es  nulo:

f(st)!zO(st)  =  a      a(sT+l)p(sT+l)fx(sT+l  st)zo(st)

(  ) T=tsT+1st

f(st)IzO(st)  =  (1 —  )(‘)    a(sT+l)p(sT+1)tx(sT+1  st)z0(st)D  (3.11)
T=t  sT+1  8t

Los  tres  puntos  cruciales  para  alcanzar  este  resultado  son:  la  restricción  de  reserva  se

satura  en  todo  nodo,  el  coeficiente  de  reserva  es  siempre  positivo  (5T)  >  O para  todo  5T,  y

B(sT)  =  O (lo  cual  implica  que  z(sT)  �  O para  todo  h  E H(sT)).  Respecto  a  este  último

punto  si  existiera  algún  agente  con  riqueza  neta  negativa  en  algún  período  ésto  ocasionaría

que  los  precios  de  los  activos  en  la  economía  fuesen  mayores  todavía  a  la  proporción  del

valor  descontado  de  la  suma  de  los  rendimientos  reales  -aunque  no  necesariamente  mayores

al  resultado  obtenido  en  la  Proposición  ya  que,  posiblemente,  los  vectores  precio-estado  se

van  a  modificar.  Finalmente  la  necesidad  de  la  hipótesis  C(sT)  >  O para  todo  5T  puede

observarse  en  el  Ejemplo  5.111.

Otros  Resultados.

A  continuación,  antes  de  entrar  a  caracterizar  los  valores  fundamentales  de  los  activos,

presentamos  dos  proposiciones:  una  acerca  de  los  valores  fundamentales  agregados  en  un

contexto  restringido;  y la  segunda  acerca  del  rendimiento  del dinero  que señala  una  relación

entre  la tasa  de crecimiento  de la  oferta de dinero  y el coeficiente de encaje  cuando  los activos

no  reserva  tienen  dividendos  monetarios  (relación  que  asegura  que  la  restricción  de  reserva

se  satura  en  todos  los nodos).

Proposición  3.11  Sea  (A.2),  (B.1)-(B.3)  y  (C.1).  Sea Bh(st)  =  O para todo h E

y  (3t)  >  O para  todo s  E  1V. Sea  el proceso precio-estado  {a(st),  r(st)}  que  define  un  valor

fundamental  de  los  activos.  Entonces;  dado  el proceso {a(st)}  para  cualquier  otro proceso

de  precios-estado  de  equilibrio {(5t)},  que  verifique  las  condiciones  de  no  arbitraje  (3.1)-

(3.2),  tal  que  los  valores fundamentales  agregados ocasionados por  ambos procesos  siempre
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coinciden:

[f(st;  p, q, a, r)’ + f(st;  p, q, a, r)’]  z0(st)  =  [f(st:  p, q, a, F)’ + f(st;  p, q, a, )‘} z0(st)

DEMOSTRACIÓN  Sustituyendo  por  sus  valores  fundamentales  (3.4)  y  (3.5)

[f(st  ; p, q, a, r)’ + ft(st; p, q, a, r)’J zh(.st)  =

=  a     [  _r(s)  {ç(3T)q(8T)  —  T)]  e(3T  3t  +     a(sT+l)p(sT+1)Fx(ST+1  1 3t)]Tt  sT  st                         3T+1 t

Sumando  para  todos  los  hogares  h

[f(st;  p,  q, a,  r)’ +  f(st;  p, q, a, r)’] z0(.st)  =

=  a‘t   [  (5)  [(sT)q(sT)  —  (5T)]  e(sT!  8t)  +     a(sT+l)p(sT+1)1x(8T+1  1 st)]T=t  5T15t                            sT+ljst

Dado  que  HÇ3t)  fJ(3) para  todo  s  E  N,  entonces  (3.1)  se  cumple  para  todo  h  y  la

expresión  es  independiente  del  proceso  r,  por  lo  que  se  verifica  el  resultado.  O

La  Proposición  afirma  que,  en  el  contexto  restrictivo  indicado,  para  cualquier  proceso

{ r(s)}  de  precio-estado  de  equilibrio  asociado  a  la  restricción  de  reserva  y  dado  {a(.st)},  el

valor  fundamental  agregado  de  la  economía  no  varía.  Esto  significa  que  el  dinero  posee  valor

porque  es  una  reserva  de  ios  rendimentos  de los  activos  productivos.  La  Proposición  se  basa

en  el  hecho  que  si los  hogares  ahorran  en  dinero  es  exclusivamente  por  la  función  de  reserva

de  sus  saldos  positivos  de  activos;  en  el  caso  de  no  existir  dicho  requerimiento  no  poseerían

saldos  monetarios.

Este  resultado  no  tiene  mayor  interés  en  mercados  completos  porque  el  proceso  precio-

estado  {a(st),r(st)}  es  único.  Por  contra,  en  el  caso  de  mercados  incompletos,  es  una  re

gularidad  que  se  verifica  para  los  diferentes  valores  que  pueden  tomar  los  {r(st)}  dado  el

proceso  {a(st)}.  Sin  embargo  los  precios-estado  pueden  estar  interrelacionados  -a  través  de

la  ecuación  (3.6)-  por  lo  que  aunque  muchos  procesos  {a(st),r(st)}  sean  compatibles  con

(3.2)  y  (3.3)  fijado  el proceso  {a(st)}  es  posible  que  obtengamos  un  único  valor  para  {r(st)}.

(Ver  Ejemplo  5.VII.)

Proposición  3.12  Supongamos  que  se  verifican  (A.2),  (B.1)-(B.3)  y  (C.1).  Aderncís

>  O para  algu’n  j  en  cada  3T  en  oferta  neta  nula  z(sT)  >  O que  verifica  bm(ST)  >  O.
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Si  la oferta  neta  del activo  dinero  es una serie  creciente a una tasa  mayor  que i/C(3T)  -esto

es  z(sT+1)  >  mrn(5+  5T)zo(3T)  para  todo .sT+1  3T  entonces  el  dinero  siempre

posee  un  rendimiento  (actualizado)  inferior  a los activos  no reserva, para  todo 5T

DEMOS  TRACIÓN  Supongamos  que el  rendimiento  (actualizado)  fuera  idéntico,  r(sT)

O.  Por  las  condiciones  de  arbitraje  (3.2)  y  (3.3)  en  un  nodo  3T  cualquiera,  para  el  activo

reserva  y  para  cualquier  otro  activo  j  se verifica  (3.6).  Si  r(sT)  es  nulo,  sustituyendo  (3.2)  y

(3.3)  en  (3.7)  y,  sumando  para  todos  los  hogares  h E H(sT),  tenemos  la  siguiente  versión  de

(3.8):

(  T+i’
asT  {(i  —  (3T))(5T+1)f(3T+1  3T)

8T+13T  as  

—Ç(5T)  (p(3T+1)1x(8T+1  3T)  + q(3T+l)/(3T±1  3T))}  z0(3T)  =

/  T+1 
=          [(1 -  Ç(sT))(sT1  j  T)  -  (T)(T+1  1 ST)]  -

8T+l1sT   )

C(sT)  {p(3T+1)(sT+1  3T)  +  (sT+1)/é(sT±1  sr)]  } z0(sT)

1
=   asT  {(5T+1)I  [m(ST+1  ¡ 5T)  —  (ST)em(ST+l  ¡ 3T)]  —

3T+118T  as  

C(sT)  [p(8T+1)Fx(sT+1  s)  + (sT+1)/é(sT+1  5T)]  } z0(sT)  >  312)

Sin  embargo,  como  emm(3T+1  1 sT)z(sT)  <  Ç(3T)zO  (3T+l)  para  todo  s’  3T  implica  que,

dada  la  definición  de  los rendimientos  del  dinero  fiduciario,  no  se va  a  verificar  la  desigualdad,

ya  que  el  primer  sumando  de  la  última  igualdad  va  a  ser  negativo:

(1  —  C(ST))rnrn(ST+1  1 5T)O  (3T)  —  ST)m(ST+1  8T)zO(3T)  <O

Ésto  significa  que,  para  que  se  verifique  la  desigualdad,  r(sT)  no  puede  ser  nulo,  a  no  ser

que  (3T+1)  =  O para  todo  3T+!  3T  -lo  que  significaría  que  no  existirá  ningún  activo  en

la  economía  excepto  el  reserva.  Sin  embargo,  este  caso  se  ha  excluido  anteriormente  como

punto  de  partida.  O

La  intuición  del  resultado  es  que  a  partir  de  un  grado  de expansión  monetaria  proveniente

de  los  rendimientos  de  los  activos  es  pbsible  asegurar  que  el  rendimiento  bruto  del  dinero  es

inferior  al  de  los  activos  no  reserva.  La  expansión  monetaria  ocasiona  caídas  en  el  precio  del

dinero  lo  que  asegura  que  (2.4)  se  sature.
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Identificando  nuestro  concepto  de  dinero  con  el  de  base  monetaria,  podemos  pensar  que

la  situación  de  la  Proposición  describe  una  monetarización  de  la  deuda  por  parte  del  go

bierno  (en  concreto  de  los  activos  gubernamentales).  Es  decir,  la  base  monetaria  puede

incrementarse  por  una  parte  exógenamente  monetarizando  el  déficit  público,  6mm(3T  ¡
3T)  >  1,  o  por  otra  monetarizando  los  activos  gubernamentales  públicos  j  (bonos,  letras,

etc.):  emj(sTf  8T)  >  O.  Si  se  verifica  este  último  caso  podemos  afirmar  que  si  se  cumple

la  Proposición  el  dinero  no  va  a  poseer  un  rendimiento  superior  al  de  los  activos.  Conse

cuentemente  r(sT)  >  O y  la  restricción  de  reserva  se  satura  para  todos  los  agentes  (con  lo

que  los  agentes  no  desean  poseer  saldos  monetarios  excepto  los  estrictamente  precisos  para

satisfacer  el  requerimiento  de  reserva).

Sin  embargo  observamos  que  empíricamente  la  condición  debe  darse  con  un  encaje  muy

elevado.  Ambas  situaciones  -encaje  elevado  y  monetarización  de  la  deuda  pública-  parecen

darse  simultáneamente  en  la  realidad  (Argentina  o  México,  por  ejemplo):  incrementándo  el

encaje  legal  el  gobierno  se  asegura  una  demanda  monetaria  estable,  y  es  entonces  cuando

expande  la  base  monetaria;  a  continuación  se  disparan  los  precios  y  cae  el  rendimiento  real

del  dinero.

Obsérvese  que  no  suponer  (B. 5) es crucial  para  el resultado.  El  incrementar  exógenamente

el  rendimiento  del  activo  dinero  bmm(ST+l)  >  1  -algo  así  como  un  pago  de  intereses  en  las

reservas-  no  verifica  la  Proposición.

¿Qué  consecuencias  empíricas  representa  este  resultado?  Supongamos  que  los  activos  de

la  economía  que  están  en  oferta  neta  no  nula  producen  un  rendimiento  idéntico  en  dinero  a

un  tipo  de  interés  nominal:  bmj(St) =  1 +  i(.st)  para  todo  j   m,  de  forma  que  z(st+1)  =

z(st)  +  (1 +  i(st))  jm  z,(st).  De  la  Proposición

z(st+1)  —  1  +  i  +  t  jmzy(st)     1

z(st)  -        z(s))  z(s)

Esto  significa  que

z°  (st)
l+z(st)  > C(st)  .,     o! t

1_((t)  /_jm  Z  5

Es  decir,  cuando  el  tipo  de  interés  nominal  de  cada  período  excede  la  proporción  entre  el

dinero  que  existe  en  cada  período  y  l  proporción  de  activos  con  rendimientos  monetarios

que  poseen  un  requerimiento  de  reserva,  el  dinero  posee  un  rendimiento  intangible  no  nulo

-pues  su  tipo  de  interés  es  inferior  al  de  la  economía.
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Corolario  3.13  Dadas  las  hipótesis  de  la Proposición  3.12,  una  condición  para  que  el

activo  reserva  sea  una  burbuja  pura6  (r(.sT)  =  O para  todo  3T)  es  que  la  tasa  de  crecimiento

del  activo  dinero  sea  z(sT)  <  iT)m(ST+1  ¡ sT)z(sT)  para  todo  3T+1  ¡

DEMOSTRACIÓN  Por  el  Lema  2.1  (st)  >  O.  Para  verificarse  la  desigualdad  (3.12)  es

necesario  que  el  activo  reserva  crezca  a  una  tasa  inferior  a  1/C(sT).  O

El  Ejemplo  5.VIII  proporciona  un  análisis  donde  combina  las  diferentes  opciones  de  tasa

de  crecimiento  del  dinero  y  el  coeficiente  de  encaje.

Nota  sobre  la  Volatilidad  de  los  Precios  y  el Coeficiente  de  Reserva.

Comiinmente  se  afirma  que  la  existencia  de un  encaje  legal  disminuye  la  volatilidad  en los

precios.  De  esta  concepción  surge  la  idea  que  eliminar  los  coeficientes  bancarios  puede  llevar

a  una  excesiva  fluctuación  en  los precios.  Sin  embargo  debería  indicarse  que  a partir  del  texto

previo  no  se  puede  inferir  ninguna  consecuencia  acerca  de  la  volatilidad  de  los  precios  de  los

activos.  Un  “rendimiento  del  activo  reserva  inferior  al  rendimiento  de  los  activos  no  reserva”

no  implica  “menor  volatilidad”,  en  el  sentido  que  no  se  presenta  ninguna  relación  entre  el

rendimiento  de  los  activos  y  la  varianza  de  sus  precios.  Para  estudiar  la  volatilidad  de  los

precios  de  los  activos  en  el  contexto  de  este  estudio  se  precisaría  explicitar  una  estructura

estocástica  definida  que  presentara  cómo  evoluciona  la  economía  de  unos  nodos  a  otros.  El

marco  de  este  trabajo  es  tan  abstracto  que  sólo  en  ejemplos  concretos  es  posible  analizarlo.

Una  parte  de  la  literatura  empírica  que  ha  tratado  el  tema  de  burbujas  especulativas

afirma  que  la  elevada  volatilidad  de  los  precios  de  los  activos  agregados  puede  ser  explicada

por  movimientos  en  los  fundamentos  del  mercado.  Otros  autores  afirman  que  es  debido  a

la  presencia  de  burbujas  especulativas.  Sin  embargo  también  podrían  ser  modificaciones

en  el  premio  al  riesgo  de  los  activos,  un  deficiente  modelo  de  expectativas7  o  una  mala

especificación  del  modelo,  por  ejemplo  al  omitir  una  variable  relevante.  Incluso  los  tests  que

se  han  llevado  a  cabo  en estos  trabajos  parecen  ser  tests  de  hipótesis  conjuntas.  (Ver  Robert

Flood  y  Robert  Rodrick  (1986  y  1990)  y  la  primera  parte  del  libro  de  Robert  Flood  y  Peter

6En  el sentido que se verá  más  adelante.
7Por  ejemplo una  mala especificación de las  expectativas  observadas  debido  a  que  el  investigador  desco

noce  la  información  que  poseen  los  agentes  respecto,  por  ejemplo,  a  políticas  del  gobierno.  Así  ante  una

modificación  en  las  creencias  los  agentes  anticipan  con  una  probabilidad  finita  algún  cambio  en  el  marco

subyacente  de  la  economía.
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Garber  (1994).)

Aunque  se  escapa  un  poco  a  nuestro  análisis  desearía  realizar  un  comentario  respecto  a

los  tests  de  Burbujas  -en  concreto  sobre  la  metodología  del test  de  Robert  Shilier  (1981).  En

un  contexto  sin  encaje  legal  ((st)  =  O, intenta  comparar  los  precios  verdaderos  de los  activos

qj  con  los  valores  fundamentales  ex-post  f  de  las  verdaderas  realizaciones  muestrales,  al

que  se  ha  sumado  “la  cola”  de  r  >  para  considerar  rendimientos  futuros  no  muetrales  que

también  dotan  de  valor  al  activo.8

T

f.(s)  =   a(st)  x($T  t)  + a(ST)qj(sT)

donde  {x(3T  ¡ s)}  con  t  <  T   son  datos  de  series  estadísticas.  Además  para  este  test  se

supone  un  a(3T)  -coeficiente  de  actualización-  constante.  De  la  comparación  de qj y  f.  surge

una  diferencia  significativa  que  suguiere  la existencia  de  valoración  burbuja.  En  consonancia

con  los  comentarios  de  Santos  y  Woodford  (1995),  mi  impresión  es  que  estos  contrastes  están

olvidando  otras  ramas  que  sí  podrían  ofrecer  rendimientos  y  que,  por  tanto,  modifican  al

valor  fundamental  presente.  Es  decir,  se  está  considerando  que  la  senda  que  ha  surgido  en  la

realidad  es  la  única  que  proporciona  rendimientos.  Se  supone  implícitamente  que  ios  nodos

alternativos  ofrecen  rendimientos  nulos,  por  lo que  no  son  de  interés.  Incluso  otros  tests  que

consideran  coeficientes  de  actualización  no  constantes  poseen  este  mismo  “desprecio”  por  los

nodos  no  alcanzados.  Sin embargo  la valoración  -incluidas  probabilidades-  para  los  agentes  de

estos  nodos  descartados  influye  en  el valor  fundamental  del  activo  j  a tenor  de  las  expresiones

(3.4)  y  (3.5).  Si  en  se  espera  como  muy  probable  una  cierta  realización  futura  

y  luego  no  se  realiza,  a.1 no  contabilizar  este  estado  descartado   nos  encontraremos  con

una  desviación  elevada  del  precio  verdadero  q(.st)  con  el  valor  fundamental  ex-post  f(3t).

Indicar  finalmente  que  se  piensa  que  el  cálculo  a  nivel  empírico  de  el  verdadero  valor  fqj  (3t)

es  complicado,  debido  a  la  dificultad  de  obtener  las  expectativas  de  los  agentes  sobre  los

rendimientos  futuros  y  su  valoración  respecto  a  su  posible  realización.  El  tema  se  complica

aún  más  cuando  se  incluyen  restricciones  de  reserva  y  sus  respectivos  precios  sombra.

8Algunos  autores  afirman  que  si  este  precio  incluye  una  valoración  burbuja  se  está  sesgando  el  test.  Sin

embargo  para  nuestro  comentario  no  se  precisa  matizar  más  esta  cuestión.
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3.4.-   Caracterización  del  Valor  Fundamental  y  de  la  Valoración

Burbuja  de  los  activos.

En  el  caso  de  nodos  con  mercados  completos,  los  procesos  precio-estado  proveen  una  forma

obvia  de  definir  el  “valor  fundamental”  de  un  activo,  o  el  valor  del  flujo  de  dividendos.

Incluso  en  mercados  incompletos,  (3.4)  y  (3.5)  proporcionan  una  definición  obvia  del  valor

fundamental,  aunque  el  valor  fundamental  esté  definido  sólo  con  respecto  a  un  proceso  de

precios  estado  {a(st),  r(st)}  particular.  A  continuación  se  muestra,  para  el  activo  reserva,

que  para  cualquier  elección  de  los  procesos  precio-estado  los  valores  fundamentales  están

bien  definidos.

Proposición  3.14  Sea  {(3t)}  un  proceso  de los  coeficientes  de  reserva,  y sea  {(3t)}  

proceso  de  precios  asociado  con  un  equilibrio  para  el  cual  se  cumplen  (A.2),  (B.1)-(’B.2)  y

(C.1).  Sea  {a(st),  r(st)}  un  proceso  precio-estado  generalizado.  Entonces  en  cada 8  e Nh,  el

valor  fundamental  del  dinero  -ecuación  (3.4)-  esta’ bien  definido  (la suma  infinita  converge),

y  satisface

O  <  f(.st)  <

DEMOSTRACIÓN  La  ecuación  (3.4)  puede  expresarse  como:

a(st)(st)1  =  a(st)q(st)’e(st  st)  =

=  r(st)  (i  —  Ç(st))  (st)’  +   a(st1)  t)F(t+1  t)  =

t+1  t

=      r(sT)  (i  (T))  (sT)Ie(sT  t)  +   a(3  (s)’e(s  t)
Tt  sTlst

para  cualquier  horizonte  t  >  t.  Debido  a que  (B.1)-(B.2)  implican  e(s  1 5t)   O y q(s)  �  O,

de  forma  que

1’-i
a(st)(st)/  >      r(sT)[1  —  ((sT)](sT)e(sT  t)           (3.13)

T=t  3T13t

El  segundo  miembro  de  (3.13)  es  una  erie  positiva  no  decreciente  en  f.  Asimismo  a  partir

de  (3.13),  la  serie  está  acotada  por  arriba;  y  converge  a. un  límite  no  superior  al  primer

miembro.  Con  ésto  queda  demostrado.  
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Finalmente,  indicar  los  siguientes  resultados  límite:

hm   a(s  (se(s  s)  �  0             (3.14)
T—co

hm   r(s)  (i_  C(s))  (s)’e(s  t)  =  0             (3.15)
T—co

5Tl5t

este  último  debido  a  (3.13).  De  todas  formas,  dadas  nuestras  hipótesis,  (3.15)  se  va a  verificar

siempre  dado  el  Lema  3.1,  de  1  contrario  (3.14)  debería  diverger  a  —cc contradiciendo  (B.1)-

(B.).

La  Proposición  afirma  que  podemos  definir  la  componente  burbuja  del  precio  del  activo

reserva,  escribiendo

—  fq(st)’  =  hm   as(5)f6(5  t)
T—OO  -  a(s5T15t

Ahora  bien,  este  “término  burbuja  ampliado”  & incluye  no  sólo  el  concepto  de  burbuja

expresado  en  Santos  y Woodford  (1995),  ,  sino  también  una  componente  residual  del  valor

actualizado  del  valor  fundamental  en  el  infinito:

a(st)&(st)’  =  a(st)(st)f  +  hm   a(sT)f(sT)1e(sT  st)  �  o
-

la  positividad  es  debida  a  la  desigualdad  (3.14).  Sin  embargo  este  último  sumando  límite

converge  a  cero:  definiendo  (3.4)  para  el  nodo  3T

a(sT)f(sT)’  =      r(s)  (i_  C(sT)) q(sT)’e(sT  1 T)

T=-r

multiplicando  por  6(sT  st)  y  sumando  todos  los nodos  5T  1 st  tenemos

 a(sT)f(sT)’e(sT  t)  =      r(sT)  (i_  (T))  q(sTe(sT
sr  9t                   T=T T  Is’

Finalmente,  tomando  límites

hm   a(sT)f(sT)’e(sT  t)      T)  (i  (T))  (T)l(T  t)  =0  (3.16)
5rj5t                              T=-rsT1st

donde  el  último  resultado  es  debido  a  (3.13),  ya  que  por  la  positividad  del  sumatorio,  a

partir  de  un  punto  la  cola  que  suman  los  nodos  de  T  hacia  adelante  es  prácticamente  nula.

La  intuición  de  este  resultado  es  que  la  valoración  burbuja  del  activo  reserva,  de  la  cual
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depende  el  valor  fundamental,  crece  a  una  tasa  inferior  o  igual  a  la  de  la  economía  (a  la

de  los  depósitos,  en  la  reinterpretación  bancaria),  con  lo  que  eventualmente  desaparece.

Por  tanto  nuestro  concepto  de  burbuja  (ampliado)  para  el  activo  reserva  & coincide  con  el

expuesto  por  Santos  y  Woodford  .

Proposición  3.15  Sea  {p(st),  q(t)}  un  proceso  de  precios  asociado  con  un  equilibrio

para  el  cual  se  cumplen  (A.2),  (B.1)-(B.5)  y  (C.1).  Sea  {a(.st),r(s)}  un  proceso precio-

estado  generalizado.  Entonces  en  cada s  E Nh,  el valor fundamental  de cualquier  activo  no

reserva  -ecuación  (3.5)-  está  bien  definido  (la suma  infinita  converge),  y satisface

f(s)  <

Además  si  se  supone  que  se verifica  cualquiera de las  siguientes  condiciones:  a) 7(3T)  =  O;

b)  &(st)  =  O y  (3T)  =   para  todo  3T  3t;  c)  (3T)  =  ,  Bh(s)  =  O para  todo  3T,  en

cada  5T  existe  al menos  un  activo j  tal que x(sT+1  j  3T)  >  O, y suponiendo  que se satura  la

restricción  de  reserva  en  todos los nodos 5T   N.  Entonces

O  <f(s’)

Análogamente,  la  Proposición  afirma  que  podemos  definir  la  componente  burbuja  del

precio  de  cualquier  activo,  escribiendo

-  f(st)’  =  hm   as)F  t)       (3.17)
T-.CO    a(s)

s  Ist

a(st)(s     a(s(s)’  +  hm  > a(sT)ft(sT)Ie(s

donde  nuevamente  es  el  concepto  de  burbuja  expresado  en  Santos  y  Woodford  (1995).  En

lo  que  respecta  al  ultimo  límite

lim  sTjst  a(s)f(s)’e(s  t)              (3.18)

a  diferencia  del  artículo  antes  citado  este  límite  no  tiene  porqué  converger  a  cero.  La  razón

es  que  el  valor  fundamental  depende  de  la  valoración  burbuja  y,  en  concreto  en  los  activos

no  reserva,  la  burbuja  crece  a  una  tasa  superior  al  rendimiento  de  la  economía  (ver  la

siguiente  Sección  “3.5.-  Acotación  y  Ejemplos”),  con  lo  que  en  el  infinito  el  sumatorio  puede
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no  converger  a  cero.

De  todas  formas  se  hace  difícil  interpretar  el  significado  no  nulo  del  valor  fundamental

en  el  infinito.  Por  tanto,  se  van  a  estudiar  las  condiciones  que  impongan  que  el  límite  en

(3.18)  sea  nulo:  oferta  neta  no  nula  -Proposición  3.15-;  o  constancia  en  los  coeficientes  de

reserva  y  no  existencia  de  valoración  burbuja  en  el  dinero  -Proposición  3.16.  Finalmente  el

Corolario  4.6  generaliza  esta  última  Proposición  estableciendo  condiciones  bajo  las  cuales  va

a  existir  algún  proceso  precio-estado  para  el  cual  el  valor  fundamental  del  activo  no  reserva

es  positivo.  En  los  Ejemplos  3.11, 3.111 y  5.V  se presentan  unos  casos  donde  se  contempla  la

posibilidad  de  que  (3.18)  no  sea  nulo.  Esto  sólo  es  posible  porque  los  activos  se  encuentran

en  oferta  neta  nula.  En  caso  de  activos  en  oferta  neta  positiva  posiblemente  llevaría  a  la  no

existencia  de  equilibrio.

Proposición  3.16  Sea  (A.2),  (B.1)-(B.5)  y (C.1).  Supongamos  que &(st)  O y (3T)  =

 para  todo  s  s.  Entonces  el  límite  en  (3.18)  es nulo  y  no existe  burbuja en  los  activos

no  reserva  (en. oferta  neta  positiva):  (3T)  =  O para  todo 3T  ¡ s.

DEMOSTRÁ  ION  Si  para  la  ecuación  (3.7)  se  halla  el  límite  del  sumatorio  para  todos

los  nodos  3T  s  multiplicados  por  el  vector  precio-estado

(1  —  Ç)2iirn  > a(sT)q(sT)’z0(sT)  �  1im   a(sT)q(sT)’   zh(s)  >
sTIst                     °°sTlst           hE!I(sT)

 hm   a(sT)(sT)fz0(sT)  > Q
T—co

Por  no  existir  burbuja  en  el  activo  reserva  y  dado  (B.1,), significa  que  el  último  sumando

límite  sería  nulo:  ésto  no  impediría  que  (3.18)  fuese  no  nulo:

hm   a(sT)f(sT)Ie(sT  s)  =  _a(st)(st)/  <  O
3Tj3t

De  darse  este  caso  existe  un  nodo  5T  a partir  del  cual  para  algunas  ramas  el valor  fundamental

es  negativo:  f(sT)  <  O para  algún  3T  s.  Sin  embargo,  sustituyendo  esta  última  expresión

para  t  =  T  en

=  f(s)’  + (s  +  hm   a(sT)f(T)f(T  s)
Tco.  a(s  )

se  tiene  una  contradicción  con  la  hipótesis  (B.1).  La  única  posibilidad  que  se  verifique  esta

hipótesis  es  que  el  limite  en  (3.18)  sea  nulo  y,  por  tanto,  que  no  exista  burbuja  en  el  activo

no  reserva.  O
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La  intuición  de  este  resultado  es  que  no  puede  ocurrir  que  exista  valoración  burbuja  en

activos  no  reserva  en oferta  neta  no  nula,  sin  existir  burbuja  en  el  activo  dinero.9  (Por  contra

no  habría  contradicción  en  el  caso  de  activos  no  reserva  en  oferta  neta  nula.  Ver  los Ejemplos

antes  citados.)

Así  pues,  observamos  que  el  vector  de  componentes  burbuja  o(.s)  está  bien  definido  y

que.  debido  a  la  libre  disposición  (B.1)  y  a  (B..),  necesariamente  satisface  las  cotas

O  <  t)  <q(st)

En  el  caso  de  mercados  incompletos  el vector  de componentes  burbuja  está  bien  definido  pero

depende  de  la  elección  de  los  procesos  precio-estado  {a(st),  r(st)},  aunque  también  verifica

ambas  cotas.  Sustituyendo  en  la  definición  -dada  (B.5)-,  junto  con  (3.4)  y  (3.5)  en  (3.2)  y

(3.3)  respectivamente,  implican  que

(    t’-’  ti           T’ Ti  T  -t a(s  )(s)  =  Trt  a(s  )a(s  ) e(s  s)

 a(s)&(s  =  8T18t  a(sT)&(sT)ie(3T  3t)

a(st)cr(st)/  >$TIst  a(sT)a(sT)le(sT  3t)  =  lim  sIst  a(s)q(s)e(s  s)  (3.19)

Por  lo  que  se  obtiene  que  cualquier  valoración  burbuja  debe  satisfacer  una  propiedad  de

martingala  (generalizada).  En  particular  (3.19)  significa  que  si existe  una  valoración  burbuja

no  nula  en  cualquier  activo  en  una  fecha  t,  debe  existir  también  una  burbuja  en  algún  activo

en  la  fecha  T,  con  una  probabilidad  positiva,  para  cualquier  T  >  t.  Más  aún,  si  existe  una

burbuja  en  un  activo  en  oferta  neta  positiva,  entonces  también  debe  existir  una  burbuja  en

algún  activo  en  oferta  neta  no  nula  en  cualquier  predecesor  de  5t; esto  es,  una  burbuja  nunca

puede  surgir  en  un  equilibrio  de  expectativas  racionales  con  libre  dispósición  de  activos.

DEMOSTRACIÓN  de la Proposición  3.15 La  demostración  sigue  las  líneas  marcadas  a

continuación:  en  primer  lugar  el  valor  fundamental  está  acotado  superior  e  inferiormente,

luego  es  finito.  En  segundo  lugar  se  muestra  su  convergencia;  y  finalmente  se  analiza  su

positividad  para  diversos  casos  particulares.

9E1  Corolario 4.6  generaliza  esta  Proposición  partiendo  de  que  “la dotación  agregada  está  acotada  por

un  plan  de  cartera”  -como  se verá  más  adelante-  y sin  exigir  constancia  en  el encaje  legal.  De esta  forma  se

establecen  condiciones  por  las  que  esta  Proposición  se  verifica al  menos  para  algún  proceso  precio-estado.
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(1)  Cotas del valor fundamental. La condición de no arbitraje  (3.3)  puede  expresarse  como:

a(st)q(st)F  =  a(st)(st)’e(st  ¡ 3t) =

=  _r(st)C(st)(st)/  +   a(st+l)p(st+l)Ix(st+l  st)  +  >  a(st+l)(st+1)e(st+1  5t)
st+1  S                                  3tfl Is

efectuando  las mismas sustituciones  recursivamente  obtenemos

=   [  _r(sT)(sT)(sT)fe(sT  3t)  +  a(sT+l)p(sT+l)x(sT+1  st)]  +
Tt  3T1t                                     8T+118t

+   a(sT)q(se(s  s)                                  (3.20)
8:t8t

para  cualquier  horizonte  t  > t.  Por  tanto,  el  último  sumando  es  no  negativo  por  (B.1)  y

porque  e(sT  1 st)  �  0.  El  término  central  está  acotado  superiormente  por  a(st)q(st)I.  En  lo

que  respecta  a  la  cota  inferior,  multiplicando  (3.20)  por  un  número  estrictamente  positivo

-la  oferta  neta  de  activos-  no  modifica  el  sentido  de  la  desigualdad,  y  utilizando  (3.7):

a(st)4(st)1z0(st)  �

 r(sT)(sT)(sT)Ie(sT  ¡ 3t) +   a(sT+l)p(sT+1)Ix(3T+1  3t)  z0(st)  �
Tt  sTjst                     T+a1t

 _r(s)(l  —  C(sT))(sT)Ie(sT  8t)  +   a(sT+l)p(sT+)/x(sT+1  5t)  z0(st)  �
Tt  3T13r                         3T+118t

�  _a(st)(st)Iz0(st)  +      a(sT+l)p(sT+1)/x(8T+1  st)zO(st)
T=t  3T-fI  lst

En  la  última  expresión,  el  primer  término  es  constante  y  finito  -fijado  un  s-  y  el  segundo

es  una  suma  creciente  no  negativa.  Luego  el  valor  fundamental  de  los  activos  no  reserva  en

oferta  neta  no  nula  está  acotado  (pero  se  desconoce  si  la  serie  converge  y,  en  caso  afirmativo,

silo  hace  a  un  número  positivo  o  negativo).

Por  otra  parte  será  útil  conocer  los  distintos  sumatorios  en  el  infinito  cuando  el  activo

está  en  oferta  neta  positiva.  En  (3.20),  para  los  activos  no  reserva,  tenemos

hm   —r(s)Ç(s  (s)’e(s  st)  +  >  a(s1)p(s1)Ix(s1  ¡ t)  z0(si)  (3.21)
T—co  sIst

A  partir  de  (3.7)  en  T  =  t, multiplicando  por  r(3T)  y  sumando  para  todos  los  nodos  

tomando  límites  y  teniendo  en  cuenta  (3.15)  tenemos

hm   _r(s  (s  (3T)/zo(3T)  >
T—+co
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Como  todos  los  términos  son  no  negativos  el  límite  es  no  positivo.  Por  tanto  la  expresión  se

verifica  con  igualdad.

Ahora  bien,  si el  primer  sumando  límite  es nulo  el  segundo  -que  es  positivo-  debe  también

ser  nulo,  de  lo  contrario  el  sumatorio  del  valor  fundamental  no  estaría  acotado  por  arriba.

En  conclusión  el  sumatorio  (3.21)  converge  a  cero  para  activos  en  oferta  neta  positiva.

En  definitiva,  por  el  supuesto  (B.),  el  último  sumando  de  (3.20)  debe  converger  a  un

valor  finito  no  negativo.  Además  se  verifican  los  siguientes  resultados  límites

hm   a(s  (se(s     =  a(st)(st)’  >  0          (3.22)
T—oo  -8T15t

hm   r(sT)C(s  (se(3T  3t)     O
T—÷c’o

hm   a(sT)p(sT)Ix(s  .s)  =  O
T—co $  ¡st

Finalmente,  como  la  oferta  neta  es  positiva  por  (B.4),  el  límite  en  (3.18)  va  a  converjer

a  cero:  definiendo  (3.5)  para  el  nodo  s  multiplicado  por  la  oferta  neta  0(5r)

a(s)f(sT)1zo(sT)  =

=   [  _r(sT)C(sT)(sT)fe(sT  3T)  +   a(sT+l)p(3T±1)1x(3T+1  sT)]  z°(sT)

T=r  3T15-                                     5T+113r

sustituyendo  Z0(ST)  =  e(ST  st)zo(st),  sumando  todos  los nodos  3  .3  y,  finalmente,  tomando

límites

Hm   a(sT)f(sT)’e(sT  1 s)z°(s)  =
ST  ¡St

=  iim   [  T(sT)(sT)q(sT)fe(sT  t)  +  a(sT+l)p(sT±1)Ix(sT+1  1 si)]  z°(st)  =
T=T  sTIst

donde  el  último  resultado  es  debido  a  (3.20),  ya  que  por  la  convergencia  de  (3.21)  a  partir

de  un  punto  la  cola  que  suman  los  nodos  de  t  hacia  adelante  es  prácticamente  nula.

Nótese  que  para  que  (3.18)  sea  nulo  ha  sido  crucial  la  hipótesis  (B.4).  Véase  el  Ejemplo

3.11  en  el  caso  de  oferta  neta  nula,  donde  no  se  verifica.

(II)  Convergencia.  Para  analizar  la  convergencia  se parte  de una  expansión  de la  condición

de  no  arbitraje  (3.3)  -ecuación  (3.20)-  sin  el  término  burbuja  -ecuación  (3.19)-:

-ií
f(8t)I  at    _r(sT)((sT)(sT)Ie(sT  J 5t) +   a(sT+l)p(sT+1)x(sT+1  1 st)   +

“   Tt  lsTIst                                   5T+1 15t                    )
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+   f(s)’e(s  t)                                         (3.23)
sii$t

Por  estar  analizando  activos  en  oferta  neta  no  nula  y  al  estar  la  serie  acotada,  converge

tanto  el sumando  final como el sumatorio  del sumando  central,  luego la  suma  total  converge.

(III)  Positividad.

(III.a)  Caso  donde  no  existe  valoración  burbuja  en  los  activos  no  reserva:  (5T)  =  0.

Aquí  el valor  fundamental  coincide  con el precio del activo  y, por  tanto,  es positivo:  f(5T)

(T)  �0.

(III.b)  Caso  de  no  existencia  de  burbuja  en  el  activo  reserva  con  coeficientes  de  reserva

constantes.  Otra  forma  de  llegar  al  mismo resultado  sería  si  se supusiese  en  (3.14)  que  el

límite  es nulo  (no existe  burbuja  en el activo  reserva  6(st)  0);  suponiendo  además  que  los

coeficientes  de  reserva  son  constantes  en todos  los nodos  Ç(sT)  =  C con 5T  3,  en  dicho  caso
=  O es  consecuencia  directa  de  la  Proposición  3.16.

(III.c)  Caso  donde  los  coeficientes  de  reserva  son  constantes,  donde  todos  los  hogares

poseen  riqueza  neta  positiva  en  todos  los  períodos  (Bh(3T)  =  0,  es  decir  H(sT)  H(sT)

para  todo  5T),  donde  en  cada  5T  existe  al  menos  un  activo  no  reserva  j  con rendimientos

reales  positivos  x(sT+l  5T)  >  0,  y  donde  se  satura  la  restricción  de  reserva  en  todos  los

nodos  -ecuación  (3.7)  con  igualdad.  En este  caso se verifica  z(sT)  �  O para  todo  3T  E  N

y  para  todo  h  E  H(3T).  Esto  es, nos  encontramos  en  las  condiciones  de la  Proposición  3.10;

por  lo cual,  por  la  ecuación  (3.11),

f(st)/O(st)  =  (1 —  )         a(sT+l)p(sT+1)Ix(sT+1  st)z0(st)  >  O      D
a(s  ) T=tsTIst

Nota  sobre la  Negatividad del Valor  Fundamental de los Activos  No Reserva.

La  razón  por  la  que  el  valor  fundamental  de  un  activo  no  réserva  de  vida  infinita  pu

diese  ser  negativo  sería  por  la  existencia  de  una  valoración  burbuja.  Retornemos  a  (3.23).

Tomando  límites

f(st)’     (‘t)    r(sT)C(sT)(sT)/e(sT  1 st) +
T=t

    _r(sT)C(sT)f(sT)Fe(sT  3t)  +     a(sT+l)p(sT+1)1x(sT+1  st)]  <0
T_t    8Tjt                                                 sT+hjst
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Dada  la  hipótesis  (B.1),  el  valor  fundamental  sólo  puede  ser  negativo  siempre  que  f(3t)  >
_(t).  En  el  Ejemplo  3.11 se muestra  que  ó.(st)  =  +cc  y  f(5t)  =  —

Otros  Resultados  con  Valoración  Burbuja.

Resaltar  que  el  resultado  obtenido  en  las  Proposiciones  3.14  y  3.15  nos  indica  que  el  valor

fundamental  de  cualquier  activo,  debido  a  la  existencia  de  restricciones  de  reserva,  depende

de  los  valores  que  su  propio  precio  tome  en  el  futuro.  Este  resultado,  pues,  cobra  un  gran

interés  a  la  vista  de  las  ecuaciones  (3.17)  y  (3.19).  El  hecho  que  el  precio  del  activo  se

separe  de  su  valor  fundamental  -existencia  de  una  valoración  burbuja-  va  a  propiciar  que

el  valor  fundamental  del  activo  se  modifique  respecto  a  su  valoración  sin  burbuja.  Sin

embargo,  existe  un  caso  donde  (3.5)  define  al  valor  fundamental  de  un  activo  no  reserva  sin

ambigiedad.  Este  es  el  caso  en  donde  los  activos  poseen  un  período  de  maduración  finito:

el  valor  fundamental  de  dicho  activo  j,  definido  como  en  (3.5),  es  el  mismo  para  todos  los

procesos  precio  estado  {a(st),  r(.st)},  y  el  iínico  valor  fundamental  es  f(5T)  (5T),  de

forma  que  no  existe  valoración  burbuja  en  el  activo.  (La  demostración  es  muy  simple  y  sigue

las  líneas  de  la  demostración  de  la  Proposición  3.15,  tomando  T  una  fecha  a  partir  de  la  cual

se  verifica  e(sT  1 st)  =  O para  todo  5T  II s  y  x(sT  t st)  =  O para  todo  5T  5  con  T  >

La  razón  es  que  a  partir  de  un  determinado  nodo,  dicho  activo  no  posee  rendimientos,  con

lo  que  no  podría  sostenerse  su  valoración  burbuja  -que  debería  verificar  (3.19).

A  continuación  se  presentan  algunos  resultados  donde  existe  valoración  burbuja  en  los

activos  reserva.

Proposición  3.17  Sean  las  hipótesis  (A.2),  (B.1)-(B.8),  (B.5)  y  (C.1).  Sea  (5T)

para  todo  5T•  Sea  j  un  activo  en  oferta  neta  positiva,  z(sT)  >  O, y  con  precio  estrictamente

positivo,  j(.sT)>  O.  Supongamos  que  no  existe  una  valoración  burbuja  en  los  activos  no

reserva  ó(st)  =  O.  Entonces  se  verifican  las  siguientes  proposiciones:

a)  Si  en  st  existe  una  valoración  burbuja  en  el  activo  reserva  &Çst) >  O,  entonces  existe

un  nodo  s  5  a  partir  del  cual  &(ST)   O y  f(sT)  =  O para  algún  r  >  T.

b)  Si  el  valor  fundamental  del  dinero  en  todo  nodo  es  estrictamente  positivo  f(3t)  >  O

para  todo  .s  €  N,  entonces  no  puede  existir  valoración  burbuja  &(st)  =  O.
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DEMOSTRA  ClON  Por  el  Lema  2.1 q(st)  >  O.  Partimos  de  (t)  =  O.  Si la  ecuación

(3.7)  en  sT  se  suma  para  todos  los agentes  h  H(3T),  se  tiene  que

(1-  )   a(sT)q(sT)tz0(sT)  -   a(sT)q(sT)lz0(sT)  �  o        (3.24)
8T18t

Operando  tenemos

(1  —  )  a(st)&(st)1z0(st)  +   a(sT)f(sT)z0(sT)  —  C  a(sT)f(sT)Fzo(sT)  �  o
sT18t                         8T13t

Tomando  límites  cuando  T  diverge a infinito,  y como por  (B.)  se verifica  que (3.18) es nulo,

entonces  existe  un  conjunto  de  nodos1° 3T  j s  a  partir  de los cuales  si &(ST)  >  O con T  >  T

la  desigualdad  se vuelve  estricta;  es decir,  r(.sT)  =  O. Ésto  significa que  si &(.ST)  >  O el valor

fundamental  del dinero  es nulo f(5T)  =  O para  algún  5T  5T  En  caso contrario,  si f(sT)  >  O

para  todo  s  ¡  entonces  &(st)  =  O. O

Proposición  3.18  Sean  las  hipótesis  (A.),  (B.1)-(B.5)  y  (C.1).  Sea  (5T)  =  para

todo  5T  Si  existe  una  valoración  burbuja en  algu’n activo  no  reserva  (5T)  >  O en  oferta

neta  no  nula,  entonces sólo pueden  existir  equilibrios donde  existe  una valoración burbuja  en

el  dinero &(3T)  >  O.

DEMOSTRACIÓN  Si no existiera,  implicaría  que el primer  sumando  de  (3.24) converge

a  cero  para  todo  8T,  contradiciendo  el hecho que  existe burbuja  en  el  activo no  reserva.  O

Este  resultado  es el  recíproco  de la  Proposición  3.16.  La  intuición  de este  resultado  es

que  no  puede  simultáneamente  crecer  el  valor  de  la  riqueza  de  activos  de  los agentes  -en

oferta  neta  positiva-  y verificarse  la  restricción  de  reserva  sin que  crezca  el  valor del  dinero.

Obsérvese  que  ambas  Proposiciones  se  apoyan  en  que  los  activos  con  valoración  burbuja

están  en  oferta  neta  no nula.  Ver el  Ejemplo  5.VII  para  ilustrar  ambas  Proposiciones  en  un

contexto  de mercados  incompletos  y el Ejemplo 5.V en el caso de que falle la hipótesis  (B.),

donde  un  activo  se encuentra  en  oferta  neta  nula.

10No  tienen  porqué  ser  todos  ya  que  la  burbuja  puede  explotar  en  alguna  rama.
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3.5.-  Acotación  y  Ejemplos.

Es  posible que las restricciones  (3.1) -  (3.3)  posean  otras  soluciones distintas  de las que  aquí  se

consideran.  Sin embargo,  al  adjuntar  a  la definición  de valor  fundamental  el supuesto  (B.)

permite  eliminar  diversos  casos donde  el valor  actualizado  del valor  fundamental  futuro  no

converge  a  cero.  Se  modificarían  los resultados  si  el  límite  en  (3.18)  no  converge  a  cero.

De  todas  formas  nos  encontraríamos  en  la  dificultad  de  interpretar  el  significado  de  una

valoración  no burbuja  no  nula  en  el  infinito  de un  activo.  Para  ilustrar  esta  posibilidad  se

presentan  los  siguientes  ejemplos:

Ejemplo  3.1  con  Precios  Estacionarios.  Caso  No  Burbuja.

Sea  una  economía  que  verifica  (A.2),  (B.1)-(B.5),  (C.1), y  que  posee  dos  activos  j  y  ni,

este  último  reserva.  Suponemos que el coeficiente de reserva es constante  a lo largo  del tiempo

 (.s)  =  .  Estudiaremos  el  caso donde  los precios  de los activos son  estacionarios:  (st)
 (3t)  =  .  El  activo  reserva  m  posee  como rendimiento  exclusivamente  una  unidad  del

propio  activo  reserva  (bmm(St)  =  1  y  dm(St)  =  O).  Por  su  parte  el  activo  real  posee  como

rendimiento  una  unidad  del propio  activo  b(st)  =  1  y  bmj(St)  =  O- y  d(st)  =  d  unidades

del  bien  de  consumo,  para  el  cual  se ha  normalizado  su  precio  en  todos  los períodos.  Por

tanto,  la  oferta  neta  de ambos  activos es constante  y no nula  (hipótesis  (B.4)):  z(sT)  =

y  z(sT)  Z.  En  el caso  de precios  de los activos  estacionarios  el  tipo  de interés  del  activo

dinero  es  RM(3t)  =      = 1 y el  del activo  real  R(st)  =       = R>  1.  De  esta  forma

podemos  acotar  el  valor  de los precios estacionarios:

>  Z�O

Consideremos  las  ecuaciones (3.1)—(3.3) en su forma determinista.  Dividiendo  en (3.2) ambos

miembros  por  a(.st)m(st)  y  denominando  al  cociente

(  t+1    ( t1’      ( t+1’
a(st)  —  as,qms  as)RM(st)

—  a(st)  qm(st)     a(st)

tenemos  que
r(st)    1—ci(st)

a(st)

En  el presente  ejemplo  el  valor  de los precios-estado  son

RM          (RV
=  --  =  a(s)  =       a(s)
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1       RRM                    RMt+l
11  =  RE     r(s)  =  (R  -  RM)  ()  a(s0)

donde  RE  =  (1  —  )R  + çRM  es  el  tipo  de  interés  de  la  economía  (tipo  de  interés  de

los  depósitos,  en  nuestra  reconsideración  bancaria),  y  RM  =  1.  De  esta  forma,  el  valor

fundamental  de  ambos  activos  (ecuaciones  (3.4)  y  (3.5))  coincide  con  su  precio,  sólo  si11

RE>  1 de  forma  que los sumatorios  convergan:
1

-fi(s)     q»  

f(3t)     a  {  r(sT)($T)(sT)e(sT  3t)  +  a(sT+l)p(ST±l)x(sT+1  st)}  =

_aT_t’+daT_t+1  _

Así  no van  a  existir  burbujas  en  activos  en  oferta  neta  no nula  en  economías  deterministas

cuando  los precios  son  estacionarios.  O

El  hecho  que  el valor fundamental  dependa  de las valoraciones burbuja,  nos hace plantear

si  la  tasa  de  crecimiento  de  una  burbuja  es la  del  propio  activo  o  la  de  la  economía.  A

continuación  exploramos  esta  cuestión  a partir  de  las expresiones  que  relacionan  el  valor  de

los  activos  con  sus  rendimientos,  y presentamos  que  la  tasa  de crecimiento  es esta  iíltima:

Nota  sobre el Crecimiento de la  Burbuja en los Activos.

El  tipo  de  interés  bruto  del  activo  no  reserva  es,  de  forma  simplificada  en  el  contexto

determinista  del  ejemplo  con rendimientos  reales  constantes,

R   (t+1)+d

Por  lo  cual,  despejando  el precio  futuro  y operando

(t+1)  =  R(st)ft(st)  —  d + R(s»(st).                 (3.25)

Ya  que  de  las  condiciones  de arbitraje  (3.3) tenemos  que

f(st)  =   [f(st)  + (t)]  +  a(st)  [ft(st+1)  +  d] =

=    R(st)_RM(s    ) [f(s)  +  (t)]  +  RE(st)  [f(st+1)  + d]

“Como  R>  RE �  RM  =  1. y  en  este  caso  de precios  estacionarios  R>  1, siempre  se  va  a  verificar.



Acotación  y  Ejemplos.                                                       61

Despejando  el  valor  fundamental  en  el período  st  resulta

f(st)R(st)  =  [f(st+1)  +  d] —  (R(s)  —  RE(st))  (t)

Sustituyendo  esta  expresión  en  (3.25),  encontramos  (st+1)  f(5t+1)  +  RE(st»(st).  Con

lo  que  el  último  sumando  es  el  término  burbuja,  verificándose  que  crece  al  tipo  de  interés  de

la  economía.  Análogamente  se  puede  mostrar  que  (st+1)  =  f(st+1)  +  RE(st)&(5t).  :

Este  resultado  nos  permite  presentar  el  siguiente  ejemplo:

Ejemplo  3.11  con  Precio  No  Estacionario  del  Activo  No  Reserva  en  Oferta

Neta  Nula.

Se  parte  del  mismo  contexto  del  Ejemplo  3.1, excepto  que  no  se  verifica  la  hipótesis  (B.1).

La  oferta  neta  de  activos  es  constante  para  el  dinero,  con  lo  que  z(sT)  =  M  >  O; y  para

el  activo  real  ahora  dependerá  de  b(sT),  con lo  que  z?(sT)  =  b(sT)z(sT  —  1)  �  O.  El

estado  estacionario  parte  de  un  nivel  de  precios  constante  para  el  activo  reserva   y  un  tipo

de  interés  constante  R(st)  =  R  para  el  activo  real,  el  cual  está  conformado  por  un  término

constante  y  otro  variable  en  el  tiempo:  (5t)  =  -r  + Rt.  De  esta  forma  si  deseasemos

acotar  el  valor  de  los  precios  estacionarios  tendríamos  por  (3.7)

(1     (sT)I  �   (  1 +RT)  z(sT)

(1  —  )q(sT)M    [ d1 +  (RT  —  RET)]  z(sT)  +  RETz(sT)  >  

Sólo  va  a  ser  posible  que  exista  equilibrio  si  z(sT)  está  en  oferta  neta  nula  o  si  está
z0(3T+1)

asintóticamente  en oferta  neta  nula  (con  b(sT)  <  1) convergiendo  a una  tasa  límite

esto  es  b(sT±1)  <  1  {i  +  (sT+1)}  <1.

En  este  Ejemplo  los  precios  estado  coinciden  con  los  del  Ejemplo  3.1, con  R4VI  1.

A  continuación  se  desarrollan  las  expresiones  de  los  valores  fundamentales  de  ambos

activos.  Respecto  al  activo  reserva  tenemos

f(st)    (1  (T))  (sT)  =  aT1(1  -  a)  =

donde  RE  >  1.  Con  lo  que  no  existe  valoración  burbuja  en  el  dinero.  En  cuanto  al  activo

real  se  tiene

f(st)   [ r(sT)C(T)(T)  +  a(ST+1)d]  =  _aTt1  1 (T)  +  daTt’  =
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=  

Ahora  bien,  debido  a  que  el  producto  aR  es  siempre  mayor  que  la  unidad,  el  sumatorio  no

converge,’2  con  lo  que  el  valor  fundamental  del  activo  no  reserva  es  —cc.  D

Ejemplo  3.111: El  Valor  Fundamental  del  Activo  No  Reserva  Reconsiderado.

Siguamos  en  la  misma  economía  que  en  el  Ejemplo  3.11, donde el  activo  real  está  con—

formado  por  un  término  constante  y  otro  variable  en  el  tiempo:  (5t)   +   Por  el
 t  Et

analisis  previo  la  valoracion  burbuja,  en  este  caso  determinista,  seria  o(s  ) =  oR  .  Por  lo

cual,  el valor  fundamental  del  activo  real  debería  venir  dado  por  f(st)  =   (Rt  —  REt).

De  lo  obtenido  en  el  Ejemplo  3.11 a  partir  de  (3.5),  definición  del  valor  fundamental  del

activo  no  reserva,  encontramos  que  f(5t)  =  —cc.  Sin  embargo,  si calculamos  el  valor  funda

mental  del  activo  no  reserva  a  partir  de  la  iteración  en  la  condición  de  reserva  (3.3)  -ecuación

(3.23)-  tenemos  que

f(5t)  a(st)   {_r(sT)C(sT)(sT)Ie(sT  1 st) + a(sT+i)p(3T+1)Fx(sT+1  st)}  +

 t)  =

T-1    1         T—t  d              T—t+i

=  {-1i)    [Rl+RT]+ )T_t  [d      (.a RET)] —
=  R1+a(R2R      -       -

Es decir que (3.18) el valor en el límite del valor fundamental (que es +oo) compensa el valor
(cada vez más) negativo que se incluye en la expresión (3.5) (que en este caso es —oc). O

Como conclusión de estos Ejemplos afirmar que si no se verifica (B.4) es posible que
existan otros equilibrios para los que la definición del valor fundamental del activo no reserva
en oferta neta nula (3.5) debe ser reformulada introduciendo el término límite (3.18), o bien
redefiniendo la formulación de la componente burbuja (3.17). (Ver asimismo el Ejemplo 5.V
para otro ejercicio que ilustra este mismo resultado.)

‘2Asimismo, en el caso en el que el tipo de interés del dinero fuese distinto a la unidad, por ejemplo en el
caso de un crecimiento exponencial: (8t) = (s°), el resultado sería análogo.
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3.6.-   Cotas  al  Valor  Fundamental.

A  diferencia  del  caso  de  mercados  completos,  la  definición  del  valor  fundamental  puede

ser  ambigüa  en  el  caso  de  mercados  incompletos.  En  estas  circunstancias  muchos  procesos

{ a(.s),r(s)}  son  consistentes  con  (3.1)-(3.3).  Para  tales  procesos,  las  Proposiciones  3.14  y

3.15  se  verifican,  de forma  que  el sumando  central  del  segundo  miembro  de  (3.13)  y  de  (3.23)

convergen  a  un  valor  menor  o  igual  al  precio  del  activo.  Sin  embargo,  en  este  caso  el  valor

fundamental  no  es  necesariamente  el  mismo  para  todos  los  procesos  precio-estado.  Es  decir,

un  proceso  precio-estado  puede  ocasionar  que  el valor  fundamental  coincida  con  su  precio  (por

lo  que  se  concluiría  que  no  existe  valoración  burbuja),  pero  podría  ser  menor,  utilizando  otro

proceso  precio-estado  igualmente  consistente  (con  lo  que  existiría  una  componente  burbuja

positiva).

Así  pues  en  el  caso  de  activos  de  madurez  infinita  en  una  economía  con  mercados  incom

pletos,  el  valor  fundamental  no  tiene  porqué  ser  el  mismo  para  todos  los  procesos  precio-

estado  consistentes  con  los  rendimientos  disponibles  de  los  activos.  Sin  embargo,  incluso

en  este  caso  se  pueden  definir  unas  cotas  a  los  valores  fundamentales  calculados  en  (3.4)  y

(3.5),  dadas  las  restricciones  sobre  los  posibles  precios-estado  que  surgen  de  los  precios  de

los  activos  observados.  Es  decir,  se  pueden  definir  unas  cotas  a  los  valores  fundamentales
3t)  y  ((st)  para  los  diferentes  vectores  precio-estado.  Sea  {X(ST),?7(ST)}  un  flujo

no  negativo  de  recursos,  y  una  ley  de  movimiento  de  los  planes  de  cartera  positivos  (donde

ningún  plan  de  cartera  tiene  porqué  verificar  la  restricción  de  reserva).  Para  cualquier  nodo
3  definimos

sup  _q(st)fz(st)

donde  el  supremo  es  de  todos  los  planes  {z(3r)}  para  todos  los  nodos  s  s  con  r  �  t,  tal

que

(i)  el  plan  {z(sT)}  satisface

—1)  —  (T  —  1)q(sT. —  1)]’ (z(sT  —  1)  +  (T  —  1))   0         (3.26)

p(sr)Ix(ST)  + R(sT)’z(s  —  1)  �  q(sT)z(sT)  (3.27)

para  todo  s  1    y
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(u) existe  una  fecha  T  tal  que  (1 —  (sT))q(sT)’z(sT)  �  (sT)q(sT)Iz(3r)  >  O para  todo
3T   con  r   T;

Análogamente,  para  cualquier  nodo  s  definimos

7r(x)(St)     infq(st)tz(st)

donde  el  ínfimo  es  de  todos  los  planes  {Z(S’)}  para  todos  los  nodos  s  1 s  con  r  �  t,  tal  que

—  1)  —  (sT  —  1)q(sT —  1)]’ (z(.r  —  1)—  77(37  —  1))  �  0                  (3.28)

R(sT)’z(s  —  1)  �  p(s)’x(s)  +  q(sT)’z(s)  (3.29)

para  todo  3T

Ambas  cotas  coinciden  con  las  indicadas  en  Santos  y  Woodford  (1995,  Sección  2)  si  no

existe  coeficiente  de  reserva  =  O.

La  primera  cota  representa  lo máximo  que  un  hogar  se  puede  endeudar  -máximo  volumen

de  endeudamiento  en  activos-  para  actualizar  todo  lo  posible  cualquier  proceso  de  recursos

(de  dotaciones  o  de  rendimientos  reales  de  los  activos)  {x(st)}  dado  el  proceso  de  activos
{ (3t)},  si  se  ignoran  los  límites  al  préstamo  (2.3),  de  forma  que,  conforme  al  proceso  de

activos,  eventualmente  el  agente  no  posea  deudas  -su  cartera  sea  no  negativa.  Ya  que  el

proceso  de  activos  {j}  es  positivo  y  no  verifica  necesariamente  la  restricción  de reserva,  este

proceso  impone  una  cota  mínima  de  endeudamiento  para  z.  Obsérvese  que  en  general  la

cartera  z  no  va  a  poseer  dinero,  Zm(St)  =  O (pero  no  se  descarta  que  pueda  ser  positivo

-ver  más  adelante  la  “Nota  sobre  la  Cota  Inferior  del  Valor  Fundamental  del  Activo  No

Reserva”).

Por  su  parte,  la  segunda  cota  indica  la  menor  cartera  positiva  (positividad  debida  a

(3.28))  que  un  agente  puede  poseer  para  realizar  en  cada  período  un  consumo  (neto  de

dotaciones)  de  x(s),  donde  el  proceso  de  activos  {ij(s)}  regula  el  volumen  de  dinero  que

entra  a  formar  parte  de  la  cartera.  (A  mayor  77m  o  menor  ,  mayor  será  la  cantidad  de  dinero

que  entra  a  formar  parte  de  la  cartera  z.)

Estos  valores  definen  las  cotas  inferior  y  superior  para  el  valor  presente  del  flujo  no

negativo  de  recursos  {()}  y del proceso  de  activos  {77(.sT)}.  Esto  se  presenta  en  el siguiente

resultado  que  relaciona  las  carteras  que  definen  las  cotas  superior  e  inferior  de  los  valores

fundamentales  y  los  procesos  precio-estado  que  definen  los  posibles  valores  fundamentales

de  un  activo:
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Proposición  3.19  Sea  una  economi’a  que  verifica  (A.),  (B.1)-(B.S),  (B.5)  y  (C.1).

Sea  {p(st),  q(st)}  un  proceso  de  precios  asociado  con  un  equilibrio,  y  sea  R(st)  el  proceso  de

rendimientos  correspondiente  a  los  precios  spot.  Sean  {x(sT),  ?7(sT)}  un  proceso  no  negativo

de  recursos  y  de  activos;  y  sean  X,fl)(st)  y  ir,(st)  las  cotas  definidas  anteriormente.

Entonces,

)(st)  =    sup  v()(st;p,q,a,r)                  (3.30)
(a,r)EA(st)

        v(.,,)(stp,q,a,r)                  (3.31)(a,r)EA(s  )

Si  ademds  se  supone  que (x,)(st)  <  +00  para todo 5T  1 st,  entonces

=    f  v(x,,)(stp,q,a,r)                 (3.32)
(a,r)EA(s  )

Donde  A(st)  es  el  conjunto  de  todos  los  vectores  precio-estado  compatibles  con  (3.1),

(3.2)  y  (3.3).  La  demostración  se  encuentra  en  el  Apéndice  8.1. Obsérvese  que  la  Proposición

es  una  generalización  de  la  Proposición  2.2  de  Santos  y  Woodford  (1995)  que  coinciden

en  el  caso  r(sT)  =  O para  todo  5T  j  5  (es  decir,  C(sT)  =  0).  El  resultado  se  basa  en  el

proceso  optimizador  del  problema  de  la  elección  de  vectores  precio-estado  y  de  los  activos.

Asi’  (3.30)  indica  que  el  menor  valor  de  la  cartera  que  nos  permite  unos  flujos  de  consumo

{ x(s)}  y  de  activos  {r1(sT)}  fijos,  dados  los  vectores  precios-estado,  coincide  con  el  supremo

del  conjunto  de  vectores  precio-estado  consistentes  con  (3.1)—(3.3),  que  define  los  diferentes

valores  fundamentales,  dada  la  cartera  óptima  de  activos.  Por  su  parte  (3.31)  significa  que

el  menor  valor  de  la  suma  descontada  del  flujo  de  recursos  {x, i}  para  cualquier  proceso

precio-estado  debe  ser  mayor  que  el  mayor  valor  negativo  de  cualquier  cartera  z  -la  cual

eventualmente  debe  ser  no  negativa.

Por  tanto  para  cualquier  proceso  precio-estado  generalizado,  y  cualquier  activo  j  co

merciado  en  3,  los  valores  fundamentales,  definidos  en  (3.4)  y  (3.5),  deben  situarse  en

tre  los  límites  (eJ)(St)  y  7r(rj,)(st),  donde   e)  se  refieren  a  los  procesos  de  divi

dendos  {X(ST  5t)}  y  de  activos  {ei(sT  ¡ 5t)}  (con  xi(sT  st)  =  X(ST  st+l)b(st+1)  y

e(s  3t)  =  6(ST  ¡ st+l)b(st+l)  para  todo  T  ji st+1).  Más aún,  éstos  son  los límites  más

restrictivoscon  esta  propiedad.  De las Proposiciones  3.14, 3.15 y 3.19 se sigue que los límites

ZE(xi,ei)(St)  y  (xj,ej)(st)  son  finitos,  y  satisfacen

+00  >  m(sT)em(ST  3t)   (O,em)(ST)  �  ve,em)(sT)  =  f  (3T)(ST  5t)  >  (Oem)(ST)  �  O
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+>  (s)ei(s  5t)   (xi,ei)(ST)  �  V(xi,i)(S)  =  fj(sT)ei(sT  st)  �  i,ei)(ST)

donde  el  último  término  no  es  necesariamente  no  negativo,  y  9 es  el  vector  nulo.

En  el  caso  que  (Xjej)(St)  =  7i,ei)(3t),  el  valor  fundamental  de  los  activos  no  reserva  se

definen  de  forma  única.  Esto  es  cierto,  necesariamente,  en  el  caso  de  mercados  completos,

pero  puede  ocurrir  también  en  mercados  incompletos.  Sin  embargo,  con  mercados  incomple

tos  es  posible  que  los  dos  límites  no  coincidan.  En  dicho  caso,  el  valor  fundamental  puede  ser

diferente  para  distintos  procesos  precio  estado.  Es  decir,  la  existencia  o  no  de  una  valoración

burbuja  puede  ser  ambigüa.  Sin  ambigüedad,  no  existe  burbuja  si  (jj)(st)  =  qj(t);  las

condiciones  bajo  las  cuales  ésto  debe  ser  cierto  en  equilibrio,  incluso  en  mercados  incomple

tos,  se  ofrecen  en  el  Teorema  4.1.  Asimismo,  existe  sin  ninguna  ambigüedad  una  valoración

burbuja  si (ej)(3t)  <  qj(t)  Sin  embargo,  estos  dos  casos  no  son  las  únicas  posibilidades

en  el  caso  de  mercados  incompletos.  Si  (xj,e)(5t)  <  iI3t)  =  qj(t),  la  existencia  o

no  de  una  burbuja  depende  del  proceso  precio-estado  (a,  r)  e  A(st)  que  se  elija.’3  En  el

Teorema  4.1  se  ofrecen  condiciones  donde  esta  última  igualdad  se  cumple,  pero  no  excluye

que  la  desigualdad  se  verifique  también.

Nota  sobre  la  Cota  Inferior  del  Valor  Fundamental  del  Activo  No  Reserva.

Llegado  este  punto  cabe  realizar  un  comentario  final  sobre  las  cotas  a  los  valores  fun

damentales  y  la  positividad  de  los  mismos.  En  concreto  de  la  posible  negatividad  del

valor  fundamental  de  los  activos  no  reserva,  Proposición  3.15.  El  quiz  es  que  aunque

(xi,ei)(3t)  <  f.(.t)  �  (xj,ej)(3t),  el  valor  de  Eie)  puede  ser  negativo.  En  la  definición  de

 se  busca  la  cartera  “más  negativa”  que  soporte  los  procesos  {x(sT),  77(3T)}  Analicemos

(3.26)  y  (3.27).  En  Santos  y  Woodford  (1995)  (donde  C(sT)=  O, con  lo  que  sólo  se  tiene  en

cuenta  (3.27))  si  {x(st)}  9 la  cartera  más  negativa  es  la  nula  {z(st)}  =  9.  Ahora  hay  otra

restricción  a  cumplir.  Por  ejemplo  (denotando  por  O(5T)1  =  [(3T)  —  ((sT)q(sT)]’)  en  el  caso

{x(st)}  9 si el flujo  positivo  {17(st)}  es tal  que  e(sr)(sr)  �  O sí que  se verifica  {z(st)}  =  9.
Pero  si  no  lo  es  (por  ejemplo,  T/m(St)  =  O, como  en  el  caso  77(3r)  =  (3r  3t))  es  posible  que

‘3En  concreto,  la  Proposición  3.19 implica  sólo que  si        = qj(s),  existe  un  proceso  precio-estado

generalizado  (a,  r)  ñ  A(s)  en términos  del cual la componente  burbuja  del precio  es arbitrariamente  pequeña;

no  tiene  porqué  ser  necesariamente  nula,  ya  que  A(st)  no  es  cerrada  -pues  )  >  O. Sin  embargo  el  Teorema

4.1  proporciona  condiciones  suficientes  no  sólo  para  que  (ri,ei)(S)  sea  igual  a  qj(s),  sino  también  para

que  exista  un  proceso  precio  estado  en  términos  del  cual  fqj(st;p,  q, a, r)  =  qj(s),  como  se  muestra  por  la

construcción  de  los precios  estado.



Límites  al  Préstamo  y  Existencia  de  un  Plan  Óptimo.                           67

la  restricción  (3.27) no  permita  que  z(st)  sea  nula  de  forma  que  hay  que  aumentar  Zm  hasta

una  cartera  quizás  positiva  para  verificar  (3.26):q(3r)f{Z.(5r)  +  m(3r)]  -  (sr)q(3r)/[Z(r)  +  s)  

por  tanto  ti,ei)  puede  ser  negativo.

3.7.-   Límites  al  Préstamo  y  Existencia  de  un  Plan  Óptimo.

Antes  de  continuar,  será  iítil  definir  un  tipo  particular  de  límite  al  préstamo  que  se  utilizará

en  la  siguiente  sección.  Se  puede  decir  que  los  préstamos  de  un  agente  están  limitados  sólo

por  su  capacidad  de  devolver  las  deudas  con  las  dotaciones  futuras  si

Bh(st)  =  (h,8)(3)                         (3.33)

para  cada  s  E  N”Ñ’,  y  donde  se  ha  denotado  por  9  al  vector  nulo  de  activos  k(.st)

dimensional.  Estos  son  los  límites  al  préstamo  más  restrictivos  con  la  propiedad  de  que

cualquier  plan  que  satisface  (2.1)-(2.5)  para  cualquier  nodo  (y  tal  que  existe  una  fecha  T

después  de  la  cual  la  riqueza  es  siempre  no  negativa)  es  factible.  Puede  mostrarse  que

incluso  en  el  caso  de  mercados  incompletos,  dichos  límites  al  préstamo  nunca  se  saturan  en

una  fecha  finita.  Así,  representan  una  restricción  sólo  sobre  el  comportamiento  asintótico  de

los  pasivos  de  los  hogares,  y  en  realidad  puede  mostrarse  que  son  equivalentes  a  una  especie

de  “condición  de  transversalidad”  utilizada  en  la  restricción  presupuestaria  de  un  hogar  de

vida  infinita.  En  el  caso  de agentes  de  vida  finita,  estos  límites  al  préstamo  son  equivalentes

a  no  imponer  límites  al  préstamo  en  todos  los  nodos  no  terminales.

Una  consecuencia  importante  de  esta  especificación  de  los  límites  al  préstamo  es  la  si

guiente.

Proposición  3.20  (Proposición  2.3  Santos  y  Woodford  (1995))  Supongamos  que  un

hogar  h  posee  un  límite  al préstamo  de  la forma  (3.33).  Entonces,  la  existencia  de  un  plan

óptimo  (ah,  z_h)  para  el proceso  de  precios  (p, q)  implica  que  (Wh,e)(st)  <  +o  en  cada  nodo

E  N’,  de forma  que  existe  un  límite  al préstamo  finito  en  cada  nodo.  Ma’s au’n,  el  límite
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al  pre’stamo puede  expresarse de forma  equivalente como

Bh(st)         v(h,0)(st;p,q,a,r) <  +cc
(a,r)EA(s  )

Así  los  límites  al  préstamo  de  esta  clase representan  una  generalización  obvia  al  caso  de

mercados  incompletos,  de la familia  de “restricciones presupuestarias  del valor presente”  para

el  caso de mercados  completos.  Este  resultado  se prueba  en  el Apéndice  8.11. Una razón  por

la  cual  este  resultado  tiene  interés  es  que  el valor  presente  de una  dotación  de  los hogares

debe  ser finita,  al  menos para  algunas  posibles  definiciones  del valor  presente,  en  cualquier

equilibrio;  ésto  tendrá  su  utilidad  en  la  siguiente  sección.

3.8.-   Dotación  Agregada  Acotada  por  un  Plan  de  Cartera.

El  límite  anterior  sobre  los  valores  fundamentales  también  propicia  la  extensión  al  caso

de  mercados  incompletos  de  la  noción  de  equilibrio  en  donde  la  dotación  agregada  de  la

economía  posee  un valor  finito,  un  caso conocido que  posee un  interés  especial  en economía

con  horizonte  infinito  y mercados  completos.  Diremos  que la dotación  agregada  está  acotada

por  un  plan  (de  transacciones)  de  cartera si  (W,e)(st)  <  +co  para  todo  s  E  N.  Esto

significa  que  existe  un  plan  de  cartera  {z}  que  es finito  en  cualquier  nodo  s  E  N,  el  cual

puede  adquirir  la  dotación  agregada  de  la  economía  en  cada  período  por  lo  que  la  suma

descontada  de  la  dotación  agregada  (que  se podría  identificar  como un  límite  al  préstamo)

está  acotada  por  un  plan  de  cartera.

En  el  caso  de mercados  completos  en  todos  los nodos,  esta  condición  es equivalente  a  un

valor  finito  para  la  dotación  agregada,  si  está  valorada  utilizando  el  único  proceso  precio-

estado;  esto  es  una  consecuencia  directa  de  la  Proposición  3.20.  En  el  caso  de  mercados

incompletos  ésto  implica  un  valor  finito  sin considerar  el  proceso  precio-estado  utilizado,  y

sin  duda  un valor acotado  para  todos  los procesos precio-estado  positivos.  Se ha establecido  la

definición  en  términos  de la  dotación  agregada  de bienes  {w(st)},  y no  de la oferta  agregada.

Sin  embargo,  de  la  Proposición  3.19 se  desprende  que  f(,)(st)  >  v(w,e)(st;p,q,a,9),  por  lo

cual  -debido  a  (3.1)-

 (xi,ei)(3t)(8t)  + (w,9)(St)   > ((t)  + (s))  z(st)  +  (s)  =

=  q(st)z0(st)  + (w,O)(St)  <  +
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Por  lo tanto  si 7r(9)(st)  <  +oc,  entonces  9)(st)  <  +00.

La  definición  de  esta  condición  incluye  el  proceso  de  precios  spot  (p, q).  Sin  embargo,

análogamente  a  Santos  y  Woodford  (1993),  se  pueden  establecer  condiciones  relacionadas

sólo  con  la  especificación  de  una  economía  que  impliquen  que  en  cualquier  equilibrio  la

condición  debe  verificarse.  A continuación  se presentan  algunos ejemplos.

Lema  3.21  Sea  una  economía  que  verifica  (A.2),  (B.1)-(B.2),  (C.1)  y  (D.1)  supongamos

que  existe  una  cartera    tal  que

x(st  O)   w(.st)                             (3.34)

(sr)fe(sT  s°)  �  (s)q(sr)e(sT                    (3.35)

para  todo  s  E  N  con  t  >  O.  Entonces  en  cualquier  equilibrio  la  dotación  agregada  esta’

acotada  por  un  plan  de  cartera.

Obsérvese  que  las  condiciones  (3.34)-(3.35)  no  indican  nada  acerca  de  la  oferta  neta

inicial  de activos  zO(sO)  (sólo es necesario  que  represente  una  cartera  que  pueda  adquirirse

en  los  mercados  spot  en  0).  La  prueba  es  sencilla.  En  cualquier  equilibrio,  p(3t)   O,

q(st)  >  O, x(s  0)  �  O, y  e(s  1 s°)  �  O para  todo  s.  Entonces  consideramos  un  plan  de

transacciones  de cartera  definido por  z(st)  =  e(st  1 O)  para  todo   En  cualquier  nodo  s,

junto  con el  plan  de consumo  c =  w  satisface la condición  (3.29) para  todo  3T  8t  Obsérvese

que,  debido  a  (T)   O para  todo  T   la  condición  (3.28) se verifica  de forma trivial.  Se

sigue  de forma  inmediata  de la  definición de  que

=  infq(st)Iz  <q(st)/(st)  =  q(st)e(st  ¡ O)  <  +00.

Lema  3.22  Consideremos  una  economía  que  satisface  (A.2),  (B.1)-(B.2),  (C.1)  y  (D.1).

Supongamos  que  existe  un  conjunto  de  activos  suficientes  para  asegurar  que  en  la  economía

existen  mercados  completos  en  todo  nodo  s  E N  (por  ejemplo,  si  existe  un  conjunto  completo

de  activos  de  Arrow  en  cada  nodo).  Supongamos  que  existe  un  hogar  h  y  un   >  O tal  que

wh(st)  >  E(3t)                  (3.36)

para  cada  3  E  N.  Finalmente  supongamos  que  el  límite  al  préstamo  para  cada  hogar  h  es

de  la forma  (3.33,).  Entonces  en  cualquier  equilibrio,  la  dotación  agregada  esta’ acotada  por

un  plan  de  cartera.
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Nótese  que  la  condición  (3.36)  requiere  en general  que  el agente  h sea  de  vida  infinita,  con

N”  N.  La  prueba  es  simple.  En  el  caso  de  mercados  completos,  el  límite  al  préstamo  es

equivalente  a  los límites  de la forma  Bh(st)  =  v(h9)  (st;  p, q, a, r)  donde  el  conjunto  de  precios

estado  a  E A(s°)  es único.  Entonces  por  la  Proposición  3.20 en  cualquier  equilibrio,  se  debe

tener  que  v(h,9)(st;p,q,a,r)  <  +0°  para  cada  s  E 1V. La  intuición  es  la  siguiente:  si el  valor

presente  de  la  dotación  de  h es  infinito  en  cada  nodo  3,  también  debe  ser  infinito  en  alguna

sucesión  F’(s0)  que  contenga  a  cada  nodo  T  �  t  y  que  contenga  al  predecesor  inmediato

en  cada  nodo  de  la  sucesión  con  fecha  T  >  t.  Entonces,  por  Bh(st)  =  v(Wh,e)(st;  p,  q, a, r)

el  hogar  h  no  posee  límites  al  préstamo  en  ningún  nodo  de  la  sucesión  Fh(so).  Dado  que

nos  encontramos  en  mercados  completos,  es  posible  pedir  prestado  una  cantidad  ilimitada

en  cualquier  nodo  de  Fh(so)  sin  incurrir  en  obligación  alguna  de  devolución  de  deudas  en

ningún  nodo  sucesor  que  no  esté  también  en  Fh(so).  Por  tanto  es  posible  para  h incrementar

su  consumo  en  una  cantidad  arbitraria  en  cualquier  nodo  en  el  conjunto  Fh(.sO) sin  reducir

el  consumo  en ningún  otro  nodo,  por  lo  que  el  plan  óptimo  para  el hogar  h no puede  existir;

pero  esto  contradice  la  existencia  de  un  equilibrio.  Así,  en  mercados  completos  por  existir

un  único  (a,  r)  E A(st)  implica  que  WWh,o)(st)  <  +oo  para  todo  s  E N.  Como  (3.36)  implica

lr(e)(st)  í  Ef(wh,e)(st)  <+0°  se  completa  la  demostración.
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4.-  Principales  Resultados

Un  valor  finito  del  valor  presente  de  la  dotación  agregada  restringe  de  forma  severa  la  clase

de  casos  en  los  cuales  la  valoración  burbuja  en  los  activos  en  oferta  neta  positiva  es  posible.

Esto  es  debido  a  que,  en  caso  contrario,  algún  hogar  u  hogares  deberían  acumular  una  gran

cantidad  de  riqueza  en  dicho  equilibrio  mientras  el  valor  de  su  consumo  tiende  a  cero.  (En

palabras  de  Kocherlakota  (1992),  página  250 “sólo  puede  existir  burbuja  cuando  no  se pueden

reducir  permanentemente  los  saldos  de  activos”.)  Sin  embargo,  no  es  obvio  que  ésto  sea

inconsistente  con  la  optimización  en  nuestro  marco  intertemporal  de  mercados  incompletos,

límites  al  préstamo,  restricciones  de  reservas  y  activos  con  madurez  infinita.

En  el  presente  Capítulo  se  analizarán  condiciones  generales  bajo  las  cuales,  en  nuestro

contexto,  no  es  posible  una  valoración  burbuja  por  lo  que  el  precio  de  un  activo  coincide

con  su  valor  fundamental.  Se  ofrecen  dos  formulaciones  extremas  de  estos  resultados.  En

la  formulación  más  débil  se  establece  la  no  existencia  de  valoración  burbuja  para  algu’n

proceso  precio-estado  generalizado,  mientras  que  la  formulación  más  fuerte  se  establece  la  no

existencia  de  valoración  burbuja  para  todo  proceso  precio-estado.  Debido  a  que  en  mercados

completos  sólo  existe  un  proceso  precio-estado  en  la  economía  ambas  formulaciones  coinciden

en  este  caso,  pero  no  en  mercados  incompletos.  Para  el  método  de  prueba  se  muestra  que

ciertas  restricciones  sobre  la  saturación  de  la  restricción  de  reservas  deben  satisfacerse  en

todo  equilibrio  con  dinero  con  valor  positivo.

El  resultado  más  general  es  el  siguiente.

Teorema  4.1  Sea  {(st),(st),  {_ch(st),h(st)}}  un  equilibrio  para  el  cual  se  cumplen

(A.1)-(A.2),  (B.1)-(B.3),  (B.5),  (C.1)  y  (D.1)-(D.2).  Si  la  dotación  agregada  esta’ acotada

por  un  plan  (de  transacciones)  de  cartera  (esto  es,  si  9)(st)  <  +c),  entonces  existe  por

lo  menos  un  proceso  de precios-estado  generalizado  (a,r)  E  A(st)  que  satisfacen  a(st)  >  O y

r(st)  �  O para  cada  s  E  N  tal  que

a(st)m(st)f  =      T)  (i_  (T))  (sT)Fe(sT  t)                        (4.1)
Tt  8T18t

=   [  _r(sT)ç(sT)(sT)1ei(sT  5t)  +     a(sT+l)p(sT+1)xi(sT+1  st)]
T=t  sTlst                    8T+lIst

(4.2)
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para  cualquier  activo  comerciado  en 8T  (tanto  reserva rn  como no reserva j)  que esta’ o bien

en  a)  madurez  finita;  o bien  en  b) oferta  neta  positiva  (es decir, para  el cual z(st)  >  O).

Esto  es,  bajo  las  hipótesis  del  Teorema,  no  existen,  en  cierto  sentido,  burbujas  especula

tivas  a  no  ser  el  caso  donde  existan  en  activos  que  están  en  madurez  infinita  y  en  oferta  neta

nula.  Por  otra  parte,  este  Teorema  no  asegura  que  exista  sin  ambigüedad  un  valor  fundamen

tal  para  cualquier  activo  en  oferta  neta  positiva.  El  Teorema  implica  que  qj(.sT)

para  cualquier  activo,  pero  no  excluye  la  posibilidad  que  qj(sT)  >  ir  )(sT)  de  tal  forma

que  exista  algún  proceso  precio-estado  generalizado  (a, r)  E  A(st)  en  términos  del  cual  el

precio  de  mercado  de  un  activo  exceda  su  valor  fundamental.

Del  Teorema  4.1  se  desprenden  los  siguientes  resultados

Corolario  4.2  Si  se verifican  las hipótesis  del  Teorema .1,  para todo s  e N  existe  una

subsucesión  de nodos {3t’}  del suba’rbol que parte  de s  tal que la restricción  de reservas  

se  satura  en  el nodo s’  para  algún agente h  E H(st’)  (j  donde  r(st’)  >  O).

La  demostración  se  basa  en  que  si  los  activos  en  oferta  neta  no  nula  poseen  un  precio

positivo,  el  dinero  va  a  poseer  un  precio  no  nulo:  (5t)  >  O.  Pero  si  para  dicho  proceso  de

precios  no  puede  existir  una  valoración  burbuja  pura  en  el  dinero,  entonces  esto  quiere  decir

que  para  cada  s  existe  un  nodo  en  el futuro  tal  que  r(sT)  >  O con s  3  que  dota  de  valor

fundamental  positivo  al  dinero.

DEMOSTRACIÓN  Supongamos  por  el  contrario  que  existe  una  sucesión  finita  de  nodos

{ 3t’  3t},>  para  el  cual  la  restricción  (2.4)  se  satura  para  algún  h  E  H(st’).  Entonces

existe  un  T  �  t  tal  que  para  todo  nodo  5T  3t  con  T   T’  la  restricción  (2.4)  no  se  satura,

mientras  que,  sin  embargo,  q(3T  1 s)  > O y, por  el  Lema  2.1,  q(st)  >  O.  Consideremos  pues

cualquier  nodo  3T  para  el  cual  q(8T  3t)  >  O.  Dado  que  la  restricción  (2.4)  no  se  satura

para  el  subárbol  que  que  comienza  en  3T,  el  problema  de  maximización  de  cada  agente  es

idéntico  si  dicha  restricción  se  elimina.  Por  tanto,  de  dicho  nodo  3T  en  adelante  la  economía

es  isomórfica  a  la  que  se  considera  en  Santos  y  Woodford  (1995).  Sin  embargo,  se  sigue  del

Corolario  3.2  de  dicho  artículo  que  q(sT)  =  O.  Por  la  misma  razón  tampoco  podríamos

estar  en  una  situación  donde  la  restricción  no  se  saturara  a  partir  de  un  período  finito  -con
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lo  que  r(st)  =  O.  Por  lo  tanto  para  cualquier  s  se  verifica  que  r(st’)  >  O para  algún  st’  1 st

Esta  contradicción  prueba  el  resultado.  O

Además,  la  burbuja  de  cualquier  activo  en oferta  neta  nula  no  afecta  al  precio  del  dinero.

Es  decir,  el  dinero,  al  poseer  unos  rendimientos  (intangibles)  con  lo  que  su  valor  fundamental

es  no  nulo,  entra  dentro  de  las  condiciones  del Teorema  4.1.  Este  caso  se  ilustra  en el  Ejemplo

5.V.

Corolario  4.3  Supongamos  que  uno  de  los  activos  no  reserva  comerciados  en  cada  nodo

 N  es  dinero  fiduciario,1  y  consideremos  un  equilibrio  que  satisface  las  hipótesis  del

Teorema  i.l  para  todos  los  nodos.  Entonces  el  dinero  fiduciario  no  tiene  valor  en  este

equilibrio;  es  decir,  qf(st)  =  O para  cada 5  E  1V.

Este  resultado  es  consecuencia  inmediata  del  Teorema  para  cualquier  proceso  de  pre

cios  estado  utilizado,  ya  que  el  dinero  fiduciario  no  representa  ningún  flujo  descontado  de

rendimientos.  Lo  que  indica  este  Corolario  es  que  en  esta  economía  la  demanda  monetaria

es  exclusivamente  por  su  función  de  reserva  presente  o futura.

El  Teorema  4.1  puede  hacerse  más  fuerte  si  se  asume  un  grado  suficiente  de  impaciencia.

Teorema  4.4  Sea  {(st),(st),  {h(3t)h(5t)}}  un  equilibrio  para  el  cual  se  cumplen

(A.1)-(A.2),  (B.1)-(B.3),  (B.5),  (C.1)-(C.2)  y  (D.1)-(D.2).  Supongamos  que para  cualquier

nodo  5  E  1V existe  un  proceso  precio-estado  factible  (a,r)  E  A(s)  tal  que  v(,e)(st;  a,r,p,  q)  <

+oo  cuando  se  utilizan  dichos  precio-estado.  Entonces  q(sT)  =  fqj(sT;a,r,p,q),  para

cualquier  activo  j  (tanto  reserva  como  no  reserva)  comerciado  en  3T  s  que  esta’  bien

en  (a)  madurez  finita;  o  bien  en  (b)  oferta  neta  positiva  (es  decir,  para  cada  z(sT)  >  O).

Este  resultado  mejora  el  Teorema  4.1  en dos  aspectos.  En  primer  lugar,  si  0)(st)  <  +00

para  todo  s  entonces  dada  la  hipótesis  más  fuerte  sobre  las  preferencias  se  sigue  inmedia

tamente  que  sin  ambigíiedad  no  existen  burbujas  sin  considerar  el  precio-estado  elegido,  ya

que  para  tales  procesos  precio-estado,  qj(sT)  =  fqj(sT).  Y,  en  segundo  lugar,  extiende  los

tipos  de  casos  donde  no  existe  valoración  burbuja:  es  ahora  suficiente  que  v(W,e)(.st;p,  q,  a, r)

‘En  el  sentido  indicado  en  el  pie  de  página  5  del Capítulo  2.
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sea  finito  para  algimn proceso  precio-estado,  en  lugar  de  tener  que  ser  cierto  para  todos  ios

conjuntos  de  precios  estado  admisibles  con  los  precios  de  los  activos  comerciados.

Corolario  4.5  Supongamos  que  la dotación  agregada  de  bienes  esta’ acotada  por  un  pIan

de  transacciones  de  cartera  en  el  nodo  s.  Entonces,  bajo  las  condiciones  del  Teorema  4.4,
para  todo  plan  factible  de  precios-estado  (a,r)  E  A(st),  se  verifican  (4.1)  y  (4.2)  para  todo

activo  comerciado  en  s  que  esta’ o  bien  en  (a)  madurez  finita;  o  bien  en  (b)  oferta  neta

positiva.

4.1.-   Otros  Resultados.

Respecto  al  valor  fundamental  de los  activos  no  reserva  los  dos  Teoremas  permiten  establecer

condiciones  que  garantizan  su  positividad  (ver  Proposición  3.15):

Corolario  4.6  Partimos  de  las  hipótesis  del  Teorema  4.1.  Si  se  verifica  (W,e)(st)  <  +c’o

para  todo  s,  entonces  existe  al  menos  un  proceso  precio-estado  (a,  r)  E  A(st)  para  el  cual

no  existe  valoración  burbuja  en  el  activo  dinero,  el  límite  en  (3.18)  es  nulo  y  no  existe
 T               T

burbuja  en  los  activos  no  reserva  j  en  oferta  neta  no  nula:  o(s  )  O (por  lo  que  q(s  ) =

fqj(sT;p,q,a,r)  >0)  con  z0(3T)  >  0.

En  el  caso  de  cumplirse  adicionalmertte  (C.2)  el  resultado  se  verificaría  para  todo  precio

estado.

La  demostración  se  basa  en  que,  por  el  Teorema  4.1  y debido  a  que  (B.2,),  (B.3)  y  (B.5)

implican  z,(st)  >  O para  todo  nodo  s  E N,  existe  un  vector  precio-estado  donde  el  dinero

no  posee  valoración  burbuja.  Obsérvese  que  este  resultado,  partiendo  de  (Wo)(st)  <  +cc,

es  ms  general  que  la  Proposición  3.16,  donde  se  suponía  (3t)  =  .  De  esta  forma  podemos

expresar  la  siguiente  versión  de  la  Proposición  3.15.

Corolario  4.7  Dadas  las  hipótesis  del  Teorema  4.1.  Si  la  dotación  agregada  esta’  aco

tada  por  un  plan  de  cartera,  e)(st)  <  +00  para  todo  3,  entonces  existe  al  menos  un

vector  precio-estado  (a,r)  E  A(.st)  para  el  cual  se  verifica  O  f(.5t)  <  (3t).  Si  además

las  preferencias  satisfacen  (C.2)  entonces  estas  conclusiones  se  verifican  para todo  proceso



Otros  Resultados.                                                           75

precio-e.stado  generalizado.

Ambos  Teoremas  se aplican  a una  amplia  gama  de economías para  las  cuales los  valores

de  equilibrio  de la  riqueza  agregada  están  uniformemente  acotados  bajo  todos  los  procesos

precio-estado.  A continuación  se ofrecen dos conjuntos  de restricciones  sobre los primitivos  de

la  economía  que  garantizan  la  aplicabilidad  de  los Teoremas  en  cualquier  equilibrio.  Ambos

casos  se aplican  sin  considerar  la  incompletitud  en  la  estructura  del  mercado.

Corolario  4.8  Supongamos  que  se  verifican  las  hipótesis  del  Teorema  .1  y  supongamos

que  existe  una  cartera  que  satisface  (.S4)-(3.85)  para  todo  s  con  t  >  0.  Entonces,  para

cualquier  equilibrio  existe  un  proceso  precio-estado  generalizado  (a, r)  E  A(s°)  tal  que  se

verifican  los  resultados  del  Teorema  .1.  Si  adema’s las preferencias  satisfacen  (C.)  entonces

estas  conclusiones  se  verifican  para todo  proceso  precio-estado  generalizado.

El  resultado  se  desprende  directamente  de  los  Teoremas  4.1  y  4.4,  utilizando  el  Lema

3.21.  Debe  indicarse  que si las  utilidades  no  satisficiesen  (C.2)  podría  existir  una  valoración

burbuja  en  términos  de algún  precio-estado.

Corolario  4.9  Supongamos  que  en  la  economi’a  existe  un  hogar  h  E H  (hogar  represen

tativo  de  vida  infinita),  para  el  cual  i)  los  lz’mites al  préstamo  Bh(st)  estén  especificados  por

(8.3);  y  u) wh(st)  �  ew(s)  para  cada  s   N  para  algu’n nu’mero  positivo  s>  0.  Entonces

bajo  las  condiciones  del  Teorema   existe  un  proceso  precio-estado  factible  (a,  r)  E  A(s°)

para  el  cual  las  conclusiones  del  Teorema   se  verifican.

Este  resultado  proviene  del  Teorema  4.4,  utilizando  la  Proposición  3.20 y el  Lema  3.22.

Por  la  Proposición  debe  existir  algún  proceso  precio-estado  (a, r)  E A(s°)  en  términos  del

cual  v(h,G)(s°;p,q,a,r)  <  +oo.  Como  por  hipótesis  w(st)  >  sw(st)  de  ahí  que  también

se  verifica v(w,o)(s°;p,q,a,r)  <  +00.  Consecuentemente,  (a,r)  E A(s°)  es  un  proceso  precio

estado  para  el  cual  el Teorema  se aplica.

Obsérvese  que  (C2)  no  es  necesario  para  que  se  verifique  el  resultado  en  el  caso  de

mercados  completos.  En  el  caso  que  los  precios  estado  (a, r)  E  A(s°)  sean  únicos  (con

la  normalización  arbitraria  de  un  a(s°)  >  0)  las  Proposiciones  3.19  y  3.20  implican  que

<  +00  de  forma  que  el  Teorema  4.1 se verifica.  Tampoco  es necesario,
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en  el  caso  de  mercados  completos,  que  exista  un  único  hogar  cuyas  dotaciones  satisfagan

w(st)  �  ew(st).  En  dicho  caso  es  suficiente  que  exista  una  colección  ft  finita  de  hogares,

para  los  cuales  los  límites  al  préstamo  vengan  dados  por  (3.33)  y  para  cada  uno  de  los  cuales

posee  un  número  finito  de  nodos  raíz  (nodos  sin  predecesores),  tales  que  la  dotación

agregada  de  los  hogares  ff  satisfaga  (3.36).  Por  tanto  la  Proposición  3.20  implica  que  para

cada  h E H  y  para  cada  nodo  raíz  s’  de  Nh,  v(,G)(s°;  p, q, a, r)  <  +c  en  términos  del  único

proceso  precio-estado  generalizado  (a,r).  Sumando  en  todos  los  nodos  de  N’  para  cada

h  E H,  y  sumando  para  todo  h E  H,  se obtiene  un  valor  finito  para  la  dotación  agregada  del

grupo,  y  por  tanto  para  la  dotación  agregada  de  la  economía.  Consecuentemente  se  verifica

el  Teorema  4.1.

Finalmente  (C.2)  tampoco  es  necesario  en  el  caso  de  un  hogar  representativo.  Esto  se

sigue  del  Lema  4.10  sobre  la  evolución  asintótica  de  los  ahorros  individuales  bajo  el  plan

óptimo,  ya  que  para  este  caso  tales  ahorros  deben  constituir  en  todo  momento  la  oferta

agregada  de  activo.

4.2.-   Demostración  de  los  Teoremas.

Las  demostraciones  de  los  Teoremas  4.1  y  4.4  están  basadas  en  la  particularidad  que  el

crecimiento  explosivo  de  la  riqueza  agregada  es  inconsistente  con  la  optimización  de  todos

los  hogares.  Para  probar  el  Teorema  4.1  utilizaremos  los  siguientes  resultados  preliminares.

Lema  4.10  Sean las preferencias  que satisfacen  (C.1),  y consideremos  cualquier equilibrio

{pq  {c_h,zh}}  que,  aderna’s,  cumple  (A.1)-A.2,  (B.1)-(B.  y  (D.1)-D..  Entonces,  para

cualquier  st  E N,  cualquier T  >  t  y  cualquier  h  E H(.st),

 a(sT)q(sT)Fz(sT)+   r(s)  [(1 -  C(sT))(sT)’  -  (sT)(sr)]  z-h(8T)  �   a(sT)h,)(sT)
i-=t  srjst

DEMOSTRACIÓN  Supongamos  que  no  fuera  cierto.  Entonces  existiría  un  plan  de

cartera  z  con

T-1

 Wh(3T)  +    Fh(s)  >   a(sT)q(sT)z(sT)  (4.3)
sTjst         T=r              sTlst
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donde  se introdujo  la  siguiente  notación  para  el  valor  presente  de  la  riqueza  de los hogares

y  para  la  restricción  de reservas:

Wh(sr)     a(sT)q(sr)Fz(sr)

ph(r)     r(s)  [(1 -  (r))(r)I  -  C(s(srYI  2h(Sr)

De  tal  forma  el  plan  conjunto  (,z)  satisface  (2.1)  y  (2.4),  y

(sT)z(3r)   (sT)q(sT)’z(sT)  >                   (4.4)

para  todo  5  5T  COil  r  �  T.  Esto  se  sigue  de  la  definición  de  7r(he)(sT).

Entonces,  definiendo  un  plan   para  los  nodos  5T  E  Nh  estableciendo  (sT)  =

excepto  en  el  subrbo1  3T  3T  sr,  donde  h(3i)  =  z(sT)  para  3T  3T  5  tal  que
E  jyh�h  y  h(3r+1)  =  O para  r+1  ?  E  Ñh.  Por  lo  tanto,  de  (4.4)  la  sustitución  de

O  por Z(S”)  en  los  nodos  +1  r   no  incumple  (2.1)  ni  (2.4).  Así  el  plan  conjunto

(c  h)  satisface  (2.1)  y  (2.4).  Ms  aún,  (4.4)  implica  que  también  se  satisface  (2.3)  en  cada
3T  e NhÑh,  ya  que,  por  (D.2),  Bl(sT)  �  O en  cada  uno  de  dichos  nodos.  Finalmente,

sustituyendo  (4.3)  en la  suma  global  de  las restricciones  presupuestarias  (2.1)  para  los  nodos

s  del  plan  conjunto  {h,  2h}  obtenemos  una  desigualdad  estricta.  Es  decir,  es posible

incrementar  el  consumo  en  algún  nodo s’  con t <  r  T  sin  disminuirlo  en  ningún  otro  nodo,

lo  cual,  por  (C.1)  debe  ser  ms  preferido.  Pero  esto  contradice  la  hipótesis  que  (cP, 2h)  es

óptimo  para  h  dados  los  precios  (p, q).  O

Lema  4.11  Supongamos  que se satisfacen las hipótesis  del  Teorema .1.  Entonces,  para

cualquier  3  E  N  y  cualquier O <  6 <  1,  existe una fecha  T>  t  tal  que

T

 (s)p(s          � S(st)q(st)1z°(st)          (4.5)
r=+1  8r13t         hEH(sr)

DEMOSTRAcIÓN  (1)  En  primer  lugar  establecemos  que  para  cualquier  e  >  O, existe

una  fecha  t  > O, y  un  conjunto  de  precios  estado  (,  F) E A(st) tal  que

-(5t   (3T)9)(ST)  <e                       (4.6)‘  STIS

para  todo  T   t.  Como se  señaló  en  el  anterior  Capítulo,  si  7Ç(w,e)(St)  <  +cx  entonces

también  se  verifica  7r(o(st)  <  +oc.  De la  Demostración  de  la  Proposición  3.19  se  deduce
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que  para  cualquier   >  0,  debe  existir  algún   E  A(.st)  tal  que  v(,e)(st;p,q,i,r_)  >
O) (5t)  —  e.  Consecuentemente,  debe  existir  una  fecha t  tal que

T-1

 (sT+l)p(sT+l)(sT+l)  >        — E             (4.7)
k   Tt  sr+1st

para  todo  T  �  t.  Pero la  demostración  de la  Proposición  3.19 también  implica  que

(9)(st)  �            +  1  

Tt  8r+1  t                               8T15t

>    ,9)(S)  —  E +  -  

3T13t

Comparando  la expresión central  con (4.7)  se observa que {,  i}  es un ejemplo  de un conjunto

de  precios  estado  generalizado  para  los cuales (4.6)  se verifica.

(2)  Sólo es necesario probar  el Lema para  el  caso en  que q(st)Fz0(.st)  >  0.  Dado  cualquier

O  <  8  <  1,  sea  O <  a,  ¡3 <  1  dos  números  tales  que  a/3  =  6.  Entonces,  sea  ft(st)  un

subconjunto  finito  de H(st),  con la  propiedad  que

 q(s)2h(s)  �  aq(st)1z0(st).

hEÑ(st)

(Debido  aque  H(st)  es contable  y la riqueza agregada  q(st)/z0(st)  es finita,  dicho  subconjunto

finito  debe  existir.)  Entonces  de  (4.6) existe una  fecha T  y   E A(st)  tal  que

1   (3T)(5T)  <  i—   q(t)h(t)

a(s)  sTjst                (s ) hEÑ(st)

donde  m(st)  es el número  de hogares  del subconjunto  ft(5t).  Pero por  el Lema 4.10,2  tenemos

que  para  cada  h y  cualquier  5T

 Wh(s)  +    fh(5)  <   (sT)he)(sT)  <   a(sT)O)(sT)
‘r=t           3Tj3t

y  por  tanto  -sumando  para  todos  los h E

  [ Wh(s) +   Fh(ST)]   m(s)   a(sT),O)(sT)   (1  —  ¡3)  Wh(st4.S)
hEtI(st)  8T13t          8rt                                       hEft(st)

2De  hecho  se  ha  probado  este  Lema  exclusivamente  para  verificarse  la  siguiente  expresión.



Demostración  de  los Teoremas.                                           79

Por  la  hipótesis  (C.1),  un  plan  óptimo  para  cualquier  hogar  necesariamente  implica  que  la

restricción  presupuestaria  (2.1)  se  satisface  con  igualdad  en  cada  nodo.  Supongamos  que

para  cualquier  h  E  k(st)  multiplicamos  ambos  miembros  de  su  restricción  presupuestaria

por  i,  y  sumamos  en  todos  los  nodos  s’  ¡ t,  sr  E  Nh,  para  las  fechas  t  +  1  <  r  <  T.

Introduciendo  más  not ación

Ch(st)     _a(st)p(st)c_l(st)

çh(3)     (st)p(st)/wh(st)

en  dicho caso  se obtiene

T  T                    T—1>  Ch(s)  =       Qh(s)  + Wh(st)  -  >  F(s)  -   W(sT)  (4.9)
T=t+1  T1t              Tt+1  rt               T=t rjt         Tt

srENh            STENh                 sTENJ        STENh

(Cancelando  los términos  que constituyen  riqueza  en los perfodos intermedios  se ha  utilizado

la  restricción  que  z_(sT) =  O en  cada s’  E Ñh.)  Debido a que las dotaciones  son no negativas,

el  primer  miembro  de la  desigualdad  no puede  ser inferior  a la suma  de  los últimos  términos

del  segundo miembro.  Sumando  ambos lados de la  desigualdad  por los miembros del conjunto

ft(st)  y  haciendo  uso  de  (4.8) tenemos

T                                      T-1
 Ch(s)  >   Wh(st)_         F’(s)+   W(sT)  >

T=t+1  r1t  hEÑ(st)         hEñ(st)       hEÑ(st)  T=t            T1t

STENJZ                                   STENh       STENh

�  ¡9   Wh(st)  >  8(st)q(st)z0(st)
hE1(st)

Como  el valor  del consumo agregado  debe ser al menos  tan  grande  como el valor del consumo

de  los hogares  en  ft(3t),  esto  establece  (4.5).  0

El  Teorema,  por  tanto,  se prueba  de la  siguiente  forma.

DEMOSTRACIÓN  del  Teorema 4.1.  Fijando  0 <8  <  1,  se observa  en  primer  lugar  que

puede  seleccionarse  un  sistema  de  precios  estado  a  E  A(st)  y  una  sucesión  de fechas  {T}

para  u =  0, 1,2, ...,  con  T0 =  t,  T,1  >  T  para  cada  u,  tal  que para  cualquier  u y  cualquier

nodo  3Tn  3t,

 Ch(sr)  �  6a(sTn)q(sTz0(sTn)  (4.10)
r=T+1  3rj8Tn  hEH(s’)
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La  construcción  es  recursiva.  Supongamos,  para  cualquier  n  �  0,  que  se  ha  elegido  T,  al

igual  que  unos  precios  estado  a(s’)  para  todos  los  nodos  s  j  s  con  fecha  r   T.  (Para

el  caso  n  =  0,  establecemos  T0  =  t  y  elegimos  una  normalización  arbitraria  para  a(st).)

Entonces  considérese  cualquier  nodo   Por  el  Lema  4.11,  existe  un  sistema  de  precios

estado  generalizado  (ii,  )  E A(sTn)  y  una  fecha  T(sT)  tal  que  (4.5)  se  verifica,  y  por  tanto

que  (4.5)  se  cumple  también  para  todas  las  fechas  T   T(sTn).  También  es  posible  elegir

 y   de  forma  que  _a(sT’1)  =  a(sTn),  ya  que  la  normalización  de  los  precios  estado  referido

en  el  Lema  4.11  es  arbitrario.  Entonces,  eligiendo  T+1  =  max3Tn  T(sTn).  El  máximo  se

alcanza  debido  a  que  el  conjunto  de  nodos  en  cada  fecha  es  finito.  Finalmente,  para  cada

5Tn,  extendiendo  los  precios  estado  a  los  nodos  .s’  1 3Tn  con  fechas  T,  +  1  <  r  <  T+1

estableciendo  a(s”)  =  (3r).  Uno  debe  entonces  repetir  la  construcción,  reemplazando  n  por

n+1.

Sustituyendo  (2.8)  en  la  desigualdad  y  sumando  sobre  todos  los  nodos  en  la  fecha  T,

obtenemos

 a(sTn)q(sT)fz0(sTn)          
3Tn18t                    r=Tn+1 sjs

Sumando  para  todo  n,  se  obtiene  finalmente

 a(sTn)q(sTn)1z0(sTn)           a(sT)p(sT)F(sT)  <+
n=O                          T=t4-1 8T18t

donde  se  ha  utilizado  la  hipótesis  que  (W,e)(st)  <  +cc,  por  lo  que  (9)(st)  <  +co  para

t  =  To.  Por  tanto  ya  que  cada  término  en  la  suma  infinita  en  el  primer  miembro  debe  ser  no

negativo,  se  debe  tener

hm   a(sTn)q(sT)/z0(sT)  =  0                 (4.11)
sTnlst

Por  otra  parte,  la  iteración  de  (3.19)  implica

a(st)o(st)/z0(st)  =   a(sT)a(sT)’z0(sT)

Asimismo,  de  las  Proposiciones  3.14  y  3.15  -en  el  caso  de  oferta  neta  no  nula-  se  verifica

q(sT)  �  a(sT).  Dado  que  todos  los términos  implicados  en  estas  expresiones  son no  negativos,

se  debe  tener  que  aj(st)z(st)  =  O para  cada  activo  j  comerciado  en  el  nodo  s.  Por  tanto

z(st)  >  O implica  que  0(st)  =  0,  deforma  que  no  existe  una  componente  burbuja  en  el

valor  de  ningún  activo  en  oferta  neta  positiva.  Se  alcanza  la  misma  conclusión  en  el  caso  de

cualquier  activo  de  madurez  finita,  como  se ha  establecido  ya  en  el  Capítulo  3.  0
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Para  probar  el Teorema  4.4,  nos  basamos  en  la  siguiente  versión,  más  fuerte,  del  Lema

4.11,  que es posible  bajo  las  unas  hipótesis  más  fuertes  sobre las  preferencias.

Lema  4.12  Sean  las hipótesis  del  Teorema .4  donde, en particular,  las preferencias  sa

tisfacen  (C.1)  y  (C.).  Sean  los precios (p, q) tales  que no  existen  oportunidades  de arbitraje

en  ningu’n nodo, y sea (c,  2h)  un  plan  óptimo  de h,  donde h(3t)  <(st)  para el cual s’  E 1V.

Entonces  para  cualquier s  E N,  y cualquier proceso precio-estado generalizado (a, r)  E A(st)

para  el cual v(,9)(st;p,q,a,r)  <  +oo,  debemos tener

 {s  [(sT)(ST)/  + (1-  (sT))q(sT)F]  z-h(sT)  +   a(sT+1)P(sT+1)(sT+1)}  >

T=t                                    3T+113T
8TENh

�  a(st)v(h,e)(st;p,  q,  a,  r)  + a(st)q(s)F2(st)(4.12)

donde  el u’ltimo  te’rmino  es  nulo  si  s   Nl.

DEMOSTRACIÓN  Obsérvese  en  primer  lugar  que  si  Nh  es un  conjunto  finito,  (4.12)

se  verifica inmediatamente  de  (4.9)  ya que  el último  término  de  esta  última  expresión  debe

desaparecer  para  un  T  suficientemente  grande.  En  general,  se puede  acotar  el  tamaño  de

dicho  término,  por  lo  que se puede  mostrar  que

(1  —  h)q(sT)Izh(sT)  <  p(5T)l(3T)                  (4.13)

para  todo  5T,  donde  yh  es  el factor  referido en la  hipótesis  (C.).

Supóngase  que  (4.13) no se cumple para  algún  3T  E Nh.  Entonces  otro  plan  factible  para

hes  (é’,),  es el definido por

(h(5T)  h(3T)   (3T))  =  (ch(sT)  -ch(3T)  + (5T),  hch  (sT))

(h  (3T)  2h(3T)  h(ST))  =  (2h  (3T)  hh(3T)   (ST))

utilizando  la  notación  introducida  en  (C.2).  Por  la  hipótesis  (C.2),  esta  asignación  alterna

tiva  debe  ser preferida  a  (cJ’, h).  Por  lo cual se llega a una  contradicción,  y por tanto  (4.13)

debe  verificarse  en  todos  los nodos.  Sustituyendo  (4.13) en  (4.9) se obtiene
T  T-1

 Ch(ST) +  >   çh(3T)  + (1 —  h)_1   a(sT)p(sT)1(sT)  >
T+1                    £1-Ist               T1t

S1ENh         sTENh                     STENh

T

 ph(5r)  +  Wh(s)      (4.14)
Tt+1  

SrENh
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Ahora  tomemos  el  límite  de  cada  miembro  en  la  desigualdad  anterior  cuando  T  —+  co.

Debido  a  que  v(,9)(st;p,q,a,r)  <  +co  implica,  por  (D.1),  que  v(h,0)(st;p,q,a,r)  <  +00

para  cada  h,  de  forma  que  el  primer  sumando  del  segundo  miembro  tiene  un  límite  finito

y  bien  definido.  Esto  significa  también  que  un  valor  finito  para  v()(st;p,q,a,r)  im

plica  que  v(h0)(st;p,q,a,r)  <  +00,  debido  a  que  ¿  <  ‘(s);  de  esta  forma  el  primer

sumando  del  primer  miembro  posee  un  límite  finito  y bien  definido.  Finalmente,  el  hecho

que  v(c,e)(st;  p,  q,  a,  r)  <  +co,  junto  con J,(3T)  �  O en todos  los nodos,  implica que

hm   a(3T)p(3T)f&(sT)  =  O.
3T18t

Esto  significa,  por  (4.13), que limT_  >sTIst  a(sT)q(sT)(sT)  =  O. Sólo falta  por  demostrar

que  v(o,Eh)(st;p,q,a,r)  <  +00.  De  la  restrición  presupuestaria  (2.1)  en  el  nodo  3T+1  para

cualquier  agente  en el plan  óptimo  {,  h},  dado  que  el consumo  es positivo  y que wh(st)  <

&h(.st)  tenemos

q(sT+l)’z(sT+l)   p(st)’Cj(sT+l)  + R(sT4)Fz(sT)

multiplicando  por  el vector  precio  estado  a(sT+l)  y  sumando  para  todas  las restricciones  de
se  tiene

-

 a(ST)q(sT)/2h(sT)  +                a(sT)p(sT)(sT)  + a(st)q(st)/2h(st)
T—t  3T13t          rt+1 T18t

Tomando  límites,  como lr(,c)(sT)  <  +oo,  y ya  que  (4.13)  implica  que  el límite  del  primer

sumando  es  nulo,  entonces  se verifica que  O  v(h)(st;  p, q, a, r)  <  +co,  donde  la  no  nega

tividad  es  debida  a  (3.1).  Esto  establece  (4.12).  0

El  Teorema  se prueba  de la  siguiente  forma.

DEMOSTRA  CION  del  Teorema .  Dadas  las  hipótesis  (C.1)-(C.,),  las  hipótesis  del

Lema  4.12  necesariamente  se verifican  para  cada  h  E H,  en  cualquier  equilibrio.  Sumando

(4.12)  para  todo  h,  y sustituyendo  (2.9) obtenemos

 [rs  +   Ch(5T+1)]  �  a(st)v(w,e)(st; p, q, a, r)  + a(st)q(st)/z0(st)
T_t8T13t  hH             3T+1!sT

donde  w es  la  dotación  agregada.  Obsérvese que  debido  a  la  hipótesis  v(o,e)(st;  p,  q,  a,  r)  <

+co,  (3.1)  y  la  suma  infinita  en  el  primer  miembro  debe  estar  también  bien  definida  y  ser
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finita.  Por  tanto,  sustituyendo  (2.8)-(2.9)  y  operando  obtenemos

 {rs  {q(3T)I —  (sT)q(sT)]  +   a(sT+1)P(sT+i)1d(ST+1)}  z0(sT)  �
T=t3T18t                      sT11IsT

�  a(s)q(st)’z0(s)lo  cual  implica

 {rs  [(sT)l  -  ((sT)q(sT)]  e(sT  t)  +   a(sT+1)p(sT+1)Ix(sT+1  1 s)}  z0(st)  >
T=t8T1t                                               3T+113T

�  a(s)q(st)1z0(st)

Por  otra  parte,  de  las  Proposiciones  3.14  y  3.15  implican  que  el  primer  miembro  de  esta

desigualdad  no  puede  exceder  el  segundo.  Por  tanto  la  desigualdad  no  estricta  debe,  en

realidad,  verificarse  con  igualdad,  lo  cual  implica  que  a(st)z0(st)  =  O.  Por  lo  tanto  se  puede

concluir,  análogamente  a  la  demostración  del  Teorema  4.1,  que  el  valor  fundamental  debe

coincidir  con  el  precio  de  mercado  en  el  caso  de  cualquier  activo  en  oferta  neta  positiva  o  de

madurez  finita  para  cualquier  sT  •  O

4.3.-   Dotación  Agregada  Acotada  por  un  Plan  de  Cartera  y  el

Grado  de  Impaciencia  de  las  Preferencias.

A  partir  de  la  hipótesis  (C.2)  y  de  (cg)(sT)  <+c  para  todo  3T  se  pueden  alcanzar  algunos

resultados  interesantes  acerca  de  la  posibilidad  de  existencia  de  una  valoración  burbuja,  y

sobre  la  evolución  asintótica  de los  saldos  en  activos  de los  agentes.  El  siguiente  Lema  realiza

un  supuesto  adicional  que  se  realizó  en  el  Capítulo  anterior.

Lema  4.13  Sea  (A.2),  (B.1)-(B.5),  (C.1)  y  (C.2).  Supongamos  que Bf(sT)  =  O para  todo

y  todo  h  E H(3T)  (o  también,  sea  un  agente  representativo  de vida  infinita).  Supongamos

adema’s  que  la  restricción  de  reservas  se  satura  en  todo  nodo  3T•  Si  C(sT)  =   y  la dotación

agregada  esta’ acotada  por  un  plan  de  cartera  (,,9)(sT)  <  +c  para  todo  5T,  entonces  no

existe  valoración  burbuja  en  el  activo  reserva.

DEMOSTRACIONEn  el  Lema  4.12 se  demuestra  que  (1 _y/)q(sT)/2(sT)  <p(sT)/(sT)

para  todo  5T•  Como  por  la  restricción  de  reservas  se  satura  en  todo  3T  y  Bh(3T)  =  O para
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todo  ST  y  h  E H(sT),  entonces

O =  [q(s  -  (sT)q(sT)]  z0(sT)  >  q(sT)z0(sT)  -  p(sT)(sT)

por  lo cual

p(sT)F&(sT)  >  q(ST)Izo(sT)

Premultiplicando  por  0(5T)  y  tomando  límites

O =  1  hm   a(sT)p(sT)(sT)  �  lim   a(sT)q(sT)fzo(sT)  =  a(st)&(s)z0(st)>  O
8T13t                  sTjst

consecuentemente  &(st)  =  O en los  activos en oferta  neta  no nula.  O

Esta  es la  razón  por  la  que  no  se encuentran  burbujas  en  el  activo  no reserva  en  oferta

neta  positiva  en  los Ejemplos  5.11 al  5.V.

El  uultimo resultado  presenta  la  relación  de  (C.2)  y  t(O,9)(ST)  <  +cc  con una  evolución

asintótica  de  los saldos  de los activos  para  cualquier  agente  h.

Lema  4.14  Dadas  las condiciones  del  Teorema 4.4, suponer  (,9)(sT)  <  +00  para  todo
5T  coincide  con  la condición

lim  >3TIst  a(sT)q(sT)z(sT)  =  0                   (4.15)

para  todo  h E H.

DEMOSTRACIÓN  Dada  la  condición y  dado  que  por  (C.1)  y  (C.2)  se  verifica  (4.13):

(1  _h)q(5T)/2h(sT)  <p(sT)/,(sT).  Multiplicando  esta  expresión  por  a(.sT)  y  sumando  para

todo  5T  1 St  y,  finalmente,  tomando  límites  de  ambos  miembros  de  la  desigualdad,  tenemos

(1  —  ,h)  hm   a(sT)q(sT)2)(sT)   hm  > a(sT)p(sT)J(sT)  =  O
3T18t

Por  la  demostración  del  Lema  4.12 obtenemos la  igualdad.  O

La  importancia  de ambos  supuestos  puede  contemplarse  en  el Ejemplo  5.VI  Comentario

a  la  Tasa  de  Crecimiento  de  la  Población,  y  en  Ejemplo  5.VII.  Este  Lema  implica  que

en  el  siguiente  Capítulo  de  Ejemplos  los estudios  que  consideran  un  agente  representativo,

Ejemplos  5.1 al  5.V,  para  los que  se supone  Bh(.st) �  O, no existe  valoración  burbuja  en  el

activo  reserva.
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5.-  Ejemplos  de  Restricciones  de  Reserva

Introducción.

Para  ilustrar  los  resultados  de  la  teoría  se presentan  varios  ejemplos  con  agentes  de  vida

finita  e infinita,  ante  la presencia  de restricciones  de reserva.  La  economía  posee dos  activos:

un  activo  real,  con  rendimientos  reales  positivos,  y  dinero  (fiduciario).  La  restricción  de

reserva  obliga  a los agentes  a acopiar  una  proporción  de los saldos  positivos  de la  riqueza  de

activos  en  dinero.  Esta  función  de  reserva  dota  al  dinero  de un  rendimiento  intangible,  con

lo  que  su  valor  fundamental  es  no  nulo.  En  general,  bajo  condiciones  no  muy  restrictivas

-ver  Teoremas  4.1  4.4- no va a  existir valoración  burbuja  en  activos  en oferta  neta  no  nula.

La  mayoría  de  los ejemplos son  deterministas,  por lo  que la  mayor  parte  de los casos entran

dentro  de las  condiciones  del Teorema 4.4.  Las burbujas  surgen  cuando  se abandona  alguna

de  estas  condiciones.

En  ocasiones  el  análisis  se  efectuará  realizando  la  suposición  de  consumo  estacionario

-incluso  en  varios  niveles-,  mientras  que  en  otras  será  el  precio  de  algiin  activo  el  que  se

considere  estacionario.  Sin embargo,  posiblemente  una  deficiencia  de este  estudio  es  que  se

analizan  sólo estados  estacionarios.  Por  eso también  se analiza  la  estabilidad  del mismo.

Finalmente  se realiza  un  análisis  de  sensibilidad  ante  modificaciones  de  los parámetros

relevantes  -especialmente  el coeficiente de encaje,  el rendimiento  del  activo real  y las ofertas

netas  de ambos  activos.

Resultados.

Inicialmente  se  puede  concluir  un  resultado  general  respecto  al  valor  del  dinero:  la  intro

ducción  de  una  restricción  de reserva  impone que el valor  fundamental  del dinero  es positivo

(es  decir,  el  multiplicador  de  la  restricción  de  reserva  dota  al  dinero  de  dicho  valor).  En

los  ejemplos  deterministas  estudiados  en  el caso que  el valor  fundamental  fuese nulo,  la  res

tricción  se  saturaría  con  desigualdad  en  todos  los  períodos  -Lema  3.4.a).  En  dicho  caso,

en  presencia  de  un  coeficiente  de  reservas  que  obliga  a  ahorrar  en  dinero,  el  dinero  sería

una  burbuja  pura  ya  que  posee  un  tipo  de  interés  idéntico  al  de  cualquier  otro  activo  de

la  economía  y, por  ende,  al  del  tipo  de interés  de  la  economía  -Lema  3.3.  Sin embargo,  en
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estas  circunstancias  el  valor  del  dinero  crecería  exponencialmente  y  violaría  la  condición  de

transversalidad  o  bien,  eventualmente,  incumpliría  las  condiciones  de  factibilidad.  Esto  le

obligaría  a  poseer  un  valor  nulo  lo cual  es  imposible,  pues  significaría  que  el activo  no  reserva

poseería  un  precio  inferior  a  su  valor  fundamental  (conforme  al  Corolario  4.2  no  sería  una

situación  de  equilibrio).

En  resumen,  el  dinero  tiene  valor  porque  el  activo  del  cual  es  reserva  es  productivo  con

un  tipo  de  interés  superior.  Es  decir,  el  valor  del  dinero  es  una  proporción  del  valor  del

activo  más  productivo  del  cual  el  dinero  representa  una  reserva.  No  hay  más  que  observar

que  en  todos  los  ejemplos  el  valor  fundamental  del  dinero  depende  siempre  del  rendimiento

real  d(st)  del  activo.

Otra  regularidad  se  encuentra  en  los  Ejemplos  5.1  al  5.1V,  5.VI  y  5.VII  analizando  el

estado  estacionario:  si la  riqueza  de  cada  agente  es  siempre  positiva  (es  decir,  no  existe  po

sibilidad  de  endeudamiento)  la  variación  del  coeficiente  de  reserva  no  afecta  al  bienestar  de

los  individuos.  Ésto  es  debido  a  que  el  impacto  de  dicha  variación  lo  amortigüan  los  precios

de  ambos  activos.  Sin  embargo  este  resultado  sólo  es  posible  en  contextos  estacionarios.

Guía  de  Ejemplos.  Metodología.

Los  Ejemplos  5.1 al  5.1V verifican  las  hipótesis  (A.2),  (B.1)-(B.5),  (C.1)-(C.2)  y  (D.1)-

(D.).  El  Ejemplo  5.V incumple  (B.);  el  Ejemplo  5.VIII  no  cumple  (B.5);  y  finalmente,

los  Ejemplos  5.VI  y  5.VII  no  verifican  (C.2)  y  en  el Ejemplo  5.VI  se estudia  el  caso  donde

tampoco  verifica  (B.1).

En  los  tres  primeros  ejemplos  los agentes  son  representativos  y homogéneos.  El  análisis

se  realiza  en  equilibrio  donde  el consumo  es estacionario.’

El  Ejemplo  5.1, muy  similar  a  Sargent  (1987,  Capítulo  4),  se  presenta  como marco  de

referencia,  en  el  caso  de  no  existir  restricciones  de  reserva.  El  modelo  es  de equilibrio  general,

con  un  agente  representativo  de  vida  infinita,  y  dos  activos  en  la  economía.  Los  agentes  son

idénticos  en  preferencias  y  dotaciones.  Se  impone  una  restricción  de  límites  al  préstamo  para

‘Una  justificación  de este  análisis puede er  que  el objetivo  del estudio  es  analizar la  parte  financiera
(valoración  de  activos)  de  la  economía  para  lo  cual  se  intenta  aislar  cualquier  interferencia  de  la  parte  reaL

Sin  embargo  también  es  interesante  analizar  cómo  interaccionan  ambar  partes.  Esto  se  analizará  en  los

Ejemplos  5.1V  y  5.VI;
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evitar  los  juegos  de  Ponzi.  Ejemplos  de  este  tipo  se  presentan  en  Santos  y  Woodford  (1993,

1995).  Las  variables  a  determinar  endágenamente,  para  todo  hogar  h y  nodo  s,  son2

{ {c’(s);  sh(st);  rn(st)}h;  R  R  q(s);  ir(st)}

donde  ch(st),  8h(3t)   mh(st)  son  las  variables  de  decisión  del  agente  h  que  representan  al

consumo  de  bienes,  demanda  del  activo  real  y  demanda  de  dinero.  Los  tipos  de  interés

del  activo  real  y  del  dinero  del  nodo  3  vienen  representados  por  R  y  R.  Finalmente  los

precios  de  ambos  activos  son  q(st)  y  ir(s).  Inicialmente,  de  las  condiciones  de  primer  orden,

se  va  a  obtener  el  valor  de  los  tipos  de  interés  de  ambos  activos.  Se  analiza  el  equilibrio

estacionario  suponiendo  constancia  en  las  dotaciones  y  los  rendimientos  wh(st)  y  d3(st).  Es

decir,  debido  a  que  los agentes  son  idénticos,  el  consumo  es estacionario.  Así,  las  condiciones

de  vaciado  de  mercados  nos  determinarán  directamente  {ch(st);  3h(5t);  mh(st)}h.  De  esta

forma  los  precios  de  ambos  activos,  en  el  equilibrio  estacionario,  son  constantes.  Finalmente,

la  diferencia  entre  las  restricciones  presupuestarias  de  dos  nodos  consecutivos  proporcionan

una  ecuación  en  diferencias  del  valor  de  los  activos.  De  su  resolución,  junto  con  la  condición

inicial  y  la  condición  de  transversalidad,  resulta  el  precio  de  ambos  activos  -precio  nulo  en

el  caso  del  dinero.

El  Ejemplo  5.11 introduce,  en  el  mismo  entorno,  las  restricciones  de  reserva.  En  este

ejemplo  las  restricciones  de  reserva  se  saturarán  en  todos  los  períodos.  Variables  endógenas:

{ {c(s);  sh(st);  mh(s)}h;   R  R  q(s);  (5t)}

para  todo  hogar  h  y nodo  s,  y  donde   es el tipo  de  interés  de la  economía.3  Nuevamente  las

condiciones  de  vaciado  de  mercados,  debido  a  que  los  agentes  son  idénticos,  nos  determinarán

directamente  {ch(s);  sh(s);  mh(st)}h  y  las  condiciones  de  primer  orden  el tipo  de interés  de

la  economía  1.  Ahora  los  precios  de  ambos  activos  se  obtienen  en  un  equilibrio  estacionario

con  consumo  constante  de  bienes,  a  partir  de  la  constancia  en  dotaciones  y  rendimientos

wh(st)  y  d3(st).  De esta  forma  es  posible  obtener  una  ecuación  en  diferencias  del  valor  de  los

activos  al  sustraer  dos  restricciones  presupuestarias  -tras  sustituir  la  restricción  de  reserva

2Para  hacer  más legible  la  notacién  se  denotará  al  precio  del  activo  real   por  q,  y  al  precio  del  activo

reserva  m  por  r.  Asimismo  al  activo  z  lo  denotamos  por  s, y a  la  oferta  neta  z  por  S.  Finalmente,  al

activo  dinero  Zm  lo  denotamos  por  m,  y  a  la  oferta  neta  z  por  M.

3En  la  reinterpretación  bancaria  de  la  economía  ]  es el tipo  de  interés  bruto  real  de  los depósitos,  R  es

el  tipo  de  interés  bruto  real  de  los préstamos  y  es  el  tipo  de interés  bruto  real  del  activo  reserva.
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de  dos  nodos  consecutivos.  Como  resultado  tenemos  q(s)  y,  a partir  de  la  restricción  de

reserva,  7(st).  Ambos  precios  son  estacionarios.  Los  restantes  tipos  de  interés  de  ambos

activos,  R  y  R”  se hallan  por  su  definición.

En  el  Ejemplo  5.111 se  analiza  el  impacto  de  dichas  restricciones  al  imponer  un  número

infinito  de  nodos,  pero  no  siempre:  existen  requerimientos  de  reserva  en  períodos  alternos

-exclusivamente  en  los  pares.  En  este  caso,  tenemos  las  siguientes  variables  endógenas

{ {ch(s); sh(sT); mh(s)}h;  R   R  q(sT);  

para  todo  hogar  h.  Los  tipos  de  interés  difieren  en  el  caso  que  exista  restricción  de  reserva

-nodos  páres:  s-  o no  -nodos  impares  s.  Al igual  que  en  el ejemplo  anterior,  {cl(sT);  3h(3T);

mh(.T)}h  se  obtienen  del  vaciado  de  mercado;  y  ,  R+i,  R1  de  las  condiciones  de  primer

orden.  De  nuevo  se  supondrán  w(st)   d8(s)  constantes,  por  lo  que  el  análisis  se  realiza  a

través  del  consumo  estacionario, para  encontrar  una  senda  de  precios  de  activos  en  el  equili

brio  estacionario.  Así  se  obtendrá  un  sistema  de  dos  ecuaciones  en  diferencias  restando  dos

restricciones  presupuestarias  de  períodos  consecutivos.  La  solución,  junto  a  las  condiciones

iniciales  y  a  la  de  transversalidad,  proporciona  el  valor  de  los  precios  de  ambos  activos  en

y  en   que  resultan  ser  precios  estacionarios  en  dos  niveles:  en  los  períodos  pares  y  en  los

impares.  Finalmente,  como  residuo,  se  calculan  a  partir  de  su  definición  los  tipos  de  interés

de  los  períodos  pares,  R  y  R.

Como  nos  encontramos  en  un  modelo  determinista  y  de  mercados  completos,  debido  a

la  condición  de  transversalidad  impuesta,  donde  el  valor  actualizado  de  la  riqueza  en  un

período  muy  lejano  es  nula,  en  ninguno  de  estos  ejemplos  va  a  existir  activos  en  oferta  neta

positiva  con  valoración  burbuja  -conforme  con  los  Teoremas  4.1  y  4.4.

En  los  siguientes  ejemplos  existe  heterogeneidad  entre  los  agentes.  Existen  dos  tipos

de  hogares  que  reciben  diferentes  dotaciones  de  bienes,  pero  de  forma  alternada  a  lo  largo

del  tiempo.  En  el  primero,  Ejemplo  5.1V  la  oferta  neta  del  activo  es  positiva  y  no  existe

posibilidad  de  endeudamiento.  Debido  a  una  restricción  de  ventas  al  descubierto  impuesta

los  agentes  no  pueden  acopiar  riqueza  negativa.  En  el  ejemplo  existen  dos  tipos  de  agentes

-denotados  por  A  y  B-  que  son  heterogéneos  en  dotaciones  exógenas  los  cuales  reciben  de

forma  alternada.  Las  variables  endógenas  son

{ {ch(3T);  sh(ST);  mh(sT)}hA,B  ;   RT;  R  q(sT);  (sT)}Ttt+j
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Debido  a  la  imposibilidad  de  endeudamiento  el  vaciado  de mercado  nos  proporciona  el  saldo

de  activos  de  cada  tipo  de  agentes  {sh(3T);  mh(ST)}h_AB.  Ahora  el  equilibrio  se  obtiene

suponiendo  el  precio  del  activo  real  estacionario:  q(.sT)  =  q*  (con  lo  que  indirectamente  se

obtiene  lr*  de  la  restricción  de  reserva).  A partir  de  estos  valores  estacionarios,  las  condiciones

de  primer  orden  y  la  definición  de  los  tipos  de  interés,  encontramos  los  tipos  de  interés  y  los

consumos  estacionarios.

A  continuación  se  realiza  un  estudio  con  utilidades  logarítmicas.  Suponiendo  precios

constantes  de  activos,  basado  en  Kocherlakota  (1992).  A  diferencia  de  éste,  se encuentra  que

el  dinero  posee  valor  fundamental  distinto  de  cero.

En  el  Ejemplo  5. V los  agentes  también  son  heterogéneos  en  dotaciones  de  bienes,  que

análogamente  reciben  de forma  alternada.  Sin  embargo,  en este  caso  la  oferta  neta  del  activo

real  es  nula,  y  se  permite  el  endeudamiento  en  el  activo  real.  Las  variables  endógenas  son

{ {ch(s);  3h(3r);  mh(ST)}h__A,B;  ,-;  Ro-; R  q(sT);  ir(s)}

De  la  condición  de  vaciado  de  mercado  se  obtiene  {mh(sT)}h=A,B.  Haciendo  la  suposición

de  dos  niveles  de  consumo  estacionario  (un  nivel  cuando  el  agente  es  “rico”  y  otro  cuando

es  “pobre”)  se  halla  un  equilibrio  estacionario.  De  las  condiciones  de  optimalidad  de  ambos

agentes  se  encuentra  la  constancia  a  lo largo  del tiempo  de los  tipos  de  interés  de los  depósitos

y  de  los  préstamos  R1- (por  lo  que  R  también  lo  será).  Así de  igualar  consumos  cuando

los  agentes  son  “ricos”  y  cuando  son  “pobres”  obtenemos  RM  =  1.  A  continuación,  en

cascada,  se  obtienen  las  demás  variables:  de  las  condiciones  de  primer  orden   y  R  en

cuanto  a  q(s),  fq(T)  y  aq(sT)  se  encuentran  a  partir  de  su  definición  (donde  el  valor

fundamental  del  activo  va  a  depender  del  valor  burbuja);  y 7r(s)  de la  restricción  de  reserva.

De  la  condición  de  proporcionalidad  de  reserva  se  encuentra  3h1(3T).  Finalmente  de  las

condiciones  de  primer  orden  para  la  cantidad  de  dinero  demandada,  obtenemos  el  valor

fundamental  del  dinero  f(sT),  que  coincide  con  ir(sT),  por  lo que  no  existe  valoración  burbuja

en  este  activo.

En  resumen,  van  a  existir  dos  soluciones  una  burbuja  y  otra  no  burbuja  en  el  precio

del  activo  real.  La  burbuja  va  a  ocasionar  efectos  reales  al  modificar  el  consumo  de  los

agentes  y  una  convergencia  asintótica  del  valor  de  los  saldos  de  los  activos  a  cero,  pero  de

forma  oscilante.  Por  contra,  conforme  con  los  Teoremas  4.1  y  4.4,  no  va  a  existir  valoración

burbuja  en  el  activo  dinero.  Finalmente  se  realiza  un  comentario  acerca  de  la  definición  de

valor  fundamental  de  un  activo  no  reserva  en  activos  en  oferta  neta  nula  (debido  a  que  en
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este  caso  (3.18)  no  tiene  porqué  ser  nulo).

En  lo  que  respecta  al  siguiente  ejemplo,  su  característica  es  que  los  agentes  son  de  vida

finita.  Ya  se  sabe  que  ésto  puede  permitir  la  existencia  de  burbujas,  pero  es  interesante

observar  qué  ocurre  al  introducir  una  restricción  de  reserva  como  en  Tirole  (1985).  El

Ejemplo  5. VI, pues,  es  de  generaciones  solapadas.  El  ejemplo  es  similar  al  Ejemplo  5.1V

tanto  en  la  forma  de  obtener  el  equilibrio,  como  en  los  resultados.  El  análisis  se  concreta  de

tal  forma  que  los  Ejemplos  5.1  y  5.4  de  Santos  y Woodford  (1995)  son  un  caso  particular  sin

restricciones  de  reserva.  En  este  caso  las  variables  endógenas  son

{ {c(sh);  ch(sh+1);  sh(sh);  mh(sh)}h;  1h;  Rh;  R  q(3h);  (3h)}

El  vaciado  de  mercado  nos  proporciona  {sh(sh);  mh(sh)}h.  Ahora  el  equilibrio  se  obtiene

suponiendo  consumo  estacionario  para  cada  estadio  de  vida  del  agente:  un  nivel  estacionario

de  consumo  para  los  jóvenes,  y otro  para  los  viejos.  De  ahí  se  obtiene  que  el precio  del  activo

real  es  estacionario  q(.sh)  q*,  con  lo  que  indirectamente  se  obtiene  un  precio  del  activo

dinero  también  estacionario  ir’,  de  la  restricción  de  reserva.  A  partir  de  estos  valores  esta

cionarios,  las  condiciones  de  primer  orden  y  la  definición  de  los  tipos  de  interés,  encontramos

los  tipos  de  interés  y  los  niveles  estacionarios  de  consumo.

En  el  ejemplo,  aunque  no  se  verifica  (C.2),  no  existe  valoración  burbuja  ya  que  estamos

en  mercados  completos  y  además  por  veriflcarse  t(W,e)(st)  <  +oo,  nos  encontramos  en  las

condiciones  del  Teorema  4.1.  A  continuación  se  relaja  la  hipótesis  (B.1)  y  se  observa  que  si

el  precio  del  activo  real  es  negativo  es  posible  que  exista  una  valoración  burbuja,  con  precio

del  dinero  nulo.  Por  contra  si   >  1 volvería  a  eliminarse  esta  posibilidad.

El  Ejemplo  5. VII  explora  la  valoración  de  activos  en  mercados  incompletos.  Por  el

Teorema  4.1  sabemos  que  si  se  verifican  determinadas  hipótesis  existe  al  menos  un  proceso

precio-estado  para  el  cual  el  valor  fundamental  coinicide  con  el  precio  del  activo  -con  lo  que

no  existe  valoración  burbuja.  Sin  embargo  ésto  no  excluye  que  existan  otros  procesos  precio

estado  para  los  cuales  el  valor  fundamental  no  coincide,  con  lo  que  el  valor  fundamental  es

inferior  al  precio  y  la  valoración  burbuja  del  activo  es  positiva.

El  ejemplo,  de  agente  representativo  de  vida  infinita,  es  una  extensión  estocástica  del

Ejemplo  5.11 y  sigue  las  líneas  del  Ejemplo  4.5  de  Santos  y  Woodford  (1995)  donde  el  factor

de  descuento  es  un  proceso  no  estacionario,  con  lo  que  no  verifica  (C.2).  Las  variables
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endógenas  son

{ {h(3t);  sh(st);  mh(st)}  q(5t);  ir(st)}

para  todo  nodo  .s.  Debido  a  que  los  agentes  son  idénticos,  las condiciones  de vaciado  de  mer

cados  nos  determinarán  directamente  {c(st);  3h(3t).  mh(st)}  Iterando  en  las  condiciones

de  primer  orden  en  el  óptimo  para  los  activos  obtenemos  el  valor  agregado  de  la  riqueza  de

la  economía.  Sustituyendo  en  la  restricción  de  reserva  obtenemos  el  precio  del  activo  reserva

7r(s)  y  del  activo  real  q(st)  para  cada  realización.

Finalmente  el  Ejemplo  5. VIII  es  eminentemente  metodológico  y  es  una  extensión  del

Ejemplo  5.11 donde  no  se  verifica  la  hipótesis  (B.5)  (con  lo  que  los  activos  reales  pueden  tener

rendimientos  monetarios).  E]. ejemplo  está  basado  en  en  Svensson  (1985)  pero  adaptando  el

contexto  monetario  a  las  restricciones  de  reserva.  En  el  ejemplo  se  suguiere  asimismo  una

forma  de  calcular  los  tipos  de  interés  de  la  economía  y  de  los  activos  reserva  y  no  reserva.

Aunque  el  análisis  es  determinista,  calculando  un  equilibrio  estacionario,  se realiza  un  estudio

de  cómo  afecta  al  valor  del  dinero  cambios  conjuntos  en  los  parámetros  coeficiente  de  encaje

y  expansión  monetaria.  Las  variables  endógenas  son

{ {c(s);  3h(3t);  mh(st)}h;  q(3t)  (8t)}

para  todo  nodo  s.  De  las  condiciones  de  vaciado  de  mercados,  debido  a  que  los  agentes

son  idénticos,  nos  determinarán  directamente  {ch(st);  5h(3t);  mh(st)}h;  y  de  las  condiciones

de  primer  orden  las  leyes  1e  movimiento  de  los  saldos  reales  de  los  activos.  El  equilibrio

estacionario  se  realiza  con  constancia  en los saldos  reales de activos.

Análisis  de  sensibilidad.

En  general  modificaciones  -aumentos-  en  el  coeficiente  de  encaje  conllevan  incrementos

en  el  precio  del  activo  reserva  (pues  aumenta  su  demanda  al  desplazarse  la  curva  de  requeri

mientos  de  reserva)  y  disminuciones  en  el  no  reserva  (pues  disminuye  por  la  misma  razón).

El  rendimiento  de  los  activos  no  reservas  -tipo  de  interés  de  los  préstamos-  aumenta,  lo

cual  predice  lo  que  acaece  en  la  realidad:  al  incrementar  el  coeficiente  de  encaje  los  bancos

van  a  poder  prestar  menos,  luego  los  préstamos  deberán  poseer  mayor  rendimiento.  (Ver

los  Cuadros  6.3  y  6.4  del  siguiente  Capítulo.)  Por  otra  parte,  dada  la  especificación  de

la  economía  en  los  ejemplos  que  se  supone  consumo  estacionario,  el  tipo  de  interés  de  los

depósitos  va  a  venir  fijado  directamente  por  las  condiciones  de  optimalidad  de  los  agentes.
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Sólo  en  casos  no  estacionarios  -Ejemplo  5.1V  y  5.VI-  nos  permiten  estudiar  su  sentido.  En

dicho  caso,  también  conforme  con  la  realidad  el  rendimiento  de  la  economía  (rendimiento  de

los  depósitos)  se  va  a  incrementar.

En  cuanto  a  incrementos  en  las  dotaciones  exógenas  observamos  que,  en  general,  in

crementan  el  precio  estacionario  de  ambos  activos  posiblemente  debido  a  cambios  en  los

rendimientos  del  activo  real.

También  modificaciones  en  las  ofertas  netas  de  los  activos  -desplazamiento  de  la  respec

tiva  curva  de  oferta-  parecen  reproducir  la  intuición:  incrementos  en  la  oferta  ocasionan  una

minoración  en  el  precio  de  los  activos.  Ésto  no  se  verifica  en  todos  los  ejemplos,  pues  en

el  caso  de  consumo  no  estacionario,  la  demanda  de  los  activos  depende  de  las  condiciones

de  maximización,  con  lo  que  presentan  una  demanda  completamente  elástica  al  precio  esta

cionario,  con  lo  que  no  se  ve  afectado  por  los  cambios  en  las  ofertas  netas  de  activos.

Por  último  indicar  un  estudio  singular  que  cuestiona  el Teorema  de  la  Envolvente  Estándar

(Takayama  (1985)  Teorema  1,F.1,  página  138)  y  que  se  lleva  a  cabo  en  el  Ejemplo  5.1V.

En  concreto,  ante  variaciones  del  parámetro  encaje  legal  (  se  puede  encontrar  una  nueva

situación  donde  los  agentes  (por  problemas  de  información,  inercia  o  cálculo  costoso  del

nuevo  equilibrio)  poseen  unas  asignaciones  donde  no  están  maximizando,  aunque  los  merca

dos,  por  contra,  se  vacían.

Volatilidad  de  los  activos.

Ya  se  comentó  en  el  Capítulo  3  que  es  preciso  concretar  un  proceso  estocástico  para

analizar  la  sentencia  que  incrementos  en  el  encaje  disminuyen  la  volatilidad  de  los  activos  y

viceversa.  Casi  todos  los  ejemplos  son  deterministas,  pero  en  algunos  casos  puede  estudiarse

esta  cuestión.  Así  en el  Ejemplo  5.111 poseemos  dos  niveles  de  precios  para  los periodos  pares

y  para  los impares.  Un  incremento  en  el encaje  legal  ocasiona  que  se  abra  la  brecha  entre  los

precios  de  un  mismo  activo  en  períodos  alternos.  De  esta  forma  la  volatilidad  se  incrementa

cuando  aumenta  el  encaje  legal  exclusivamente  en  perídos  alternos.  (La  clave  está  en  que
Ç (3t)  es nulo  en  períodos  alternos.)

Valoración  de  activos.

De  los  ejemplos  concluimos  que  bajo  las  hipótesis  enunciadas  en  el  Teorema  4.1  y  4.4

el  precio  de  los  activos  coincide  con  su  valor  fundamental.  Sólo el  incumplimiento  de  las

hipótesis  permite  la aparición  de  burbujas  especulativas  (Ejemplos  5.V y 5.VII).
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5.1.-  EJEMPLO  DE  REFERENCIA  SIN  RESERVAS

Se  presenta  este  ejemplo  con objeto  de cotejarlo con  los resultados  producidos  ante  la  intro

ducción  de  restricciones  de  reserva.  El  ejemplo  es  de equilibrio  general  de  agente  represen

tativo  de  vida  infinita  con  dotaciones  constantes  exógenas.  Ejemplos  similares  se presentan

en  los  artículos  de  Santos  y  Woodford  (1993,  Sección  5 y  1995, Sección  4)  y  en  Sargent

(1987.  Capítulo  4).  Se observa  asimismo  la  imposibilidad  de  existencia  de  burbujas  en  el

precio  de  ambos  activos  (debido  a  la  condición  de  transversalidad  impuesta)  verificándose

los  Teoremas  3.1  y  3.3  de  Santos  y  Woodford  (1995) que  procede  del  hecho  que  el  único

vector  precio-estado  implica  que  la  dotación  agregada  está  acotada  por  un  plan  de  cartera;

es  decir,   <  +oc.

El  Modelo.

Sea  una  economía  que verifica  (A.2),  (B.1)-(B.5),  (C.1)-(C.)  y  (D.1)-(D.2).  Consideramos

un  agente  de  vida  infinita  con una  función  de utilidad  aditivamente  separable

Uh  (ch(st))    p  (0,1)

donde  U’  es  una  función  de  7?+ en  7  U oo,  es C1, con  valores finitos  en  (0, oc),  continua,

estrictamente  cóncava  y estrictamente  creciente.  Además supondremos  que las  preferencias

de  todos  los agentes  coinciden.

En  cada  período  el  consumidor  puede  comerciar  con  dos  activos  de vida  infinita.  Éstos

son:  por  un  lado  dinero  fiduciario,  que  no  rinde  dividendo  real  alguno  dm(St)  =  O y  con

una  ley  de  transición  de  activos  bmm(S)  =  1;  y  por  otro  un  activo  de  vida  infinita  con

rendimientos  reales  no nulos:  d3(s)  >  0,  b(s)  =  1 y bms(St)  =  0.

Cada  agente  toma  su  decisión sobre la  compra  de títulos  de ambos  activos y del consumo

de  un  bien  perecedero  y  no  almacenable  en  cada  periodo,  dados  los  precios  de  los activos.

El  modelo  es determinista,  y se supone  que los agentes  conocen todos  los precios  en el nodo

inicial.

El  agente  recibe  wz(st)  unidades  en  cada  período  que  se  podrían  interpretar  como  la

renta  del  trabajo.4  Cada  hogar  h  también  posee  una  dotación  inicial  de  títulos  de  ambos

4Es  decir,  el  modelo  puede  reinterpretarse  como  una  economía  con producción  exógena  donde  existe  una

empresa  competitiva  a la cual  los hogares  ofrecen inelásticamente  una  unidad  de trabajo  -recibiendo  a cambio
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activos  h(3o)  y  .h(3O)

El  consumidor  consume  una  cantidad  no  negativa  de bienes.  Además  el  agente  se  enfrenta

a  una  restricción  de  límite  al  préstamo  que  evita  los  juegos  de  Ponzi:  existe  un  límite  al

préstamo  a  partir  del  cual  los  agentes  no  pueden  endeudarse  en  activos  en  un  valor  inferior.

De  momento  no  se  supondrá  nada  más.  En  futuros  ejemplos  se  requerirá  que  en  cada

período  el  agente  se  enfrente  a  unas  restricciones  de  reserva  (el  agente  debe  poseer  al  menos

un  porcentaje  de  su  ahorro  en  un  activo  específico:  dinero,  u  oro,  y  que  no  se  puede  poseer

en  cantidades  negativas).

Acotación  sobre  las  Restricciones  de  Límites al  Préstamo  (2.3).

Para  evitar  endeudamientos  del  tipo  de  los  juegos  de  Ponzi,  se  introducen  para  cada

agente  restricciones  de  límites  al  préstamo:  no  se  permite  que  los  agentes  posean  riqueza  en

un  volumen  negativo  más  allá  de  un  determinado  límite.  Normalmente  se  supondrá  dicho

límite  como  el  valor  actualizado  de  las  dotaciones  futuras  del  agente;  es  decir,  esta  cota  se

indica  como  el  endeudamiento  máximo  en  activos  que  es  posible  costear  con  las  dotaciones

que  el  agente  reciba  en  el  futuro  (ecuación  (3.33)  del  Capítulo  3).  La  actualización  se  realiza

con  los  vectores  precio—estado,  los  cuales  pueden  depender  de  los  precios  de  los  activos.  Así

es  posible  que  la  existencia  de  una  valoración  burbuja  en  los  precios  ocasione  un  valor  de

riqueza  actualizado  diferente.  Esa  es  la  razón  por  la  que  se  elige la  actualización  con  el  menor

valor  presente  de  las  dotaciones.  Además  por  la  Proposición  3.20  un  límite  al  préstamo  de

este  tipo  junto  con  la  existencia  de  un  plan  óptimo  implica  que  el  límite  es  finito.

Finalmente  el  modelo  es  competitivo:  los  agentes  toman  estos  límites  al  préstamo  como

dados,  al  igual  que  toman  los  precios.

Acotación  sobre  la  Condición  de  Transversalidad.

El  modelo  es  de horizonte  infinito,  con  lo que  se  impone  una  condición  de transversalidad.

La  condición  aquí  impuesta5  exige  a  los  agentes  que  sus  saldos  de  activos  en  el  infinito,

actualizados,  posean  un  valor  nulo.  Debido  a  que  la  topología  del  dominio  de  las preferencias

supuesta  en  los  ejemplos  es  la  producto,  a  los  agentes  no  les  reporta  utilidad  alguna  poseer

riqueza  en  el  infinito.  Además,  esta  condición  impide  que  los  agentes  no  contemplen  la

wl(s1).  Asimismo  la  propiedad  de  la empresa  está  dividida  en  participaciones  alícuotas  h(5o),  que  reportan

un  dividendo  d3(st)  igual  al  valor  neto  de  la  producción.
5Proveniente  de  la  caracterización  del plan  óptimo  de  los  agentes  en  Santos  y  Woodford  (1993,  Sección

3).
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posibilidad  de  actualizar  riqueza  del  infinito  al  momento  presente,  para  consumir  más.  Su

formalización  matemática  viene  dada  por

(1.1)                    hm  h(sT)q(sT)zh(sT)     O
T—*oc8TIt

donde  (3t)  es  el  multiplicador  de  la  restricción  presupuestaria  en  5T  3t•  Esto  implica  que

el  valor  de  los  saldos  de  activos  en  un  momento  muy  lejano  en  el  tiempo  es  nulo,  o inferior  a

cero.  Esta  condición  se  verificará  siempre  en  modelos  de  agentes  de  vida  finita.  Si  se  supone

(C.2)  esta  restricción  es  idéntica  a  suponer  que  las  dotaciones  están  acotadas  por  un  plan

de  cartera:  i(W,c)(st)  <  +,  Lema  4.14.  (En  realidad  (1.1)  es  una  condición  más  fuerte  que

suponer  ,(st)  <  +cc.  Ver  el  Ejemplo  5.VII.)

Por  otra  parte,  dado  (1.1),  una  condición  sufiiente,  pero  no  necesaria,  para  que  exista

valoración  burbuja  es  que  se  verifique  (3.19):  limT_  8T18t  a(sT)q(3T)e(5T  ¡ 5t)  >  O, donde

a(st)  es  el  vector  precio-estado  en  3T   Es  decir,  va  a  poder  existir  una  valoración  burbuja

cuando  la  tasa  de  crecimiento  de la  burbuja  sea  inferior  a la  tasa  de  descuento  de  la economía.

Otra  opción  es  que  los  saldos  de  los  activos  converjan  a  un  volumen  nulo.6  Esto  significa

que  no  existe  burbuja  estacionaria  excepto  en  un  marco  de  generaciones  solapadas.7  En  otro

caso  sólo  pueden  existir  burbujas  asintóticamente  nulas.

¿Qué  significado  tiene  esto  en  el caso  determinístico,  agentes  representativos  y oferta  neta

de  activos  positiva?  Dadas  ciertas  hipótesis  no  muy  restrictivas  -en  concreto,  monotonicidad

de  las  preferencias  y  libre  disposición  de  activos-  no  existe  valoración  burbuja  en  los  activos.

(Ver  Santos  y  Woodford  (1995)  Sección  3.)

¿Cuándo  va  a  existir  valoración  burbuja  en  modelos  con  agentes  de  vida  infinita?  Cuando

existen  agentes  heterogéneos,  en  mercados  incompletos  y  cuando  no  se  verifica  alguna  de  las

hipótesis,  como  por  ejemplo  que  la  oferta  neta  de  un  activo  sea  nula,  o  que  no  exista  libre

disposición  de  los  activos.  Esta  es  la  razón  por  la  que  en  los  Ejemplos  5.1,  5.11 y  5.111 no

existe  valoración  burbuja  alguna  en  ningún  activo.

Acotación  sobre  la  Interpretación  de  los  Multiplicadores.

Teorema  de  la  Envolvente.-8  Sea  un programa  cóncavo donde  se  maximiza  f(x)  su

6Dada  la  hipótesis  (Ci)  se considera  que  a(sT)  >  O.
7Por  ejemplo  en  Tirole  (1985) -en  una  economía  producción-  podía  existir  una  burbuja  que  creciera  a  la

misma  tasa  que  la  economía.
8Para  un  comentario  crítico  al  Teorema  de  la  Envolvente  estándar  en  equilibrio  general  ver  Giménez-

Fernández  (1995).
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jeto  a  la  restricción  g(x,  a)   O,  donde  a  es  un  parámetro,  y  cuya  función  de  lagrange

es  (x,.X,a)  =  f(x)  —  g(x,a).  Sea  x*(a)  la  solución  óptima,  función  del  parámetro  a.

Sea  F(a)  =  f(x*(a))  el  valor  óptimo  de  la función  objetivo  para  cada  valor  del  parámetro.
_____                5F(c)  5()a)Entonces,  si       O entonces     =  

Interpretación  de  los  multiplicadores.

A  partir  del Teorema de la  Envolvente es posible interpretar  el valor  de ).J(3t) -multiplicador

de  la restricción  presupuestaria  del  agente  h- y de  vh(st)  -multiplicador  de la  restricción  de

límite  al  préstamo.  El  multiplicador  V(s)  representa  la  variación  de  la  utilidad  producido

al  incrementarse  la  renta  de  los  agentes  de forma  exógena.  Por  su  parte,  i/(st)  representa

la  variación  en la  utilidad  al  relajar  el límite  al  préstamo  del agente  h.  (Ver también  Santos

y  Woodford  (1993. Sección 3).)

Variables Endógenas y  Exógenas del Modelo.

Al  ser  el  modelo  competitivo,  en  cada  período  s  los  agentes  toman  como dados  en  su

proceso  de optimización  los precios  de ambos  activos y los límites  al préstamo.  Las  variables

exógenas  iniciales son  las  dotaciones  de ambos activos  .(s0)  y  h(so),  y  el precio inicial  en

s  de sus  precios:  q(s°)  y  ir(s°).  Otros  parámetros  constantes  son  el volumen  de dotaciones

de  bienes  w7(st);  los dividendos  del  activo real  ds(st);  y la  tasa  de descuento  3.

Las  variables  endógenas  son  {c(st);  s(st);  mh(st);  ).h(st);  vh(st)}h;  Rt;  R’;  q(st);  ir(st):

fq(s);  f,r(st)  y  a(st)  para  todo  s  y cada  hogar  h.

El  Problema  del  Agente.

El  modelo  es monetario  de  equilibrio  general  y, tras  efectuar  las  correspondientes  transfor

maciones,  está  expresado  en términos  reales:

max  ch(st),s(st),m(st)   /3tU(h(st))

s.a.  ch(st) + 1r(st)m(st)+          < wh(s)  + (s)mh(.st)+

(P)         +q(st)sh(st)                    + (q(st)  +  d3(st))  3h(3t_1)    :  h(3i)
q(si)sh(st)  + j.(st)mh(st)        � _BJ(st)                : zih(.st)

c(st)  m’(s)                > O

dados  q(s),  7r(st), w12(st), d(st),  Bh(st) en  cada  3t;  h(3o),  h(3Ü)
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donde  q(t)  y 7r(s)  representan  los precios  de  ambos  activos;  B(st)  es la  suma  descontada  de

las  dotaciones  futuras;  y  d3(st)  es el  rendimiento  del  activo  productivo  en  bienes  de  consumo

en  el  nodo  s.  La  segunda  restricción  evita  los  endeudamientos  infinitos.

CONDICIONES  DE  PRIMER  ORDEN  en  el  óptimo.

c(st):  ¡3U’ (ch(st))  —  h(3t)                                                                                o
sh(st):         _q(st)J(st)  +  (q(t+l)  +  ds(st’))  Xh(st+l)+q(st)vh(st)  =  O

mh(st)  :         _7r(st)Xh(st)  +r(s1))(st+1)          +r(st)vh(st)  =  O

iA(st)  {q(3t)3h(3t)  —  ir(st)mh(st)  —  Bh(st)]                o

Con  lo  que  hallamos  la  relación  de  equilibrio  entre  los  rendimientos  de  los  distintos  activos

de  la  economía:

1          u’(ch(st+1))(t)  [i  —       =  O     UI(ch(st))  —

donde  R  =  t+1t+1)  y  R’  =  son  las  tasa  de  interés  bruto  del  activo  y  del  dinero

en  el  nodo  .s  respectivamente.

Equilibrio.

Las  condiciones  de  vaciado  de  los  mercados  son

c(st)   =  wh(st)  +  d3(s)S

3h(3t)   =  8

m(st)  =

Del  proceso  maximizador  de  los  agentes,  sustituyendo  en  las  ecuaciones  de  primer  orden

obtenemos  que

u’(h(3t+1)+ds(st+1)S)
(19)                  /U’ (wh(st) + d(st)S)

(1.3)                        (t) [1 —  -Rr]  =  o

La  primera  ecuación  indica  que  la  pérdida  de  utilidad  producida  por  no  consumir  en

e  invertir  un  nodo  ms  coincide  con  la  utilidad  descontada  de  consumir  en  con  los

rendimientos  obtenidos.  La  última  ecuación  nos  señala  que  o  bien  el  rendimiento  del  activo

coincide  con  el  rendimiento  del  dinero,  o bien  el  valor  del  dinero  es  nulo.
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Equilibrio  Estacionario:  Consumo  Estacionario.9

Dentro  de  los  posibles  equilibrios  analizaremos  el  estado  estacionario  donde  el  consumo

de  cada  agente  h  es constante  a  lo  largo  del  tiempo:  .  Para  ello  se  supondrán  constantes

las  dotaciones  y  los  rendimientos  de  los  activos  para  todos  los  períodos:  wh(st)  =  w;  d8(st)

d.  En  dicho  caso  a  partir  de  (1.2)  el  tipo  de  interés  del  activo  real  es  R  =  para

todo  nodo  s.  Por  tanto  el  precio—estado  para  esta  economía  estacionaria  se  obtiene  de  la

condición  de  arbitraje  (ver  Santos  y  Woodford  (1995,  Sección  2)).

a(st)q(st)  =  a(st+l)[q(st+l)  +  d] =  a(st)  =
a(s  )

de  (1.3)  y  de  la  normalización  a(s°)  =  1.  Por  lo  cual  a(st)  =  t•  Obsérvese  que  estamos  en

mercados  completos.  por  lo  que  el  proceso  precio-estado  es  único.

En  cuanto  al  valor  de  los  multiplicadores,  el  de  la  restricción  presupuestaria  lo  encon

tramos  en las  condiciones  de  primer  orden:  (s)  =  3U’  ();  y el  de  la  restricción  de  límite

al  préstamo  es  vh(.st)  =  O.

Por  su  parte,  los  valores  de  las  sendas  de  los precios  de los  activos  en  el estado  estacionario

se  obtendría  a  partir  de  la  ecuación  de la  restricción  presupuestaria  en  los  nodos   y

Es  decir,  restando  dos  nodos  consecutivos  se  obtiene  la  ecuación  en  diferencias:’°

Z:9  —  (i  +  z1  +     =

donde  z  =  q(3t)sh(3t)  +  st)mh(s),  dado  z’  y  la  condición  de  transversalidad:

(1.5)                         1im)h(sT)zh =

La  solución  general  es:  =  A  + B,8_t.  Para  obtener  las  soluciones  particulares,  nos

basamos,  pues,  en  que  conocemos  z0  y en  el  hecho  que  el  valor  descontado  de  los  saldos  de

9La  introducción  de  restricciones  de  límites  al  préstamo  permite  contemplar  a  los  agentes  la  posibilidad

de  saturar  la  restricción  de  límite  al préstamo  en cualquier  nodo  s  dentro  de  su  conjunto  de elección.  Dicha

opción  implicaría  que  el  consumo  del  agente  sería  nulo  a  partir  de  dicha fecha:  ch (sT)  =  O con 8T  st.  Sin

embargo,  aquí  sólo  se van  a  tratar  soluciones  interiores,  donde  el  agente  nunca  va  a  saturar  la  restricción  de

límite  al  préstamo  (de  lo contrario  no  sería  un  equilibrio,  ya  que  los agentes  son idénticos  y no  se va  a  vaciar

el  mercado  de  bienes).
10Otra  forma  de  hacerlo  sería  a  partir  de  la  condición  de  equilibrio  (1.2): R  =  J3,  con  lo  que  tendríamos

(1.4)                      q(5t+l) —  fllq(st)  =  —d

donde  la  única  solución,  dado  a(s)  =  J3t, sería  la  estacionaria  q*
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los  activos  en  el  infinito  tiende  a  cero:

=  A+B

hm  h(sT)zh  =  O =  B
T—÷oo

Con  lo  que  se  obtiene:

(1.6)                z =  q(st)S  + (st)M  =  q(s°)S  + (s°)M

Es  decir,  las  ecuaciones  que  rigen  el estado  estacionario  de  la  economía  son  (1.2),  (1.3)  y  (1.6).

Ahora  bien,  la  suma  del  valor  de  la  riqueza  de  los  activos  es  constante.  Si  el  dinero  posee  un

valor  no  nulo  inicial  7r(s°) >  O, en  dicho  caso  en  el  período  s  su  valor  sería  (3t)  =

Como  el  valor  de  la  riqueza  es  constante  esto  significaría  que  debe  decaer  el  valor  del  activo

real.  Eventualmente  el  valor  del  activo  dinero  superaría  ese  valor  constante,  con  lo  que

el  precio  del  activo  real  q  debería  ser  negativo,  inferior,  pues,  a  su  valor  fundamental  e

incumpliendo  la  hipótesis  (B.1).  Por  tanto,  ir(s°)  =  O.  El  dinero  no  tiene  valor.  La  intuición

del  resultado  es  la  siguiente:  dada  la  función  de  política  de  los  precios  del  activo  reserva,

si  el  precio  del  dinero  es  positivo  significa  que  los  agentes  están  ahorrando  cantidades  cada

vez  mayores  de  riqueza  en  el  activo  monetario.  Como  el  agente  sólo  obtiene  utilidad  de  los

bienes  consumidos.  esto  significa  que  el  agente  está  ahorrando  para  consumir  en  un  momento

muy  lejano  en  el  tiempo.  Ya  que  se  ha  supuesto  una  topología  producto  en  las  preferencias,

dicho  consumo  -si  se  llega  a  realizar  eventualmente-  no  va  a  ocasionar  apenas  utilidad,  lo

cual  cuestiona  que  el  proceso  optimizador  del  agente  implique  demandar  dinero  con  el  fin  de

trasladar  riqueza  al  futuro.

Por  otra  parte.  conforme  al  Teorema  3.1  de Santos  y Woodford  (1995)  no  existe  valoración

burbuja  en el  activo  real,  cuyo  valor  fundamental  va a  coincidir  con  su  precio:  fq(3)  =  q(st)  =

El  dinero  fiduciario  por  su  parte  va  a  tener  valor  fundamental  nulo:  f(3t)  =  O lo  que

coincide  con  su  precio  (de  lo  contrario  se  incumpliría  la  condición  de transversalidad  (1.5)).

Esto  también  de  acuerdo  con  el  Corolario  3.2  de  Santos  y  Woodford  (1995).

Estabilidad  de  la  solución.

Diferenciando  la  identidad  (1.4)  resultaría  que        =     > 1.  Es  decir,  sólo existe

un  equilibrio  no  monetario  estacionario  en  la  economía.
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Conclusión.

El  Ejemplo  es  compatible  con  los  resultados  de  Santos  y  Woodford  (1995):  no  existen  bur

bujas  en  los  activos.  La  condición  de  transversalidad  impuesta  impide  que  el  dinero  tenga

un  valor  distinto  de  cero,  ya  que  de  lo  contrario  su  rendimiento  coincidiría  con  la  inversa  de

la  tasa  de  descuento  de  la  economía  y eventualmente  su  valor  superaría  al  valor  de  la  riqueza

de  la  economía.  Esto  va  a  ocurrir  siempre  que  el  tipo  de  interés  del  dinero  coincida  con  el

del  activo  real  en  todos  los  períodos.

Finalmente  sólo  existe  un  equilibrio  no  monetario  estacionario  en  esta  economía.
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5.11.-  EJEMPLO  DE  REFERENCIA  CON  RESERVAS

En  el  ejemplo  anterior  se  introduce  una  restricción  de  reserva.  Los  agentes  que  acopian

activos  reales  en  un  montante  positivo  deberán  mantener  una  proporción  en  dinero.  El

modelo  es  determinista  de  equilibrio  general  de  agente  representativo  de  vida  infinita  con

dotaciones  constantes  exógenas.  Por  tanto,  dada  la constancia  en las ofertas  netas  de activos,

los  agentes  en  equilibrio  poseerán  siempre  un  volumen  constante  per  cápita  de  los  activos.

Es  interesante  resaltar  que  existe  un  tipo  de  interés  de  la  economía  (tipo  de  interés  de  los

depósitos  en. la  reinterpretación  bancaria)  promedio  de los tipos  de interés  del activo  real (tipo

de  interés  de los préstamos)  y del activo reserva cuya ponderación  es función  del coeficiente de

encaje.  El  dinero  posee un  valor fundamental  no nulo debido  a  que  la  restricción  de reserva,

al  saturarse,  le  dota  de  un  valor  no  tangible.  Sin  embargo,  por  movernos  en  un  marco

determinista,  no  es  una  sorpresa  -a  partir  de  los  Lemas  3.3 y  3.4.b)- que  la  restricción  de

reserva  se sature  siempre, pues  el tipo  de interés  del dinero  es inferior  al del  activo real.  Ésto

significa  que  el  valor fundamental  del  dinero  va  a ser  una  proporción  del valor  fundamental

del  activo  real,  de  acuerdo  a  la  Proposición  3.10.

El  análisis  se  realiza  en  el  estado  estacionario  para  el  consumo.  En  el  presente  caso,

conforme  a  los Teoremas  4.1 y 4.4 donde los agentes  son idénticos  no  es posible  la  existencia

de  burbujas  en ninguno  de  los activos.

El  Modelo.

Sea  una  economía  que  verifica  (A.,  (B.1)-(B.5,,),  (C.1)-(C.  y  D.1)-D.2,).  El  punto  de

partida  es  el  mismo  modelo  de  agente  de  vida  infinita  considerado  en  el  ejemplo  anterior.

La  variante  en  este  ejemplo  es  que se  supondrá  que  en  cada  período  el  agente  se enfrenta  a

unas  restricciones  de reserva;  el  agente  debe  poseer  al  menos un  porcentaje  de su  ahorro  en

un  activo  específico:  dinero  -u  oro,  en  terminología  de  Tirole  (1985)-  que  está  especificado

por  unos  rendimientos  dm(3)  O y  bmm()  =  1-  y que  no  se puede  poseer  en  cantidades

negativas.

Acotación sobre las Restricciones de Reserva y  Restricciones de Límites a  Préstamo.

La  exigencia  que  una  proporción  (3t)  del  ahorro  positivo  en  activos  debe  efectuarse  en
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un  determinado  activo  rnh(st),  que  denominaremos  dinero  u  oro  indistintamente,  se  plasma

en  el  modelo  a  través  de  la  restricción:

(s)  (q(st)sh(st)  + (s)mh(st))  

restricción  que  utilizamos  en  la  versión  ms  operativa  (2.1):

(st)q(st)sh(st)  <  (i_  (t))  (3t)mh(st)

En  el  caso  que  el  ahorro  fuese  negativo,  la  restricción  de  reserva  no  se  saturaría  en  ningún

período  y  la  cantidad  de  dinero  acopiada  sería  no  negativa,  posiblemente  nula.  Para  que

el  dinero  juege  un  papel  en  la  economía,  y  así  poseer  un  valor  no  nulo,  el  ahorro  debe  ser

positivo  para  algún  agente  h.  Sin  embargo,  esta  restricción  no  evita  endeudamientos  del  tipo

de  los  juegos  de  Ponzi;  ésta  es  la  razón  por  la  que  se  introducen  restricciones  de  límites  al

préstamo.  En  este  caso,  el  endeudamiento  en  los  activos  debe  ser  posible  costearlo  con  las

dotaciones  que  se  recibirán  en  el  futuro.

Finalmente,  indicar  que  la  restricción  de  requerimiento  de reserva  en  el caso  de  saturarse

impone  una  relación  muy  fuerte  entre  los  precios  de  ambos  activos:  en  el  caso  que  un  único

tipo  de  agente  demande  éstos,  al  determinar  un  precio  se  obtiene  el  otro.  A  esta  relación

entre  ambos  precios  dada  por  las  restricciones  de  reserva  entre  dos  nodos  se  le  denominará

“Condición  de  Proporcionalidad  de  Reservas”.  Por  eso  en  determinadas  ocasiones  sólo  se

indicará  como  variable  exógena  inicial  q(s°)  (con  lo  que  7r(s°)  se  obtiene  como  residuo).

Ésto  también  tiene  una  implicación  importante  acerca  de  la  posible  interrelación  de  la  no

existencia  de  valoración  burbuja  de  ambos  activos.

Reinterpretación Bancaria.

El  modelo  podría  reinterpretarse  como  una  economía  con  dos  agentes:  hogares  e  inter

mediarios  financieros  asociados  unívocamente  a  cada  hogar.  Los  hogares,  con  la  riqueza  que

poseen  en  el  nodo  s,  consumen  y  realizan  depósitos  en  los  bancos  -para  trasladar  riqueza  al

futuro.

La  riqueza  en  el  siguiente  período   -dotación  de bienes  y los  rendimientos  procedentes

de  los  depósitos  del  nodo  anterior.  Es  decir  un  hogar  h  elige  vector  n(.st)dimensional  de

bienes  de  consumos  c(st)  y  un  monto  neto  de  depósitos  (monetarios)  y(3t)  sujeto  a  las

restricciones  presupuestarias:

+  h(g)  <  p(st)Iwh(g)  +  R1yh(st  1)
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¿(3t)   O

yh(st)  �  _Bh(st)

donde  R1  es el rendimiento  de los depósitos  monetarios  depositados  en  el nodo  s  —  1.  Los

bancos,  por  su  parte,  son  competitivos  y  no  poseen  coste  de  transacción  alguno.  Reciben

depósitos  de  los  hogares  al  final  de  cada  nodo  y  reparten  intereses  al  inicio  del  siguiente

dependiendo  del  estado  de  la  naturaleza.  De los depósitos  netos  que  recibe  del  hogar  h  al

final  de cada  nodo  .(3t)  una  proporción  O  (s)  <  1 debe  poseerse  en forma  de  dinero:

ir(st)’mh(st)  >

con  m(st)  �  0, y el resto  lh(st)  =  h(3t)  —  7r(st)fmh(st)  <  (1 —  ç(st))yh(st)  puede  prestarlo  a

los  hogares.  Por  tanto  el banco  maximiza  sus beneficios, el rendimiento  real de los préstamos

y  de las  reservas  obligatorias,  menos  los intereses  que  debe  pagar  los por  depósitos:

ll(st+1)  =  Rtlh(st)  + Rlr(st)mh(st)  —  Ryhl(si)

donde  R  es el  rendimiento  real  de  los  préstamos  y  R  es el  rendimiento  real  de  las  reservas

obligatorias  (monetarias).

Supongamos  que  los  préstamos  son  equiparables  a  un  vector  de  activos  (productivos)

li(5t)  =  q(st)s(st)  y  que  el  vector  de  los  rendimientos  a  un  período  de  los  títulos  que  se

acopiaron  al final del nodo inmediatamente  anterior   obtenidos  al  alcanzarse  el nodo  es

R(st+l)  =  (Rq(st),  Rr(st)).  En  dicho  caso consolidando  activos y  pasivos  de cada  agente

con  su  banco  asociado  tenemos  (ver  Cuadro  11.1) que  el  hogar  elige  un  bien  de  consumo

c(st)  y un  vector  de títulos  z’(s)  =  (sh(s)  mh(st))  sujeto  a las  restricciones  (2.1)-(2.5).

Finalmente  se verifica que el tipo  de interés  de los depósitos coincide  con el de la economía

=   =  (1-  ((st))R  + (st)R.

Interpretación del Multiplicador de Lagrange í(s)  para la Restricción de  Reserva.

Sea  la  restricción  (2.4) modificada

(st)(st)(st)  + (1-  (st))(st)mh(st)  �  (st)q(st)sh(st)

donde  h(3t)  =  0.  (Ver Figura  11.1.)

fL(3)  [(st)q(st)sh(st)  -  (1—  (st))(st)mh(st)]  =
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Si  el multiplicador  es  la  variación  en  la función  objetivo  al  modificar  el término  independiente

exógeno,  ¿cuál  y  quién  es  el  término  independiente?

—  (1  —  (st))(st)mh(st)   S(s)  

(st)q(st)3h(st)  <  (  (st))(st)mh(st)  + 5(t)

con  lo  cual  8(3t)  es  el  término  independiente:  son  una  especie  de  “reservas  obligatorias

exógenas  de  apertura”;  es  decir,  una  especie  de  reservas  mínimas  que  el  Banco  Central  exige

para  crear  un  banco:  7r(st)i(st).  También  podría  interpretarse  como  un  “exceso  de  reservas

obligatorias”  exógeno.  Así  pues  los  agentes  deben  demandar  el  exceso  de  ese  monto  exógeno

requerido:

   s)rih(s)  + (1 —  (st))r(st)nY(st)  =

=  (st)(sh(st)  + (1-  (st))ir(st)  (mh(st)

con  desigualdad  estricta  en  el  caso  que  ist)  >  mh(s).

Otra  interpretación  del multiplicador  de la  restricción  de reserva,  sugerida  por  el  Ejemplo

5.1V,  es  que  representa  la minoración  de utilidad  al variar  el coeficiente  de reservas  por  unidad

de  riqueza.

Variables  Endógenas  y  Exógenas  del  Modelo.

Al  ser  el  modelo  competitivo,  en  cada  período  s’  los  agentes  toman  como  dados  en  su

proceso  de  optimización  los  precios  de  ambos  activos  y  los  límites  al  préstamo.  Las  variables

exógenas  iniciales  son  las  dotaciones  de  ambos  activos  .(0)   h(3o),  y  el  precio  inicial  en

O  de  sus  precios:  q(s°)  y  ir(so).’  Otros  parámetros  constantes  son  el  volumen  de  dotaciones

de  bienes  wh(s);  los  dividendos  del  activo  real  d3(st);  el  coeficiente  constante  de  reservas

y  la  tasa  de  descuento  ¡3.

Las  variables  endógenas  son  {c(st);  sh(3t);  m(st);  )h(st);  !jh(5t);  vh(st)}h.   R  R

q(st);  rr(st);  fq(st);  f(st);  a(st)  y  r(st)  para  todo  s  y  todo  agente  h.

1En  ocasiones  el  propio  equilibrio  relaciona  ambos  precios  iniciales  -en  concreto  la  restricción  de  reserva

con  lo  que  uno  de  los  dos  será  superfluo.
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Hogar  h
.st                                           st+1

Empleos    Recursos                        Empleos Recursos

p(st)ch(st)                                         p(st+1)wh(st+1)

yh(3t)                                            Ryh(st)

Banco  h
st                                           st+1

Empleos                   Recursos            Empleos           Recursos

ir(st)mh(st)  >  C(st)y’(s)                    Rf)y(st) =        Rlh(st) =
lh(st))  =  yh(st)  —  r(st)rn(st)                  = Rf’ (q(st)s(st)+   =  Rq(st)sh(st)

—                                                                        +7r(st)mh(st))     RMT(st)mh(st)

Consolidando  con
yh(s2)     q(st)sh(s)  + lr(st)m(st)

lh(3t) =   q(5t)3h(5t)

Hogar  h
st

Empleos     Recursos            Empleos Recursos
p(çt)h(3t)                                p(st+1)wh(st+1)

ir(st)m(st)                             Rq(st)sh(st)

q(st)sh(st)                              RtMir(st)m(st)

CUADRO11.1

q(st)sh(s)

(1-Ç(s’))i(s)m(st) =  (s1)q(st)ss  )

1 (st)

X
(s  )rns’)

t(st)m(st)

FIGURA11.1
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El  Problema  del  Agente.

El  modelo  es  monetario  de  equilibrio  general  y,  tras  efectuar  las  correspondientes  transfor

maciones,  está.  expresado  en  términos  reales:

max   ch(st),sh(st),mh(st)   tu  (chs)

s.a.   ch(st)  +  (s)mh(s)+               < wh(s)  +  lr(st)mh(st_1)+

+q(st)sh(st)                        + (q(st)  +  d3(st))  3h(3t_1)     :     (st)

(P)                                     (1  —  ()ir(st)rnh(st)           :  h(st)

q(3t)sh(8)  +  j.(st)mh(st)          �  Bh(3)                  :

ch(st)  71(3t)                      > O

dados  q(t)  r(st),  ,h(3e),  d3(st),  Bh(.st)     en cada  3t;  h(3O)  h(sO)

donde  q(t)  y  .(3t)  representan  los  precios  de  ambos  activos  en  3t;  Bh(st)  es  la  suma  des

contada  de  las  dotaciones  futuras  actualizadas  al  nodo  3t;  d3(st)  es  el  rendimiento  del  activo

en  bienes  de  consumo  en  el  nodo  3t;  y   es  el  coeficiente  de  reserva  obligatorio  constante.

La  tercera  restricción  es  la  restricción  de  juegos  no  Ponzi,  que  evita  los  endeudamientos

infinitos.

CONDICIONES  DE  PRIMER  ORDEN  en  el  óptimo.

ch(st):  ¡3tU1  (c(st))  —  h(3t)                                                                     = O

sh(st):           _q(s)(st)  _q(8t)jh(8t)  +  (q(s’)  + d3(st+l))  )h(st+1)+q(st)vh(st)  =  O

mh(st):            _(st))h(3t)  +(1  —  (st)jh(st)  + (st+1))(st+1)       +(st)vh(s)   =  O

h(st)   [q(st)sh(st)  -  (1-  C)x(s)rnh(st)]                             =

vh(st)  [_q(st)3h(st)  —  x(st)mh(st)  —  Bh(st)]                         = o

El  rendimiento  del  dinero  es inferior  al  del activo:  se acopia  tanto  dinero  como  lo obligado  por

la  restricción  de  reserva.  Esto  implica  que  el  multiplicador  jti1(st)  es  estrictamente  positivo.2

Además  ya  que  estamos  en  un  contexto  determinista  por  los  Lemas  3.3  y  3.4.b)  (8t)  >  O

2En  este  contexto  determinista,  dado  el  Lema  3.2,  el  dinero  nunca  va  a  poder  poseer  un  tipo  de  interés

superior  al  activo  real.  Así  en  el  presente  caso  de  agentes  de  vida  infinita  idénticos  el  dinero  no  va  a  ser

una  burbuja  pura.  Respecto  a  la  posibilidad  que  el  tipo  de  interés  real  del  dinero  fuese  igual  al  del  activo

productivo  -con  lo  que  h(8t)  =  O para  todo   su  valor  fundamental  sería  nulo  -Lema  3.3.  En  dicho  caso,

su  precio  debería  ser  también  nulo  por  lo  que  el  dinero  sería  una  burbuja  pura  e  incumpliría  la  condición

de  transversalidad.  La restricción  de  reserva  al  no  saturarse  implicaría  que  el  precio  del  activo  productivo

también  sería  nulo  (inferior,  pues,  a  su  valor  fundamental).  Ver también  el  Corolario  4.2.
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va  a  ser  positivo  en  todos  los  períodos  futuros.  No  podría  ser  nulo  en  el  presente  contexto,

pues  en  dicho  caso  ambos  Lemas  afirman  que  siempre  debería  ser  nulo.

Equilibrio.

Las  condiciones  de  vaciado  de  los  mercados  son

cl(st)    =  w’(st)  + d3(st)S
3h(3t)    =  8

mh(st)  =  M

Sustituyendo  en  las  ecuaciones  de  primer  orden  obtenemos  que

(11.1)                           q(st)S    (1 —

U’(wh(st+1)+d8(s1)S)
(119)              ¡3                  R =  1U(wh(st)+ds(st)S)

donde  se  ha  definido   =  [R(1  —  ()  + R]  como  el  tipo  de  interés  de  la  economía  en  el

t  q(st+l)+d.($t+l)  jj  ________  .nodo  s  .  Ademas  R  =       q(st)     Y R  =       son los  tipos  de  interes  bruto  del  activo

y  del  dinero  respectivamente.

Valor  fundamental  de  los  activos.

En  principio,  los  vectores  precio-estado  generalizados  se  obtienen  de  las  condiciones  de

no  arbitraje  (3.2)  y  (3.3) del  Capítulo  3.  Así,  adaptndolas  a nuestro  contexto  determinista

tenemos:  a(st)  =  III.=i  _ia(sO)  y  .r(st)  =  fl1  1(R  — R)a(s°).  Las  restricciones

de  reserva  (11.1) y  las  condiciones  de  vaciado de  mercados  en  s  y en  nos  imponen  una

condición  (que  denominaremos  “condición  de  proporcionalidad  de  reservas”)  que  liga  el  valor
q(s)       ir(st41)

de  los  precios  de  ambos  activos  en  periodos  sucesivos:  q(st)  =  (8t)  .  Sustituyendo  esta

relación  en  la  definición  del  tipo  de  interés  de  la  economía  obtenemos:

—  ir(st)     Cd3(st’)S
(11.3)                                 +   .t

ir(s)    ir(s)   M

Sustituyendo  asimismo  (11.2) en  (11.3), despejando  7(3t)  e  iterando  se  obtiene  el  valor  fun

damental  del  activo  dinero:

s  co    u,(wh(st+i+1)+d8(st+i+1)S)
II4            —                             d (3t+i+i—  M       U’ (wh(st+i) + d8(st+i)S)

con  lo  que  el  dinero  posee  valor  y  siempre  coincide  con  la  fracción  del  valor  fundamental

de  la  riqueza  del  cual  es  reserva.  En  cuanto  al  valor  fundamental  del  activo  real  es  q(st)  =
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q(st+l)+d3(st+l)  =  ?DoUioRds(st+i+1)  Sin  embargo,  al  contrario  que  en  el  Ejemplo

5.1,  desconocemos  el  valor  del  rendimiento  bruto  del  activo   Para  obtener  el  valor

fundamental  del  activo  podríamos  sustituir  (11.1) en  (11.4):

—  (1—        —  —            j+1 U’(wh(s+1)+d3(s’)S)  d  t+j+1  —fq(s)       CM       —             U(wh(st+i) + d8(st+i)S)          —

(11.5)      = (1_C)Tds(st+i+1)
j=O  i-=O

Equilibrio  Estacionario:  Consumo  Estacionario  .

Dentro  de  los  posibles  equilibrios  analizaremos  el estado  estacionario  donde  cada  agente

h  suaviza  su  consumo  de  forma  que  lo  mantiene  constante  a  lo  largo  del  tiempo,  para  lo

cual  se  supondrán  constantes  las  dotaciones  y  los  rendimientos  de  los  activos  para  todos  los

períodos:  wh(st)  w;  d8(.st) =  d.  Los  valores  de  las  sendas  de  los  précios  de  los  activos  en

el  estado  estacionario  se  obtendría  a  partir  de  la  ecuación  de  la  restricción  presupuestaria

donde  se ha  sustituido  la restricción  de reserva  en  los nodos  5+  y  3t+2  De  su  diferencia  se

obtiene  la  ecuación  en diferencias:4

h      1h     1-h
—   +    z,1  +          = O

dado  z  y  donde  z’  =  q(st)sh(.st)  es  el  valor  de  los  activos  reales  en  el  nodo  s.

La  solución  general  es:       = A  + B/3_t.  Para  obtener  las  soluciones  particulares,  nos

basamos  en  que  conocemos  y  en  el  hecho  que  el  valor  descontado  de  los precios  de  los

activos  en  el  infinito  tiende  a  cero:

z  =  A+B

3La  introducción  de  restricciones  de  límites  al  préstamo  permite  contemplar  a  los agentes  la  posibilidad

de  saturar  la  restricción  de  límite  al  préstamo  en el nodo  s  dentro  de su  conjunto  de  elección.  Dicha  opción

implicaría  que  el consumo  del  agente  sería nulo  a partir  de  dicha fecha:  ch(8T)  =  con  s’’  s.  Sin  embargo,

aquí  sólo  se  van  a  tratar  soluciones  interiores,  donde  el  agente  nunca  va  a  saturar  la  restricción  de  límite

al  préstamo,  pues  de  lo  contrario,  nos  encontraríamos  con  que,  dado  que  los  agentes  son  idénticos,  no  se

vaciaría  el mercado  de  bienes  con lo  que  no  sería  un  equilibrio.

4Una  forma  más  sencilla  sería a  partir  de la restricción  presupuestaria  en los valores  de vaciado  de mercado,

tenemos:                                              

q(s2)  -  ‘q(s1)  =  -d(1  -  ()

La  solución  general  es  q(st)  =  B/3  +  d(1—()  y  por  la  condición  de  transversalidad  tenemos  B  =  0,  con  lo
 *  d(1—(’)queq(s)=q  =  1—/3
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hm  . t(s)z  =  hm  .Xt(st)q(st)sJ(st)  =  O =  B
co

De  esta  forma  la  solución es:  Zt  q(st)S  =  q(s°)S.  Se encuentran  unos  precios estacionarios

de  los activos  y, a partir  de éstos,  unos  tipos  de interés:

Precios  de  los activos.5

fq(s0)  =  q(s°)  =  (1-c)   fq(t)  =  q(st)  =  (1_)=q(sO)=q*

f(s°)  =  ir(s°)  =           J   f11-(s) =  7r(st)  =       = r(s°)  =  ir

Tipos  de  Interés Brutos Reales.

í   R  —  _____
=            t —

1 R*=1

No  existe  ninguna  valoración  burbuja  compatible  con la  condición  de  transversalidad.6  La

razón  de  ésto  es  que  la  economía  está  compuesta  por  agentes  idénticos;  en  dicho  caso  los

precios  de los  activos no  pueden  exceder  su valor  fundamental.

Finalmente,  de  las  condiciones  de  no  arbitraje  (3.2)  y  (3.3),  el  valor  de  los  vectores

precio-estado  en  el  estado  estacionario,  con  la  normalización  a(s°)  =  1,  son  a(st)  =  y

r(s)  =  9t1-8

Valor  de los multiplicadores.

Directamente  de  las  condiciones  de primer  orden  para  ch(st)  por  una  parte,  y  de  31(8t)

y  mh(st)  por  otra  en los valores  óptimos  de las  variables  tenemos  que

)h(3t)  =  u’ (c(s))  t

h(t)  =    1 U’  (ch(s))  t

zA(.st)  =  O

5Nótese  que  los valores fundamentales  coinciden con una  proporción  del valor  descontado  de los rendimien

tos  reales  conforme  a  la  Proposición  3.10.

6Cabría  preguntarse  si habría  posibilidad  de  existencia  de una  valoración  burbuja  en  el  activo  reserva  si

la  oferta  neta  del  dinero  convergiese  asintóticamente  a  cero  -por  ejemplo  bmm(t)  =  1 ± p  <  1-; es  decir,  sin

cumplir  (B.’,).  La  respuesta  es negativa.  Lo único  que  variaría  son  los valores:

m’(s)  =
(Sj3d       -t

gr(s)  =  (O)1(l+P)
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Estabilidad  de  la  solución.

Dado  que  el  consumo  es estacionario,  de  (11.2) y de  la  condición  de  proporcionalidad  de

reservas  =   obtenemos  la identidad  q(st+1)13lq(st)  =  —d(1—).  Diferenciando

tenemos       =     > 1.  Luego,  sólo existe  un  equilibrio  monetario  estacionario  en  la

economía  que,  además,  es inestable.

Otros  equilibrios:  Dos  ejemplos  con  consumo  estacionario.

A)  Dividendos exponenciales no constantes.  Supongamos  un proceso  exógeno  de dotaciones  y

de  dividendos  tal  que  no modifique  el consumo  de los agentes.  Por  ejemplo  d3(st) =  ytd(sO)

con  -y <  3_1  y,  por  tanto,

c(st)  =  w(st)  + d3(st)S =  w(.st+I)  + d3(st+l)S  =  c(st+l)

lo  que implica  que  las dotaciones  siguen el proceso w(.st) =  w(s°)  + d3(.s°)S(l  —  ‘y).  En  este

caso  los rendimientos  de  los activos  no se modifican.

Por  tanto,  restando  dos restricciones  presupuestarias  consecutivas tenemos q(st)_9_lq(t_l)  =

d(s)(1  —  ()  es  decir,

q(st)  —  1q(st’)  =  —d(s°)(1 —

Resolviendo  esta  ecuación  en  diferencias  q(st)  =  A/91,  y  adjuntándole  a  la  homogénea  el

resultado  de ensayar  q(s)  =  B’y, y por  la  condición  de transversalidad  A  =  O tenemos

q(st)  d(s°)(1  -  1

Luego

fq(st)  =  q(st)  =  d(s0)(1_%    R  =  

f_(st)  =  ir(st)  =  d(s0)yt    J  =            j

con  a(s)  =  ,St y  r(.s)  =  I31.  Sólo existe un  equilibrio  monetario  estable  que,  además,  es

asiutóticamente  no  monetario  y autárquico  en el caso -y <  1.  No existe burbuja  porque  como

‘-y <  se verifica   <  +oo  y nos encontramos  en mercados  completos  (verificándose  el

Teorema  4.4).
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B)  Dotaciones no constantes. Otro  proceso que se puede ensayar, que tampoco  modifica

el  nivel  de consumo,  es la  de dotaciones que alternan  entre períodos:

 sirespar

1 0  siresimpar

por  lo  que

ío      siTespar
d3(sT) =

1   = d  si r es impar

Aquí nos encontramos con dos leyes de movimiento  de precios dependiendo de si el período

es  par  o impar:

q(st) -  ¡3q(st’)  =  ¿(1 -

q(t+l)  3lq(st)  =  O

Resolviendo  iterativamente,  y  por  la  condicidn  de transversalidad  tenemos

   f c2  si  r  es par
q(s)=  

1 1—id    si r es impar

Así  tenemos  dos niveles de precios  de equilibrio  para  los períodos pares e impares:

f   —    (3t
   —  q           

JÇ(s)  =  ir(s) =   j

fq(st1)  =  q(st’)  =  -d        = 1(1)  1    -

=   ir(s+1)  =   J R  =  J t —

Anaulogamente  obtenemos los precios  estado de la  economía a(sT)  =  y  r(.s)  =  O si ir es

par,  y  r(sT)  =  si  ir  es impar.  El  hecho que el precio estado r  pueda ser nulo  en algún

nodo  precedido  de otros  nodos donde r  es positivo  no  contradice al  Lema 3.4, pues d8(st)  no

es  estrictamente  positivo  en todo  nodo.

Sensibilidad  de  los  resultados  a  variaciones  de  .

Precios y  Tipos  de interés.

Parece evidente que los precios de ambos activos se muevan en dirección opuesta al variar

el  coeficiente  de reservas. Al  incrementar  la  exigencia  de poseer dinero,  el  precio del activo
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real  disminuye  su  valor  fundamental  y  su  precio.  Acaece  lo contrario  en  el  caso del  activo

dinero.
q(st)  —  _ri  —  _si..  <  o

L1_J  —

air(st)  —   —

—   ML1—13J —

En  cuanto  a  los  tipos  de  interés,  el  tipo  de  interés  bruto  real  del  activo  dinero  no  se

modifica  pues  no  depende  del  coeficiente  de  reservas.  El  tipo  de  interés  bruto  real  del

activo  productivo  (de  los préstamos),  por  su  parte,  va  a  incrementarse,  conforme  a  lo  que

acaece  en  la  realidad  tras  políticas  restrictivas  dél  Banco  Central  (ver  Cuadros  6.3 y  6.4):

al  incrementarse  el  coeficiente  de  encaje  los bancos  van  a  poder  prestar  menos,  con  lo  que

los  préstamos  deberán  poseer  mayor  rendimiento  (lo  cual puede  ser  debido  al hecho  que  va

a  poseer  un  valor  inferior,  lo  que incrementa  su  rendimiento).

—    1—/3  >0

—  (1_)2/3

3R*      o

Casos  extremos.

a)  Ç =  0.  Se reduce  al  Ejemplo  5.1 de referencia,  donde el  valor fundamental  del  dinero  es

nulo,

q(s°)  =  []  ,>    q(st)  =          = q(s°)
=  O     j    ir(st) =  O

y  el  tipo  de  interés  del  activo  real  (de  los préstamos)  coincide  con  el  de la  economía:

b)  Ç —÷  1.  Se analiza  el caso  asintótico,  pues en  =  1  se produce  una  discontinuidad.7

q(s°)  )  0           q(st) ‘  O

ir(sO)   ,S    [j]  J  ir(s)  —   []
y  el tipo  de  interés  del  activo  real  crece de forma  continuada  a  medida  que  ç tiende  a

la  unidad:  R  —  cc.  Por  su parte,  el tipo  de interés  (real)  del  dinero  no  depende  del

coeficiente  de  reservas,  por lo  que va a  ser siempre  constante.

7En  dicho  caso  el  problema  cambiaría  por  completo:  el  precio  del  activo  real  sólo  podría  ser  nulo  ó

negativo  —sólo posible  en  el  caso  que  no  existiera  libre  disposición  del  mismo,  incumplimiento  de  (.6.1)— y

en  ningún  caso  positivo,  ya  que  la  restricción  de  reserva  le  obligaría  a  ahorrar  sólo  en  dinero.
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Finalmente  la  variación  de  ç’ no  afecta  en  nada  al  bienestar  de los individuos,  debido  a  que

el  consumo  es independiente  del  coeficiente de reservas.8

Sensibilidad  de  los  resultados  a  variaciones  de  S,  de  M  y  de  d.

Ni  el  precio  del  activo  no  reserva  ni  su  rendimiento  dependen  de  la  oferta  neta  de  los  activos,

con  lo  que  no  se  modificarán.  Respecto  al  activo  reserva  a  mayor  volumen  de  activos  de  los

cuales  el  dinero  es  una  reserva,  mayor  volumen  de  rendimientos  del  activo  real,  por  lo  cual

mayor  será  su  precio:  &t)  =  >  O.  El  razonamiento  es  el  contrario  en  el  caso  de

variaciones  en  la  masa  monetaria   =  —  <  O y  análogo  en  el  caso  de  variaciones  en

los  dividendos  exógenos

3q(st)  —   —  ____     .  0ir(s)     ¡3
3d     1—     ‘    3d

Respecto  al  tipo  de  rendimiento  bruto  real  el  cambio  en  el  precio  del  activo  compensa  la

modificación  de  los  dividendos,  por  lo  que  =  O.

Por  último  indicar,  que  en  el  caso  límite  donde  los  dividendos  desaparecen  la  economía

se  convierte  en  autárquica.

Conclusión.

Se  presenta  un  ejemplo  donde  existe  un  equilibrio  estacionario  monetario  inestable  para  el

cual  el valor  fundamental  del  dinero  no es nulo.  La  razón  es que la  restricción  de  reserva,  al

saturarse,  dota  al  dinero  de un  valor  intangible.  Sin embargo,  dicho  valor  fundamental  está

íntimamente  relacionado  con el  rendimiento  del activo  productivo.  Así el  valor fundamental

8Una  alternativa  interesante  es el  análisis  del  problema  en el  caso  que  el  coeficiente  de  reservas  no  fuese

constante  a  lo largo  del tiempo.  El objetivo  sería  constatar  si esta  no constancia  puede  influir  en la  existencia

o  no  de burbujas.  Así pues, se estudió  el caso donde las restricciones  de reserva  dependían  de unos  coeficientes

de  reservas  que  no  son  constantes  y  cuya  variación  se  supuso  de  forma  exponencial:

(q(s)sh(s)  <  (1 —  C)7r(st)mh(s)

Sin  embargo,  se  observó  que,  conforme  a  los  Teoremas  4.1  y  4.4,  tampoco  era  posible  que  los  precios  se

desviaran  de  su  valor  fundamental  (que  ahora,  lógicamente,  sería  distinto  al  expuesto  en  el  texto).
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del  dinero  es  positivo  porque  es  reserva  de  un  activo  productivo  en  una  proporci6n  que

depende  del  coeficiente  de  reservas  C. Finalmente  indicar  que  el  precio  actual  del  dinero

depende  de  su  propio  valor  en  el futuro.

Por  otra  parte  -de acuerdo  a los Teoremas 4.1 y 4.4- cabe únicamente  la no existencia  en

ningún  activo  de una  valoración  burbuja.
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5.111.-  EJEMPLO  DE  REFERENCIA  CON  RESERVAS  EN  PE

RÍODOS  ALTERNOS

El  presente  ejemplo  es  idéntico  al  anterior,  pero  se  analiza  cómo  influye  al  precio  de  los

activos  el  hecho  que  la  restricción  de  reserva  sólo  afecte  a  los  agentes  de  la  economía  en

algunos  períodos,  pero  no  en  todos.  En  particular  se  analizará  el caso  donde  las  restricciones

de  reserva  afectan  exclusivamente  en  los  períodos  pares,  pero  no  en  los  impares.  Lo  cierto  es

que  el  ejemplo  contrasta  con  algunas  resultados  teóricos  en  el  sentido  que  suponían  que  el

coeficiente  de  reservas  estaba  estrictamente  acotado  por  cero  en  todos  los  períodos,  o incluso

era  constante.

El  modelo  es  también  determinista  de equilibrio  general  de  agente  representativo  de  vida

infinita  con  dotaciones  exógenas  e  idénticas  para  los  agentes  -por  eso  los  agentes  poseerán

siempre  un  volumen  constante  per  cápita  de  los  activos.  El  análisis  se  realiza  también  en

un  equilibrio  donde  el  consumo  es  estacionario  para  cada  agente.  Así  se  analiza  el  impacto

sobre  el  precio  de  los  activos  de  la  restricción  de  reserva  al  saturarse  un  número  infinito  de

veces,  pero  no  siempre.

Como  resultado  se  obtiene  un  caso  intermedio  entre  los  Ejemplos  5.1 y  5.11. Los  valores

que  toman  los  precios  y  los  tipos  de  interés  en  los  períodos  pares  -cuando  se  satura  la

restricción  de  reserva-  están  próximos  a  los  resultados  obtenidos  en  el  Ejemplo  5.11.  En  los

períodos  impares,  por  contra,  están  más  próximos  a  los  resultados  del  Ejemplo  5.1,  al  que

no  se le  imponía  la  restricción  de  reserva.

El  Modelo.

Sea  una  economía  que  verifica  (A.),  (B.1)-(B.5),  (C.1)-(C.)  y  (D.1)-(D.2).  Se  parte  del

mismo  modelo  de  referencia  con  reservas  de  agente  de  vida  infinita  del  ejemplo  anterior.  La

variante  en  este  ejemplo  es  que  supondremos  que  en  períodos  alternos,  en  particular  en  los

períodos  pares,  el  agente  se  enfrenta  aunas  restricciones  de  reserva.’

1  Observación noacional.-  Debido a la necesidad de distinguir los períodos  pares  de  los impares  en  todo

el  ejemplo  se  notarán  por  {...,s  2,s,st+2,  ...} a  todos  aquellos  nodos  pares  y  por  {...,st_l,st+l,  ...} a los

nodos  impares  (salvo  cuando  sea  evidente  que  no es  posible  equivocación  alguna).
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Variables endógenas y exógenas del modelo.

Al  ser el modelo  competitivo,  en  cada  período  s  los  agentes  toman  como dados  en  su

proceso de optimización  los precios de ambos activos  y los límites  al préstamo. Las variables

exógenas son  los datos iniciales de   h(3O)  y  el  precio inicial  en  .s  de  sus  precios:

q(s°),  7r(s°);  y otros parámetros constantes w(st);  ds(st);   y  el coeficiente constante de

reservas, que toma los valores C(ST) =   si r es par, y Ç(3T) =  O si r es impar.

Las variables endógenas son {c(sT); sh(ST); m’(3T); )h(sr);  h(3r);  Vh(Sr)}h; Rr; R  R

q(sT); (sT); fq(sT); f(s); a(sT) y r(sT)  para todo s, con r =  t, t + 1, y todo hogar h.

El  Problema  del  Agente.

El  modelo es monetario de equilibrio general y, tras efectuar las correspondientes transfor

maciones, está expresado en términos reales:

max     ch(st),sh(st).h(st)   U  (ch(st))

ch(st) + (st)mh(st)+    �  wh(,s)  +  (st)nh(s_1)+

+q(s)sh(st)           + (q(st)  +  c1(st))  3h(3t_1)   : h(3t)

s.a.              çq(st)sh(3)        <  (1 —  Ç)(st)mh(st)         : h(3t)

q(s)3h(5t)  +  ir(st)mh(st) �  Bh(s)                : vh(st)

(P)                       m’(s)      � O

c1(st+1)  +  (st+i)mh(st+l)+      wh(s+l)  + (st)mh(st)+

+q(sl)sh(st+1)            + (q(s’)  +  d3(st+l))  3h(3t)  : )h(3t+1)

q(st±l)sh(st+l)  +  (st)mh(st+1)  >                               : vh(st+1)

c(st+1)  ,  mh(st+1)        � O

dados  q(T), (),  wh(sr),  d8(sT),  Bh(s)  en cada s     (0),  h(3O)

donde  q(s)  y  7r(sT) representan los precios de ambos activos en 3T;  BI(sT)  es la suma

descontada de las dotaciones futuras actualizadas  al nodo sT; d3(.sT) es el rendimiento del

Asimismo,  para  no  complicar  el  ejemplo,  se  supondrá  que  los  activos  iniciales  tienen  rendimientos  en  el

primer  nodo  s0.  La alternativa  se ajustaría  al  modelo  teúrico  pero  la única  ganancia  obtenida  sería  dilucidar

qué  ocurre  en  el  nodo  inicial.  Además,  como  el equilibrio  aquí  presentado  es  el  estacionario,  la  sensibilidad

a  cambios  en  los  parámetros  se  complicaría  ya  que,  por  ejemplo,  el  consumo  en  el  período  s0  no  sería

constante.  Otra  alternativa,  que  se  ajustaría  a  la  teoría,  es  suponer  que  las  dotaciones  iniciales  en  bienes

son  wh(sO)  =  w  +  dS.
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activo  en  bienes  de  consumo  en  el  nodo  3T;  y   es  el  coeficiente  de  reservas  obligatorio.  La

última  restricción  es la  restricción  de juegos  no  Ponzi,  que  evita  los  endeudamientos  infinitos.

CONDICIONES  DE  PRIMER  ORDEN  en  el  óptimo.

0h(3): +13tUF (ch(sT))
=  o

sh(st): +  (q(st+l)  + d8(st+l)) h(8i+1)  + q(st)vh(st)
=  O

mh(st)  : 71.(8t).h(3t) +(1  —  C)_(st)íJ(st)  + r(st+1))J(st+1)       +7r(st)vl(st) Q

8h(3+1)  : —q(s’))(s’) +  (q(st+2)  + d3(st+2)) ,h(3t+2)         +q(s)zjh(st+l) =  O

mh(sJ.)  :

h(st)

v(st)

ht+1)

+7r(st+2))(s2)                   +r(3t+1)u.(s1)

[q(st)sh(s)  -  (1-  ()(st)mh(st)]

[_q(s)sh(st)  —  ir(st)mh(st)  —  Bh(st)]

[_q(st+1)sh(st+1)  —  x(st+l)mh(st+1)  + Bh(st+1)]

=  O

=  o
=  o

=  o

como  el  modelo  es  determinista,  por  el  Lemas  33,2  el  rendimiento  del  dinero  es  inferior  al

del  activo:  en  los  períodos  pares  se  acopia  tanto  dinero  como  lo  obligado  por  la  restricción

de  reserva,  pero  el  activo  se  acopia  ms  que  el  mínimo.  Ésta  es  la  razón  por  la  que  en  estos

nodos  existe  un  tipo  de  interés  de  la  economía  R,  inferior  al  del  activo,  pero  superior  al  del

dinero.  En  realidad,  dicho  tipo  de  interés  es  una  suma  ponderada  de  los  tipos  de  ambos

activos.  El  peso  de  cada  uno  depende  del  coeficiente  de  reservas.  Por  el  contrario,  en  los

períodos  impares  se  ahorra  en  dinero  por  la necesidad  de satisfacer  los  requerimientos  futuros

de  reservas.  Así  el  dinero  no  tiene  un  precio  nulo,  pues  posee  un  valor  intangible  dado  por

su  función  futura  de  reserva.

Equilibrio.

Las  condiciones  de  vaciado  de  los  mercados  son

=  w’(st)  + d3(st)S

=  S

mL(st)  =  M

q(s)S  =  (1-

u’(wh(s+1)+d3(s’)S)
(111.2)  U’ (w.(st)  + d(st)S)  R  =  1               en los  periodos  pares

2Obérvese  que algunos de los resultados de la  Capítulo 3 no se verifican en este  contexto.

(111.1)

Sustituyendo  en  las  ecuaciones  de  primer  orden  se obtiene

en  los  períodos  pares
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U,(wh(s+)+  ds(st+2)S)  -1
(111.3)    U’ (wh(st+1)  +  d3(st1)S)  ¡3  =  R1  =           en los  períodos  impares

donde  se ha  definido  h  =  [R(1—)+R]  como  el  tipo  de  interés  bruto  real  de la economía

(tipo  de  interés  bruto  real  de  los  depósitos)  en  los  nodos  pares  3t;  R  =         t+1) el  tipo

de  interés  bruto  real  del  activo  (tipo  de  interés  bruto  real  de  los  préstamos);  y  R  =

el  tipo  de  interés  bruto  real  del  dinero.  Obsérvese,  finalmente,  que  por  (111.1) la  condición

de  proporcionalidad  de  reservas  está  referida  sólo  a los  períodos  pares  =

Equilibrio  Estacionario:  Consumo  Estacionario  .

Se  supondrén  constantes  las  dotaciones  y  los  rendimientos  de  los  activos  para  todos  los

períodos:  wh(st)  =  w;  d3(st)  =  d.  Entonces,  dadas  las  condiciones  de  vaciado  de  mercados,

analizaremos  el  estado  estacionario  donde  cada  agente  h  suaviza  su  consumo  de  forma  que

lo  mantiene  constante  a lo  largo  del  tiempo.  Los  valores  de  las  sendas  de  los  precios  de  los

activos  en  el  estado  estacionario  se  obtendrían  a  partir  de  la  ecuación  de  las  restricciones

presupuestarias.  Sin  embargo,  a diferencia  del  ejemplo  anterior,  unos  períodos  están  restrin

gidos  por  la  obligatoriedad  de  mantener  reservas  y  en  otros  no.  De  esta  forma  las  leyes  de

movimiento  de  los  precios  de  los  activos  deben  distinguirse  entre  una  elección  tomada  en  un

período  con  reservas  -períodos  pares-,  que  en  otro  sin  reservas  -períodos  impares.  Por  tanto

de  las  restricciones  presupuestarias  en  dos  períodos  sucesivos  -de  s  a   y  de   a

3La  introducción de restricciones de límites al préstamo permite contemplar a los agentes la posibilidad

de  saturar la restricción de límite  al préstamo en el nodo st dentro de su conjunto de elección. Dicha opción

implicaría que el consumo del agente sería nulo a partir de dicha fecha: ch (3T) =  con s’  st.  Sin embargo,

aquí  sólo se van  a tratar soluciones interiores, donde el agente nunca va a satura la restricción de límite  al

préstamo,  pues de lo contrario, nos encontraríamos con que, dado que los agentes son idénticos, no se vaciaría

el  mercado de bienes con lo que no sería un equilibrio.
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obtenemos  dos  ecuaciones  en  diferencias  al eliminar  el consumo estacionario:4

5  (1 +         +      =  o
 Zt+2—(1+)(1)Zt+l+t  =  o

dado  z0.  Aquí  se  han  efectuado  los  cambios  de  variable  Zt+1  q(st+l)sh(st+1).(st+1)h(3t+1)

que  es  el  valor  de  los  activos  acopiados  en  los  períodos  impares,  y   =  q(.st)sh(st),  que  es  el

valor  de  los  activos  reales  en  los  períodos  pares.

4Una  forma  más,  quizás  más  sencilla,  de  obtener  el  mismo  resultado  sería  suponer  desde  el  principio

dos  niveles  de  precios  estacionarios:  par  e  impar.  A  partir  de  las  ecuaciones  (111.2) y  (111.3) en  el  estado

estacionario  y  la  condición de  proporcionalidad  de  reservas  para  losperiodos  pares  resultarían  las  siguientes

ecuaciones  diferenciales:

(111.4)                           q(s2) —         =

(111.5)               (/3q(s2) —  (1  —  ()q(s1)  —  /3’q(st)  =  —d(1 —  ()

Despejando  en  la  primera  q(st+t)  y  sustituyendo  en  la  segunda  obtenemos  una  ley  de  movimiento  de  precios

para  los periodos  pares  Resolviendo  dicha ecuación en diferencias  y utilizando  la  condición de  transversalidad

tenemos  que,  con  s  par

d/3(1—C)
113

Sustituyendo  este  resultado  en  (111.4), encontramos  los valores  para  los nodos  impares

—  d/3(1—8()q(s  )_
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Deshaciendo  el  cambio de  variable  en la solución5  se obtiene:

(III.6)q(st_l)sh(st_1)  + (st_l)mh(st_1)  =  1   [1  —  _t+1)z  1(1

(111.7)                          = 1     [(1      - t)z  -    -

donde  están  dados  q(s°),  ir(so),  h(3O)   h(3O)

Para  obtener  las  soluciones  particulares,  nos  basamos  en  que  conocemos  z0  y  en  la

condición  de transversalidad:  el valor  descontado  del valor  de los activos  en el infinito  tiende

a  cero.  De esta  forma  obtenemos  la  relación  entre  z_1  y  o  que se  necesita  para  obtener  las

funciones  de política  de  los precios  de ambos  activos.  Así,  tomando  límites  en el infinito  de

las  soluciones  (111.6) y  (111.7):

lirn(st)zt  =  lirnj3t  (q(s_1)sh(st_1)  +  ir(st_1)mh(st_1)  =  O

Encontramos  que  se debe  verificar  o  =  i(Z_l.  Por  lo que,  sustituyendo  en  (111.6), (111.7)

y  (111.1) se tiene:

(111.8)             q(st_l)sh(st_l) +  (st)mh(s_1)  =   q(sO)sh(sO)

(111.9)                              q(st)sh(s) =  q(3O)3h(30)

(111.10)                                                (t) =   (1  q(s)

5La  solución  se  realiza  por  un  método  generalizado,  para  el  cual  es  necesario  efectuar  los  cambios  de

variable  siguientes:  para  los períodos  impares  ST  =   =  z2t_1,  con lo que  o  =  z_1  para  los períodos  pares

ItT  =  y.  =  Z2t,  con  lo que  Yo =  2o.

J      5T+1—)YT+*XT  =  O

1 YT+1_(1_)ST+1+*yT  =  O

suponiendo  que  o  y  Yo están  dados.  [Ésto,  sin embargo,  no  es  del  todo  cierto.  En  el  problema  en  realidad

sólo  están  dados  q(s°),  r(s°),  h(O)  y  h(sO)  los  cuales  están  desperdigados  por  las  condiciones  iniciales

de  los períodos  pares  yo e impares  So.]

La  solución  general  es:

1  ri    —2T+1    ____  í
=     1_L1T      )OlJJ   )YO

YT      1 fl[(1  —(1  2T)x  (1  2T’)yo]
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El  siguiente  paso  es intentar  desglosar  las funciones  de política  para  el precio  de cada  activo

para  los  períodos  pares  e  impares.  Partiendo  de  los  valores  estacionarios  de  los  tipos  de

interés  en  s  -ecuaciones  (111.3)- y de  (III.9)-(III.1O)  se obtienen  las  funciones  de  política

de  los precios  en los períodos  impares.  Si estas  funciones  de política  se sustituyen  en  (111.8)

para  t —  1  =  1 se tiene  el precio  del activo  real  en

q(s°)=  Id

con  lo que  se  tienen  los valores  de los precios  de  los activos en  cualquier  período.

Por  otra  parte,  de las condiciones de no arbitraje  (3.2) y  (3.3), el vector  de precios-estado

generalizado  para  esta  economía  estacionaria  y determinista  es a(sT)  =  Í3T para   =  t,  t + 1,

y  T(ST)  =  con  r  par.  y nulo  para  los periodos  impares.  Finalmente  se obtienen  los

precios  y  tipos  de  interés  de los activos:

Precios de los activos y Valor Fundamental.6

fq(s0)  =  q(s°)  =

fq(s2)  =  q(st)  =    /3d     fq(st1)  =  q(st’)  =
    —  _   —    f3dS        f f  t—1  —  (  t1’  —    /32<Sd

Jir5  )  —  k3  )  —   (1—/3)M       Jr 3  )  —   )  —   (1—j3)M

Respecto  al  valor  fundamental  del  dinero  en  s  observar  que no  es sino  el  multiplicador  de

la  restricción  de  reserva  presente  y futura  el  que  le  dota  de  un  valor  no  nulo.  Existe  pues

disparidad  de  los nodos  pares  a  los impares,  porque  en los  nodos  impares  no  existe  aporte

alguno  al  valor  fundamental,  ya  que  (3t+1)  =  O para  todo   impar.  Esto  no  contradice

el  Lema  3.4, pues  no estamos  en  las  hipótesis  del  Lema ya  que (3t)  L

Tipos  de Interés Brutos Reales.

Í      — _____—

tR*  _

DM  *
—

Observaciones:

Las  sendas  de  los precios  y  tipos  dé  interés  son  oscilantes  entre  los  períodos  pares  y los

impares.  El precio  del activo real en los períodos impares  es superior  al  de los períodos  donde

6Obsérvese que la Proposición  3.10 no  es  aplicable  porque  no se  verifica <(ST)  >  O para  todo  8T•
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existe  una  restricción  de  reserva.  Sucede  lo  contrario  en  el  precio  del  dinero.  Por  su  parte

el  tipo  de  interés  del  activo  real  (tipo  de interés  de  los  préstamos)  disminuye  en  los  períodos

impares  respecto  a  los  pares.  También  ocurre  lo  contrario  en  el  caso  del  tipo  de  interés  del

dinero:

Finalmente,  debido  a  que  se  verifica  (,o)(s)  <  +00  y  que  estamos  en  mercados

pletos  no  va  a  ser  posible  la  existencia  de  burbujas  en  este  contexto  (Teorema  4.4).

Valor  de  los  multiplicadores.

Directamente  de  las  condiciones  de  primer  orden  para  ch(sT)  por  una  parte,  y  de  51(3t)

y  rnh(st)  por  otra  en  los  valores  óptimos  de  las  variables  tenemos  que

h(3r)             = U’ (ch(sT))  

h(3T)        U  (ch(3t))   si  s  =  8  par

1 0                        Si 3T  =  s’  impar
vh(sT)  =  O

Estabilidad  del  Equilibrio.

De  las  leyes  de movimiento  (111.4) y  (111.5) obtenemos  que  el equilibrio  monetario  esta

cionario  en  dos  niveles es único.

Sensibilidad  de  los  resultados  a  variaciones  de  .

Parece  evidente  que  los  precios  de  ambos  activos  se  muevan  en  dirección  opuesta  al  variar

el  coeficiente  de  reservas,  tanto  en  los  nodos  pares  como  en  los  impares.  Sin  embargo,  al

incrementar  dicho  coeficiente  el precio  del activo  real  disminuye  menos  en  los  nodos  impares,

donde  no  es  efectiva  la  restricción  de  reserva,  que  en  los  pares.  Acaece  lo  contrario  en  el  caso

del  activo  dinero.

q(st)  —       —  _í±i         < o ‘1          ar(st) —       —  Z!t)     >  O
—      L19J  —                      _____  —  M  i—$  —  C

8q(st1)  —  _rj  —  (5t—1’1—.Bc  <  o  í     Sir(st_1)       S2d  —  r(st_1)  >  o
—  q              )           — M  1—3

En  cuanto  a  los  tipos  de  interés  brutos  reales,  en  los  períodos  impares  es  constante;  en  lo

que  se  refiere  a  los  pares  el  tipo  de  interés  del  activo  reserva  no  se  modifica  pues  no  depende
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del  coeficiente  de reservas y, respecto  al  del no reserva,  es curioso que se incremente  más  que

en  el  Ejemplo  5.11. Ésto  puede  ser debido  a  que el  precio del  activo  en  los nodos  impares  se
8R          2

reduce  menos  que en  los períodos  pares:  —  =  (1)2  >  O.

Volatilidad  en  el  Precio  de  los  Activos.

Debido  a  que  en  el  presente  ejemplo  tenemos  dos  niveles  de  precios  para  períodos  pares  e

impares  es  posible  analizar  si  un  cambio  en  el  encaje  legal  incrementa  la  volatilidad  de  los

precios.  Para  medir  esta  magnitud  en  este  caso  sólo  se  precisa  restar  los  precios  de  dos  nodos

consecutivos.  Así  para  cualquier  par  de  nodos  consecutivos  T  y  r  + 1,

=  q(s’)  —  q(sT) = (—1)Td

D(sT+l)  =  ir(sT+l)  —  ir(sT)  =  (—1)’dÇ

Así,  como  t+1)  _&Dt+l)   significa  que  la  brecha  entre  los  precios  de  cada  activo

aumenta  al  incementar  el  encaje.  La  razón  es  que,  como  ya  se  comentó,  el  precio  de  los

activos  no  reserva  en  los  períodos  impares  disminuye  menos  que  en  los  pares.  Esto  vienen

dado  porque  los  agentes.  en  los  períodos  impares  donde  no  existe  requerimientos,  intentan

demandar  aún  más  el  activo  productivo.

En  lo  que  se  refiere  al  activo  rsérva  lo  que  indica  es  que  la  “capacidad  de  compra”  ir

de  los  saldos  monetarios  aumenta  todavía  más  al  incrementarse  el  encaje  (los  precios  de  los

bienes  se  minorán  más)  en  los  períodos  donde  existe  la  exigencia  de  reserva.

Sensibilidad  de  los  resultados  a  variaciones  de  8,  de  M  y  de  d.

Ni  el  precio  del  activo  no  reserva  ni  su  rendimiento  bruto  real  dependen  de  la  oferta  neta  de

los  activos,  con  lo  que  no  se  modificarán.

Respecto  al  precio  del  activo  reserva  a  mayor  volumen  de  activos  de  los  cuales  el  dinero

es  una  reserva,  mayor  volumen  de  rendimientos  productivos,  mayor  será  su  precio:  8t)  —

>  O.  El  razonamiento  es  el  contrario  en  el  caso  de  variaciones  en  la  masa  monetaria
8ir(st)  —       < o

81V!  —    M
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En  el  caso  de  variaciones  en  los  dividendos  exógenos  tanto  para  los  períodos  pares  como

para  los  impares  tenernos

Dq(sT)  —  q(T)  >      D(sT)  —  (ST)  >  

Dci      d          ‘   3d  —  d

Finalmente  la  modificación  del  tipo  de  interés  bruto  real  del  activo  productivo  ante  cambios
8R(sT)en  el  rendimiento  real  es  nula  =  O, ya  que  los  cambios  en  los  dividendos  se  compensan

exactamente  con  los  cambios  en  el  precio.

Conclusión.

Se  ha  estudiado  un  modelo  determinista  de  equilibrio  general  donde  la  restricción  de  reserva

afecta  a la  economía  en  períodos  alternos.  El  resultado  distingue  los  períodos  pares  (afectados

por  la  restricción)  de  los  impares.  En  los  períodos  pares  el  precio  del  activo  sigue  la  pauta

del  Ejemplo  5.11, donde  las  restricciones  se  saturaban  siempre.  Por  otro  lado,  en  los  períodos

impares  dicho  precio  se  eleva  levemente  acercándose  al  precio  obtenido  en  el  Ejemplo  5.1 sin

restricciones  de  reserva.  Sucede  al  contrario  en  el  precio  del  dinero:  la  pauta  que  mantiene

en  los  períodos  pares  es  idéntica  a  la  que  seguía  en  el  Ejemplo  5.11 y,  lógicamente,  su  precio

disminuye  en  los  períodos  impares  donde  no  existe  la  imposición  de  mantener  dinero  como

reserva.

De  todas  formas.  el  precio  del  dinero  en  los  períodos  impares  nunca  va  a  ser  nulo.  La

razón  de  fondo  es  que  el  dinero  posee  un  rendimiento  intangible  futuro  con  lo  que  su  valor

fundamental  no  es  nulo.  Esto  ocasiona  que  ios  agentes  ahorren  en  dinero  incluso  en  los

períodos  impares  —en los  que  no  existe  requerimiento  de  reserva.

Es  posible  en  este  ejemplo  realizar  un  comentario  sobre  la  volatilidad  de  activos  y  su

relación  con  el  encaje  legal:  incrementar  el  encaje  en  los  períodos  donde  existe  la  exigencia

de  reservas  incrementa  la  volatilidad,  debido  a  que  los  agentes  en  los  períodos  sin  exigencia

realizan  -en  términos  relativos-  una  demanda  mayor  de  activos  productivos.

Finalmente  en este  ejemplo  se observa  una  imposibilidad  de existencia  de burbujas,  debido

a  la  condición  de  transversalidad  impuesta.  La  razón  es  que  el  modelo  presenta  sólo  agentes

idénticos.  Además,  ese  ejemplo  no  contradice  al  Lema  3.4  pues  allí  una  hipótesis  crucial  era

que  (8t)  =  (s1)  >  O y  aquí,  además  de  no  coincidir,  existen  períodos  donde  (3t)  =  O.
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5.1V.-  EJEMPLO  DE  REFERENCIA  CON  RESERVAS,  IM

POSIBILIDAD  DE  ENDEUDAMIENTO,  DOTACIONES

ALTERNAS  Y  ACTIVO  EN  OFERTA  NETA  NO  NULA

El  ejemplo  es  similar  al  ejemplo  1  de  Kocherlakota  (1992)  pero  donde  se  han  introducido

restricciones  de  reserva  (un  agente  con  saldos  netos  positivos  debe  ahorrar  una  proporción

de  su  riqueza  en  dinero).  Partimos  del  mismo  modelo  de  referencia  con  reservas  de  agente

de  vida  infinita  considerado  en  el  Ejemplo  5.11.  Respecto  a  este  Ejemplo  de  referencia  el

presente  estudio  presenta  dos  modificaciones.  En  primer  lugar  los  agentes  son  heterogéneos

en  dotaciones  de  bienes  (dotaciones  de  bienes  que  reciben  en  cada  período  pero  de  forma

alterna)  y  en  las  dotaciones  iniciales  de  activos  (ambos  activos  en  oferta  neta  no  nula).  Una

segunda  modificación  del  ejemplo  es  que  los  agentes  no  pueden  endeudarse,  debido  a  una

restricción  exógena  de  límite  al  préstamo.

Existen,  pues,  dos  tipos  de  agentes.  Un  agente  “rico”  en  los  períodos  pares  y  “pobre”

en  los  impares,  que  notaremos  por  A;  y  viceversa  para  el  otro  agente  B.  Por  su  parte  el

agente  A  que  posee  un  saldo  inicial  nulo  del  activo  productivo,  mientras  que  el  B  recibe  el

monto  total  del  activo.  Aquí,  al  contrario  que  en  los  ejemplos  anteriores  y  en  los  de  Santos

y  Woodford,  no  se  suavizará  el  consumo  hasta  llegar  al  equilibrio  estacionario,  si no  se  estu

diará  una  solución  con  constancia  en  los  precios  de  los  activos.

Una  vez  más,  como  el  modelo  es  determinista,  por  los  Lemas  3.3  y  3.4.b),  la  restricción

de  reserva  se  satura  siempre,  pero  de  forma  alterna,  para  cada  agente.  De  esta  forma,  de

bido  a las  fluctuaciones  en  las  dotaciones,  la  restricción  del  límite  al  préstamo  se  satura  una

infinidad  de  veces,  pero  no  siempre.

Se  realiza  asimismo  un  análisis  de  sensibilidad  a  variaciones  en  los  parámetros.  Se  ha

encontrado  que  utilizar  el  Teorema  de  la  Envolvente  Estándar  para  medir  el  efecto  so

bre  la  función  objetivo  puede  no  ser  correcto  porque  modificaciones  en  unos  parámetros

puede  afectar,  indirectamente,  a  otras  variables  endógenas  en  el  modelo  pero  que  los  agentes

toman  como  parámetros  para  resolver  su  problema  de  optimización.  En  concreto,  ante  varia

ciones  del  parámetro  coeficiente  de  encaje   se  puede  encontrar  una  nueva  situación  donde

los  agentes  (por  problemas  de  información,  inercia  o  cálculo  costoso  del  nuevo  equilibrio)

poseen  unas  asignaciones  donde  no  están  maximizando,  aunque  los  mercados,  por  contra,  se

vacíen.  Al  final  se  efectiía  una  calibración  del  ejemplo  con  una  forma  funcional  de  la  utilidad

logarítmica.
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Como  conclusión  -por  los  Teoremas  4.1  y  4.4-  se  obtiene  un  valor  fundamental  del  dinero

no  nulo  y  no  existe  valoración  burbuja  en  ningún  activo,  lo  que  viene  a  contrastar  con  los

comentarios  de  Kocherlakota  (1992).  Para  Kocherlakota  el  dinero  siempre  posee  un  valor

fundamental  nulo,  pues  no  considera  que  posea  rendimientos  intangibles.

El  Modelo.

Sea  una  economía  que  verifica  (A.2),  (B.1)-(B.5),  (C.1)-(C.2)  y  (D.1)-(D.2).  En  el  ejemplo

a  continuación  descrito  es una  variante  del  Ejemplo  5.11 donde  tampoco  existe  incertidumbre.

Se  trata  de  dos  agentes  de  vida  infinita  cuyas  dotaciones  fluctúan  a  lo  largo  del  tiempo  de

forma  determinista.  Se  puede  trasladar  riqueza  entre  períodos  con  dos  activos:  un  activo

productivo  —por ejemplo,  un  árbo1”—  que  un  posee  rendimiento  real  positivo,  y  otro  activo

(que  denominaremos  dinero  u  oro)  que  no  posee  rendimientos  reales.  La  oferta  neta  de

ambos  activos  es  positiva.  El  segundo  activo  se  demanda  debido  a  una  exigencia  exógena

de  requerimientos  de  reserva.  Finalmente  el  valor  total  del  saldo  .de  los  activos  de  cada

agente  no  puede  poseerse  en  un  volumen  inferior  a  un  determinado  límite.  Respecto  a  dicha

restricción  de  límite  al  préstamo  se va  a  exigir  que  los  activos  se  acopien  sólo  en  cantidades

positivas;  esto  es,  Bh(st)  O.

Cuando  el  agente  es  rico  va  a  trasladar  riqueza  entre  períodos,  acopiando  activos  para

cuando  sea  pobre.  Por  tanto  el  agente  ahorrará  en  el  activo  más  productivo.  El  hogar  no

desearía  trasladar  riqueza  en  dinero.  Sin  embargo,  el  requerimiento  de  reserva  les  obliga  a

ahorrar  en  dinero.

Cuando  el  agente  es  pobre  con  lo  acopiado  en  el período  va  a  consumir  todo  lo  que  pueda

en  el  período  siguiente.  Incluso  el  hogar  intentaría  endeudarse,  ya  que  en  el período  siguiente

el  agente  sabe  que  va  a  ser  rico,  con  lo  que  podría  devolver  sus  deudas.  Sin  embargo,  su  res

tricción  de  límites  al  préstamo  se lo  impide;  por  tanto  el endeudamiento  será  hasta  el  límite,

que  se  ha  supuesto  que  es  cero.  En  lo  que  respecta  al  dinero,  por  el  mismo  razonamiento,

no  se  va  a  demandar  nada  con  lo  que  se  satura  la  restricción  de  reserva.

En  resumen,  el  modelo  lo  podríamos  expresar,  haciéndolo  depender  del  momento  de

tiempo  considerado.  Partimos.  pues,,  de  dos  agente:  A  y  B.  El  agente  A  recibe  unas

dotaciones  de  wÁ(st)  =  A  cuando  s  es  un  período  par,  y  w4.(st+1)  =  B  cuando  es  impar

st+1;  y  viceversa  en  caso  del  agente  B.  Lógicamente,  se  supondrá  siempre  que  O  B  <  A.

Finalmente,  existen  dos  activos,  uno  es  productivo  y  el  otro  es  dinero  (u  oro).  Ambos  están
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en  oferta  neta  positiva,  S  y  1VI respectivamente.

Variables endógenas y exógenas del modelo.

Al  ser  el  modelo  competitivo,  en  cada  período  st  los  agentes  toman  como  dados  en  su

proceso  de  optimización  los  precios  de  ambos  activos  y los  límites  al  préstamo.  Las  variables

exógenas  son  los  valores  iniciales  s(s°),  ,,h(5O),  y  el precio  inicial  en  s  de sus  precios:  q(s°).

Otros  parámetros  constantes  son  wh(st);  ds(st);  (5t)  =   3  y  B”(s’)  =  O  para  h  =  A,  B.

Las  variables  endógenas  son  {ch(sT);sl(sT);mh(sT);.V(sT);  (sT);z,h(sT)}h_ÁB;  R-;  R7

R  q(T);  (sT);  fq(sT);  f(sT);  a(sT)  y  r(sT)  para  todo  T  y  para  ambos  agentes  h  =  A,B,

con  T  =  t,t  +  1.

El  Problema  del  Agente.

El  modelo  es monetario  de  equilibrio  general  y, tras  efectuar  las  correspondientes  transfor

maciones,  está  expresado  en  términos  reales.  En  dicho  caso el  problema  para  el  agente  A

sería  (el  problema  es análogo  al  agente  B  pero  con un  período  de  desfase):’2

max    cA(sr),sA(sr),mA(sr)   /9tU(0A(st))

c(st)  +  q(st)8A(st)  +  ir(st)mA(st)   A                : ,A(3t)

q(st)sA(st)  <  (1— )(st)mA(st)  :  A(st)
s.a.

q(st)3A(st)  +  ir(st)rnA(st)  �  B(s)         : V(st)

cA(st)  ,  mA(st)  >  O
(P)

cA(st+l)  <  B  +  r(st+l)mA(st)+

+  (q(st’)  +  d8(st+l)) 3A(3t)  :  )A(3t+1)

q(st+1)s.4(st+1)  +  ir(st+l)mA(st+l)  �  BA(s)                : vA(st+1)

cA(st+1)  mA(sl)  >  Q

dados  q(sT),  ir(ST),  wÁ(sT),  d3(3T),  BA(s)  =  O  en  cada  sT;  A(5O)  =  ,,A(5O)  O

1  Observación nojacional. -  Debido  a la  necesidad  de  distinguir  los períodos  pares  de  los impares  en  todo

el  ejemplo  se  notarán  por  {...,st_2,st,s2,  ...}  a  todos  aquellos  nodos  pares  y  por   ...}  a los

nodos  impares  (salvo  cuando  sea  evidente  que  no es  posible  equivocación  alguna).
2En  realidad  habría  que  distinguir  el  primer  periodo  donde,  según  el  modelo  teórico,  d8(s°)  —  O.  Sin

embargo  aquí  se  va  a  analizar  equilibrios  estacionarios  y,  por  tanto,  lo  que  ocurra  en  el  período  inicial  no

debería  ser relevante.  En  realidad  ésto  va  a  afectar  al  nivel  de  consumo  en  dicho  período  y,  por  ende,  en  la

utilidad  de  ambos  individuos.  Otra  forma  de  suponer  lo mismo  pero  “más ajustado”  a  la  teoría,  es  suponer

wB(sQ) =  wB  + dS.
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donde  q(.sT)  y  rr(sT) representan  los precios de  ambos  activos en sT; d3(5T)  es el rendimiento

del  activo  en  bienes  de  consumo  en  el  nodo  8T;  C es el  coeficiente  constante  de  reservas

obligatorias;  y  BA(sT)  es  el  límite  al  préstamo,  al  que  se  obligará  a  poseer  un  valor  nulo

en  todos  los  nodos.  Finalmente,  O  B  <  A.  Sólo el  agente  B  recibe  la  totalidad  de  las

dotaciones  iniciales  de  activos  con  rendimiento  real  y  dinero  (u  oro):  {B(3o)B(5o)}  =

(S,  lvi).  Ambos  activos  están  en oferta  neta  positiva.

CONDICIONES  DE  PRIMER  ORDEN  en  el óptimo.

CA(ST):       _A(5T)  +u’  (cA(s))                                                  = o
sA(st):  _q(.st))(st)  _(q(st)iA(st)  + (q(s1)  + d3(st+l))  )A(st+1)+q(st)UA(st)  =  O

mA(st):    _(st)A(st)  +(1 —  ç)(st)jA(st)  + (8t+1)(8t+1)      +(.st)V(st)  =  o
At)  {(q(st)sA(st)  -  (1-  ()(st)mA(st)]                             =

Por  los Lemas  3.2 y  3.3 el  rendimiento  del  dinero  es inferior  al  del  activo:  se acopia  tanto

dinero  como  lo  obligado  por  la  restricción  de  reserva,  pero  el  activo  se  acopia  más  que  el

mínimo.  De  las  condiciones  de primer  orden obtenemos:

çq(st)sA(st)  =  (1  —  (st)mA(st)  1 q(st+l)sB(s+1)  =  (1  —  (st±1)mB(st+1)

U’(  -(  t+1’ J  ?  —                      1         ‘“  ‘  —  R
U/(c(st))  P  —  ÁL               )       Ul(c(st+1)) 1.-’ —    t1

donde  se ha  definido  ]  =  [R(1  —  )  + R”C];  como el tipo  de  interés  de la  economía  en  el
q(st+l)+d(st+l)     ;f     T($t)             .nodo  s  ; R  =        q(s)     Y       =       son las  tasas  de  mteres  bruto  del  activo  y  del

dinero  en  s  respectivamente.

Equilibrio.

Las  condiciones  de vaciado  de los mercados  son

c4(ST)±cB(ST)        = (A+B)+ds(sT)S        para todo s

3A(3t)  =  3B(st+1)     =

(IV.1)          st1 =  3B(3t)          = o
m4(st)  =  niB(st+l)   =

m.i1  =  mB(st)        = Q

Sustituyendo  en las  restricciones  presupuestarias  de los agentes:

cA(si)      = A  —  q(st)S  —  ir(st)M                       = A  —

(1V9)    cA(st+l)   =  B+(q(st’)+d8(s+1))S+(st+1)M   =  B+q(st)ScB(st)      = B  + (q(st)  + d3(st)) S + (st)M           = B  +  q(st_1)S

cB(st+1)  =  A_q(st)S_1r(st+l)M                  =
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Por  otro  lado,  a  partir  de  las  restricciones  de  reserva  que  se saturan  para  los agentes  A

y  B  en  los nodos  8H4   3t  respectivamente,  obtenemos  la  “condición  de  proporcionalidad

de  reservas”:  q(st)  =  pvf’q(3t+1)  Finalmente,  a  partir  de la  definición  del  tipo  de  interés

bruto  real  de  la  economía  (tipo  de  interés  bruto  real  de los depósitos),  se tiene

(t+1j,J(t+1qs--s
q(st)

Por  lo  que,  de  las  condiciones  de primer  orden,  obtenemos  idénticas  funciones  para  ambos

agentes:

(IV.4)         U’ (B  + 1q(sT)S)  T     U’ (A  —  11q(ST)S)

para  todo  s.

1.-  Equilibrio  Estacionario:  Precios  Constantes.

En  el  análisis  se  supondrán  los  dividendos  constantes:  d3(sT)  =  d.  Se  va  a  obtener  una

solución  de  estado  estacionario  en  el  precio  de  los  activos:  q(T)  =  q  para  todo  3T•  Los

consumos  van  a  ser  constantes  de  forma  alternada  en  dos  niveles cR,  cuando  el  agente  es

rico,  y c1’, cuando  es pobre.  Con lo que, sustituyendo  la ecuación  (IV.3) en  (IV.4),  se obtiene:

(IV.5)  u’  (B+  Sq*+dS)  [q*+d(1_)I  =  q*Uf (A_  1 q*)

El  primer  miembro  es  una  función  decreciente  en  el  precio  q* y  el  segundo  una  función

creciente  (Figura  IV.1).  Obtenemos  así  que  la  ecuación  (IV.5)  tiene  una  solución  única

positiva  en  O <  q  <  A-  (por lo que de la  restricción  de reserva  obtenemos  O <  ir  <

Este  resultado,  junto  a  las  condiciones  de  no  arbitraje  (3.3)  y  (3.2),  nos  permite  además

obtener  el  vector  de  precios-estado  para  esta  economía  estacionaria  a(sT)  =  _Ta(sO)

(q*+i_)T  a(s°),  y  r(sT)  =  _(T+1)a(s0)  =  (R  —  1)_(T+1)a(s0).

Por  último  no  podemos  asegurar  que  el  consumo  de  los agentes  cuando  son  pobres  sea

inferior  a  los  periodos  cuando  son  ricos,  y  viceversa.  Lo único  que  podemos  garantizar  es

que  el  cociente  de  las utilidades  marginales  está  acotado:   <
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q*

FIGURAIV.1

Respecto  al  Consumo  Estacionario.

La  solución  óptima  no  implica  que  el  consumo  sea  estacionario;  es  decir,  que  el  agente

suavice  completamente  la  pauta  de  consumo.  Esta  solución  estacionaria  depende  de  los  va

lores  particulares  de  los  parámetros  del  modelo,  pues  habría  de  verificarse  simultáneamente:

c1(st)  =  ch(st+1),  lo  que  implicaría  q*  =  Ads(l  —    y  la  condición  de  primer  orden

Ít  =  ‘,  que  implicaría  q*       —

Valor  de los Multiplicadores.

De  las  condiciones  de  primer  orden  para  cA(sT)  para  cualquier  nodo  8T  por  una  parte,  y
3A(st)   mA(st)  por  otra  en  los  valores  óptimos  de  las  variables  tenemos  que3

=  /3TU’ (c(sT))

A(3t)     r+idui  (cA(st+1))  =  d  u’(Á(5t))

z/(31)  =  O

3Los  resultados  que  a  continuacidn  se  ofrecen  son  para  el  agente  A,  aunque  el  agente  B  presenta  idénticos

resultados  pero  en  períodos  alternos.

MD

MI

q*             A(1-Ç)

s
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Lo  que  significa  que  en  este  equilibrio  saturar  la  restricción  de  límite  al  préstamo  en  los

períodos  pares  no aporta  nada  al  bienestar  de  los agentes.

Valor  Fundamental y Precios.

Antes  de  proseguir,  obsérvese  que,  a partir  de  los tipos  de interés  de  la  economía  R* ,.

del  dinero  RM* =  1,  se obtiene  el  tipo  de interés  del  activo  real:  R  =  1 +

Dado  el tipo  de interés al cual se actualizan  los rendimientos  futuros,  el valor fundamental

del  activo  real  siempre va  a  coincidir  con  q*  Por  su  parte,  el valor  fundamental  del  dinero,

también  va  a  coincidir  con  su  precio.  Partiendo  de  las  condiciones  de  primer  orden  para

cualquiera  de  los  agentes, por  ejemplo  A,  y el valor  del  multiplicador  (3i)

=  A(3t)  {(i  —     (3t)A(3)  +  (3t+1)A(3t±1)}  =

Es  decir,  no  existe  en  este  contexto  valoración  burbuja  en  ningún  activo,  conforme  a  los

Teoremas  4.1  y  4.4.  Este  resultado  contrasta  con  los propios  comentarios  a  los resultados

de  Kocherlakota  (1992):  este  autor  no  consideraba  la  posibilidad  que  el  dinero  poseyera

rendimientos  intangibles.  Para  Kocherlakota  el dinero  posee  siempre  un  valor fundamental

nulo.

Estabilidad  del  equilibrio  monetario.

La  obtención  de  este  único  equilibrio  estacionario  permite  analizar  la  estabilidad  del

mismo  a  tenor  de  la  identidad  (IV.4).  Diferenciándola  respecto  a  q(.st) obtenemos  la  pen

diente  de  la  ley  de  política  que,  alrededor  del  estado  estacionario  q*  en  valor  absoluto  es

>  1.  Esto  significa que el equilibrio  monetario  es inestable  y único.

Sensibilidad  de  los  resultados  a  variaciones  de  .

Realizar  estática  comparativa  implica observar  cómo  se  modifican  las  variables  endógenas

de  equilibrio  ante  cambios  en  los parámetros  -  y  en  concreto,  también  permite  estudiar  los

cambios  en  el  bienestar  de los individuos  (normalmente  utilizando  el  Teorema  de  la  Envol

vente  -ver  Takayama  (1985), Teorema  1.F.1.  página  138).

En  el presente  ejemplo,  sin embargo, vamos  a encontrarnos  con situaciones  (que  denomi

naremos  a  corto  plazo  -o a nivel macroeconómico- y  a largo plazo  —o a nivel microeconómico-)

que  dependerán  de las  percepciones  de los individuos  respecto  a  cómo afectan  las  modifica-
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ciones  en  el  parámetro  C al precio  de  los  activos  q*:4

Situación  a  Corto  Plazo  -o  a  nivel  Macroeconómico.

Los  agentes  toman  como  dados  los  precios  a  la  hora  de  resolver  su  problema.  Una  vez

obtenida  la  solución  de  sus  funciones  de  demanda  y  la  condición  de  primer  orden,  de  la  que

se  deriva  la  función  de  política  de  precios,  junto  a  las  condiciones  de  vaciado  de  mercados,

se  obtiene  el  precio  de  equilibrio.  Cualquier  modificación  en  los  parámetros  va  a  afectar  a  la

función  de  demanda  y  a  su  condición  de  primer  orden,  pero  el  agente  supone  que  el  precio

del  activo  no  se  va  a modificar-  ()  = O

En  consecuencia,  ante  un  incremento  de  ,  los  agentes  pobres  creen  que  la  riqueza  en

activos  que  trasladaron  del  período  anterior  vale  más,  por  lo  que  van  a  demandar  más

bienes;  y  los  ricos  van  a  demandar  menos,  por  la  creencia  opuesta.  La  razón  última  es  que

los  agentes,  al  considerar  que  los  precios  de  los  activos  no  se  han  modificado,  creen  que  el

tipo  de  interés  de  la  economía  (de  los  depósitos)  ha  caído:  =  —-  <  O.  Curiosamente

las  acciones  están  coordinadas,  con  lo  que  la  demanda  de  bienes  agregados  es  constante,  y

se  vacían  los  mercados.  Sin  embargo,  los  precios  de  la  economía  están  sobrevalorados  (ver

Figura  JV.2).
9JJ(q*)

Al  suponer  q  constante,  los  agentes  tienen  la  percepcion  que   >  O (aumenta  la

utilidad  marginal  cuando  el  agente  es  rico:  es  decir,  va  a  consumir  menos  cuando  es  rico

 <O)  y  que   <O  (disminuye  la  utilidad  marginal  cuando  el  agente  es  pobre:  es

decir,  va  a  consumir  más  cuando  es  pobre   >  O).  Luego   =  —f =  —  <  O.

Cálculo  a  nivel  rrzacroeconómico  de  las  variaciones  en  la  utilidad.

Como  la  economía  empieza  en  el  período  t  =  O -período  par

FA(,  q)  =   2T  (U(c)  +

F3(Ç,  q*)  =      2r  (u(4)  + PU(c))

Diferenciando  tenemos

OF4(ç,q)  —  —  dS/3U’(4)  <  

-     (1_32)(i_)

3F,q*)  —  SqU’(c)(1—2)  5 > O si Cp < cR—    (1 2)(1 — )2  <O si Cp > CR
4En el fondo de la cuestión se encuentra la crítica de Lucas y cómo el Teorema de la Envolvente Estándar

no es aplicable y es preciso ampliar el Teorema. Para una discusión del tema ver Giménez-Fernández (1995).
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Esto  es,  los  agentes  a  nivel  macroeconómico  perciben  la  nueva  situación  como  un  empeo

ramiento  para  los  ricos  en  el nodo  inicial  y una  mejoría  de los  pobres  en  su  bienestar  -siempre

que  el  consumo  en  los  períodos  pobres  sea  inferior  al  de  los  periodos  ricos.

Situación  a Largo PJazo -o a nivel Microeconómico.

Los  agentes,  aunque  toman  los  precios  como  dados  para  resolver  su  problema,  conocen

la  función  de  política  de  los  precios,  por  lo  que  al  variar  un  parámetro  reconocen  cuál  va  a

ser  el  nuevo  nivel  de  precios  de  equilibrio.

Ver  Figura  IV.2:  los  agentes  captan  que  no se  ha modificado  su  consumo  -la productividad

marginal  sigue  constante-  sino  que  lo  que  se  ha  modificado  es  el  precio.  Además,  por  esa

razón  iVII()  y  MD(C) tienen  un  valor  inferior  al  inicial  en  el  nuevo  precio  de  equilibrio.

En  el  presente  ejemplo  no  tenemos  una  expresión  explícita  para  el  precio  estacionario

de  los  activos,  aunque  conocemos  dos  cotas  entre  las  que  se  encuentra.  De  todas  formas

no  lo  necesitamos:  para  obtener  cómo  varía  el  precio  del  activo  real  ante  variaciones  de

se  diferencia  la  identidad  (IV.5).  Este  resultado  se  precisará  para  las  demás  variables:

se  sustituirá  en  la  diferenciación  de  la  restricción  de  reserva  en  sus  valores  óptimos  -que

es  otra  identidad  proveniente  de  las  condiciones  de  primer  orden-  para  obtener  el  sentido

de  la  variación  del  precio  del  activo  dinero.  Y,  asimismo,  diferenciando  la  definición  del

tipo  de  interés  del  activo  real,  se  encuentra  su  variación  respecto  el  coeficiente  de  reservas;  y

análogamente  en la  del  multiplicador  de la  restricción  de reserva.  A continuación  se presentan

los  resultados
aq(st)  —

6c   —     1—c
_____  —  lr*

aç   —          >
R-1

—

—  d
—

______  —  h(8r)  >  
—  1—c

Consecuentemente,  el  consumo  de  ningún  agente  va  a  verse  afectado  en  ningún  período:

=      = O, y  tampoco  la  utilidad  F(Ç)  =         = O.  El  tipo  de  interés  de  la  economía

va  a  permanecer  asimismo  inalterado       = O.

Proposición.  Sea  el  modelo  descrito,  donde  (t)  =  (.  Sea  el  único  equilibrio  esta

cionario  monetario  con  dos  niveles  d  consumo  definido.  En  dicho  caso  cualquier  modifi

cación  en  el  para’metro  (  permanentemente  no  ocasiona  ninguna  variación  de utilidad  en  los

agentes  de  la  economía.
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Ana’lisisMacroeconómicodelaECUA  ClON(IV.)

A  corto  plazo -a  nivel macroeconómico-  los agentes  consideran  que  q* es fijo.

=

JlJ(q*)  =

DMD((,  q*)

DIVÍI(ç,q*)

U’(B  +     + dS)3  [q* + d(1 —  C)] }
S  *  *U’(A——q  )q

-1/_____

=  ÜP(1 —  )2q*  {q* + d(1 —  —  U3d  <  O

=  uR(1)2>o

q*

MD MI

q**      q* A(1’)  A(1)
s      s

FIGURAIV.2
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DEMOS  TRA ClON  Por  el  Teorema de la  Envolvente  Ampliado  pasamos  de un equilibrio

estacionario  a otro  equilibrio  estacionario.5  En  dicho  caso  =  O.  O

Es  decir,  en  nuestro  caso  la  variación  del  consumo  -única  variable  que  aporta  utilidad

directa  a los individuos-  respecto  al coeficiente de reservas es nula  en este  equilibrio:  ÇT)  =

O.  La  consecuencia  de este  resultado  es que  cualquier  variación  en  el  coeficiente de  reservas

va  a  producir  un  impacto  sobre  los precios  de  ambos  activos de tal  forma  que la  riqueza  del

agente  no se modifica.  La variación  en el coeficiente se amortigüa  por los precios estacionarios

de  los activos  debido  a  que se verifica la  identidad  de  la restricción  de  reserva  en el  óptimo.

Observa cio’n.

Esta  proposición  no es  cierta,  necesariamente,  en  el  caso  no  estacionario.  En  realidad

esta  proposición  se verifica bajo  unos  supuestos  muy  restrictivos:  no se permite  a los agentes

endeudarse;  sólo  un  agente,  o grupo  de  agentes,  poseen  una  cantidad  idéntica  y  alícuota

de  la  oferta  agregada  total  de bienes;  el equilibrio  posee precios  estacionarios;  la  económica

es  recursiva  e  idéntica  tras  un  número  finito  de  períodos:  es  decir,  el  mismo  equilibrio

estacionario  aparece  cada n  =  2  períodos.6

Conclusi6n.

En  la Figura  IV.3 se describe  en detalle  qué  es lo  que está  ocurriendo.  Al modificar   se

van  a  desplazar  las funciones  de  demanda  de  ambos  tipos  de  agentes.  Si éstos  suponen  que

el  precio  del  activo  sigue constante  q” la modificación  tendrá  efectos  reales  disminuyendo  el

consumo  de  un  agente  pobre  y  aumentando  el  del  rico.  Aquí los  mercados  se vacían  pero

los  agentes  no  están  maximizando.  Quizás  por  algún  factor  extraño  al  modelo  (fallos  de

información,  coste  de recalcular  el nuevo equilibrio,  inercia,  etc.)  les hacen  suponer  para  su

problema  de  maximización  que  los precios son  exógenos y  constantes.

Si  por  contra  los agentes  conocen, e incluyen  dentro  de su problema,  la función  de política

de  los precios  de los activos, perciben  que los precios  se han modificado  al variar el parámetro,

con  lo que  alcanza  el nuevo  nivel de equilibrio  sin modificarse  los  consumos.

5Esto  es  lo  que  fallaba  en  el Teorema  de  la Envolvente  Estándar  -Ver  Giménez-Fernández  (1995).

6De  hecho  una  condición  para  que  se verifique  FF((st))  =  Oes  que        = O para  todo  s’    y
______  —  —  _______

—   1—((s)  r=t,+1
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q*  Agente P q*  Agente R

A(1-)

A(1-)

cq*(Ç))=c  q**(ç))

Se  debería  indicar  aquí  que  aunque  el  precio  del  activo  no  coincidiese  con su  verdadero

valor  fundamental,  no  podríamos  afirmar,  según  el  modelo  teórico,  la  existencia  de  una

burbuja  racional  ya  que  los agentes  rio están  maximizando,  con  lo  que  no  es una  situación

de  equilibrio  racional.

Finalmente,  en  el  caso extremo   =  1 nos  encontramos  en  el ejemplo  1 de Kocherlakota

(1992)  y en  el ejemplo  5.2 de  Santos  y Woodford (1993).

7De  hecho  nos  encontraríamos  con el ejemplo  5.2 de  Santos  y Woodford  (1993)  -que  coincide con el 4.2  de

Santos  y  Woodford  (1995)-  donde  es  posible  la  existencia  de  valoración  burbuja  en  el  dinero,  debido  a  que

los  límites  al  préstamo  son  esenciales  -en  su  terminología.  La  razón  de  esto  es  que  las  dotaciones  no  están

acotadas  por  un  plan  de  cartera  causa  de  que  el vector  precio-estado  a(s)  sea  la  unidad  en  cualquier  nodo.

De  hecho,  en  mi  opinión,  se está  en  un  contexto  totalmente  diferente  donde  saturar  los límites  al préstamo

dotan  de  un  valor  intangible  al  activo  -en  el sentido  indicado  en  Santos  y  Woodford  (1992)-, por  lo  que  no

existe  una  valoración  burbuja  en  el  activo  dinero  (valor intangible  que  allí no consideran,  como  Kocherlakota

(1992)  tampoco  considera).

FIGURAIV.3
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Sensibilidad  de  los  resultados  a  variaciones  de  d.

El  precio  estacionario  del  activo  se  determina  endógenamente  en  la  ecuación  (IV.5),  de

pendiendo  de  la  forma  funcional  de la  utilidad  y  del  valor  de  los parámetros.  Por  eso  una

variación  en  los rendimientos  reales  puede  afectar  positivamente  al  precio  del  activo,  pues

es  garante  de  un  flujo  mayor  de  dividendos  futuros.  Pero  también  puede  afectar  negativa

mente,  ya  que  el  crecimiento  en  los dividendos  también  puede  ocasionar  un  cambio  en  los

niveles  de  consumo  modificando  las  productividades  marginales  intertemporales  y causar  un

incremento  en  el  tipo  de interés  del  activo  al  cual se actualizan  los rendimientos,  con lo  que

el  precio  puede  acabar  siendo  inferior.

Partiendo  de  esta  reflexión,  no es extraño  encontrar  que, tras  diferenciar  (IV.5),  el  signo

de  la  derivada  Ç- no esté  claro.  De hecho es positivo  si

B(1—         U”(c’) 
l+s(q*(_))  >_U,c)C  >0

Esto  es,  cuando  la  aversión absoluta  al riesgo del  agente  cuando  es  “pobre” es inferior  a la

expresión  de  la  desigualdad,  un  incremeñto  en  los  dividiendos  producen  un  incremento  en
q*,  precio  estacionario  del  activo  productivo.8  En  dicho  caso,   sería positivo;  el  sentido

de  los  consumos  en  el  nuevo  equilibrio  serán:  ‘-  >  O y  <  0,  lo  que  significa  que

los  consumo  se  aproximan  al incrementar  los dividendos.  Por tanto,  diferenciando  (IV.4),

>  0.  Respecto  a las consecuencias  sobre  el bienestar  de ambos  individuos,  medido  por

la  función  F’(d)  =  + ,‘3U(ch(sT+1))]. Si   > O se encuentra  una mejora

debido  a que  se suavizan  los consumos.

Se  ha dejado  para el final el tipo  de interés  del  activo  no reserva.  Como se ha  comentado

su  valor  puede  influir  decisivamente  en  el  nuevo  nivel  estacionario  de  los  precios.  Así  si

<  O implica  que  el  tipo  de  interés  se incrementará.  En  el  caso  analizado,  donde  q*

aumenta  ante  incrementos  de  d, el signo de  es incierto.

Por  último,  el  caso límite  d =  O tendríamos  dos  activos  idénticos.  Si  ambos  coexistieran

nos  encontraríamos  con una  indeterminación  entre  sus precios  relativos,  como la  analizada

por  Karenken  y  Wallace  (1981).  En  caso contrario,  si sólo existiese  un  activo  con precio  no

8Si nos referimos a formas funcionales concretas separables en el tiempo, ésto es véJido, por ejemplo, en

el  caso de la utilidad logarítmica (con aversión absoluta igual a la identidad), o con utilidades exponenciales
del  tipo c  (con c < s(q2)))•
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nulo,  el  ejemplo  nos  remite  nuevamente  a  los  ejemplos  1 de  Kocherlakota  y  5.2  de  Santos  y

Woodford.

Sensibilidad  de  los  resultados  a  variaciones  de  S  y  M.

El  precio  estacionario  del  activo  no  reserva  se  determina  endógenamente  en  la  ecuación

(IV.5).  Enumeramos  los  principales  resultados,  para  modificaciones  en  la  oferta  neta  del

activo  no  reserva:  <  O;  jj-  >  O;   >  O;   >  O;  Ç- <  O y  >  O.  El  bienestar

depende  de  si se  suavizan  los  consumos:  si cR >  c  empeora,  y  si  c1  <  c  mejora.

En  cuanto  a  modificaciones  de  la  oferta  del  activo  reservas  sólo  se  modifica  el  precio  del

activo  reserva,     < O. Las  demás  permanecen  constantes:  jÇ         =              =       =

o.

Nota  sobre  la  Estabilidad  de  las  Modificaciones  Exógenas.

En  miíltiples  ocasiones  se  analizan  cambios  en  los  parámetros  donde  se parte  de un  equilibrio

(en  nuestro  caso  estacionario)  y  se  alcanza  otro  sin  presentar  la  dinámica  de  transición.  Es

posible  que  cambios  en  los  parámetros  lleven  a  sendas  de  transición  inestables  con  lo  que

nunca  se  alcanzará  el  nuevo  equilibrio.

En  nuestro  ejemplo  observamos  que  ésto  no  va  a  ocurrir  si  los  cambios  exógenos  son  por

sorpresa  (lo  que  es  conforme  con  la  hipótesis  de  expectativas  racionales).

Reformulemos  el  modelo  haciéndolo  depender  temporalmente  del  coeficiente  de  encaje  y

de  los  dividendos.  En  dicho  caso  las  ecuaciones  (IV.3)  y  (IV.4)  resultan  ser

R  —  1       R           —  1—C(sT)q(T+l)+d(sT+1)(1—
—(  (3))  T+(3)        -   i-C(s’)                  q(sT)

u’  (B  +  1  (T)q(s)s)   =  U’  (A  —  1  —

Sustituyendo  en  esta  iíltima  expresión  la  primera  tenemos

TT’  q(sT+l)d(sr+l  )(1_((s+1))  q  _______________________
T           1_((ST+1)          a—’) j          1_C(sT+l)           —

q(s’)•j,  (4        1

—  1_((T)          1—C(sT) q    

Supongamos  que  el  cambio  permanente  los  parámetros  se  realiza  en      =     por sorpresa.

En  dicho  caso  se  salta  de  un  equilibrio  estacionario  a  otro.
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2.-  Cálculo  del  Ejemplo  con  Utilidades  Logarítmicas.

Supondremos,  análogamente  al  ejemplo  de Kocherlakota,  que  la  forma  funcional  de las  prefe

rencias  de  ambos  agentes  es  idéntica  y  viene  dada  por  U(ch(st))  Lri  [ch(st)]  con  h =  A,  B.

Equilibrio.

Las  condiciones  de  vaciado  de  los mercados  continúan  representadas  por  (IV.1).  Además

obtenemos  que  en  cualquier  nodo  la  restricción  de  reserva  agregada  se  satura,  obteniendo

una  relación  entre  los  precios  de  los  activos

(IJ.6)                   q(st)S =  (1  —

Los  consumos  de  equilibrio  siguen  siendo  los  representados  en  (IV.2).  Es  decir,  el  agente

rico  ahorra  en  el  activo  productivo  que  le  reporta  directamente  rendimientos  en  bienes  de

consumo  cuando  es  pobre.  Del  problema  de  maximización  de  los  agentes  obtenemos:

U’(cB(st+1))  —         c(s)  —

U(cB(st))  —  2      cB(st+1)    t

U’((t+2))            cA(st+l)

U1(cA(st+1))1   cA(st+2)_Rt+1

Ambas  ecuaciones  ocasionan  idénticas  funciones  de  política  de  precios  de  los  activos  para

y   Sustituyendo  las  condiciones  (IV.2)  y  la  ecuación  agregada  (IV.6),  obtenemos  la

ecuación  en  diferencias:

/9A  —          B           ___

q(st)  —  q(st+’)  +  (1  —  )d3(st+1)  +  1  —

Para  intentar  resolver  la  ecuación  supondremos  que  los  rendimientos  reales  son  constantes:

d3(.st)  =  d.  Así  pues,  efectuando  el  cambio  de  variable:  z2  q(st)  +  (1  )d  y  realizando  las

oportunas  transformaciones,  obtenemos  finalmente  la  ecuación  en  diferencias

SA
(Jy7                  1 —     E       1+

•1                 z1  zt--(1—)d  1—CB

La  solución  general  del  problema,  en  principio,  parece  complicada.  Para  simplificar  se  pueden

realizar  varias  simplificaciones.  A  continuación  se  presentan  varias  posibilidades.
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Caso a.- Una Solución al Problema.9

Partimos  de  la  ecuación  (IV.7).  Se  efectiían  las  hipótesis  siguientes:

Hipótesis 1:      = 1

Hipótesis II:         = (1  —  C)d

La  primera  hipótesis  implica  que  B  =  3A, lo cual  no  es  falso.  La  segunda  nos  impone  el

valor  de  los  rendimientos  reales:  d  =  (112  .

En  este  caso  la  solución  se  obtiene  de  (IV.8),  con  a  =   (donde  no  se  ha  tenido  en

cuenta  la  solución  negativa,  pues  se  ha  supuesto  libre  disposición  de  los  activos).  Deshaciendo

los  cambios  de  variable  tenemos  que  la  solución  es  estacionaria.

_a+V/a2+4q(s)  =         2       ____

(    S_a+/a2+4ir(s)  =  —i       2

cA(st)  =  cB(st+1)  =  [A  —  18—a+a2+4]

cB(st)  =  cA(s1)  =  [B  +  1—a  +a2+   +  dS]

Finalmente  las  tasas  de rendimiento  de  ambos  activos  serían  constantes  en  todos  los  períodos:

(t+1)+d(3t±1)           a
q(si)          = [i  +  2(1  _)+2  +4)]

=   [i  +  (a+  a2  +4)]  >1

Caso b.- El Equilibrio Estacionario q(st)  =  q*

En  este  caso  obtendríamos  un  resultado  explícito  para  las  q*,  a  partir  de  la  ecuación

9La  solución presentada aprovecha la  circunstancia que existe un cambio de variable y  =  zj+(—cr)  que es

invariante  en la ecuación en diferencias:

1         1                  1        1

z+1    z +  (—a)          y+i    y +  (—a)

lo  que  significa  que  y  y  z  son  soluciones  a  la  misma  ecuación  en  diferencias.  Suponiéndolas,  pues,  coinci

dentes  obtenemos  que:

-  ______

(IV.8)                           —2

Para  ello hay que realizar las  hipótesis a  continuación enumeradas.
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(IV.5):

—  —(B +(1+  )Sd  — A)  ++(1+  )Sd  — A)2+  4dA(1+  )S

2iS

El  resultado  sería análogo al caso anterior si aplicasemos  las Hipótesis  1 y  II.’

Caso  c.- Otra  Solución Estacionaria: B  = O.

Otra  forma  de simplificar  el anJisis  es suponer  que el agente  “pobre” no recibe dotación

alguna:  B  =  O. En  dicho  caso la ecuación en diferencias  (IV.7)  se convierte  en una  ecuación

lineal,  con los siguientes  resultados:

___              T    9Aq(s   =  (1 + )s1  —         (s  =   + 3)  para  todo  s

cA(s)  =  cB(st+1) =  1A       cB(st) cA(st+l)  = dS  +  (1)

—l  d(1+/3)S       JRM     1
—  +                  R =  1 +  d(1+)S

13A(i—()

Caso  d.-  Una Última Solución Estacionaria: c(st)  =  c(st+1).

En  caso de  consumo  estacionario  c(st)  = c(st+1) implica  que1°

q*  =  (1—Ç)    U—  A—Bl—

=   J  S  l+

En  este  caso

*  A—BB(1---)    d3              * A—B¡3    S  d/5’
q  =  s     =1(1—C)         =  1+=1—

*  — A+/3Bc

íRM=1

R  —  ____—

Con  lo que  estaríamos  en los mismos  resultados  que  en el  Ejemplo  5.11.

Observación.

Para  obtener  la sensibilidad de los resultados a variaciones de  téngase  en cuenta  que sólo

‘°En realidad, en caso de suponer que en el nodo inicial d3 (s°) = O, todos los períodos serían estacionarios
excepto en el nodo inicial s0 donde q* =     — () por lo que d =     — fi).
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se  pueden  diferenciar  identidades  -en nuestro  caso condiciones  de primer  orden  evaluadas  en

el  óptimo.  Así en el  Caso c. -  y  d.- los resultados  provienen  directamente  de dicha  identidad.

Sin  embargo  los  Caso a.-  y  b. -  se  obtuvieron  a  partir  de  manipulaciones  dicha  identidad.

Por  tanto  no  se obtiene  directamente,  por  ejemplo,  0)  =  q

Conclusión.

Se  ha  analizado  un  ejemplo  determinista  donde  existe  un  único  equilibrio  monetario  esta

cionario  (inestable)  donde  el  valor  estacionario  del  precio  de los activos  no posee valoración

burbuja  alguna  conforme a los Teoremas  4.1 y 4.4.  Se verifica el  Lema  3.4.b)  con  lo que  se

satura  en  todo  momento  las  restricciones  de  reserva,  aunque  sea  de  distintos  agentes.  En

contra  de  lo  que  afirma  Kocherlakota  (1992)  se  observa  que  el  dinero  puede  poseer  valor

fundamental  no  nulo.  Dicho valor  procede del hecho  que el dinero  es un  activo  de reserva  de

otro  activo  real  con rendimientos  reales positivos.

A  continuación  se ha  estudiado  la sensibilidad del equilibrio a variaciones en los parámetros.

Se  ha  encontrado  que  utilizar  el  Teorema  de  la  Envolvente  Estándar  para  medir  el  efecto

sobre  la  función  objetivo  puede  no  ser  correcto  porque  modificaciones  en  unos  parámetros

pueden  afectar,  indirectamente,  a otras  variables endógenas  en el modelo pero que los agentes

toman  como dadas  para  resolver su problema  de optimización.  En  concreto,  ante  variaciones

del  parámetro  ( se puede  encontrar  una nueva situación  donde los agentes  (por problemas  de

información,  inercia  o  cálculo  costoso del nuevo  equilibrio)  poseen  unas  asignaciones  donde

no  están  maximizando,  aunque  los mercados,  por  contra,  se vacían.

Finalmente  se ha calibrado  el equilibrio para  el caso particular  de utilidades  logarítmicas.
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5.V.-  EJEMPLO  DE  REFERENCIA  CON  RESERVAS,  DOTA

CIONES  ALTERNAS  Y  ACTIVO  EN  OFERTA  NETA

NULA

En  Tirole  (1985),  en  Kocherlakota  (1992)  y  en  los  ejemplos  hasta  ahora  vistos,  se  imponía  a

ambos  agentes  el  no  acopiar  activos  en  cantidades  negativas.  De  esta  forma  en todo  momento

el  dinero  poseía  valor  pues  los  agentes  iban  a  mantener  un  saldo  positivo  de  activos  por  lo

que  se  les  obligaba  a  mantener  un  volumen  proporcional  en  dinero.  El  presente  ejemplo  es

similar  al  Ejemplo  5.1V anterior.  La  variante  consiste  en  que  la  oferta  neta  del  activo  real  es

nula  y  en  que  es  posible  que  algún  agente  posea  saldos  de  activos  en  un  volumen  negativo.

El  modelo  es  determinista  de  agentes  de  vida  infinita,  heterogéneos  en  dotaciones  exógenas

de  bienes  -recibidas  de  forma  alterna-,  y  donde  el  activo  no  reserva  se  encuentra  en  oferta

neta  nula.  Los  agentes  van  a  ahorrar  cuando  son  ricos.  Es  en  ese  momento  cuando  existe

un  requerimiento  de  reservas  en  el  activo  dinero.  Sin  embargo,  cuando  son  pobres,  tienen  la

posibilidad  de  desahorrar,  con  lo  que  no  sufren  dicha  restricción.

El  análisis  se  desarrolla  a  partir  de  dos niveles  de  consumo  estacionario:  un  nivel  cuando

se  es  rico,  y  otro  cuando  se es  pobre.  La  conclusión  es  que,  debido  a  que  el  activo  real  está

en  oferta  neta  nula,  es  posible  la  existencia  de  una  burbuja  en  dicho  activo.  Sin  embargo,

conforme  al  Teorema  4.4,  ésto  no  va  a  afectar  a  la  valoración  del  dinero.  Este  ejemplo

también  ilustra  que  la  Proposición  3.18  no  se  verifica  porque  incumple  la  hipótesis  (B.)  de

oferta  neta  no  nula  en  el  activo  no  reserva.  La  existencia  de la  burbuj  a  tiene  efectos  reales  al

acercar  ambos  niveles  de  consumo  estacionario.  Además,  en  dicho  caso  burbuja,  los  saldos

de  los  activos  convergen  a  cero  de  forma  oscilante.

Finalmente,  análogamente  al  Ejemplo  3.111, se  cuestiona  la  definición  (3.5)  de  valor  fun

damental  del  activo  no  reserva  para  activos  en  oferta  neta  nula.

El  Modelo.

Consideremos  el  mismo  modelo  de  referencia  con  reservas  de  agente  de  vida  infinita  presen

tado  en  el  Ejemplo  5.11.  La  variante  en  este  ejemplo  es  que  el  activo  real  se  encuentra  en

oferta  neta  nula  y  que  los  agentes  son  heterogéneos  en  dotaciones  de  bienes  en  cada  nodo.  En
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este  caso  en  la  economía  se verifican  (4.2),  (B.1)-(B.59,  (B.5),  (C.1)-(C.2)  y  (D.1)-(D.2).

Por  tanto,  el  modelo  lo podríamos  expresar,  haciéndolo  depender  del  momento  de  tiempo

considerado.  El  agente  rico  A  que  recibe  unas  dotaciones  de  wA(st)  A  cuando  s  es  un

nodo  par  (cuando  es  “rico”)  y  recibe  las  dotaciones  wA(st+1)  =  B  cuando  es  impar  3+

(cuando  es  “pobre”),  donde  B   A.  Y viceversa en  caso del  agente  B.  En  lo que  respecta

a  las  condiciones  iniciales  de  activos  .B(3O)  =  ..A(3o)  >  O  B(3O)  =  M.  El  agente  A  no

recibe  dotación  inicial  del activo  reserva.

Variables  Endógenas y  Exógenas del Modelo.

Al  ser el  modelo  competitivo,  en  cada  período  .s  los  agentes  toman  como dados  en  su

proceso  de  optimización  los precios de ambos activos y los límites  al  préstamo.  Las variables

exógenas  son  los valores iniciales  h(3O),  y  el precio inicial en  s0  de  sus precios:  q(s°).

Otros  parámetros  constantes  son wh(st);  d3(st); C(st)   y ¡9       -

Las  variables  endógenas  son  {c(sT);sI(sT);  m(sT);  )h(5T);  jh(3T);  vh(31)}hAB;  R,-; RT;

R  q(sT);  7r(sT);  fq(s  q(sT); f,(sT); a(sT) y r(sT)  par  todo T  con r = t,t  +  1,  y  para

ambos  agentes  h =  A,  B.
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El  Problema  de  los  Agentes.

El  modelo  es  monetario  de  equilibrio  general  y, tras  efectuar  las  correspondientes  transfor

maciones,  está  expresado  en  términos  reales.  Para  el  agente  A  sería:1

max     cA(st),8A(st),mA(st)   U  ((st))

cA(st)  + r(st)mA(s)+  

+q(st)3A(st)

s.a.          q(st)sA(st)

q(st)sA(st)  + ir(st)mA(.st)  �

c4(s)  mA(st)       > O
(PA)                                 ‘          —

cÁ(st+1)+

+q(st+l)sA(.st+l)

q(st+l)3A(st+l)  >

c4(st+1)     �  O

dados  q(sT),  .jr(ST),  wA(5T),  d3(sT),  BA(sT)  en  cada  3T;

A(5O)  <  O, A(3O)  O, q(s°),  d3(s°)  =  O

donde  q(8T)  y  r(sT)  representan  los precios  de ambos  activos;  BA(sT)  es la  suma  descontada

de  las  dotaciones  futuras  actualizadas  de  A  al  nodo  ST;  d3(.sT)  es  el  rendimiento  del  activo

en  bienes  de  consumo  en  el nodo  ST;  y   es  el coeficiente  constante  de  reservas  obligatorias.

La  última  restricción  evita  los endeudamientos  infinitos.  Para  el  agente  B  el problema  sería

idéntico  pero  en períodos  alternos,y  donde las condiciones iniciales son B(5o)  =  _A(so)  >  O
y  B(3O)  =  M.

CONDICIONES  DE PRIMER  ORDEN  en el  6ptimo.

A(sT)  +TU’  (CA(3T))

3A(5t)  :  _q(s))A(st)  _q(st)A(st)  +  (q(t+l)  + d3(st+l))  ÁA(sl)+q(St)iÁ(st)

mA(s)  :       .ç(3t))A(5))  +(1  —  ()r(st)j(st)  + 1r(st+l))(st+l)      +ir(st)vA(st)

_q(st+l)A(s1)  + (q(s1+2) + d3(st+2)) ).A(5t+2)          q(sl)v4(st+1)

A(st)  [(q(s)sA(st)  -  (1-  )ir(st)mA(st)]

v(st)  [_q(st)s(st)  —  _(st)mA(st)  —  BA(st)]

 Observación  noiacional.-  Debido  a  la  necesidad  de  distinguir  los  períodos  pares  de  los  impares  en  todo

el  ejemplo  se  notarán  por   ...}  a  todos  aquellos  nodos  pares  y  por   ...}  a  los

nodos  impares  (salvo cuando  sea  evidente  que  no  es posible  equivocación  alguna).

wA(st)+

+  (q(st) + d3(st)) 3A(3t_1)

(1  —  rr(st)m(st)

_BA(st)

,A(5t)

uA(s)

wA(st+1)  + r(st+l)mA(st)+

+  (q(st+l)  + d3(st’))  3A(5)  :

_BA(St+1)                  :

=0

=0

=0

=0

=0

=0
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El  ejemplo  es  determinista  por  lo  que,  Lemas  3.2  al  3.4.b),  el  rendimiento  del  dinero  es

inferior  al  del  activo:  se  acopia  tanto  dinero  como  lo  obligado  por  la  restricción  de  reservas,

pero  del  activo  se  acopia  más  que  el mínimo.  De  las  condiciones  de  primer  orden  obtenemos,

para  ambos  agentes,  las  relaciones  en  s  y  en

q(st)sA(st)  =  (1  —  Ç)(st)mA(st)

V  i                          LT(cA(st+1))
1                           UF(cA(st)) 1-’

u1(cB(st+1))   —  R1
U1(cB(st))  /‘          t

( q(st+l)sB(st+i)  =  (1  —  Ç)7r(st+i)mB(st+i)

íV  2                   u(cB(st+2))  —k                                      U1(cB(st+1)) /J   —

u1(cA(st+2))   —

U1(cA(st+1))  t_’  —

donde  se  ha  definido   =  [RT(1  —  )  + R}  como  el  tipo  de  interés  de  la  economía  en  el

T                  q(sr+)+d(sr+l)    M   ir(sT+l)       .      .nodo  .s  ; siendo  R..,- =               y R,.  =       son los  tipos  de  interes  bruto  del  activo

y  del  dinero  en  3T,  respectivamente.

Equilibrio.

Las  condiciones  de  vaciado  de  los  mercados  son

4(sT)±cB(sT)        = wA(sT)+wB(sT)+d(Si)s  =  A+B

3A(sr)  +  3B(3T)        =  S  =  O   3A(31.)     3B($i)

m4(st)  =  mB(st)     M

mA(st+l)  =  mB(st)  =  O

Soluciones  de Equilibrio.2

Antes  de  proseguir,  con  objeto  de  simplificar  notación,  se  presentan  los  consumos  de  los

agentes  en  forma  más  operativa.  En  primer  lugar  -conforme  a  los  Lemas  3.2  al  3.4.b)-  a

partir  de  las  restricciones  de  reservas  que  se  saturan  para  el  agente  A  en  el  nodo  .s  y  para

B  en  S’  -ecuaciones  (V.l)  y  (V.2)- encontramos  las  “condiciones  de  proporcionalidad  de

2La  introducción  de restricciones de límites al préstamo permite contemplar a los agentes la posibilidad de

saturar  la  restricción  de  límite  al  préstamo  en el nodo  s’  dentro  de  su conjunto  de  elección.  Dicha  situación,

sin  embargo,  implicaría  que  el  consumo  del  agente  h  sería  nulo  a  partir  de  dicha  fecha:  ch(sT)  =  O con

sT  II ST.  Sin  embargo,  aquí  sólo se  van  a  tratar  soluciones  interiores,  donde  el  agente  nunca  va  a  saturar  la

restricción  de  límite  al  préstamo.
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reservas”,  que  representan  las  leyes  de  movimiento  de  los  valores  de  los  activos  reales:

(V                         q(5t)5A(si) =  f’Vflq(st+1)5E(5t+1)q(st+l)5B(st+l)      R1q(st+2)sA(st+2)

Así  pues,  de  las  restricciones  presupuestarias  en  el  nodo  s  de  ambos  agentes,  teniendo  en

cuenta  qne  se  satura  la  restricción  de  reservas  y  que  se  verifican  las  condiciones  de  requeri

miento  de  reservas,  se  tiene

c4(st)  =  wA(st)  —   + R_1q(st)sA(st_l)  =

=  wA(st)  —  zj_iq(st)sA(st)

cB(st)  =  wB(st)  —  q(5t)5B(5t)  +  __1q(st_1)sB(st_1)  =

(V  )                = wB(st)  + zt_jq(st)3A(st)cÁ(st+l)  =   wA(st+l)  —  q(5t+l)5A(5t+l)  + yq(st)sA(st)  =

=  wui(si+l)  —  zq(st+l)sA(st+l)

cB(st+1)  =  w3(s’)  —  _Lq(st+]-)s-B(.st+l)  + Rq(st)sB(st)  =

=  B(3t+1)  + zq(st+t)sA(st+l)

donde  Zt  =  &-  +

A  continuación,  dentro  de  los  posibles  equilibrios  con  consumo  estacionario  se  estudian

dos  casos:  consumo  estacionario  en  todos los  períodos  para  cada  agente;  y  dos  niveles  de

consumo  estacionario,  uno  de  “rico”  y  otro  de  “pobre”.

Caso  i)  Consumo  estacionario  en  todos  los  períodos.

De  los  posibles  equilibrios  el  primer  caso  que  se  presenta  es  el  del  consumo  estacionario

en  todos los  períodos,  análogamente  al  ejemplo  4.3  de  Santos  y  Woodford  (1995):  c(st)  =

ch(st).  Esto  implicaría,  por  las  condiciones  de  primer  orden,  que  los  tipos  de  interés

de  ambos  activos  serían  idénticos,  con  lo  que  el  valor  fundamental  del  dinero  sería  nulo:

h(5T)  =  O para  todo  s.  A  esta  solución  la  denominaremos  “solución  trivial”:  el  dinero

posee  valor  fundamental  nulo  porque  el agente  es  indiferente  a  acopiar  riqueza  con  cualquier

activo,  pues  ambos  le  proporcionan  idéntico  rendimiento:  R  =  R*I  =  ¡*.  En  este  caso,  de

la  ecuación  de  reservas  (V.3)  tenemos

=  _M1q(5i+1)5A(5t+1)

con  r  =  t,  t  +  1.  Así,  para  verificar  la  condición  de  transversalidad  la  única  solución  es

q(sO)5A(sO)  =  O.  Así,  suponiendo  libre  disposición  de  activos  -hipótesis  (B.1)-,  s4(0)  =
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O.  Es  decir,  se  llega  a  una  solución  autárquica  donde,  paradójicamente,  el  consumo  no  es

estacionario.

Caso  u) Dos  niveles  de  consumo  estacionario.

Como  alternativa  se  estudia  el  equilibrio  donde  los  agentes  poseen  un  consumo  esta

cionario,  pero  a  diferentes  niveles,  según  los  períodos  donde  son  ricos  y  pobres.  Ésto  es:

cA(st)  cB(st+1)  =  cA(st+2)  R  y  cB(st)  =  cA(st+l)  =  cB(s2)  =  c.  En  este  caso

encontramos  que  a  partir  de  las  condiciones  de  primer  orden  (V.1)  y  (V.2):

U’(c’)   —  _i  )      U’(c1’) 
(V  5                                               ‘t           U(cR)’  —     t+1

UI(cR)  q  —  p—i           UI(cR)  —  R1
—     .LC-   )           —     t1

Por  lo  que  el  tipo  de  interés  bruto  de  la  economía  J  y  del  activo  real  R  son  constantes,  por

lo  que  R’”  también  lo  será.  Además  obtenemos  una  relación  entre  ambos:

(V.6)                       RÍ =

Tipos  de  Interés  Reales  Brutos  de  Equilibrio.

A  partir  de  (V.4),  igualando  los  consumos  estacionarios:  cA(st)  =         y cA(st)  =

c1(st+2)  y  sustituyendo  (V.3),  se  tiene  que  el  tipo  de  interés  del  activo  dinero  es  la  unidad

RM  =  1.  Finalmente  se  obtiene,  de  la  relación  (V.6),  el  valor  de  los  demás  tipos  de  interés

reales  (donde  sólo  se  han  considerado  las  soluciones  positivas):

2   41—     2_

2(1-C)

V7                   -   (2+4(1)62)4+(  .)                                 2

Por  su  parte  el  vector  precio  estado  de  la  economía  se  obtienen  a  partir  de  las  ecuaciones  de

no  arbitraje  (3.3)  y  (3.2):  a(sT)  =  _Ta(sO)  y  r(sT)  =  f_(T+1)(R_  1)a(s°).

Ley  de  Movimiento  del Valor  de  los  Activos.

A  partir  de  las  condiciones  de  requerimiento  de  reservas  (V.3),  teniendo  en  cuenta  que

RM  =  1  y  de  (V.1)  y  (V.2),  se  obtiene  para  todo  r:

(V.8)                           q(3r)3A(3T) =    _q(8T_l)3A(5T_l)

=   (5T_1)
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Precio de los Activos.

Por  simplicidad,  supondremos  que  d5(.st)  =  d  para todo  s.  Por  tanto  el precio  de  ambos

activos  será:

(V.9)                     q(s’)  =  R—1  +q(s  )RT

(V.1O)                     «ST)    M(1—  q(s)s(s)

donde  h  =  A  si  T  es  par  y  h  =  B  en  el  caso impar.  Por  su  parte,  aq(s°)  es  la  valoraci6n

burbuja  inicial  del  activo  real.

Ley de  Movimiento de  los Saldos del Activo No Reserva.

De  las expresiones  (V.8) y (V.9) -a partir  del momento  inicial-,  y recordando  que .A(s0)  <

O,  tenemos3

(V.11)           sA(sT) =  (  j)r+14(O)                           =

En  el caso  de  no existir  burbuja,  el  saldo de activos  es oscilante  en  su  valor  inicial:
{A(so)R_1,_A(so)R_1,A(so)R_1}  Por  su  parte,  en  el  caso  burbuja  el  saldo  es  con

vergente,  de  forma  oscilante,  a  cero; es decir,  eventualmente  desaparece  el  activo  real.

Dos  Niveles de  Consumo.

De  las ecuaciones  (V.4)  encontramos

=  cA(st)  =  cB(st+l)  =  A  —  (_A(3o))  [R  i  +  aq(30)]  (i  +  R(1—  C))

=  cB(st)  =  cA(st+1)  =  B  + (—(s°))  [  ± aq(s°)]  (i  +  R(1—  O)

Con  lo  que  la  existencia  de  una  valoraci6n  burbuja  0q(s0)  >  O ocasiona  efectos  reales

suavizando  el consumo.

3No  hay  que  olvidar  que  en  el nodo  s  no  existen  rendimientos  en  los activos  reales  que  se  poseen  como

dotaciones  iniciales.  En  caso que  se  supusiera  que  existe  d3(s°) >  O, (V.11)  debería  indicarse

—---+(s°)R’3A(87)  =  (.1)7+1A(3O)  R—1            = _sB(sT)

Rd_l  +  5(s°)R
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Valor  de los Multiplicadores.

A  partir  de  las  condiciones  de  primer  orden  para  cA(st)  por  una  parte,  y  para .3A(.st) y

mA(st)  por  otra  en los valores  óptimos  de las  variables  tenemos  que

)A(3t)    =             ¡3ti ()        )B(3t+1) =           /t+1UF (cR)

,A(3t+1)              13t+1uF (c’)          (8t)    =             /3tU! (GP)

A(3t)          t+1(R —  1)U’  ()        B(3t+1) =     t+2(R  —  1)U’  ()
V(sT)    =  O        para todo  T       uB(sr)   =  O        para todo 3T

Valor  Fundamental y Valoración Burbuja de los Activos.

De  la expresión (V.9) se obtiene  el valor fundamental y la valoración burbuja  del activo

real.4  De las condiciones de primer  orden para ambos activos, por  ejemplo para el agente

A  (sería análogo para B),  evaluadas en los valores óptimos de los precios y multiplicadores,

encontramos el valor fundamental del dinero,

fq(sT)  =  d1±q(s0)T

aq(ST)  =  aq(s°) (RT

f(sT)      A(s)  [  C)(sT)A(sT)  +  (sT+1)(sT+1)]  =

=   (1  ç).A(2R)i  =  (1  *A  =

Por  lo  que el  dinero no posee valoración burbuja conforme con los Teoremas 4.1 y 4.4:  las

burbujas  en activos en oferta nula afectan al nivel del precio del dinero de equilibrio,  pero

no  ocasiona valoración burbuja en el mismo.

Habría  que indicar  aquí  que el  valor fundamental del activo real  se obtuvo  de forma

análoga al Ejemplo 3.111 y no a través de la definición (3.5) de valor fundamental.5

Cota sobre el Valor Burbuja aq(30).

Por  las condiciones de factibilidad6 y por la libre disposición de activos (que implica que

4Obsérvese  que  el  valor  fundamental  del  activo  en  oferta  neta  nula  depende  de  la  valoración  burbuja.

Esto  contradice  el  comentario  de  Weil (1990) donde  se  afirma  que  el  valor  fundamental  es  indepenciente  de

la  presencia  o  ausencia  de  valoración  burbuja  en  cualquier  activo  en  oferta  neta  nula  el  cual puede  -afirma

valorarse  en  el  margen.

5Ver  los  comentarios  al Ejemplo  3.111 sobre  las  dificultades  que  surgen  para  definir  el  valor  fundamental

de  un  activo  no  reserva  en  oferta  neta  nula  en  un  marco  con restricciones  de reserva.
6No  existe  equilibrio  con consumo  estacionario,  de  lo contrario  retornaríamos  al  Caso  i).
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las  burbujas  racionales  son  siempre  positivas)  se puede  acotar  el  valor  de la  burbuja  inicial

de  forma  que  cR >  c  >  O. Es  decir,

O <  ()     (A—B)(1—)R       d
-        [R + (1-  )]2(_(s0))  (R  -1)

Cota sobre el valor del parámetro .

Debido  a  que  cR  >  >  O también  podemos  acotar  el valor  del  parámetro  C:

1  —       2q(st)3A(st)       > >  A  —  B  —  2Rq(st)sA(st)

ya  que A —  B—  2Rq(st)sA(st)  >  O se va a verificar  siempre.  Finalmente,  sustituyendo  (V.11)

en  esta  expresión,  se puede  encontrar  una  cota  para  el  valor  burbuja  menos  restrictiva  que

la  anteriormente  obtenida.

Sensibilidad  de  los  resultados  a  variaciones  de  Y

Diferenciando  la  ecuación  (V.6)  obtenemos la dirección  positiva del  tipo  de interés  real bruto

ante  variaciones  del  coeficiente de reservas.

A  continuación  diferenciando  (V.9)  nos  encontramos  que  en  el  caso  burbuja   es

positivo,  a  partir  de un  nodo  T  suficientemente  alejado,  y  en  caso  de  no  existir  valoración

burbuja  es negativo.  Más  aún,  en  el caso de existir  valoración  burbuja  una  pequeña  pertur

bación  en  ocasiona  oscilaciones muy fuertes  en  el precio del activo  cuanto  más nos alejamos

en  el  tiempo.  En  definitiva,  el  valor  fundamental  del  activo  real  disminuye,  pero  su  valor

burbuja  aumenta.

Respecto  al  precio  del  dinero,  y  su  valor  fundamental,  ambos  se  incrementan  a  medida

que  aumenta  el  coeficiente  de  reservas.  Por  su  parte,  el  valor  de  la  riqueza  en  el  activo  real

de  los  agentes  en  el  equilibrio  estacionario,  el efecto  se  puede  medir  diferenciando  (V.11).  El

resultado  es  que  al  elevar  el  coeficiente  de  reservas,  el  endeudamiento  permitido  disminuye

7Se  podría  realizar un  an1isis  similar  al  Ejemplo 5.1V estudiando el  “corto”  y  el  “largo” plazo.  Sin

embargo,  aquí sólo nos  centraremos  en  el segundo  caso,  donde  pasamos  de un  equilibrio  estacionario  racional

a  otro.
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acercándose  a  cero.  A continuación  se presentan  los resultados

—  ___

—   2—

8q(sT)  —  afg(sT)  j.  &og(s)  —  í_  d    s°-rR’’  R(R.—1) —

—             — .  (R..-1)2      q  )         2—( —

—  J > 0  si a(s°)  > 0; sT suficientemente  grande

<0  siaq(s°)=0

88A(sr)   =  J < O si s  es par, y aq(s°) > O;    ó Si  ST  es  impar,  y q(s°) =  O.

>  O si sT  es impar,  y q(S°)  >  0;  6 si T  es  par,  y  aq(s°)  =  0.

&g(sr)sA(sr)          <  si  5T  es  par

>   si  T  es  impar

>   o

En  este  ejemplo,  por  primera  vez,  se encuentra  que  los niveles  de  consumo  de  los  agentes

se  ven  afectados  por  variaciones  en  .  La  tendencia  depende  de  la  existencia  o  no  de  una

burbuja

 P          “As’ O   p(i  ,                                   R
(JC  —     —ss)i--—            í O  dR  1  dRt  —  uC

(1    )2(R—1)R(C+2R(1—))    —      — )        — —

El  signo  depende  del  último  multiplicando:8  si  existe  burbuja  y  su  valor  inicial  verifica

aq(.s°)  >  d,  o  bien,  en  el  caso  de  no  existir  burbuja,  si  R  <  entonces  =  —  >  O.

Finalmente,  si  la  función  objetivo  para  cada  agente  es9

=  2T  (T(CR)  +  U(c))  =  1  2  (u(cR)  +

FB(C)  =   2T  (U(c)  +  fiLT(c))  =  1  2  (U(c)  +  U(cR))

Las  diferenciales  respecto  al  coeficiente  de  reserva  van  a  depender  de  la  existencia  o  no  de

valoración  burbuja.  Presentamos  el  caso  donde     =      > 0:

=     1cR        - ]  <0

=    12U’()[1  -  R1]  >0

8Si  se  supone  d(s°)  >  O entonces  no  existe  confusión  alguna  en  el  signo:  —  —  >  o;

9Aquí  tampoco  se  utiliza  el Teorema  de  la  Envolvente  Estándar  -Takayama  (1985)-,  ya  que  modificaciones

en  los  parámetrós  ocasionan  también  variaciones  en  los  precios.  Ver  Giménez-Fernández  (1995)  para  un

comentario  y  la  presentación  de  un  Teorema  de  la  Envolvente  Ampliado.
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El  bienestar  de  toda  la  economía  será:  B(Ç)  =  F(Ç)  + (1 —  ?7)FB(Ç), donde  17 es  la  pon

deración  que  otorga  un  planificador  exógeno  al  agente  A.  Derivando  la  función  de  bienestar

tenemos,

B’(C)  =A{i9R(1—-(1-17)}

donde   =  U’()(1  —  R)  <  O.  Si   =  O entonces  B’()  =  F(()  >  O y  si   =  1

entonces  B’()  =  F(C)  <  O.  Para  valores  intermedios  va  a  depender  del  valor  de  los

parámetros,  pero  cabe  sugerir  que  el  planificador  debería  valorar  mucho  al  agente  A  -

elevado-  para  no  justificar  aumentos  de  Ç que  mejoren  el  bienestar  de  toda  la  economía.

Finalmente  indicar  que  si  (  =  O y A  =  B  nos  encontraríamos  en  el  ejemplo  4.3  de  Santos

y  Woodford  (1995).

Sensibilidad  de  los  resultados  a  variaciones  de  d.

Estudiamos  el  caso  donde  se  modifica  d(sT)  =  d  en  todos  los  períodos.  Diferenciando  la

ecuación  (V.6)  no  se  encuentra  relación  alguna  en este  equilibrio  entre  el  tipo  de  interés  bruto

real  y  variaciones  en  los  dividendos.  Esto  significa  que  el  impacto  lo  soportan  por  completo

los  precios  de  los  activos:  diferenciando  (V.9)  se  halla  esa  relación  positiva.  Se  presentan  a

continuación  los  resultados

8R  —

&q(sT)  —  8f0(sT)   _______  —    >  
—             d      R—i’

&,r(st)  —   af(st)  —
ad   —    d      R—1

A(3t)

<

aq(sT)sA(sT)  =  (_1)T+ls(sO)  [  d  —   (s0)R]  R(R—i)  =  J > O  si  sT es  par
8d                          (R—1)2    q          2R—(          .

<  O  si  s  es  impar

>0  si T  es  parysi  aq(s°)>0

=     <O  si  T  es  impar  y  si  aq(s°)  >  O

0  sioq(s°)0

Es  decir,  un  incremento  en  d produce  un  aumento  en  términos  absolutos  en  el  valor  del

ahorro  y  del  desaharro  en  activos  reales,  debido  a  un  incremento  en  el  precio  del  activo
aq(sT) >  O; en  caso  de  existir  valoración  burbuja,  esto  también  es  debido  a  un  incremento  en
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el  volumen  de  los  activos  8)  >  o.
Respecto  a  los  consumos  al  aumentar  d se incrementa  el  precio  de  los  activos,  por  lo  que

el  endeudarse  sale  maTs caro:  ésto  significa  que  en  los  períodos  donde  se  devuelve  la  deuda

-periodo  rico-  se  consume  menos,  -fr <  O, pero  en  los  que  se  es  pobre  se  consuma  mas,

>  O suavizando  de  esa  forma  el  consumo.

Respecto  a  las  consecuencias  sobre  el  bienestar  de  ambos  individuos  se  mide  por  las

funciones

FA(d)  =   2r  (U(cR)  + flU(c))  =  1±  2  (U(cR)  +  U(cP))

FB(d)  =  2r  (u(c)  +  U(c))  =  1-  2  (U(c)  +  U(cR))

Derivando

F(d)  =  12U(cR)[1_kh]<O

F(d)  =  _12UF(cP)[1_R_u]>o

Puede  chocar  el  resultado  que  al  incrementar  los  dividendos  diminuya  la  utilidad.  Pero  si  se

tiene  en  cuenta  que  el  activo  se  encuentra  en  oferta  neta  nula  el  resultado  es  más  diáfano:

el  agente  traslada  riqueza  detrayendo  bienes  de  su  propio  consumo,  ya  que  los  dividendos  se

pagan  con  cargo  a  dotaciones.  Si  hay  que  pagar  unos  rendimientos  elevados  el  agente  va  a

aprovechar  para  suavizar  más  su  consumo,  pero  a  costa  de  minorar  su  utilidad.

El  bienestar  de  toda  la  economía  será:  B(d)  =  iFA(d)  +  (1  —  i)FB(d),  donde  17 es

la  ponderación  que  otorga  un  planificador  exógeno  al  agente  A.  Derivando  la  función  de

bienestar  tenemos,

B’()  =   {R(i  -    -  (1  -

donde  A  =  U1(c)(1  —  R)  <O.  Si   =  O  entonces  B’(d)  =  F(d)  <  O  y  si   =  1

entonces  B’(d)  =  F(d)  >  O.  Para  valores  intermedios  va  a  depender  del  valor  de  los

parámetros.

Estos  resultados  provienen  del  hecho  que  en  el  período  s0  el  agente  A  es rico  e  incrementos

en  d  aumentan  su  bienestar,  mientras  que  B  es  pobre  en  dicho  nodo  incial.
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Sensibilidad  de  los  Resultados  a  Variaciones  de  M  y  de  S  =

Ni  el tipo  de  interés  real bruto  de la  economía  (de  los depósitos),  ni el  del  activo  no  reserva

(de  los préstamos),  ni  el  precio  de  éste  dependen  de  la  oferta  neta  de  los activos.  Conse

cuentemente  sólo va  a modificarse  el  precio del  dinero   >  0,  75j’)  <  0; y  lógicamente

el  nivel de  los  consumos  =  —%Ç >  o

Sensibilidad  a  Variaciones  en  el  Nivel  de  la  Burbuja  o(s°).

Tampoco  el  tipo  de  interés  bruto  real  del  activo  no  reserva  se  ve  afectado  por  cambios

en  el  nivel  de  la  burbuja,  que  absorbe  por  completo  el  precio  del  activo.  Es  interesante

observar  que el precio  (y el valor  fundamental)  del  dinero  se incrementa  con el valor  burbuja

del  activo  real:  lógicamente  variaciones  en  el  volumen  de  la  burbuja  afectan  al  nivel  del

precio  del  dinero,  pero  esto  no  ocasiona  que  aparezca  una  valoración  burbuja  en  el  dinero

-conforme  con  el  Teorema  4.4.  Sin  duda  lo  más  llamativo  es  que  variaciones  en  el  valor

burbuja  modifiquen  el valor  fundamental  del  propio  activo.  Sin  embargo,  debido  a  que  los

tipos  de  interés  no  se modifican,  el  sentido  de  la  modificación  del  valor  fundamental  es el

mismo  y  no se  da  un  movimiento  inverso como en  Weil (1990).

En  este  caso los resultados  son los siguientes

o   —&aq(s  )
q(r)  —  _______  j  _______  —  pl

&0q(s0)  —  aoq(s°)  0Qq(s0)  —

______  —  RT  >  O
ao-q(s°)  —

&,r(st)  —  _______

q(s0)  —  &crq(s°)   >
A(st)

aq(s°)

=  (_1)T±  4(s°)R’  =    >  O    si sT es par
ao-(s)                            • T

<  O  si .s  es impar

______  —  f  > O     5 ST  es  par
&crq(s0)  —        .

1. <0  si.sTeslmpar

El  efecto  sobre  el  consumo  es  similar  al  del  incremento  de d: en  los  períodos  donde  se es rico

se  consume  menos,  <  0, pero  en  los  que se es pobre  se consuma  más,   >  O suavizando

de  esa  forma  el  consumo.
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Respecto  a  las  consecuencias  sobre  el bienestar  de  ambos  individuos,  con  unas  funciones

FA(Oq(3°))  y  FB(aq(s°))  similares  al  análisis  anterior,  se  encuentra  que  F(o’q(s0))  <  O y

F(oq(s°))  >  O. Los  comentarios  reproducen  los  del  estudio  para  d.

Conclusiones..

Se  presenta  un  ejemplo  similar  al  Ejemplo  5.1V con  dotaciones  alternas,  pero  donde  el  activo

no  reserva  se  encuentra  en  oferta  neta  nula,  y  no  se  exige  que  la  riqueza  de  los  agentes  sea

no  negativa  en  todo  momento,  es  decir  Bh(si)  >  O.

En  el  ejemplo  se estudian  dos  casos  de  consumo  estacionario:  en  uno  cada  agente  consume

un  volumen  de  bienes  idéntico  en  todos  los  períodos;  en  el  segundo,  existen  dos  niveles  de

consumo  estacionario,  dependiendo  de  si el  agente  es  “rico”  o es  “pobre”.  En  el  primer  caso

no  existe  equilibrio,  mientras  que  en  el  segundo  caso  existe  un  equilibrio  estacionario  con  dos

niveles  de  consumo  estacionario:  un  nivel  para  los  períodos  de  bonanza  y  otro  nivel  para  los

períodos  de  escasez.  En  este  caso  se  encuentra  la  posibilidad  de  existencia  de  una  burbuja

racional  en  el  activo  no  reserva.  Debido  a  que  el  activo  real  está  en  oferta  neta  es  nula  esto

no  incumple  los  Teoremas  4.1  y 4.4.  Por  contra  el  activo  reserva  no  posee  valoración  burbuja

-conforme  a  ambos  Teoremas.

Finalmente  se  estudia  cómo  afecta  al  valor  de  las  variables  modificaciones  en  los  pará

metros  ,  d,  iV.[, 8  y el  nivel  de  la  burbuja  inicial  oq(s°).  Se  observa  que  la  existencia  de  una

valoración  burbuja  posee  efectos  reales  aproximando  ambos  niveles  de  consumo  (a  parte  de

incrementar  el  valor  fundamental  del  activo  dinero).

Además  en  caso  de  existencia  de  valoración  burbuja  la  convergencia  a  cero  de  los  saldos

de  los  activos  se  produce  de  forma  oscilante.

Por  último  cabe  indicar  que  modificaciones  en  la  valoración  burbuja  ocasionan  modifica

ciones  en  los  valores  fundamentales  de  ambos  activos,  por  lo  que  análogamente  al  Ejemplo

3.111,  se  indican  las  dificultades  de  una  definición  del  valor  fundamental  para  un  activo  no

reserva  en  oferta  neta  nula.
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5.VI.-  EJEMPLO  DE  GENERACIONES  SOLAPADAS  CON

RESERVAS.

El  modelo  a  continuación  presentado  no  es  de  agentes  con  vida  infinita,  sino  que  es  de

generaciones  solapadas.  El modelo  es muy similar  a  Smith  (1991) y se basa  en el  ejemplo  5.4

de  Santos  y Woodford  (1993), y  en  el trabajo  original  de Tirole  (1985).  En  1  que  respecta

a  este  último  artículo,  existe  una  diferencia  importante:  mientras  allí  la  economía  tenía

producción  endógena,  lo cual  determinaba  el  tipo  de interés  del  activo  no  reserva  utilizado

como  capital,  aquí  existe una  tecnología  de  almacenamiento.  Es ésta  la  razón  por  la  que  el

dinero  no  va  a  poder  tener  rendimiento  superior  al  activo  real  -conforme  con el  Lema  3.2-,

que  en  el  caso  de  Tirole  estaba  determinado  por  la  productividad  marginal  del  capital  y

no  surgía  directamente  del  problema  del  agente.  Respecto  al  artículo  de  Smith  analiza  la

optimalidad  de  un  sistema  impositivo  que  financia  los intereses  del  ctivo  utilizado  como

reserva  (siendo  ésta  una  propuesta  de  Friedman  (1960) y donde  el  artículo  es una  réplica  a

Sargent  y  Wallace  (1985)).  Sin  embargo,  no  analiza  la  valoración  fundamental  ni  burbuja

de  los activos.

Finalmente,  dada  la construcción  del  Ejemplo  5.1V, los resultados  allí obtenidos  son  muy

similares  a  los del  presente  ejemplo.

El  Modelo.

Sea  una  economía  que verifica  (A.2),  (B.1)-(B.5),  (C.1) y  (D.1)-.(D.).  El modelo  es similar

al  de  Smith  (1991),  aunque  se indicarén  las  principales  diferencias  en  la  modelización.  La

estructura  de la  economía es la  estándar  de generaciones  solapadas.  La  economía  consiste  en

un  número  infinito  contable  de hogares  h =  —1,0, 1,2La  identificación  de cada agente  se

efectúa  con el momento  en que aparece  en la  economía.  Los agentes,  excepto  el hogar  h  =  —1

para  el  cual  N’  =  {0},  viven  dos  períodos  N”  =  {s”,  l}  con  h   0.  En  cada  período

coexisten  dos  tipos  de  agentes,  que  denominaremos  “joven”  y  “viejo”.  Cada  generación  h

está  compuesta  de L(s”)  individuos.  De momento  se supondrá  que la  población  se mantiene

estacionaria,  por  lo que es posible  realizar  la  normalización  L(.s”)  =  1.  Los jóvenes  suavizan

su  consumo  ahorrando  en  un  activo  que  adquieren  a  los  viejos.  En  cada  nodo  el  agente  h
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consume  una  cantidad  no negativa  de bienes.  En  el primer  período’  (nodo  0)  existen  unos

agentes  h =  —1 que sólo viven  un  período  y que poseen  una  utilidad  estrictamente  creciente

sobre  el  consumo  de  ese período  U’  (c’(s°)).  Por  su  parte,  cada  agente  h  �  O posee  una

función  de utilidad  Uh  (ch(sh),  ch(sh+1))  de  x  en  U ,  es  C”,  con valores  finitos

en  (O, ),  estrictamente  cóncava,  y estrictamente  creciente.2  Además  supondremos  que  las

preferencias  de  todos  los agentes  coinciden.

En  cada  período  el  consumidor  puede  comerciar  con  dos  activos  de  vida  infinita.  Por

un  lado  dinero  fiduciario,  que  no  rinde  dividendo  real  alguno  dm(St)  =  O y  con  una  ley  de

transición  de  activos bmm(St)  =  1; por otro,  un activo  de vida  infinita  con rendimientos  reales

no  nulos:  d(st)  >  O, b33(st) =  1 y  bms(3t)  O.  Se supone  que  existe  libre  disposición  de

activos  -hipótesis  (B.1)-,  y  que el  activo  dinero  tiene  siempre un  precio  no negativo.

El  agente  h  �  O toma  su  decisión sobre la  compra  de títulos  de  ambos  activos  cuando  es

joven,  y del  bien  de consumo  en ambos  períodos que dura  su vida.  El modelo es determinista,

y  se supone  que  los agentes  conocen los precios  de todos  los períodos  en  cualquier  nodo.

El  agente  h  recibe  w’(s)  unidades  del  bien  exógenas en  cada  uno  de  los  períodos  que

vive,  con  =  3h  3h+1  Efectuaremos  el supuesto  que todos  los agentes  reciben  las  mismas

dotaciones  cuando  son  “jóvenes”:  wh(sh)  =  w1  y  cuando  son  “viejos”:  wh(s1)  =

Únicamente  los  hogares  h =  —1 reciben  dotaciones  iniciales per  cápita  de títulos  de  ambos

activos  i1(s0)  =  M  y  _1(O)  =  8,  a  parte  de recibir  una  dotación  de  bienes  r’(s°)  =

w2 + dS.  Ninguno  de los restantes  agentes  recibe  dotación  inicial  alguna  de activos.

Además  el  agente  se enfrenta  a  una  restricción  que  evita  los juegos  de  Ponzi:  existe  un

límite  al  préstamo.

Finalmente  existe  un  requerimiento  de reserva:  el  agente  debe  poseer  al  menos  un  por

centaje  constante  (  de su  ahorro  positivo  en otro  activo  específico: dinero,  u oro, el  cual  no

se  puede  poseer  en cantidades  negativas.

‘Acorde  con la  teoría,  suponemos  que  el  período  inicial  es  s,  donde  los  agentes  h  =  —1 son  los  agentes

“viejos”  que  sólo viren  un  período.  Quizás  deberíamos  ser coherentes  con la  literatura  e  iniciar  la  economía

en  el  nodo  s1,  donde  los  agentes  “viejos” vendrían  indicados  por  h  O.
2En  Smith  la  utilidad  es  separable  en  ambos  consumos.  Es  decir  U’  (c1(sh),  c(sh+1))  =  U  (ch(s))  +

V  (ch  (sh+1)),  con  lo que  no  existen  derivadas  cruzadas.

3Smith  supone  que  wh(sh+1)  =    = O.



5. VI. -  Ejemplo  de  Generaciones Solapadas Con Reservas. 159

Variables  Endógenas y  Exógenas del Modelo.

Al  ser el  modelo  competitivo,  en cada período  s  los  agentes toman  como dados en  su

proceso  de optimización  los precios de ambos activos y  los límites  al  préstamo.  Las variables

exógenas  son las iniciales   h(so),  y  los precios  iniciales  en  .50:  q(s°)  y  ir(s°).  Otros

paMmetros  constantes son i(st);  d8(s);  y j3.

Las  variables endógenas son {(ch(s),c(sh+1)); sh(sh);mh(sh); )h(8h); )h(sh+1);h(sh);

Vh(.5h)}h;  Rh; Rh; R  q(8h); (3h); fq(sh); f(sh); a(sh) y r(sh) para todo h.

El  Problema  de  los  Agentes.

El  modelo  es monetario de equilibrio general y, tras efectuar  las  correspondientes  transfor

maciones,  está expresado en términos  reales. Para  el  agente h =  —1 séría:

U(c’(s°))

 w1(s°)  + (q(s°) + c1(s°))  s°)  + ir(s°)ir’(s°)  :

d3(s°)  B’(s°)  .1(s0)  =  S  ‘(s°)  =  M  R(3°)  q(s°)

Por  su parte  para  el  agente h  O tendríamos:

max     mh(sh),sh(sh),ch(sh),ch(sh+1)  U  (ch(sh), ch(s1))

c’(.s’)  ± q(3h)3J?(3/2) + ir(sh)mJ(sh)

s.a.                           q(sh)sh(5h)

q(sh)sh(shl)  + 

{ ch(sh+l)  <wh(sh+1)  +  (sh+1)mh(sh)

c’(s’) ,  c(s1)  mh(s)  > O

dados  {wh(sh),wh(s1)}  d3(s1),  Bh(s)  en cada 3h

q(sh),  q(3h+l). (3h),  .(3h+1)     h(3h) =  O  h(Sh)  =  O

donde q(5h)  (3h)  representan los precios de los activos  productivo  y  reserva en el  nodo 3h,

respectivamente,  y  Bh(sh) es el  límite  al  préstamo,  que representa  la  suma descontada  de

las  dotaciones  futuras  actualizadas,  por  los vectores  precio-estado,  del  agente  h en el  nodo

5h  Esta  restricción  evita  los  endeudamientos infinitos.

max

s.a.

dados

c1  (SO)

c1  (0)

w1  (0)

w’(s’)                      :

 (1— C)(sh)mh(sh)           :

�  —B’(.s’)                    : uh(sh)
—     a(s’)

+  (q(sh+1)  +  d8(s’))  3h(3h) : h(3h+1)
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CONDICIONES  DE PRIMER  ORDEN  en  el óptimo.

ch(sh) :       _h(3h) +u1 (ch(sh),ch(sh+1))                                        o
c(sh+l)  :     _h(5h+1) +U2 (ch(sh),ch(sh+1))                             = o

sh(sh):  _q(sh)(sh)  _(q(5h)h(5h)  +  (q(sh+1)  + d3(sh+1))  h(sh+l)+q(sh)vh(sh)  =  O

mh(sh):  _(sh)).h(sh)  +(1  —  C)(sh)(sh)  + (3h+1p(3h+1)  +(sh)vh(sh)  =  O
h(sh)  [(q(sh)sh(sh)  -  (1  )n(sh)mh(sh)]                      =0

uh(sh)  [_q(sh)sh(sh)  —  (sh)mh(sh)  —  Bh(sh)]                 = o

El  rendimiento  del  dinero  es inferior al  del  activo  no reserva:  se acopia  tanto  dinero  como lo

obligado  por  la  restricción  de  reserva.4  De las  condiciones  de primer  orden  obtenemos,  para

ambos  agentes,  las  relaciones  en  y  en  .gh+l

(VI.1)    jh(sh)[q(sh)3h(3h)  —  (1  —  r(sh)rnh(sh)]  =  O

(VI.2)                   U1 (ch(sh),ch(sh+1)) =  RhU2  (ch(sh),ch(sh+1))

donde  se ha definido Ílh  =  [Rh(1—Ç)+R]  como el tipo  de interés  bruto  real de la economía

(de  los depósitos)  en  el nodo  3h; en donde  Rh  =   y  R  =  son  los tipos

de  interés  bruto  real  del  activo  productivo  y del  reserva  en  sh,  respectivamente.

Hipótesis  e  interpretación.

Al  igual  que en Santos y Woodford  (1993), dada  la libre disposición  de activos, se establece

la  siguiente  hipótesis5

Hipótesis  1:  Ui(0,w1 +w2 +dS)wj  >  U2(0,w1 +w2  +dS)  (w1 +dS)

Esta  hipótesis  va  a  impedir  que  el  agente  traslade  toda  su  renta  a  un  sólo período,  con  lo

que  vh(sh)  =  O para  todo  h.  La interpretación  gráfica  está  en la  Figura  VI.1,  e indica  que  al

menos  va  a existir  un nivel de  precios  estacionario  de los activos.

4No  cabe  la posibilidad  de no saturar  la restricción  de reserva.  En  dicho caso como estamos  en  un  contexto

determinista,  los Lemas  3.3 y 3.4.b)  indican  que  el dinero  sería  una  burbuja  pura  y eventualmente  los activos

poseerían  un  valor  superior  a  la  dotación  agregada  de  bienes.  (Sin embargo,  de  acuerdo  al  Teorema  4.1  si

la  dotación  agregada  no  está  acotada  por  un  plan  de  transacciones  de  cartera  >ST1S  a(st)p(st)w(s)  =  +c0

sería  posible  una  valoración  burbuja  en  ambos  activos  -por  ejemplo  si  las  dotaciones  creciesen  a  una  tasa

superior  al  tipo  de  interés  de  la  economía.)

5Una  hipótesis  alternativa  podría  haber  sido  lim0  Ui(x,)  =  +oo.
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Equilibrio.

Las  condiciones  de  vaciado  de los mercados  en  cada  período  h  son

L(sh)ch(sh)  + L(sh_l)el(sh)  =  L(sh)wh(sh)  + L(sh_1)wh_1(sh)  + d8(sh)S

(VI.3)    L(sh)sh(s)                         = S

L(sh)rnh(s)                        = M

La  restricción  de reserva  se satura  siempre6 para  todos los individuos,  por lo que 1(3h)  

O.  Ésto  significa  que  el  rendimiento  del dinero  es  siempre  inferior  al  del  activo  real.  De las

condiciones  de primer  orden,  (VI.1)  y (VI.2),  y de  las  condiciones de  vaciado  de mercado  se

obtiene

(h+1)    (h+1)
—  (1 —  C)(sh)mh(sh)  =  O       R’  =   (3h)      q(sh)

U1(c(sh)¿z(8h+1))
h  —  U2(ch(sh),ch(sh+1))

Por  lo  que  =  q(sh±i)±d(sh+l)(1_()  En  lo  que respecta  a los consumos  en  cada  período:

(VI  4)           c1(sh)  =    —  q(sh)sh(sh)j  =  —  q(sh)
ch(s1)   =  W2  + q(sh)sh(sh)  =  w2  +

Valor  de los Multiplicadores.

De  las  condiciones  de primer  orden  para       con r  =  h,  h +  1 por  una  parte,  y

y  mh(sh)  por  otra  en los valores  óptimos  de las  variables  tenemos  que

h        f u1 (ch(sh).  ch(sh+1))  s   =  h,  (s  )  =

L u2 (ch(sk), ch(3h+1))  si T  =  h + 1

h  h  —  ds(sh+l)u  í h  h  h  h+1  —  d3(sh+1)Ui(ch(sh),ch(sh+1))
        q(3h)   2 c  (s ),c   )) —  q(sh)

vh(sh)  =  O

Lo  que  significa  que  en  este  equilibrio  saturar  la  restricción  de  límite  al  préstamo  de  joven

no  aporta  nada  al  bienestar  de los ageiites.

6Puede  demostrarse que no puede existir desviación individual sin incurrir  en  costes  de  bienestar  para  el

agente  díscolo, conforme a los Lemas 3.3 y  3.4.
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Por  último,  los únicos  vectores  precio-estado  de  la  economía  se obtienen  a  partir  de las

condiciones  de arbitraje  (3.2) y  (3.3):

a(sh)  =  h  Í?_Ta(sl)       y      r(sh) =  -t  —i  (R  —  R)  a(s’).

Valor  Fundamental  (para  cualquier  proceso  de  precios  de  los  activos).

En  este  contexto  es posible  encontrar  un  resultado  muy general  para  cualquier  equilibrio.

Partiendo  de  las  condiciones de  primer  orden  para  los dos  activos,

h(  h   .  _____  —    )h($hf1)R  —  1
8  S    .    Xh(sh)  —    )th(sh)  C    C

mh)  :  f(3h)  =  (sh+(h+1)  +   -  ()r(sh)

Por  la  hipótesis  1 tenemos  que  >  1  para  todo  h,  por  lo  que  el  valor  presente  de  las

dotaciones  agregadas  es finito.

0)(sh)  a      a(sT)p(8T)w(sT)  =  u   fl     <+

(  )r=+i                  r=h+1T=h+1

donde  u  =  ui  +  u2.  Como  el modelo  es  determinista  y  existen  mercados  completos,  por  el

Teorema  4.1  existe  un  único  proceso  precio-estado  generalizado  donde  no  existe  valoración

burbuja.  Así  efectuando  las  sustituciones  pertinentes  se encuentra  que:  f(8h)  =  (8h)  con

lo  que,  por  la  restricción  de  reserva,  fq(s)  =  q(3h).

Equilibrio  Estacionario  en  Dos  Niveles  de  Consumo:  del  Joven  y  del  Viejo.

Supondremos  que  c13(3T) =  d > O. En  este equilibrio  estacionario  el  precio del  activo  real

también  es  estacionario:  q* >  O. De la  ecuación  (VI.2)  en  el  equilibrio  se obtiene  el  precio

del  activo  real  de  estado  estacionario  q*•  Debido  a  la  hipótesis  (B.1),  libre  disposición  de

activos,  este  precio  será positivo:

(v15)        q+d(1—)  —  Ui(Wj_,u2+[q*+d(1)}S)q      —  

Así  los tipos  de  interés  reales  son  constantes:  RM  =  1; R  =  --  y  =  q*d(1_()  Ya

que  este  último  va  a  ser el  tipo  de  interés  bruto  real  de  la  economía  (de  los  depósitos),  la

hipótesis  1 va  a  asegurar  que  va  a  existir  al  menos  un  valor  estacionario  para  el  precio  de

los  activos  no  reserva  q  (Figura  VI.2).  En  cuanto  a  los vectores  precio  estado,  en  el  caso

estacionario,  con  la  normalización  a(s1)  =  1, tenemos  que  a(shl) =  =  (q)h

(  h  —  —h+1  R  —  RIVI  —  (q*         drs   —         h    h J  —  q*+d(1())  q*d(1)
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o(1-)  2
s U2(q*+d(1 ))

q*

c1=O
FIGURAVI.2

Valor  Fundamental.

Tras  el  an1isis  anterior  se  sabe  que  el  precio  de  ambos  activos  van  a  coincidir  con  su

valor  fundamental.  Sin  embargo,  se  puede  dar  un  paso  ms  y  ver  qué  dota  de valor  al  dinero.

En  la  teoría  se  ha  definido  el  valor  fundamental  de  un  activo  como  la  suma  descontada  de

sus  rendimientos,  tanto  tangibles  como  intangibles:

100                                   100f(h)  =  a(sh) r(sT)(sT)(1  -   =     as         -  =1

fq(sh)  =  a(sh) h  [da(s1)  -  (r(sT)q(sT)] =  1   -   a  h      -  =

donde  r(ST)  es  el  proceso  de  vectores  precio—estado  asociado  a  la  restriccidn  de  reserva  (y en

particular  al  multiplicador:  r(ST)  es  nulo  si  [tT(3T)  O).  En  este  caso  el  proceso  es

í  T(s)a(s)
=  h(3h)  }T�h =  {a(sT+1)l

Por  ser el  precio  estacionario  aquí  se verifica  °h  r(sT)(1_C)  =  a(sh),  con  lo  que  se  confirma

el  Lema  3.1  (es  decir,  a(sh)  >  r(s’)(1  —

q*
s
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Condusión.

No  cabe  posibilidad  de burbuja  porque  el  tipo  de interés  de  la  economía  supera  la  tasa

de  crecimiento  de  la  población  -en  este  caso  nulo-  (no  es  sino  una  consecuencia  de  de  la

Proposición  1 de Tirole (1985)); es decir,  se verifica el Teorema 4.1 pues para  el iínico proceso

precio-estado  las dotaciones agregadas  están  acotadas  por un plan  de cartera   (3h)  <  +o

para  todo  3h•  Además  existe  un  precio  estacionario  de  equilibrio  o <  q*  <  w,(1—)  del  que

se  obtiene  un  valor  fundamental  coincidente  con  su  precio,  con lo  que  no  existe  valoración

burbuja.

Estudio  de  Otras  Sendas  No  Estacionarias  alrededor  del  Estado  Estacionario.

Retornemos  nuevamente  a  la  ecuación  (VI.2) en el  equilibrio.  En  realidad,  del  tipo  de

interés  de  la  economía,  la  identidad  que se obtiene  en equilibrio  es:

h    (       h Sq(s  )Uiwi—q(s  )l  Cw2+   +dS  —

(q(sh+1)  + d(1 —  c)) 2   — q(3h)1   + q(1  + ds)  =  o

de  aquí  hallamos  la  ley  de  movimiento  de  los  precios:  q(s’’)  (p(q(sh))  donde  el  valor

estacionario  de  los precios  está  acotado  O <  q  <  .  Por  tanto,  es posible  obtener  la

función  implícita  de  p alrededor  de  dicho valor7

8q(s1)  —  a(q(s’))  —  _Uiijq(sh)+Ui+Lfi2_[q(sh+1)+  d(1—

aq(sh)  —  3q(sh)           U2iq(sh) —  U2 —  U22 j-  [q(s’+’)  +  ¿(1

Así,  la  senda  de  precios  va  a  tener  pendiente  positiva  (q(3h))  >  O  dependiendo  de  si

el  denominador  de  esta  última  expresión  es  negativo;  es  decir,  si  la  aversión  absoluta  al

riesgo  del  agente  cuando  es  viejo verifica8 O <  —c2  <  1  —   +w2],  donde

e1  =  ch(sh)  y  e2  =  ch(si).  Con  el  fin  de  analizar  la  convergencia  se  suma  y  se  resta  la

unidad.  Para  que  la  senda  sea  divergente  (Figura  VI.3,  caso A))  es preciso  que  se verifique

7En  mi  opinión  la  derivada  de  la  función  implícita  que  se  realiza  en  Smith  (1991)  no  es  correcta.  Su

ecuación  (7)  no  es  una  identidad  -por  lo que  no se  puede  diferenciar,  y  por  tanto  la  pendiente  de  la  función

de  política  no  es  correcta.  De  todas  forma,  como  veremos  a  continuación,  las  conclusiones  que  alcanza  son

correctas.

8Smith  realiza  la  hipótesis  directamente:  _jZc2  =  —c2  <  1 ya  que  ha  supuesto  U21 =  U12 =  O y

=  O: por  lo  tanto  en  su  contexto  ço(q(sl2))  es  siempre  positiva.
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la  condición

(V16)  U22     >  1_    W2_(1_j(C1+W1))  —(ci+wj)  (+h)

que  se puede  demostrar  que  se  va  a  satisfacer  siempre;  por  lo  tanto  tp’(q(s’))  positiva  implica

cpl(q(sh))  >  1.  Si  en  cambio  es  negativa  y’(q(sh))  <  O,  se  debe  cumplir  —2c2  >  1 —

+  w2ja}.  Sin  embargo,  dada  esta  última  condición,  (VI.6)  también  se  verifica;

por  lo  tanto  /(q(sh))  negativa  implica  pl(q(sh))  <  —1 (Figura  VI.3,  caso  B)).  Es  decir,

las  sendas  alrededor  del  equilibrio  son  divergentes.  Por  tanto  existe  un  único  equilibrio

estacionario  monetario,  que  es  inestable.

q h+1

FIGURAVI.3

No  Existencia  de  Libre  Disposición  del  Activo  Real  en  el  Equilibrio  Estacionario:

Incumplimiento  de  la  Hipótesis  (B.1)

En  el  ejemplo  visto,  a  partir  de  las  hipótesis  efectuadas,  no  hay  posibilidad  de  existencia  de

una  valoración  burbuja.  A  continuación,  análogamente  al  ejemplo  5,4  de  Santos  y  Woodford

(1993),  se  modificará  la  hipótesis  de  libre  disposición  de  activos  hipótesis  (B.1)-  con  el

45Q          q*                 co(1-)
s
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fin  de  estudiar  si  cabe  en  dicho  contexto  la  posibilidad  de  existencia  de  burbujas.  La  no

existencia  de  libre  disposición  de los activos abre  la  posibilidad  que el  precio del  activo  real

posea  un  valor  negativo  q** <  O. Análogamente  al  anterior  caso  estudiado,  con el  objeto  de

asegurar  la  existencia  de  algún  precio de  equilibrio  estacionario  (negativo)  de  activos  reales

sin  libre  disposición  de activos  se efectuará  la  siguiente  hipótesis,  que  también  coincide  con

la  efectuada  por  Santos y Woodford  (1993). La interpretación  del porqué  de ambas  hipótesis

se  encuentra  en  la  Figura  VI.1.

Hipótesis  II  U1 (‘i  + W2  + dS, O) (W2  +  dS)  >  U2 (w  + W2  +  dS, O) W2

Esta  hipótesis9  va  a impedir  al  agente  trasladar  toda  su  renta  a un  sólo período.  El  estado

estacionario  coincidiría  con  los resultados  de  Santos  y  Woodford  (1993),  con lo  que  cabría

la  posibilidad  de  existencia  de  burbujas.  Además  no  se acumularía  dinero,  debido  a  que  no

se  saturaría  la  restricción  de  reserva:  1Y’(s’)  =  O para  todo  período  h.  La  razón  sería  que

 e (0, 1) y  que  el ahorro  sería  negativo.’0

Sin  embargo,  si se modificase  el supuesto  sobre  el valor  del parámetro  del  coeficiente  de

reservas  y se permitiese  que fuese superior  a la  unidad  se podrían  alcanzar  otros  resultados:

el  caso  sería  que  los  viejos  vendiesen a  los jóvenes,  por  ejemplo,  material  radioactivo  y  les

pagasen  además  por  adquirirlo.  Si un  ente  exterior  obligase  a  los jóvenes  a  mantener  una

proporción  del  activo  que han  recibido  en el activo  reserva,  lo cual  sería  posible  si  > 1, en

dicho  caso  se imposibilitaría  la existencia  de  burbujas.

Comentario  a  la  Tasa  de  Crecimiento  de  la  Población.

Sería  interesante  analizar  cómo  afecta  el  supuesto  de  constancia  en  la  población  a  este  re

sultado.  La  literatura  ha  tratado  la  relación  entre  la  tasa  de  crecimiento  de  la  economía  y  el

9Una  hipótesis  alternativa  podría  ser  lim,,_0 U2(, y) =  +oo.
‘°Es  decir,  se  ha  supuesto  que  los  agentes  son  idénticos  intrageneracionalmente  y  (B.3,.  Si  no  se  verifica

(B.1)  existen  ahora  dos  niveles  de  precios  estacionarios  q* >  O  q** <  O.  El  caso  positivo  implica  que  el

agente  joven  desea  trasladar  riqueza  al  segundo  período:  su  interés  sería  ahorrar  todo  en  el  activo  real  y

nada  en  el  dinero  -pues  R  >  R-  pero  la  restricción  de  reserva  se  lo impide.  En  el  caso negativo  el  agente

joven  prefiere  actualizar  su  riqueza  futura  (Smith  al suponer  w2 =  O elimina  esta  posibilidad):  como  el  activo

dinero  siempre  verifica  (B.1),  en este contexto  sólo podemos  actualizar  en  un  activo  con precio  negativo  -por

lo  que  nunca  se  demandará  dinero,  ni siquiera  para  satisfacer  la  restricción  de  reserva  (ya  que   E  (0, 1)).
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tipo  de  interés  de  la  misma,  y  su  influencia  sobre  equilibrios  burbujas.  (Ver  especialmente

Tirole  (1985)  en  su  Proposición  1 y  Weil  (1990).)  Nuestro  interés  radica  en  cómo  insertar

estos  resultados  en  el  marco  teórico  presentado.

Supongamos  que  la  población  crece  a  una  tasa  constante  n  (por  simplicidad  notacional

partimos  de  L(s°)  =  1 como  tamaño  inicial  de la  población):  L(sh)  =  (1+n)hL(so)  =  (l+ri)h.

En  este  caso  no  se  modifican  las  condiciones  de  primer  orden  de  los  agentes  individuales,

pero  sí las  condiciones  de vaciado  de  mercados  -(VI.3)-  y el  consumo  de  los  agentes  (ecuación

(VI.4),  donde  se  debe  sustituir  8  por  (1.fl)h)  lo  cual  afectaría  al  valor  de  los  precios  de  equi

librio,  que  ahora  no  serán  estacionarios.  Sin  embargo  para  simplificar  supondremos  que  el

proceso  de  los  dividendos  es  d(.sh) =  ¿(1  —  )h.  Así,  denotando  q*  (i-?h  Y   =  (1.)h

en  dicho  caso  los  tipos  de  interés  de  la  economía  (de  los  depósitos)  y  de  ambos  activos  per

manecen  constantes  e  idénticos  a  los  del  equilibrio  analizado,  multiplicados  por  (1 +  n).

Sin  embargo  nuestro  interés  es  si  se  verifican  las  condiciones  del  Teorema  4.1  y,  en  con

creto,  si  la  dotación  agregada  está  acotada  por  un  plan  de  cartera.  Aquí

w(sh)  =  L(sh)i  + L(sh_l)w2  =  (1 +  n)

donde  w  =  Wl  +  (1+n)  Luego

(w,G)(Sh)  =  (h   a(sr)p(sr)w(sr)  =  w   [_1(1  +
) r=+i                      r=h+1

La  dotación  agregada  estará  acotada  por  un  plan  de  cartera  si   (1  +  n)  <  1;  es  decir,

si  n  <  R  —  1  que  es  precisamente  el  resultado  de  Tirole.  En  dicho  caso  estamos  en  las

condiciones  del  Teorema  4.1  y  no  existe  -en  el  presente  contexto-  posibilidad  de  existencia  de

valoración  burbuja.11  En  concreto,  para  el  ejemplo  estacionario  tendremos  que  n  <  d(i—)

En  el  caso  donde  no  se  verifica  (B. 1) en nuestro  análisis  anterior  se  eliminaría  la  posibilidad

de  una  valoración  burbuja  si  (—n)  >  >  0;  es  decir,  si  la  población  disminuyera  de

forma  continuada.  En  el  caso  n  =  O presentado,  la  iínica  opción,  como  se  comenté,  era

c>1.

‘1En  el presente  apartado  la  condición de  t.ransversalidad  (1.1) se  verifica  para  todo  agente  h pero  cabe  la

posibilidad  que  la  dotación  agregada  no esté  acotada  por  un  plan  de  transacciones  de  cartera  (en  este  caso

si  ‘(1  +  n)  �  1).  La  razón  es  que  debido  a  no suponer  (C.2)  el Lema  4.14 no  aplica.
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Un  Caso  Particular:  La  Oferta  del  Activo  Reserva  Varía  en  una  Tasa  Exógena.

Se  introduce  una  nueva  variante,  donde  el  dinero  varía  en  una  proporción  neta  constante

p  de forma  exógena:  los  “viejos”  reciben  una  transferencia  (positiva  -por  ejemplo,  pago  de

intereses  sobre  reservas- o negativa)  exógena y en una  proporción  p constante  a sus saldos en

dinero  (es decir,  bmm(Sh)  =  1 +  p).  En  este  caso el  equilibrio  estacionario  donde  existen  dos

niveles  el consumo  estacionario  -lo que produce  un precio  del activo  real estacionario  q* >  O

los  resultados  son  una  réplica  al  modelo visto,  salvo  que  el  precio  del  dinero  va  variando  a

lo  largo  del  tiempo  a  la  tasa  p:  (8h+1)  =  (1 + p)7r(3”).

Sensibilidad  de  los  Resultados  a  Variaciones  de  ç  y  d.

Ambos  resultados  son  anJogos,  incluso en resultados,  al Ejemplo  5.1V. Asi que nos remitimos

a  aquel  apartado,  donde  ahora  la  ecuación  a diferenciar  sería  (VI.5).

Únicamente  indicar  que en  el caso que  =  O el  ejemplo  coincidiría  con el  5.4 del  artículo

de  Santos  y  Woodford  (1993);  y si  =  1 coinciría  con  su ejemplo  5.1.

Conclusión,

Se  presenta  un  estudio  sobre la  posibilidad  de existencia  de valoración  burbuja  en los activos

en  un modelo  de generaciones  solapadas  determinista.  El ejemplo muestra  que si se satisfacen

ciertas  hipótesis  el único  proceso  de precios-estado  implica que  no existe  valoración  burbuja

(conforme  al  Teorema  4.1).  Si por  contra  alguna  no  se verifica,  en  concreto  (B.1)  o si  las

dotación  agregada  no está  acotada  por un  plan  de  cartera  (caso  del  estudio  con  crecimiento

de  la  población),  ésto  no impide  la  existencia  de burbujas  en ambos  activos.
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Reflexiones  Finales  sobre  el  Valor  del  Activo  Monetario  Reserva.

Supongamos  que  el  activo  real  no  produjese  rendimientos  reales,  sino  que  fuese  un  activo

fiduciario:  d  =  0.  En  dicho  caso nos  encontraríamos  con  dos  resultados:  en  primer  lugar

la  existencia  de  indeterminación  del  tipo  de  cambio  entre  ambos  ambos  activos  (para  el

cual  remitimos  al  comentario  del  ejemplo 5.1 de  Santos  y Woodford  (1993) y  a Karenken  y

Wallace  (1981)).  En  segundo  lugar  el valor fundamental  de  ambos  activos  es nulo.  Ésto  nos

lleva  a  reflexionar  sobre  la  procedencia  de  los rendimientos  intangibles  del  activo  reserva.

El  activo  reserva  no  posee iinicamente  un rendimiento  positivo  por  saturar  la  restricción  de

reserva,  si no  también  porque  es  reserva  de  un  activo  con  valor  fundamental  no  nulo.  Así

que  no  son  sino esos rendimientos  futuros,  de los cuales el dinero  es reserva,  los que le  dotan

de  valor  a  través  de  saturar  dicha restricción.

El  dinero,  a  través  de la  restricción  de  reserva,  posee valor  porque  representa  el  valor  de

un  flujo  futuro  de  rendimientos  de  los activos  del  cual  el  dinero  es reserva.  Luego  el  valor

fundamental  del  dinero  vendrá  dado  por  la suma  descontada  de sus  rendimientos.  Así  pues,

si  se verifican  las  hipótesis  de los Teoremas  4.1, existirá  un  vector  precio-estado  para  el  cual

su  valor  fundamental  coincide  con su  precio.

Finalmente  indicar  que  sólo desviaciones  de  las  hipótesis  implicarán  existencia  de  una

valoración  burbuja:  si  el  dinero  se  encuentra  en  oferta  neta  nula  (lo  que  se  conseguiría

incluyendo  a un  agente externo:  Gobierno, que poseyera  la contrapartida  del dinero emitido);

no  existencia  de  libre  disposición  -hipótesis  (B.1):  precio  del dinero  negativo  (que nos  atre

veríamos  a  tachar  de imposible  por  la  propia  definición  positiva  del  dinero);  o bien,  que  la

dotación  agregada  de la  economía  no esté acotada  por  un  plan  de  cartera:  (W,)(sh)  =
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5.VII.-  EJEMPLO  DE  REFERENCIA  CON  RESERVAS  Y  MER

CADOS  INCOMPLETOS

Hasta  el  momento  todos  los  ejemplos  han  sido  casos  en  donde  el  valor  fundamental  existe  sin

ambigüedad  alguna  debido  a  la  existencia  de  mercados  completos.  La  existencia  de  mercados

incompletos,  sin  embargo,  hace  posible  una  distinción  cualitativa  del  fenómeno:  el  “valor

fundamental”  no  necesita  presentarse  sin  ambigüedad.  Puede  existir  algu’n precio  estado  en

términos  del  cual  puede  existir  una  valoración  burbuja.  El  presente  ejemplo  muestra  que

incluso  cuando  se satisfacen  las  hipótesis  del  Teorema  4.1  y del  Corolario  4.8,  es  posible  una

burbuja  especulativa  en  el  caso  de  mercados  incompletos.

Se  presenta  una  variante  estocstica  del  Ejemplo  5.11 basado  en  el  ejemplo  4.5  de  Santos

y  Woodford  (1995)  (ejemplo  5.6  de  Santos  y  Woodford  (1993))  donde  se  ha  introducido  una

restricción  de  reserva:  una  proporción  de  los  saldos  de  activos  debe  poseerse  en  dinero.

El  Modelo.

Sea  una  economía  que  verifica  (4.2)  (B.1)-(B.5),  (C.1) y  (D.1)-(D.2).  El  punto  de  partida

es  el  mismo  modelo  de  agente  de  vida  infinita  considerado  en  el  Ejemplo  5.11 donde  en  cada

período  el  agente  se  enfrenta  a  unas  restricciones  de  reserva;  el  agente  debe  poseer  al  menos

un  porcentaje   de  su  ahorro  en  un  activo  particular:  dinero,  que  está  especificado  por  unos

rendimientos  dm(St)  =  O y  bmm(St)  =  1- y  que  no  se  puede  poseer  en  cantidades  negativas.

En  cada  período  existe  una  realización  de un  estado  estocstico  s   {ç,  }  en cada  fecha

t  >  1.  En  el  presente  ejemplo  suponemos  que  esta  variable  aleatoria  es  independiente  e

idénticamente  distribuida  en  cada  fecha,  con

Pr’ob(st  =  )  = Prob(st  =   =  1/2

Un  nodo  s  E N  se identifica  con  una  sucesión  {s1,  ...,St}   {ç,i7}t,  si  t   1, y  con  la  sucesión

nula  en  el  caso  de  s.  Existe  un  único  bien  de  consumo  en  cada  nodo,  y  se  comercia  con

dos  activos:  una  perpetuidad  que  paga  un  dividendo  constante  definida  por  d3(st)  =  d  y

b33(st) =  1,  para  cada  52   N  con  t  �  1  y  el  activo  reserva.  La  perpetuidad  existe  en  oferta

neta  constante  de  z3°(st) =  S  unidades  en  todos  los  períodos  y  el  activo  dinero  de  z(st)  =  M

unidades.
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La  economía  consiste  en  un  único  hogar  representativo,  con  preferencias  de la  forma

U(ch)  =      p(st)t)u(ch(st)),
t=o

donde  ue) es nuevamente  una  función  acotada,  creciente,  cóncava  y  C’,  definida  en  1,  y
(3t)  es  la  probabilidad  de  alcanzar  el  nodo  s  desde  el  nodo  s0.  En  este  ejemplo  la  fuente

de  estocasticidad  es  el factor  de  descuento  {13(.st)} definido  por

6
1+r)

=  i7  para  todo  T   t,  o  si  t  =  O, mientras  que

=  (1  +r)t  [2—8  +  2i+1(i  + r)r(l  —  8)]

si  s  =  i  para  todo  r   j,  pero  s+  =  ç,  para  algún  O  j   t  —  1.  Aquí  O <  8  <  1,  y

r,  ¿.>  O. Por  simplicidad  notacional.  se  denominará

=  Si[2 —8 ± 2+1(i  + r)r(1 —

(Luego en este último  caso  el  factor  de  descuento  es  =  (1).)  Por lo tanto el proceso

es  estocástico  mientras  nos  movemos  a  lo largo  de  los  estados  17.  En  el  momento  que  acaece

=   nos encontramos  en  una  rama  isomórfica  al  Ejemplo  5.11, con  =  (1)r•  Obsérvese

asimismo  que  esta  especificación  del  proceso  de  factor  de  descuento  implica  que

00
p(t)3(st)    1+r+<+

t=O                  r

de  forma  que  las  preferencias  U  son  crecientes  y  continuas  en  la  topología  producto  (y  de

forma  que  (C.1)  se  verifica).  Sin  embargo,  estas  preferencias  no  satisfacen  (C.2)  ya  que

implican  un  proceso  no  estacionario  para  el  factor  de  descuento  /3(st).

A  parte  del  nodo  inicial  no  se  recibe  dotación  alguna;  esto  es,  el  hogar  recibe  exclusiva

mente  una  dotación  inicial  de  bienes  y una  dotación  inicial  del  activo  perpetuo  y  del  dinero.

En  concreto  w(s°)  =  dS,  w(.st)  =  O para  todo  .s  con  t   1,  y  (0)  =  (S,M).  El  agente

comercia  en  todos  los  nodos  s  E  N.  Finalmente,  sus  límites  al  préstamo  están  dados  por

Bh(st)  =  1r(,  9) (st)  =  O
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El  Problema  del  Agente.

El  modelo  es  monetario  de  equilibrio  general  y, tras  efectuar  las  correspondientes  transfor

maciones,  está  expresado  en  términos  reales:

max   ch(st),sh(st),mh(st)U(c)                  p(s)(st)u  (ch(st))

s.a.   c(st)  +  (st)mh(st)+           wh(s)  + ir(st)mh(st_1)+

+q(st)sh(st)                   + (q(st)  + d3(st)) sh(s_1)        :

(P)                                < (1  r(st)rnh(st)              :
q(st)sh(st)  + ir(st)mh(st)           � Bh(s)                  : v1(st)

h(St)                     � O
dados  q(t),  (3t)  d8(st),  Bh(st)  =  O     en cada s

h(3O),  h(3O),  wh(sO)  =  dS;      w(st) =  O   para todo  s

donde  q(t)  y  ir(st)  representan  los  precios  de  ambos  activos  en  st;  Bh(st)  es  la  suma  des

contada  de  las  dotaciones  futuras  -en  este  caso nulas-  actualizadas  al  nodo  st;  d(st)  es  el

rendimiento  del  activo  en bienes  de  consumo  en  el  nodo  5t;  y   es  el  coeficiente  constante

de  reservas  obligatorio.  Por  su  parte,  (3t)  es  la  probabilidad  de  alcanzar  el nodo  s  desde
 La  tercera  restricción  es la  restricción  de juegos  no Ponzi,  que evita  los endeudamientos

infinitos.

CONDICIONES  DE PRIMER  ORDEN  en  el óptimo.

ch(st):                       p(3t)8(8t)I (ch(st))  —  )h(3t)                                     = o
sh(st):  q(8t)h(5t)_q(8t)jh(8t)  + t÷it  (q(s1)  + d3(st+l))  h(st+1)+q(st)vh(st)  =  O

mh(st)  :        _(3t)h(t)+(l  —  CY(st)(st)  + i1  (st+1)(st+1)+(st)vh(st)        =

h(t)  [Çq(st)sh(st)  (1-  (st)mh(st)]                             = o

v(st)  {_q(st).sh(st)  —  7r(st)mL(st)  —  Bh(st)]                           = o

Equilibrio.

Las  condiciones  de vaciado  de los mercados  son

=  ds(st)S+wl(st)

5h(3t)     =  8

m(5t)  =

El  equilibrio  es obviamente  iínico,  con la asignación  de equilibrio  dada  por  (3t)  =  dS  para
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cada  3  E N,  y  con  el  proceso  de  precios  de  equilibrio  para  ambos  activos  dados  por

(VII.1)   q(st)  =             _h(sT)q(sT)  +   (sT+1)d3(sT+1)]
T=t  8Tj3t                          3T+113t

(VII.2)      (t)                 h(T)(      (3T)

Tt  sTjst

O    =  h(3t)  [_(st)mh(st)  + C (q(s)sh(s)  + (st)mh(st))]

oc

q(st)S  + ir(st)M  =  )h(3t)_1    h(sT+l)d(sT+l)S  =

Tt  8T+l  8t

p(sT)si  t  =  O, o  si  s  =  i  (donde  (3T  3t)  =   mientras  que

q(st)S  + (st)M

para  cada  s  E N.

Ahora  bien,  de  esta  última  condición  de  primer  orden  se  presentan  dos  posibilidades:

1h(st)  >  O, con  lo  que  el  rendimiento  del  dinero  es  inferior  al  del  activo  y  se  acopia  tanto

dinero  como  lo  obligado  por  la  restricción  de  reserva,  o bien  que  h(3t)  =  O.

Caso  a.-  h(st)  >  O para  todo  s  E N:  Mercados  Incompletos  en  =

De  las  condiciones  anteriores,  sumando  la  primera  y  la  segunda,  y  sustituyendo  por  la

tercera  obtenemos

=  (3t)_1    (3T  1 3t)(3T)d  (3T+1)S  =    + [(i  +     dS

T=t+1  STISt

si  3T  =  ç  para  cualquier  r  <t.

Así  pues,  si  la  restricción  de  reserva  se  satura  en  el  equilibrio  en  todos  los  nodos:

lr(sT)z(sT)  =   (ir(s),  q(3T))  z0(.sT),  podemos  obtener  el  precio  de  los  activos:

=  {(sT)M+q(8T)S]=

+  z(2(1  +  T))T]           = -,    =  o
(VII.3)      =                                         S 3  =   para  todo  r  

pero  s4i  =   para  algún  O  j   —  1

d(1  — ()  { + A(2(1  +  r))T]     T  =  o  si t  =  O

(VII.4)  q(.sT)  =    d-                                  Sl T  =   para  todo  T  

pero  j-i-l  =çparaalgúnO<j<t—1

Obsérvese  que  en  el  caso  donde  3j+1  =  çí la  economía  se  transforma  en  el  Ejemplo  5.11 con

7,—
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Valor de los Multiplicadores.

Directamente  de  las  condiciones  de  primer  orden  para  ch(.st)  por  una  parte,  y  sh(3t)  y

mh(st)  por  otra  en  los  valores  óptimos  de las  variables  tenemos,  donde  p(3t)  =  2,  que

).h(8t)  =  p(st)/3(st)u’  (c_(st))

(   u’(r)St[1+(2(1+r))tr(1—c)]  “  “      —  t

11h(3t’  =    (1+)  (l_()[+(2(l+r))t]  P  j         — 77

‘  “  /         1    ‘(r)e                             . i+1
 (1+r)+                                si s     =   para  algun  

h(3t)  =  O

Valor  Fundamental  de  los  Activos.

Como  ya  se  ha  apuntado,  esta  economía  satisface  todas  las  condiciones  del  Teorema  4.1,

pero  no  verifica  (C.2,1  del  Teorema  4.4.  Se  mostrará  que  pueden  surgir  burbujas  para  algunos

procesos  precio-estados.  Por  el  Teorema  4.1  debe  existir  un  proceso  precio  estado  en  términos

del  cual  el  precio  de  un  activo  equivale  a  su  valor  fundamental.  Estoes  obviamente  cierto

para  el  proceso

a(st)  =  2_t/3(3t)

r(st)  —    h(3t)
u’()

vectores  precio-estado  generalizados  que  se  obtienen  de  las  condiciones  de  arbitraje  (3.2)  y

(3.3).  En  este  caso  f(3T)  =  q(sT)  Y  fm(S)  =  lr(sT)  para  cualquier  s  tal  como  se  definen  en

(VII.3)  y  en  (VII.4).

Por  otra  parte,  también  existen  otros  procesos,  igualmente  consistentes  con  (3.2)  y  (3.3),

en  términos  de  los  cuales  los  procesos  de  precios  (VII.3)  y  (VII.4)  implican  la  existencia  de

una  burbuja  especulativa.  Uno  de  esos  procesos  es’

(VII.5)  a(st)  =  [2(1  +  r)]_t

2[9(1  ±  r)]’)  si  s  =

(VII.6)  r(s)   =      (i_[÷(2(i+r))t]

1    [2(1  +  r)]_(t+1)                 si  =    para  algún  j  <t

Esto  es  consistente  con  (3.2)  y  (3.3),  ya  que  el  proceso  (VII.3)  y  (VII.4)  satisface  la  ecuación

estocástica  en  diferencias

(VII.7)            q(st) =  a(st)    —r(st)(q(st)  +   a(st)[d  +  q(s)]

1.  st+llst

‘Nótese  que  para  la  rama  s1  —   existen  mercados  completos,  luego,  por  el  Teorema  4.1,  el  vector

precio-estado  es  único  bajo  alguna  normalización  arbitraria.
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(VII.8)         (3t) =  a(st)       —     (3t)  +   a(st+(st+l)

3t-f118t

Pero  en  términos  de  los  precios  estado  (VII.5)  y  (VII.6),  el  valor  fundamental  de  la  perpe

tuidad,  y  el  del  activo  dinero  son

fq(stt)  =  (‘-C)

fr(3t?7t)  =

de  forma  que  en  cualquier  nodo  s  tal  que  s  =  ?7T  para  todo  r   t,  existe  una  componente

burbuja  en  el  valor  de  mercado  de  la  perpetuidad  y  del  dinero,  iguales  a

=  (1  —  )d[2(1  +  r)]t

am(St)  =  Çd[2(1  +

En  todos  los  demás  nodos,  la  componente  burbuja  es  nula.  Bajo  esta  interpretación,  se

observa  una  “burbuja  estocástica”  del  tipo  discutido  por  Oliver  Blanchard  (1979).  Existe

una  burbuja  del  tamaño  ¿  >  O en  el  momento  cero,  la  cual  crece  a  una  tasa  2(1  +  r)  si

=   cada  periodo.  Si  alguna  vez  st  =  ,  la  burbuja  “explota”,  y  es  igual  a  cero  a  partir

de  entonces.

Dado  que  no  se  verifica  (C.2)  no  se  cumple  el  Lema  4.14.  De  esta  forma  existen  en  este

ejemplo  procesos  de  vectores  precio-estado  tales  que  f(,8)  <  +00  para  todo  s,  aunque  para

dichos  vectores  precios  estado  no  se  verifique  (4.15).2

Indicar  asimismo  que  en este  ejemplo  puede  demostrarse  que  para  cualquier  precio-estado

que  ocasione  una  burbuja  en el activo  no  reserva,  el valor  fundamental  de dicho  activo  siempre

es  estrictamente  positivo.

Caso  b.-  ,uh(st  =  t)  =  O:  Mercados  Completos  para  todo  s   N.

Al  no  saturarse  la  restricción  de  reserva,  conforme  al  Corolario  3.6,  si  h(3t  =  t)  =  O

existe  -para  el  presente  Ejemplo-  una  sucesión  de  nodos  s  s  tales  que   =  T)  =  Q  y

además  la  restricción  de  reserva  no  se  satura.  En  este  caso  en  los  nodos   nos  encontramos

2E1 límite  en  el  infinito  del  valor  de  la  riqueza  descontada  en  el nodo  sT

hm    a(sT)[q(sT),lr(sT)}z°(sT)

r=T+1  5-15T

para  el  proceso  a(s)  =  28(s)  es  nulo.  Mientras  que  para  el proceso  a(sT)  =  [2(1 +  r)]_T  es  dS.
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que  los mercados  son  técnicamente  completos,  según  la  definición  dada  en  el  Capítulo  3.

Por  tanto  por  el Teorema  4.1 se sabe  que va a existir  un único  proceso  precio-estado  para  el

cual  además  no  existe  valoración  burbuja.  De aquí,  a  partir  de  las  condiciones de  arbitraje

provenientes  de  las  condiciones  de  optiinización  de  los  agentes  junto  con  (3T  =  =  O

tenemos  las funciones  de  política  para  ambos activos  en  la  rama

8T(st1  =  t+1)  —  (1  + r)27r(st =  t)  =  

Sq(st+l  =  t+1)  —(1  +r)2q(st  =     =  _d{8+  1—C + r}

De  la solución homogénea, y tras ensayar Xt = A  + B (2(1 + r))t  tenemos

(2(1+r)\t  (ctS  2—8  (ActS=  C   )  +_2(1+)s+1+(2(1+r))

q(t)  =  C’ (2(1  r))  + 2(1-   + Ad1  -(+r  (2(1 +r))t

donde  C y  C’ son parámetros. Por la condición de transversalidad (1.1) se tiene C + C’ = O,

con lo que, por el mismo argumento que en el Ejemplo 5.1, C = C’  O. Finalmente, el valor

de  la riqueza agregada es

t)  + q(t)S  =  + A  (2(1 + r))t] dS

Sin  embargo obsérvese que sorprendentemente -y en concreto, debido a (B. 1)- no se verifica

la  restricción de reservas, sino más bien al revés:

(VII.9)                r(t)M <  ([-(s)M  + q(st)5]

La  razón puede descubrirse en la definición de valor fundamental del dinero (VII.2).  A pesar

de  modificarse el  vector precio-estado (3i  =  17t), que ahora toma  valor nulo,  los  demás

vectores precio-estado no se han modificado:

a(st)  =  2_t(st),  para todo s

r(st)  =  h(3t)  con ST =  para todo r   j,  pero 5j+1 =  para algún O  j   t — 1.
u’(c)

Es  decir, respecto al caso anterior menos nodos dotan de valor al dinero y los nodos donde

se  le dotaba de  valor (se saturaba (2.4)) aportan la misma contribución.  Como B(st)  =  O

la  Proposición 3.11 afirma que la suma de los saldos de  activos es la misma,  por lo que ni

siquiera  se llega a saturar (VII.9)  y  la desigualdad se realiza de  forma inversa.  Más aún,

debido  a que menos nodos detraen valor al activo no reserva, su valor fundamental (Vll.1)

es  mayor.

Como conclusión, este caso no entra dentro del conjunto factible de precios de los activos.
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Análisis  de  sensibilidad  (en  Mercados  Incompletos).

Simplemente  indicaremos  las  direcciones  que  se  ajustan  a  la  intuición  señalada  en  la  Intro

ducción  del  presente  Capítulo  5 y  que  surgen  directamente  de  diferenciar  (VII.3)  y  (VII.4):

Sq(st)           Sir(st)
<

Sq(st)  >       Sir(s)

5q(st)  —     &tr(s)
SS  —   ‘    SS

5q(t)          Sii-(s)
SM  —   ‘   SM

Conclusión.

En  el  ejemplo  observamos  que  procesos  de  precios  no  constantes  como  (VII.3)  y  (VII.4)  son

consistentes  con  la  optimización  intertemporal,  incluso  en  el  caso  de  agentes  representativos

de  vida  infinita  (verificando,  además,  la  condición  de  transversalidad).  Por  otra  parte  pro

cesos  del  tipo  (VII.3)  y  (VII.4)  no  implican  necesariamente  una  valoración  burbuja  en  el

sentido  indicado  en  la  Capítulo  3  (puede  existir  un  precio  estado  en  términos  del  cual  el

precio  de  un  activo  coincide  con  el  valor  presente  de  todos  los  dividendos  futuros).  Luego

este  ejemplo  ilustra  que  la  clasificación  de  soluciones  a  (VII.7)  y  (VII.8)  entre  “soluciones

fundamentales”  o  “soluciones  burbuja”  a  lo  largo  de  las  líneas  frecuentemente  propuestas  no

es  necesariamente  deseable  en  un  marco  de  mercados  incompletos.

Asimismo  el  ejercicio  verifica  las  Proposiciones  3.16  y  3.18  y  el  Corolario  4.6:  cuando  no

existe  valoración  burbuja  en  el  activo  dinero  no  existe  en  el  activo  no  reserva.  Y  viceversa,

cuando  el  activo  no  reserva  -en  oferta  neta  no  nula-  posee  valoración  burbuja,  también  la

posee  el  activo  reserva.

Finalmente  el  ejemplo  muestra  las  consecuencias  de  apartarnos  de  la  hipótesis  (C.2)  en

mercados  incompletos,  donde  existe  un  proceso  no  estacionario  para  el  factor  de  descuento.

El  Teorema  4.4  muestra  que  si los  agentes  son  suficientemente  impacientes  como  para  satis

facer  (C.2)  entonces  sin  ambigüedad  no  existe  alguna  una  valoración  burbuja  para  activos

en  oferta  neta  no  nula.
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5.VIII.-  EJEMPLO  DE  REFERENCIA  CON  RESERVAS  Y  AC

TIVO  REAL  CON  RENDIMIENTOS  MONETARIOS

Este  escrito  es  un  estudio  de  la  demanda  de  dinero,  determinación  del  nivel  de  precios  y  los

tipos  de  interés  nominal  y  real,  y  de  la  valoración  de  activos  en  una  economía  monetaria

donde  se  posee  dinero  por  un  requerimiento  de  reserva  exógeno.  Se  busca,  en  un  sencillo

modelo  de  agente  representativo  de  vida  infnita,  analizar  en  detalle  cada  uno  de  estos  com

ponentes  en  un  marco  de  valoración  de  activos  en  equilibrio  general  con  restricciones  de

reserva.  En  concreto  se  estudia  una  extensión  del  Ejemplo  5.11 en  el  caso  donde  no  se  ven

fica  la  hipótesis  (B.5,) ya  que  existe  un  activo  real  con  rendimientos  monetarios.  El  ejemplo

sigue  Msicamente  las  líneas  trazadas  en  Svensson  (1985),  aunque  su  modelo  es  estocástico

y  aquí  nos  centraremos  en  un  modelo  determinista.

El  propósito  del  estudio  es  principalmente  metodológico  y  muestra  otra  posible  forma

(una  es Svensson  (1985)  en un  amilisis  con  restricciones  de liquidez  de  efectivo-por-adelantado)

de  integrar  los  aspectos  monetarios,  financieros  y  reales  en  un  marco  de  equilibrio  general.

En  particular  el  equilibrio  obtenido  es  lo  suficientemente  simple  que  es  posible  aplicar  a  una

variedad  de  temas.

Modelo.

El  modelo  consiste  en una  economía  monetaria  cerrada  que  verifica  (A. ),  (B. 1)- (B.),  (C. 1)-

(C.2)  y  (D.1)-(D.2).

Se  supone  que  existen  dos  activos  en  la  economía:  dinero  y  unos  activos  comerciables

(acciones)  de  los  dividendos  de  las  empresas  que  coinciden  con  las  ventas  del  output  y  del

dividendo  monetario  estocástico.  Sea  una  empresa  representativa,  con  una  oferta  neta  de

acciones  positiva  y  constante  z30(st+1)  =  z(st)  =  S  (es  decir,  33(3t)  =  1),  que  produce  un

output  fijo  d(st)  =  d  en  el  nodo  s  de  un  bien  no  almacenable.  Finalmente  reporta  un

dividendo  monetario  bms(St)  �  O.

El  otro  activo  en  la  economía  es  dinero  fiduciario  que  no  reporta  rendimiento  real  alguno

dm(St)  =  O y  con  un  rendimiento  de  activos  exclusivamente  en  dinero  bmm(3t)  =  1.  La  oferta
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monetaria  z0(st)  en el  nodo  s  y  está  dada  por

(VIII.1)  z(st)  =  z(st  1) + ms(St)(3t  1)  =  (1+  ms(3  t1)  z(3t  1)

Podría  simplificarse  la  notación  denominando  al  iíltimo  paréntesis  17(8t)   1 -tasa  bruta  de

expansión  monetaria-  de  forma  que  z(st)  =  77(st)zo  (st  —  1).

Los  agentes  tienen  una  imposición  exógena  de  requerimiento  de  reserva,  donde  una  pro

porción  C(st)  -que  de  momento  supondremos  constante-  de  la  riqueza  que  posee  en  activos

debe  mantenerla  en  dinero.

Sea  pues  st  =  ((st), bms(3t))  el  estado  en  el  nodo  s.

Los  agentes  no  reciben  dotaciones  exógenas  -esto  es,  wh(st)  =  0-  excepto  en  el  periodo

inicial  wh(so)  =  dS,  por  lo  cual  sólo  pueden  consumir  con  lo  producido  en  la  empresa,  para

lo  cual  deben  adquirir  sus  acciones.  Esto  significa  que  sus  límites  al  préstamo  vienen  dados

por  Bl(st)  =  7r(,0)(st)  =  O para  todo  s  E N.

La  economía  posee  un  agente  representativo  h con  preferencias  separables

(VIII.2)              E   T_tu(ch(sT))       O <.  <  1

en  el  nodo  s,  donde  u(c)  es una  función  continua,  creciente  y  cóncava  en  el  consumo  de  e  y

es  el  operador  de  expectativas  condicional  a  la  información  disponible  en  s.

Variables Endógenas y Exógenas  del Modelo.

Al  ser  el  modelo  competitivo,  en  cada  período  3  los  agentes  toman  como  dados  en  su

proceso  de  optimización  los  precios  de  ambos  activos  y  los  límites  al  préstamo,  Las  variables

exógenas  iniciales  son  (0)  =  S  y 2(s°)  =  M,  y el  precio  inicial  en  0  de  sus  precios:  q(s°)

y  ir(so).  Otros  parámetros  constantes  son el  volumen  de  dotaciones  de  bienes  c(st)  =  O con

t  >  0;  los  dividendos  del  activo  real  d(st)  =  d; el  coeficiente  constante  de  reservas  ((st);  el

rendimiento  monetario  del  activo  no  reserva  ms(5t);  y  la  tasa  de  descuento  .

Las  variables  endógenas  son  {chl(st);  z(st);  z(st);  )h(st);  /jh(st)}  q(st);  ir(st).  a(st) y

r(.st)  para  todo  s’.

El  Problema  del  Agente.

El  consumidor  se  enfrenta  a  la  restricción  presupuestaria  nominal

P  (St,  z0(st —  1))  ch(st) + z(s)  + Q (st,  z0(st  —  1))  z(st)
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(VIII.3)  <  [Q (St,  z°(st  —  1))  + P  (St,  z0(st  —  1))  d + bm3(5t)]  z(st  —  1)  +  z(st  —  1)

donde  (4(st),  z(st))  son  los nuevos  saldos de  dinero  y acciones  que  se trasladan  al  nodo

 Por  i:iltimo  Q (St,  (z(st  —  1), z(st  —  1)))  es el  precio  de las  acciones  en  términos  de

unidades  monetarias.

Además,  el agente  h tiene  una  imposición de requerimiento  de reserva  exógena, donde  una

proporción  (.(3t)  de  la  riqueza  que  posee en  activos debe  mantenerla  en  dinero.  Por  motivos

metodológicos,1  que  más  adelante  se explicarán,  se  supone  existe  un  monto  fijo  monetario

per  cápita  2m.  (Aunque  en el  análisis  se supondrá  2’m  O.)

((t)  +  (1-  C(St))zh(st)  =  2m  +  (1  C(st)) (zh(st)  -  2m)  �  C(st)Q (St,  z0(st  1))  z(st)

(VIII.4)

Nuestro  interés  se centra  en  el  valor  del  dinero,  con  lo que  transformamos  el  problema

en  términos  reales  -por lo que implícitamente  suponemos  que no existe  “ilusión monetaria”.

A  continuación  introducimos  el  precio  (real)  del  dinero  (esto  es,  su  capacidad  de  compra

en  términos  de  los bienes)  ir(st)  =   y  el  precio  real  de  las  acciones:  q(st)  =  En

este  caso  la  restricción  presupuestaria  (VIII.3)  y  la  restricción  de  requerimiento  de  reserva

(VIII.4)  pueden  escribirse como

(VIII.5)  ch(st)  + (3t)zh(3t)  +  q(st)z(st)  <  [q(t)  + d + bms(St)]  z(st  1)

+7r(St)z(st  —  1)  Wh(st)

(VIII.6)  (St)iT(5t)Z_m  ±  (1  C(st))R(st)z”(st)  >  ((st)q(st)z(st)

donde  el  segundo  miembro  de  (VIII.5)  se identifica  con  el  total  de  la  riqueza  (real)  en  el

nodo  s.  La  riqueza  en el  nodo  s’’  vendrá  dada  por2

Vh(st+l)     [q(s+) + d ± ms(St+1)]  z(st)  + (st+1)zh(st)

El  consumidor  maximizará  (VIII.2)  sujeto  a  (VIII.5)  y (VIII.6).

1Este  modelo  podría  reinterpretarse  como una  economía  donde  existen  bancos  competitivos  -por  ejemplo,

en  igual  número  de  agentes-  en  el  cual  necesariamente  deben  depositarse  los  activos.  Además  cada  banco

debe  mantener  un  monto  f,  (per  cápita)  como  una especie  de  “volumen mínimo  de  reservas  obligatorias  de

apertura  de  banco”  (o bien  un  “exceso de  reservas  obligatorias  mínimo”).
2Obsérvese  que  las  variables  z(st)  y  z(st)  son  variables  de  elección  en  el  nodo  s  y  por  tanto,  en

equilibrio,  no  son  funciones  de   y  zQ(st),  sino  de  st  y  de  z0(st  —  1)
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Equilibrio.

En  equilibrio  dada  la  realización   (st,  bms(St))  (((si),  (s))  del  estado  s  tenemos

que  los mercados  de bienes,  dinero  y acciones se vacían  en  cada  nodo.

=  d5(st)z(st  —  1)  =  x(st)  =  dS

z(st  —  1)  =  Z0(St  —  1)
(VIII.7)

h  (  t’  —  z°  ‘   —  (at’Z0  (st  —  1)
m  )  —     )1  )m

z(st)  =  z0(st  —  1)  =  S

Condiciones de Optimalidad.

Supongamos  que  existe  un  único  equilibrio  estacionario  en  expectativas  racionales.3  En

dicho  equilibrio,  las distribuciones  de probabilidad  de las variables  exógenas  son independien

tes  de t.  Por  tanto  la  solución a la  maximización de (VIII.2)  sujeto  a (VIII.5)  y  (VIII.6)  oca

siona  una  función  de valor  v(Wh(st),  st,  z0(st  —  1))  definida implícitamente  como el máximo

de

y  (wh(st),  s,  —  1))  =  max  Ch(St),Zh(St)n(ch(st))  + fv  (ivh(s+),  st+i,

(VIII.8)                   s.a. ch(st)  + 7r(st)z(st)  + q(st)z(st)   Wh(s)

((st)q(st)z(st)   ((t7.(st)  + (1 —  ((st))ir(st)4(st)

donde  2,  =  O.  Sea  )(st)   1h(3t)  los  multiplicadores  de  Lagrange  asociados  a  las  res

tricciones  (VIII.5)  y  (VIII.6)  respectivamente.  Tenemos,  por las  hipótesis  estándar,  que  las

parciales  de  la  función  de valor  satisfacen

(VIII.9)  Vwh(Wh,St,Z0)  =  )h(5t)               Vrm(Wh,st,ZO) =

Ahora  se combinan  (VIII.7),  condiciones de  vaciado  de  los mercados,  y  (VIII.9)  con  las

condiciones  de  primer  orden  para  la  maximización  de  (VIII.8).  Por  motivos  prácticos  se

introduce  la  notación  ni(st)  =  .(st)zo(st)  y  h(st)  =  q(st)zo(st)  para  los  saldos  reales  de

dinero  y  acciones  en  el  nodo  s.  Luego finalmente  podemos,  tras  algunas  manipulaciones,

3En  Duffie (1992)  el Teorema  4.D  afirma  que  bajo  ciertas  condiciones  (alguna  de  las  cuales  no  se  verifica

aquí,  como  w  »  O) y  mercados  completos,  la  condición  necesaria  y  suficiente  para  que  el  precio  de  los

activos  sea  un  equilibrio  de  agente  único  es  que  exista  un  defiactor  de  precio-estado.  Como  estamos  en

mercados  completos  dicho  defiactor  necesariamente  va  a  existir  y  es  único.
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escribir  las  ecuaciones  que  definen  un  equilibrio  en  el nodo  s,  para  cada  s  =  ((st),0(st))

como

(VIII.1O)                    h(3t) =  u(x)

(VIII.11)            C(st)h(st) <  (1-  (st))m(st)  + ((st)r(st)          h(3t)  O]
(5t+1)

uc(x)m(st)  —  h(3t)(1  —  ((st))m(st)  =  flE  {LC(X)    t+1)  ;St}

( VIII. 12)

u(x)h(st)  + h(st)((st)h(st)  =  E  {u(x)  [(h(st÷1)  +   +          ‘m(st+l)] ; St}

(VIII.13)

donde   =  O y u  denota  la  utilidad  marginal.  La  condición  (VIII.12)  surge de multiplicar

las  condiciones  de  primer  orden  para  el activo  reserva  en  s  por  z(st)  teniendo  en  cuenta

(VIII.1).  La  condición  (VIII.13)  es la  condición  de  primer  orden  para  el  activo  z(st)  por

su  oferta  neta  en  el  nodo  s  considerando  asimismo  (VIII.1).  Aquí  las  variables  m(st),
,h(st)  h(3t)  y  h(st)  pueden  resolverse  como función  de  St  únicamente,  y  no  de  z0(st)

-intuitivamente  se  sigue  que  z0(st+1)  no  entra  como una  variable  separable  exógena  en  las

ecuaciones.  Por  su  parte  E(f(s),  s)  denota  las  expectativas,  que  son  condicionales  a  s.  El

precio  del  dinero  y del  activo  serán  una  funciones  tanto  de  st  como  de z0(st)  y están  dados

por:

rn(st)
(VIII.14)                        ir(st, z0(st))  =       t

(VIII.15)                        q(st, z°(st))  =  z(st)

La  ecuación  (VIII.11),  el requerimiento  de reserva,  afirma  que  los saldos reales  de dinero

son  mayores  o iguales  a  una  proporción  de los  saldos  en  activos.

De  (VIiI.9)  el  multiplicador  h(3t)  es  la  utilidad  marginal  que  ocasiona  las  reservas

obligatorias  que  se  deben  depositar  en  el  Banco  Central  del  volumen  mínimo  de  reservas

obligatorias  exógenas  de  apertura  -o exceso de  reservas  mínimas  obligatorias-  reales.  (Por

lo  que  1r(st»i(st)  es  la  utilidad  del  requerimiento  de  reserva  de  dichos  saldos  -nominales

obligatorios.)  La  expresión  {(8t)  �  O] denota  la  condición  de  relajación  complementaria:  si

la  restricción  de  reserva  no  se  satura,  la  utilidad  marginal  de  los  saldos  mínimos  obligatorios

es  nula;  por  el  contrario,  si la  utilidad  marginal  de  las  reservas  obligatorias  de  dichos  saldos

es  positiva,  la  restricción  de  reserva  se  satura.  Obsérvese  que  p(st)  es  la  componente
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reserva  exclusivamente  de  la  utilidad  marginal  de  las  reservas  obligatorias  de  los  saldos

reales  mínimos  (de  apertura  o  de  exceso  de  reservas),  y  podría  denominarse  los  servicios

(intangibles)  de  reserva  que ocasiona  la  restricción  de  reserva.

Por  (VIII.9)  )h(3t)  es  la  utilidad  marginal  de la  riqueza  que,  por  (VIII.lO)  coincide  con

la  utilidad  marginal  del  consumo  en el período.4

qz

FIGURAVltl.1

(1)7tZm=  q  z

Interpretación del Multiplicador de Lagrange h(3t).

Sea  la  restricción  (VIII.6)  donde  2m  =  O. (Ver Figura  VIII.1.)

h(t)  {(st)q(st)zs(st)  -  (1-  C(s))(3t)zrn(3t)]  =

Si  el multiplicador  de Lagrange  es la  variación en  la función  objetivo  al modificar  el término

independiente  exógeno,  ¿cuél y quién  es el término  independiente?

(st)q(st)zs(st)  —  (1  ((3t))(3t)Zm(St)   6   ((s)q(st)z8(st)  <(1  —  ((St))(St)Zm(St)  +6

donde  6 es el término  independiente,  que se podría  interpretar  como una  especie de  “reservas

obligatorias  mínimas  exógenas”; es decir,  las reservas  obligatorias  del volumen mínimo  que  el

Banco  Central  exige para  crear  un banco  o exige mantener  como exceso de reservas:  lr(.st)2m.

De  esta  forma  los  agentes  deben  demandar  el exceso de ese monto  exógeno  requerido:

(st)q(st)z3(st)  �  (st)(S  m+(1C(s))(st)zm(st)  =  (st)m+(1C(st))ir(st)  (z()  zm)

4Por  tanto,  el  que  el dinero posea valor  fundamental  no nulo no va a  deberse  a  que la  restricción  de  reserva

(que  produce  una  fricción  en  el  mercado,  ocasionando  una  demanda  de  dinero  no  nula)  rompa  la  relación

entre  la  utilidad  marginal  de  la  riqueza  y  la  utilidad  marginal  del  consumo  -como  ocurría  en  el  caso  de  las

restricciones  de  liquidez  de  efectivo  por  adelantado,  Svensson  (1985).

1 -

ltZm
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—  av(WhStz°)       t     t  h  tcon  desigualdad  estricta  en  el  caso  que  zm  >  zm(S  )  �  O.  Asi,   =  (.s  )ir(s  )t  (3  ).

Para  simplificar  la  exposición  supondremos  en  adelante  que  Zm  =  O.

Valor  Fundamental  de  los  Activos.

La  expresión  (VIII.13)  es  la  ecuación  de  valoración  de  activos  para  el  valor  de  unos

títulos  sobre  los  dividendos  de  la  venta  del  output  y  de  las  emisiones  monetarias,  y  una

desutilidad  que  ocasiona  la  restricción  de  reserva  sobre  su  valor.  El  precio  de  esos  títulos

es  igual  a  la  utilidad  marginal  esperada  descontada  del  siguiente  período  multiplicado  por

el  rendimiento  bruto  del  título  neta  de  la  desutilidad  que  representa  poseerlos  debido  a

la  condición  de  reservas  multiplicado  por  el  volumen  de  sus  saldos  que  deben  poseerse  en

reservas  obligatorias,  dividido  todo  por  la  utilidad  marginal  de  la  riqueza  presente.  El

rendimiento  bruto  es  la  suma  del  valor  del  siguiente  período  del  valor  del  título  q(t),  y

del  valor  monetario  7r(st+1)ms(st+1)  -que  son  los  rendimientos  “indirectos”-  y  el  rendimiento

“directo”  del  siguiente  período  x(st4).  La  ecuación  (VIII.13)  puede  desarrollarse  hacia

delante  de  forma  recursiva  ocasionando

E{_(sT)(sT)q(sT)±  u(x(sl))[d(sT+l)+(3T+i)L(3T+l)];  St}
q(s)  —                                    uc(x(st))

Esto  es,  el  precio  de  un  título  es  igual  a  la  suma  descontada  de  la  diferencia  entre  las  uti

lidades  marginales  esperadas  de  los  dividendos  y  en  activos  monetarios,  y  las  desutilidades

de  trasladar  riqueza  en  activos  sujetos  a  requerimientos  de  reserva  (condicionales  a  la  infor

mación  presente),  dividido  por  la  utilidad  marginal  de  la  riqueza.

Esta  última  ecuación,  junto  a  la  ecuación  (VIII.13)  son  las  ecuaciones  estándar  de  valo

ración  de  activos  excepto  en  un  sentido:  como  se  ha  observado  la  existencia  de  una  restricción

de  reserva  rompe  la  relación  directa  entre  la  actualización  de  los  rendimientos  -reales  y

monetarios-  y  el  precio  del  activo.  Por  tanto,  está  claro  que  la  existencia  de  la  restricción  de

reserva  O  <  C(sT)  <  1  afectará  a  la  valoración  del  título.

Es  interesante  observar  aquí  que  la  ecuación  (VIII.12)  también  se  puede  interpretar

como  una  ecuación  de  valoración  de  activos:  utilizando  la  notación  m(st)  =  7r(st)z(st),

=  ir(st)z0(st+i)  =  (st+1)(st+1)zo(st)  y  (VIII.1O),  se  puede  escribir  la  ecuación

(VIII.12)  como

uc(x(st))1r(s)  =  h(3i)(1  — (st))7r(s)  +  Etu(x(st))ir(s’)
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Esta  ecuación  puede,  de  forma  natural,  resolverse  recursivamente  para  obtener

t  —   TEt{h(8r)(i—((8T))lr(ST);st]  —   E[(lJvzm(wh,T,zo);$t](s)  —             u(x(s))        — /           uC(x(st))

T=t                         Tt

(VIII.16)

Es  decir,  el  precio  real  de  una  unidad  de  dinero  es  la  suma  descontada  de  la  utilidad  marginal

de  la  restricción  de  reserva  de  todos  los  períodos  futuros,  dividido  por  la  utilidad  de  la

riqueza.  Por  tanto,  el  dinero  está  valorado  en  completa  simetría  con  otros  activos,  una  vez

que  su  rendimiento  (intangible)  directo  se  ha  definido  de  forma  apropiada.  El  rendimiento

(intangible)  del  dinero  en  este  caso  es  simplemente  el  valor  de  los  servicios  que,  como  activo

reserva,  proporciona  el  dinero  en  cada  3T,  medido  por  el  valor  de  modificar  el.  saldo  mínimo

obligatorio,  que  ocasiona  un  valor  dado  por  VZm(W,ST,Z0)  =  ((sT)7(sT)J2h(ST)  donde  el

resultado  indica  la  porción  que  se  debe  poseer  en  reservas  obligatorias  por  unidad  monetaria.5

Vectores  Precios  Estado.

Los  vectores  precio  estado,  a  partir  de  las  condiciones  de  no  arbitraje  (3.2)  y  (3.3),  con  la

normalización  a(s°)  =  1,  viene  dados  por  a(st)  =  1_J=i  _1a(sO)  y  r(st)  =  fl1  fÇ1(R  —

R)a(s°),  donde  R  =  t+1)+d  ,  R’  =  y  =  (1—  (st))R  +  (st)Rvr

Equlibrio  Estacionario:  Saldos  Reales  de  los  Activos  Constantes.

De  las  condiciones  de  equilibrio  (VIII.7)  y  (VIII.1O)-(VIII.13),  se  puede  obtener  un  equi

librio  donde  los  saldos  reales  de  los  activos  son  constantes.  De  esta  forma  operando  (VIII.12)

y  (VIII.13)  tenemos  la  ley  de  movimiento  de  los  precios  del  activo  real

h(st)  =   {(i  -  C(st))x  +  h(st’)  [(st)((st+l)(+1)  +          ; St}.

En  el  supuesto  de  (.(3t)  =   constante  en  todo  nodo,  obtenemos  el  saldo  estacionario  real  de

los  activos  no  reserva  h(sT)  =  =  para  todo  3T  E  N,  que  no  depende  de  la  tasa  de

crecimiento  del  dinero  77.  Al  ser  un  modelo  determinista  por  los  Lemas  3.2  y  3.3  la  restricción

de  reserva  se  va  a  saturar  con  lo  que  por  (VIII.11),  para  cualquier  nodo,  el  saldo  estacionario

de  los  activos  reserva  será:  m(sT)  =  =  j---h  =  jX.  Ambos  valores  independientes  de

77  debido  al  supuesto  que  el  encaje  legal  es  constante.

5Se  debería  indicar  que  las  ecuaciones  de  valoración  (VIII.12)  y  (VHI.16)  no  requieren  la  existencia  de

un  equilibrio  estacionario.  En  dicho  caso  las  variables  en  cada  nodo  s  también  dependen  de  t.
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De  estos  resultados  obtenemos  de  (VIII.14) y  (VIII.15) los precios  de ambos  activos6

—   m  —    /C   x     1
 —  Z(S)  —  (1  )Mflt(s)

*  —  _____

q  —  —  

En  el  presente  estudio  estacionario  los  multiplicadores  son  Xh(ST)  =  u(dS)  y  (sT)  =

Este  último  multiplicador,  al  ser no  negativo,  debe  cumplir  necesaria

mente  77(sT)  �  /3. Los únicos precios estado,  con la normalización  a(s°)  =  1 son a(st)  =  I9t

y  r(s)  =  /3  i_  Por  su  parte,  los tipos  de interés  estacionarios  (reales)  de ambos
_______        ($r+l)C(sr+l)

activos  seran  RT  =  (sr1+1),  RT =  (1_((sT))(sr+l)3  y  el  de la  economia  =  j3.

Finalmente  se recalca  que el  equilibrio  estacionario  se obtuvo  para  un  encaje  legal  cons

tante,  y  es  independiente  del  crecimiento  de  la  masa  monetaria  i.  Es  decir,  fijando  un

tenemos  un  equilibrio  estacionario  para  cualquier  iy  >  /3.

Tipos  de  Interés  Netos.

A  continuación  calcularemos  el  tipo  de interés  neto  nominal  y real  de  la  economía  (de  los

depósitos)  y  de  los activos  introduciendo  un  bono  nominal  o real  en  oferta  neta  nula  con

madurez  de  un  período.7

1.-  Tipo de Interés Neto de la Economía (o Tipo de Interés Neto de los Depósitos).

Nominal.-  Sea   el  tipo  de  interés  neto  nominal  de un  activo  no  restringido  a  un  requeri

miento  de  reserva  definido  por  el  valor  presente  nominal  de un  bono  nominal  que paga  una

unidad  segura  de  dinero  en  el  siguiente  período  y  que  no está  restringido  por  la  restricción

de  reserva.  De forma más  precisa,  el  bono adquirido  en el mercado  de  activos  en  el nodo  s,

paga  una  unidad  de dinero  en el nodo  s.  El valor  presente  real  al final  del nodo  s  de este

bono,  valor  nominal  presente  defiactado  por  el  nivel  de  precios,  es   El  valor

presente  medido  en  dinero  es   Por  lo  tailto,  el tipo  de  interés  nominal  viene

6Obsérvese que si r,,(sT) =  1 para  todo  sT nos  encontramos  en  el  Ejemplo  5.11.

7Nuestro  interés no radica aquí en la coexistencia de activos, por lo que se obviará este tema.
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dado  por  i(t)  =  E                Utilizando (VIII.12)  y operando

h  tfi  ,__f  t        hí t

(VIII  17            i( t)       t)Y)I.kS)  —    /1S’—

)            —      (st+1)(st+1)  —  h(st)  —  h(st)(l

Por  tanto,  el  tipo  de  interés  nominal  de  los  depósitos  es  una  proporción  de  la  utilidad  pre

sente  de  los  servicios  que  el  dinero  representa  como  activo  reserva  entre  la  utilidad  esperada

de  la  riqueza  en  dinero,8

Observamos  de  (VIII.17)  que  el  tipo  de  interés  nominal  no  puede  ser  negativo  y  es  es

trictamente  positivo  cuando  la  utilidad  marginal  del  dinero  como  activo  reserva  es  positivo

(es  decir,  cuando  la  restricción  de  reserva  del  período  se  satura).

Real.-  El  tipo  de  interés  neto  real,  ,  se  define  del  valor  presente  real  de  un  bono  indiciado

que  puede  adquirirse  al  final  del  nodo  s  y  que  paga  una  unidad  segura  de  riqueza  real  en  el

nodo   y  tampoco  está  restringido  por  la  restricción  de  reserva.  De  forma  más  precisa,  el

bono  adquirido  en  el  mercado  de  activos  en  el  nodo  s,  paga  una  unidad  de  riqueza  real  en

el  nodo   El  valor  presente  real  al  final  del  nodo  s  de  este  bono,  valor  nominal  presente

defiactado  por  el  nivel  de  precios,  es   Con  lo  que  está  dado  por  1+(st)  =

Además,  como  por  (VIII.1O)  E)!(st’)  =  ,h(3t)

,h(3t)        1

(VIII.18)              ,S(st)  =  ¡3E)(3t’)  —  1  =  ¡3  —  1.

El  tipo  de  interés  real  así  definido  es  el  valor  presente  de  una  unidad  de  riqueza  del  siguiente

período,  menos  uno.  Está  relacionado  con  la  tasa  marginal  de  sustitución  intertemporal

esperada  entre  el  consumo  presente  y  el  consumo  futuro.9

Finalmente  en  el  caso  estacionario  se  verifica  R  =  1  —  j3,  donde  R  denota  al  tipo  de  interés

real  bruto  de  la  economía  (o  de  los  depósitos).

8Dicho  de  otra  forma,  el  tipo  de  interés  nominal  es  el  cociente  entre  la  utilidad  marginal  del  rendimiento

directo  del  dinero  y  la  utilidad  esperada  descontada  del  rendimiento  indirecto  del  dinero.  Se  puede  entender

la  relación  de  la  siguiente  forma:  el  dinero  y  los  bonos  nominales  poseen  el  mismo  rendimiento  indirecto.  Por

una  unidad  de  dinero  que  se  posee  al  final  del  nodo  s  y  una  unidad  de  dinero  invertida  en  un  bono  nominal

no  sujeto  a  reserva  en  el  nodo  .s,  ambos  “pagan”  una  unidad  de  dinero  en  el  nodo  3H4  como  rendimiento

indirecto.  La  utilidad  esperada  de  dicho  rendimiento  indirecto  es  ¡3E  (s’)r(s).  En  equilibrio  la

utilidad  de  los  servicios  de  una  unidad  de  dinero  como  activo  reserva  debe  ser  igual  a  la  utilidad  esperada

del  interés  en  una  unidad  de  dinero  invertido  en  un  bono  nominal.  De  ahí  surge  (VIII.17).

9übsérvese  que,  por  hipótesis,  este  bono  indiciado  no  paga  unidades  físicas  de  bienes  de  consumo  al  final

del  período.
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Nivel  de Precios  de la Economía.-  A partir  de la  relación  entre  el tipo  de interés  nominal

y  real  (1 + (3t))  =  (1 + (3t))(i  +  í(st))  encontramos  la  inflación  de  la  economía  (3t)  =

Eir(s:1i)  —  1  que  depende  del  precio  del  dinero.

2.-  Tipo de Interés Neto del Activo Sujeto a Reserva (Tipo de Interés Neto de los Préstamos).

Nominal.-  Sea  el  tipo  de  interés  nominal  neto  de los  activos  restringidos  a  un  requeri

miento  de  reserva,  ,  definido  por  el  valor  presente  nominal  de  un  bono  nominal  que  paga

una  unidad  segura  de  dinero  en  el  siguiente  período  y está  restringido  por  la  restricción  de

reserva.  De  forma  más  precisa,  el  bono  adquirido  en  el  mercado  de  activos  en  el  nodo  s,

paga  una  unidad  de dinero  en el nodo  s1.  El  valor presente  real al final  del nodo  st  de  este

bono,  valor  nominal  presente  defiactado  por  el nivel  de precios,  es   El  valor

presente  medido  en  dinero  es  Por  lo  tanto,  el tipo  de  interés  nominal

viene  dado  por  1+i(st)  $E,h(st)ir(:t)  Utilizando  (VIII.12)  y operando

(VIII  19)      ( t)  —      h(3t)(32)    —           h(3t) —  E(st+l)(st+1)  —  h(st)  _h(st)(i  —  Ç(st))

(Por  tanto,  el tipo  de interés nominal  de los préstamos  es la utilidad  presente  de los servicios

que  el  dinero  representa  como  activo  reserva  entre  la  utilidad  esperada  de  la  riqueza  en

dinero.)  Observamos  de  la  expresión  anterior  que  el  tipo  de  interés  neto  nominal  de  un

activo  sujeto  a reservas no puede  ser negativo,  y es estrictamente  positivo  cuando  la  utilidad

marginal  del  dinero  como activo  reserva  es positivo  (es decir,  cuando  la  restricción  de reserva

del  período  se satura).

Real.-  El  tipo  de  interés  real  de los préstamos,  ,  se  define del  valor  presente  real  de  un

bono  indiciado  que  puede  adquirirse  al  final  del  nodo  s,  que  paga  una  unidad  segura  de

riqueza  real  en  el nodo   y  que también  está  restringido  por  el  requerimiento  de reserva.

Está  dado  por  1+(st)  =  h()+::»(st)  Además,  como por  (VIII.1O) E(t+1)  =  h(3t)

h(  t  j  /1  t  h(  t        1         h( t/-(  t’ 
LVIII  2O    ‘   —    )m3‘  —1—  1     )  >  ()   p,3  )  —       /3Eh(st+1)       — a         ¡3h(st) —  P5

El  tipo  de  interés  real  de  los  préstamos  así  definido  es  el  valor  presente  de  la  diferencia

entre  la  utilidad  marginal  de  la  riqueza  y  la  desutilidad  (real)  que  produce  el  ahorrar  en

un  activo  restringido  por  un  requerimiento  de  reserva,  dividido  por  la  utilidad  marginal

esperada  descontada  de la riqueza  del  siguiente  período,  menos  uno.  Está  relacionado  con la

tasa  marginal  de  sustitución  intertemporal  esperada,  aunque  no  entre  el  consumo  presente
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y  el consumo  futuro,  sino entre  la  riqueza  residual  descontando  lo  que  se pierde  por  ahorrar

en  el  activo  por  la  restricción  de reserva  y la riqueza  futura.1°

Finalmente  en  el  equilibrio  estacionario  R  =  1 + ,  donde  R  es  el  tipo  de interés  bruto

real  del  activo  no reserva.

Nivel  de  Precios.-  En este  caso  es curioso observar  que de los tipos  de  interés  nominal  y

real  de los préstamos  podemos  encontrar  una  relación  con el nivel de precios  de la  economía.

A  partir  de  (VIII.12),

 =  [h(3t)  —       — (st))]r(st)  

ir(s)    —          /3,h(st)

E(st+i)      h(st)  —  h(st)(l  —

______         h(3t)—[h(st)C(s)+(s)(1+

E(st+l)  —  1  =        h(st)  —       — C(st))       p(s)  =  z(s  ) —  (s)

Por  lo  que  la  conocida  aproximación  sirve para  calcular  el  tipo  de  intrés  real  de un  activo

sujeto  a  reserva.  Es  decir,  para  los  tipos  de  interés  netos  nominales  de  los  préstamos  la

transformación  a  tipos  reales  se realiza  restando  directamente  la tasa  de inflación.

3.-  Tipo  de Interés neto del Activo Reserva.

Nominal.-  Sea  el  tipo  de  interés  nominal  neto  de  un  activo  reservas,  i,  definido  por

el  valor  presente  nominal  de  un  bono  nominal  que paga  una  unidad  segura  de  dinero  en  el

siguiente  período  y hace las veces de activo reserva.  De forma ms  precisa,  el bono  adquirido

en  el mercado  de activos en  el  nodo   paga  una  unidad  de dinero  en el  nodo   El  valor

presente  real al final del nodo s  de este bono, valor nominal presente  deflactado  por el nivel de
/3Eir(st+l))h(st+l)                   .      .              /3Eir(st+lp(st+l)

precios,  es                 El valor  presente medido  en dinero  es

Por  lo tanto,  el  tipo  de interés  nominal  viene  dado  por          = 7r(st)                     = 1.

Utilizando  (VIII.12)  y operando  se tiene

M(3t)  =  0.

El  dinero  en  términos  de unidades  monetarias  no posee ningún  rendimiento  nominal.

Real.-  El  tipo  de  interés  neto  real,  M,  se  define como el valor  presente  real  de  un  bono

indiciado  que puede  adquirirse  al final del nodo s,  que  paga  una  unidad  segura  de riqueza  real

10Obsérvese que, por  hipótesis, este bono indiciado no paga unidades físicas de bienes de consumo al final

del  período.
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en  el nodo   y que  también  sirve  como  reserva.  De  forma  más  precisa,  el  bono  adquirido  en

el  mercado  de  activos  en  el  nodo  s  paga  una  unidad  de  riqueza  real  en  el  nodo   El  valor

presente  real  al  final  del  nodo  s  de  este  bono,  valor  nominal  presente  defiactado  por  el  nivel
f3E)!(st+l)                                                     1 _____________________

de  precios,  es  Xh(3t)  h(3t)(1_(t))  Con  lo  que  esta  dado  por  1+pM(st)  =

Además,  como  por  (VIII.1O)  EV(st1)  =  )h(st)

M  t     Er(sH4)  —  —     1       1 —  .(3t)

p      —     (st)      — (*(st)  + 1)    —  (t)  +  1

Lo  cual  coincide  con  el  tipo  de  interés  real  del  dinero  en  el  estado  estacionario  RM  =  1 + M,

Relaciones.

Finalmente  obsérvese  que  la  relación  entre  los  tipos  de  interés  nominal  y  real

(st)  =  (1-  Ç(st))(s)  + Ç(st)iM(st)                 = (1-

=  (1  ((st))p(st)  + (st)pM(st)   t)  =  -  (t)  .+  ((3t)(st)2

Respecto  al  crecimiento  del  valor  de  los  activos

(1  +          = (1  +  (st))(1  +  *(st))                 = (t)  +  1

(1  +  iM(st))  =  (1  +  pM(st))(l  + irM(st))   r(s)  =

Saldos  Reales,  el  Nivel  de  Precios  y  los  Tipos  de  Interés.

En  esta  sección  se examinará  en  detalle  cómo  el nivel  de  precios  y  los  tipos  de interés  nominal

y  real  se  determinan  como  funciones  de  la  tasa  de  crecimiento  de  la  oferta  de  dinero  y  del

coeficiente  de  encaje.  Nuestra  economía  es  determinista,  pero  el  tratamiento  se  realizará

como  si  fuera  estocástica.

Se  resolverán  las  ecuaciones  (VIII.1O)-(VIJI.13)  y  (VIII.14)-(VIII.15)  y  se  encontrarán

las  funciones  m(st),  h(st),  )h(3t),  h(5)  y  ir(s,z°(.st))   q(,zo(t)).  Estas  funciones  por

(VIII.17)-(VIII.20)  proporcionan  los  tipos  de  interés  nominal  y  real  tanto  de  la  economía

como  de  los  activos,  y  la  tasa  de  inflación.  Los  precios  de  los  activos  dependerán  tanto

del  estado  como  del  stock  de  su  propia  oferta,  mientras  las  otras  variables  dependerán  sólo

del  estado.  La  función  de  valoración  (VIII.14)  para  el  dinero  puede  interpretarse  como  una

función  precio-demanda  para  el  dinero.  De  ahí  que  en  cierto  modo  se  intente  derivar  una

función  de  demanda  apropiada  para  el  dinero.  El  precio  real  de  equilibrio  para  el  dinero,  y
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por  tanto  para  el  nivel  de  precios  nominal  P  =  ,  está  determinado  por  la  interacción  entre

la  demanda  y  la  oferta  de  dinero  en  la  forma  usual.

Estática  Comparativa.

A  continuación  se  examinará  con  detalle  en  el  estado  estacionario  la  demanda  de  dinero

como  una  función  de las  perturbaciones  temporales en  la  tasa  (bruta)  del  crecimiento  mone

tario  (5t+1)  para  cada  valor  del  coeficiente  de  encaje  en  C(st).  Se realizará  ésto  suponiendo

que  el  estado  s  =  ((5t),  77(5t+l))  es  independiente  de  las  realizaciones  de  5  es  decir,

F(s’,  s)  =  F(s’).  Por  tanto  se  puede  interpretar  la  realización  actual  de  este  estado  como

una  perturbación  temporal.11

Sea  el  estado  estacionario  donde  m(st)  =  m(st+l)  =  m*   h(st)  =  h(st+l)  =  h*.  Luego

las  variables  del  nodo  s’  son  independientes  de  la  realización  en  s  y  en  concreto  de  las

tasas  de  crecimiento  del  dinero,  para  un  (.(5t)  =   fijo.

Si  los  estado  son  independientes,  fijado  un  C(St)  se  sigue  que  los  términos  Et{m(st+l);  ]
y  E{[h(st)  +x]; St}  en  el  segundo  miembro  de  (VIII.12)  y  (VIII.13),  que  son  las  utilidades

marginales  totales  esperadas  de  los  saldos  reales,  son  constantes  e  independientes  de  St.  De

forma  que  podemos  definir  el  espacio  ((5t),  (5t+1))  tal  que  para  cada  valor  de   tenemos

un  equilibrio  estacionario  diferente  para  un  nodo  s.

Para  caracterizar  la  solución,  obsérvese  que  existirán  en  general  dos  regiones  en  el  espacio

(C(st),ll(st+l)),  una  en  donde  no  se  sature  la  restricción  de  reserva  (m(st)(1  (5t))  >
ç(st)h(st),  t1(st)  =  O) y  otra  en  la  cual  se  sature  (m(st)(1  —  (5t))  =  c(st)h(st)  h(st)  >

O).  La  frontera  de  ambas  regiones  estará  dada  por  las  combinaciones  (ç’(st), ?7(st+1)), que

satisfacen  uh(st)  O y  m(st)(1  —  ((st))  =  Ç(st)h(st).  Dicha  región  limítrofe  se  obtiene  a

partir  de  (VIII.12)-(VIII.13),  sustituyendo  (VIII.11)  y  (VIII.1O):

-                     A(st+1)(A  + B)  <1;          análogamente

t+1)  =  (st)(A  + B)  >  

donde  A  =  E{u(x)m(st’)}  y  B  =  E[u(x)(h(st)  +  x).  Cuando  las  combinaciones

(C(st),?7(st))  verifican  (8t+1)  <  7((5t))  la  restricción  de  reserva  no  se  satura,  mientras

11Una  perturbacián  permanente,  por  otro  lado,  afectaría  a  las  distribuciones  de  probabilidad  futuras

F(s’,  s).  Sin  embargo  no  se entrará  en  detalle  en  esto  último.
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que  se satura   77(3t+1)  >  (((3t))  1213

Intuitivamente,  podemos  entender  ésto  observando  que una  elevada  realización  actual  de

la  expansión  monetaria  significa  que  el valor futuro  del  dinero  ir(st+l)  =  disminuirá

en  todos  los  períodos  futuros  ya  que  z0(st+1)  =  (st+1)zo(st)  es  mayor.  Por  tanto  para  ex

pansiones  monetarias  suficientemente  elevadas el precio del dinero  disminuirá  para  mantener

el  requerimiento  de reserva  saturado.

La  solución  explícita  en  la  región inferior  a la frontera  i(st+1)  <  ((3t)),  con p,h(st)  =  O,

es  (1-  ((st))m(st)  =  (1 -((sA  >  ((st)h(s)  =  [B  +   ‘Aj((st)  

(VIII.21)            m(st) =  1)  >  1  [B +   ‘A]

La  solución  en  la  región  superior  a  la  frontera  11(5t+1)  >  (((st))  fijado  un  ((5t)  =  (,  son

m(st)(1  -  ((st))  =  ((st)h(st)  y

h             ¡3A       (1       1(VIII.22)           (s)  =  (1  ((t))(t)   -  ____

Para  17 pequeños,  cuando  m(1 —  () >  (h,  los saldos reales monetarios  por  (VIII.21)  caen  con

los  incrementos  de ,  por  lo  que  se satura  la restricción  eventualmente.  Entonces  los saldos

reales  monetarios  no pueden  ir  más  allá,  y en su  lugar  la  utilidad  marginal  del  dinero  como

reserva  (5t)  aumenta  con nuevos incrementos  de i  por  (VIII.22).

La  elasticidad  en  la  frontera  de  la  función  (()  es —.  Por  lo  tanto  la  pendiente  de  la

línea  fronteriza  entre  ambas  regiones  es negativa.

12Obsérvese  que  estamos  analizando  cambios  en  el  crecimiento  monetario  y  no  en  el  valor  del  coeficiente

de  encaje.  Esto  es debido  a  que  para  un   fijo las  variables  endógenas  relevantes  en  el equilibrio  estacionario

son  independientes  de  i.
‘3Esto  puede  mostrarse  de  la  siguiente  forma:  supóngase  un  Ç(st)  fijo,  donde   =  con  lo  que  la

combinación  (((st),  i(s’))  implica  que  m(s)(1  — ((st))  =  ((st)h(st),  h(8)  =  O.

(i)  Increméntese   manteniendo  constante  (.  Supongamos  que  ph(st)  se  mantiene  igual  a  cero.  En  dicho

caso,  por  (VIII.12)  y (VIII.13)  m* debe  disminuir  y h* debe aumentar.  Pero  en  dicho  caso m(st)(1_((st))  <

((st)h(st),  lo cual  es imposible  pues  incumplen  la  condición de  equilibrio  (VIII.11).  Por  lo tanto  1h(s?)  debe

incrementarse  y  ser  positivo  para  ?7>  ?).

(ji)  Disminúyase  ahora  i  manteniendo  constante  (.  Supongamos  que  rn(st)(1  —  ((st))  =  ((st)h(st).  Sin

embargo,  en  dicho  caso,  por  (VIII.12)  y  (VIII.13),  si p1(st)  =  O entonces  nz(st)  debe  incrementarse  y  h(st)

debe  disminuir  contradiciendo  la  hipótesis  de  partida.  Por  el  contrario,  si  ph(st)  no  es  nulo  (VIII.12)  ,

(VIII.13)  obligan  a  que  Y(st)  <  O. Contradicción  con  (VIII.11).
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(st)

1

_______     ___                    ii(sti= ((s)

11(st)
FIGURAVIII.2

La  solución  está  ilustrada  en  la  Figura  VIII.2  adjunta.  En  realidad  se  está  presentando

un  caso  particular  de  la  Proposición  3.12  y  del  Corolario  3.13.

En  el  Ejemplo  el  coeficiente  de  encaje  (3t)  =   está  fijo,  y  por  definición  (st+1)  =

z(s)  Asimismo  muestra  que,  dado  un  (st)  =  ,  a  la  derecha  de  la  línea  fronteriza  el

dinero  se  ve  dominado  en  rendimiento  por  el  activo  no  reserva,  ya  que  (3t+1)  >

Esta  dominancia  se  da  hasta  alcanzar  la  frontera  -donde  ambos  poseen  el mismo  rendimiento.

De  ese  punto  hacia  la  izquierda  el  dinero  posee  un  rendimiento  superior.

La  Proposición,  por  su  parte,  afirma  que  el  dinero  se  ve  dominado  si  (st+1)  >  lo

cual  es  más  restrictivo  que  lo  obtenido  en  el  Ejemplo.  La  condición  que  el  dinero  posea

idéntico  rendimiento  expresada  en  el  Corolario  (17(3t+1)  <  es  -como  efectivamente  allí

se  afirma-  un  requisito  necesario  pero  no  suficiente,  de  ahí  el  área  entre  las  dos  curvas.  La

idea  intuitiva  que  puede  subyacer  detrás  es  la  siguiente:  si  el  dinero  crece  a  una  tasa  muy

pequeña  -o incluso  decrece’4-,  debido  a  que los  activos  están  restringidos  por  un  requerimiento

de  reserva,  el  valor  del  dinero  puede  irse  haciendo  muy  grande,  de  forma  que  en  algiín  estado

su  rendimiento  puede  igualar  al  del  activo,  con  lo  que  no  se  va  a  saturar  necesariamente  la

‘4Nótese  en  dicho caso que no se  verificaría (B.)  pues L(8T)  <  O. Sin  embargo podría  resolverse el

problema  haciendo  bmm(ST)  <  1, con lo que  incluso  con m3(ST)  positivo  la  masa  monetaria  decrece.

1

p.h(st) >0   H
h(st)  =  O

A
A+B    1
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restricción  de  reserva.  El  modelo  es determinista,  existe un  único  precio-estado  por  lo cual

no  van  a  existir  burbujas  racionales  en  equilibrio.  Sin  embargo  este  análisis  nos  permite

entender  qué  puede  ocurrir  en  un  contexto  estocástico  para  determinadas  realizaciones  de

shocks  monetarios  -en  concreto  contracciones-  que  lleven  al  dinero  a poseer  un  rendimiento

similar  al  de  otros  activos  productivos  debido  a  un  fuerte  incremento  en  su  demanda  para

satisfacer  el  requerimiento  de  reserva.

El  Precio  de los Activos.

El  nivel  de  precios  P(s,  z0(sT))  =                 =      varía inversamente  con  los saldos

reales  m(ST).  La  inflación  pasada  PJ)  naturalmente  varía  con  el  nivel  de  precios  P(3t).

La  inflación  futura  verifica

(VIII  23              P(st’)      (st)  —  ________)                  p(3t)  —  (s+1)      m(st+l)

donde  ir(st+l)  =             =       -i;ot).  Por  tanto  la  inflación  futura  varía,  dado  un  estado

del  siguiente  nodo   directamente  con los saldos  reales m(st)  =

(VIII.24)    E                  = E  (2)) = (st’)m(st)E  (+)
donde  el  término  Em(+1)  es constante.  Observamos de  (VIII.21)  que,  cuando  la  restricción

de  reserva  no  se  satura,  la  inflación  esperada  es  independiente  de  la  expansión  monetaria

dado  un  coeficiente  de  reservas.  Que  un  incremento  temporal  en  la  expansión  monetaria

incremente  la  inflación  esperada  cuando  la  restricción  de  reserva  se satura  también  parece

intuitivo.  Dado  un  Ç(3t)  =   fijo,  significa que  los valores  de  los saldos  reales  son  constan

tes.  En  s  por  (VIII.14)  el  precio  del  activo  dinero  no  se  modifica,  pues  el  saldo  real  de

dicho  activo  no  depende  de i.  Sin embargo, un incremento  en la  expansión  monetaria  futura

(también  por  (VIII.14))  significa que el  precio futuro  del  activo  dinero  debe  disminuir  para

mantener  el  requerimiento  de  reserva  saturado.  Por  tanto  se incrementa  la  inflación  futura.

¿Por  qué la  inflación  esperada  es independiente  de la  expansión  monetaria  cuando  la  res

tricción  de reserva  no se satura?  La  razón es que los saldos reales actuales  caen por (VIII.21),

y  por  tanto  el  nivel  de  precios  actual  aumenta,  en  idéntica  proporción  a  la  expansión  mo

netaria.  Por  tanto  el  nivel  de  precios  actual  aumenta  en  la  misma  proporción  al  nivel  de

precios  del  próximo  período,  y la  inflación esperada  permanece  inalterada.

También  vemos  cómo el  tipo  de  interés  nominal  y real  en  3  varían  con  perturbaciones

temporales  en  una  expansión  monetaria,  fijado  un  coeficiente  de  encaje  (5t)  =  Ç.  En
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dicho  caso  una  expansión  monetaria  implica una  minoración  en  el precio  del  activo  reserva,
m(s+l)          m(st+l)debido  a  que  ir(s  )  =  zO(st+1)  =  (st+1)zO(st)  (por  tanto  aumenta  la  inflacion  futura),  y

un  incremento  en  el  rendimiento  directo  del  activo  dinero  en  su  función  de  reserva,  pues
1h(3t)  =   La  razón  es  la  siguiente.  Supongamos  que  nos  encontramos  en

una  situación  donde  la  restricción  de reserva  se satura,  Ante  incrementos  en  la  cantidad  de

dinero,  para  un  ç(3t)  fijo, todo  incremento  se produce  en  h(st)  ya  que los saldos  reales  de

los  activos  permanecen  constantes,  con  lo que  se sigue  saturando  la  restricción.  Por  tanto

aumenta  el  tipo  de interés  nominal  de la  economía  y del  activo  no reserva  (de los depósitos

y  de  los préstamos).  Sin embargo,  debido  a  que  se incrementa  la  inflación  esperada,  el  tipo

de  interés  neto  real  del  dinero  disminuye.  Por  contra  el  tipo  de  interés  neto  real  del  activo

no  reserva  aumenta  pues  el  activo  es más  productivo,  ya  que  aumentan  sus  rendimientos

(monetarios)  futuros.

En  resumen,  un incremento  temporal  en la  cantidad  de dinero  futuro  manteniendo  cons

tante  el  coeficiente  de  encaje,  ocasiona  cuando  la  restricción  de  reserva  no se satura  que  los

saldos  reales  presentes  de los activos  caigan,  el nivel de precios actual  aumente  y la  inflación

esperada  permanezca  constante.  Cuando  la restricción  de reserva se satura,  los saldos reales

de  los activos  permanecen  constantes  y la inflación esperada  futura  aumenta.  En  dicho  caso,

en  lo  que  respecta  a  los tipos  netos  de  interés,  los  nominales  de  la  economía  y  del  activo

no  reserva  aumentan.  En  cuanto  a  los tipos  reales  el  del  activo  no  reserva  aumenta,  el  del

reserva  disminuye  y se mantiene  constante  el  de la  economía.

Conclusiones,  Limitaciones  y  Posibles  Extensiones.

Este  escrito  deriva  una  demanda  de dinero en un marco  de valoración  de activos en un  marco

determinista  de  equilibrio  general  expansiones  de  dinero  y coeficientes  de reserva,  donde  los

servicios  de  reserva  del  dinero  se  determinan  de  forma  endógena  vía  una  restricción  de

requerimientos  de  reserva.  En  particular  este  marco  hace  posible  expresar  la  demanda  de

saldos  reales,  y el  nivel de  precios  de equilibrio,  tasa  de inflación,  y  tipo  de  interés  nominal

y  real,  como  unas  funciones  explícitas  y  simples  de  unas  perturbaciones  temporales  en  la

expasión  monetaria  fijado un  coeficiente de encaje.

¿Qué  se  ha  aprendido  de  ésto?  Desde  el punto  de vista  metodolc5gico se observa  que  el



5. VIII.-EjemploConReservasyActivoRealConRendimientosMonetarios.197

enfoque  de  requerimientos  de  reserva  es  otra  forma  de  modelar  -una  ha  sido  el  estudio  de

restricciones  de  liquidez  “efectivo-por-adelantado”  de  Svensson  (1985)-  que  el  dinero  es  un

activo  más  líquido  que  la  riqueza  no  monetaria.

La  simplicidad  de  la  solución  explícita  del  modelo  permite  una  variedad  de  aplicaciones.

Por  ejemplo  como  extensión,  análogamente  al  trabajo  de  Svensson,  se  podría  analizar  la

relación  de  Fisher  entre  el  tipo  de  interés  nominal  el  tipo  de interés  real  y  la  tasa  de  inflacion

esperada,  o  la  paridad  entre  el  rendimiento  real  esperado  en  bonos  nominales  y  el  tipo  de

interés  en  bonos  indiciados  con  una  aplicación  a  un  estudio  sistemático  de  la  correlación

entre  inflación  y  tasas  de  rendimiento  de  diferentes  activos.

También  podría  extenderse  el  presente  modelo  para  discutir  una  política  monetaria

óptima.  La  extensión  del  modelo  a  un  mead  de  politica  fiscal  y  monetaria,  introduciendo

un  Banco  Central,  un  gasto  explícito  del  gobierno,  gasto  en  bienes,  deuda  del  gobierno  e

impuestos  proporcionales,  parece  un  área  apropiada.

Generalmente  también  se  argumenta  que  los  modelos  de valoración  de  activos  con  precios

flexibles  exageran  la  variablidad  del  nivel  de  precios,  por  lo  que  también  se  podría  realizar

un  análisis  con  precios  rígidos.

Las  limitaciones  generales  de  esta  clase  de  análisis  de equilibrio  general  con  una  economía

de  intercambio  que  se  discuten  en  Lucas  (1982)  también  podrían  aplicarse  aquí.  En  particu

lar  la  hipótesis  de  agentes  idénticos  y  la  ausencia  de  inversión  física,  son  restricciones  serias.

Significa  que  las  carteras  nunca  se  revisan,  y  en  equilibrio  el  consumo  y  utilidad  son  inde

pendientes  de  la  expansión  monetaria.  Los  precios  relativos  se  ven  afectados  por  la  política

monetaria,  sin  embargo,  y  la  idea  es  naturalmente  que  en  un  modelo  más  rico,  por  ejemplo

con  consumidores  heterogéneos,  existiesen  efectos  reales  en  el  consumo  y  el  bienestar.

Finalmente  el  modelo  es  determinista  y  sería  interesante  poder  extender  el  análisis  a  un

contexto  estocástico  como  en  Lucas  (1982)  o  Svensson  (1985)  y  tratar  el  mismo  tema  en  un

equilibrio  estacionario  estocástico.
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6.-  Análisis  Empírico  de  Coeficientes  de  Encaje

En  el presente  Capítulo  se realizará  un breve  análisis  empírico,  centrándonos  en  los efectos

del  encaje  legal.  Las fuentes  de datos  son Estadísticas  Financieras  Internacionales  del  F.M.I.

(EFI),  y  los  boletines  estadísticos  del  Banco  de  España,  Banco  Central  de  la  República

Argentina  y  del  Deutsche  Bundesbank.

Diversos  trabajos  empíricos  que  analizan  los coeficientes  de encaje  y  su  influencia  sobre

diversas  variables  de la  economía  serán  los puntos  de  partida.

En  Brock  (1989) se analiza  el impuesto  inflacionario  óptimo  donde  las  Autoridades  Mo

netarias  poseen  dos  instrumentos  impositivos:  el  tipo  de  interés  nominal  de  mercado  y  el

coeficiente  de  encaje.  En  dicho  caso  si las  autoridades  intentan  minimizar  los  costes  de

bienestar  de  las  finanzas  inflacionarias  dado  cualquier  requerimiento  de  recaudación  puede

existir  una  ‘correlación  sistemática  observable  entre  los movimientos  en  el  tipo  de  interés

nominal  y movimientos  en el  encaje  de reserva”  para  países  que  se basan  en el impuesto  in

flacionario.  En  su  análisis con datos  del FMI, debido  a que no posee  series de tipos  de interés

ni  de  encaje  legal,  utiliza  como  “proxy”  del primero  la  tasa  de inflación  y una  aproximación

para  el  coeficiente  de  caja.  El  resultado  que  obtiene  es  que  un  elevado  número  de  países

poseen  dicha  correlación  positiva  sistemática.  Sin embargo,  podría  objetarse  que  el estudio

se  realiza  con  las  variables  en  niveles,  con lo que  el  crecimiento  de  las  series  podría  ocultar

una  relación  más  profunda.

Por  otra  parte,  en  un  estudio  descriptivo  y  empírico  Haslag  y  Hein  (1989a)  encuen

tran  en  el  período  1960-88 para  la  economía  estadounidense  una  correlación  negativa  es

tadísticamente  significativa  entre  la  tasa  de  crecimiento  de  la  base  monetaria  y  el volumen

de  reservas  liberados  ante  variaciones  del  encaje  legal  (o Magnitud  Ajustada  de  Reservas,

RAM).  La  implicación  es que  cuando  el Federal  Reserve  disminuye  el  ratio  de  encaje,  nor

malmente  se  lleva  a  cabo  con  una  simultánea  contracción  en  la  tasa  de  crecimiento  de  la

Base  Monetaria.  Una  razón  de  este  hecho,  comentan,  podría  sr  que  cambios en  el ratio  de

encaje  conllevan  costes  en  las  instituciones  de  depósito  que  deben  ajustar  su  cartera  para

satisfacer  menos  requerimientos.  Debido  a  que  modificaciones  en  el  encaje  legal sólo modi

fica  la  composición  de  la  Base  Monetaria,  estudian  una  nueva  medida:  la  Base  Monetaria

Ajustada  (o AMB),  simple suma  aritmética  de la  Base  Monetaria  y  del  RAM.

En  la  misma  línea  Haslag y Hein  (1989b) afirman  que entre  1959-1988 el Fed incrementó
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sus  saldos  de  activos  del  gobierno  en  800  mii  millones  de  dólares.  Si  los  coeficientes  ban

carios  se  hubiesen  mantenido  al  nivel  de  1959,  y  no  se  hubiesen  contrarrestado  los  cambios

en  el  encaje  legal,  la  Reserva  Federal  habría  incrementado  sus  depósitos  en  213  mii  millones

para  conseguir  el  mismo  RAM  (por  lo  que,  en  realidad  en  todo  el  período  podría  haberse

incrementado  sus  saldos  un  7%  en  el  supuesto  que  el  encaje  legal  no  se  hubiese  minorado).

Por  tanto,  si  cambios  en  los  coeficientes  de  caja  suelen  compensarse  con  Operaciones  de

Mercado  Abierto  que  absorben  las  Reservas  Obligatorias  desprendidas  en  realidad  lo  que

ocurre  es  que  las  Autoridades  Monetarias  están  suponiendo  que  “modificaciones  del  encaje

legal”  y  “Operaciones  de  Mercado  Abierto”  son  herramientas  de  política  que  poseen  efectos

diferentes  sobre  la  actividad  económica  (por  ejemplo,  producción  y  precios).  En  Biaslag  y

Hein  (1992)  se  cuestiona  cómo  de  importantes  son  las  diferencias  entre  estos  dos  tipos  al

ternativos  de  acciones  de  política.  En  un  modelo  ateórico,  y  utilizando  metodología  VAR,

encuentran  que  cambios  en  la  AMB,  ocasionados  por  modificaciones  en  la  Base  Monetaria

o  en  los  coeficientes  de  encaje,  preceden temporalmente  a  cambios  en  los  precios.  Es  decir,

una  política  monetaria  expansiva  antecede  temporalmente  a  la  inflación.  Como  conclusión

muestran  evidencia  de  que  políticas  llevadas  a  cabo  a  través  de  cambios  en  el  encaje  legal

causan  -con  anticipación-  movimientos  en los  precios.  Sin  embargo,  no  encuentran  evidencia

que  indique  que  los  coeficientes  de  caja  posean  un  efecto  causal  en  la  economía  diferente  de

otras  herramientas  de  política  monetaria.

Haslag  y  Hein  (1995b)  también  analizan  esta  presunción  del  Fed.  A  partir  de  datos

trimestrales  de  la  economía  estadounidense  para  el  periodo  1959-90  realizan  un  estudio

empírico  con  metodología  VAR  de  los  efectos  sobre  el  crecimiento  de  la  producción  y  de

la  inflación  en  tres  modelos  estructurales:  un  modelo  monetarista  (MM),  un  modelo  del  lado

de  la  oferta  (MO),  y  un  modelo  keynesiano  (MK).  Sus  resultados  básicos  son  dos:  el  Fed

sistemáticamente  compensa  las  innovaciones  en  los  coeficientes  de  encaje  con  cambios  en  la

Base  Monetaria;  y  variaciones  en  la  AMB,  debidos  a modificaciones  en  el  RAM,  poseen  efec

tos  económicos  significativamente  diferenciados  respecto  a  cambios  en  la  Base  Monetaria.

En  su  estudio  analizan  dos  políticas  monetarias  (modificaciones  del  encaje  legal  -a  través

de  modificaciones  en  el  RAM-  y  modificaciones  directas  en  la  Base  Monetaria)  desglosándolo

en  dos  partes:  un  análisis  contemporáneo  de  las  variables  y  el  comportamiento  dinámico  de
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las  mismas.1

1.- Análisis Contemporáneo.

Para  los  tres  modelos  encuentran  un  coeficiente  contemporáneo  muy  negativo  del  RAM

en  la  ecuación  de  la  Base  Monetaria.  Debido  a  que  el coeficiente  es  menor  que  la  unidad,  esto

significa  que  el  Fed  compensa  sólo  parcialmente  las  contribuciones  al  crecimiento  del  AMB

debidos  a  la  minoración  de los  coeficientes  bancarios  (cambios  en  las  Reservas  Obligatorias)

mediante  la  reducción  del  crecimiento  de  la  Base  Monetaria  (con  Operaciones  de  Mercado

Abierto).  En  segundo  lugar  no  encuentran  evidencia  de  que  los  coeficientes  bancarios  y  las

otras  herramientas  de  política  monetaria  posean  efectos  contemporáneos  diferenciados:  en

la  ecuación  de  la  inflación,  ni  el  coeficiente  de  la  Base  Monetaria  ni  el  del  RAM  son  significa

tivos.  Por  tanto,  no  se puede  rechazar  que  los  efectos  sobre  los  cambios  en  la  Base  Monetaria

tengan  el  mismo  efecto  contemporáneo  sobre  la  inflación  que  cambios  en  los  coeficientes  de

encaje.

U.-  Comportamiento  Dinámico.

En  el  estudio  contemporáneo  previo  se  observa,  por  ejemplo,  que  modificaciones  en  la

base  monetaria  no  afectan  a  la  inflación.  Sin  embargo,  algunos  autores,  como  King  y  Plosser

(1984),  argumentan  que  la  base  monetaria  es  la  responsable  de  los  cambios  en  los  precios.

Por  tanto  es  interesante  contemplar  el  comportamiento  de  las  variables  intertemporalmente.

Haslag  y  Hein  realizan  un  estudio  adicional  sobre  las  respuestas  dinámicas  a  lo  largo

del  tiempo  -en  concreto  un  horizonte  de  veinte  trimestres-  ante  modificaciones  en  la  Base

Monetaria  y  modificaciones  en  los  coeficientes  bancarios  (a  través  de  las  modificaciones  en

el  RAM).  El  análisis  es  una  simulación  con  los  diferentes  modelos  y  parámetros  estimados

en  el  estudio  anterior.  Las  simulaciones  se  realizan  suponiendo:  políticas  monetarias  tanto

independientes  como  coordinadas:

II.A)  Innovaciones  de Poli’tica Monetaria  Independientes:  En  el  Cuadro  6.1  adjunto  se  in

dica  el  número  de  períodos  donde  la  respuesta  de  la  tasa  de  inflación  es  significativamente

diferente  de  cero  después  de  la  innovación  en  el  encaje  legal  o en  la  Base  Monetaria.  En

el  modelo  keynesiano  shocks  independientes  en  el  RAM  tienden  a  poseer  mayores  efectos

siguiendo  la  política  de  innovación  que  shocks  independientes  en  la  BM.

Finalmente,  cambios  en  el  RAM  y en  la  Base  Monetaria  a  lo  largo  del  tiempo  afectan  al

crecimiento  de  la  AMB  de  una  forma,  en  esencia,  similar.

‘Debido  a  que  nuestro  estudio  teórico  supone  dotaciones  exógenas  presentamos  sus  resultados

centrándonos  en  la  inflación.
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Política(Efectosobrelosprecios)      MMMOMK

RAM  (Independiente)               3 años         1 año       20 trimestres

BM  (Independiente)                3 años     2 años  y  medio   20 trimestres

RAM  y  BM  (Coordinadas)        10 trimestres     Ninguno     20 trimestres

CUADRO6.1

II.B)  Innovaciones  de Política  Monetaria  Coordinadas:  El  enfoque  de  suma  aritmética  de

la  AMB  restringe  a  que  los  efectos  de  los  cambios  en  los  requerimientos  de  reserva  -medidos

por  el  RAM-  sean  idénticos  abs  cambios  en  la  Base  Monetaria:  ZAMB  =  zRAM+z.BM.

Por  tanto  estos  autores  realizan  el  experimento  donde  el  estudiado  efecto  porcentual  de  una

innovación  positiva  en  el  RAM  es perfectamente  contrarrestada  con  una  reducción  de  1 —

en  la  Base  Monetaria  (donde  ).  es  la  proporción  no  compensada),  por  lo  que  AMB  permanece

(prácticamente)  inalterada.  En  el  Cuadro  6.1  se  indican  los  resultados.  La  evidencia  es  que

dinámicamente  la  innovación  en el  coeficiente  de encaje  se impone  a  la  innovación  contractiva

de  la  Base  Monetaria  aunque  la  AMB  no  se  modifique  inicialmente.

En  lo  que  respecta  al  crecimiento  de  la  AMB  una  innovación  coordinada  es  nula  en  el

período  de  la  innovación  y a  partir  de  ahí,  para  los  modelos  de  oferta  y keynesiano,  disminuye

fuertemente  los  tres  trimestres  siguientes.  En  el  modelo  monetario  la  respuesta  es  leve.  El

efecto  se  disipa  al  cabo  de  dos  años.  La  respuesta  del  crecimiento  de  la  AMB  refleja  por

una  parte  la  diferencia  de  cómo  el  RAM  y  la  Base  Monetaria  responden  a  las  innovaciones,

y  por  otra  difiere  en  cómo  ambas  variables  responden  a  movimientos  en  la  tasa  de  inflación,

crecimiento  del  output  y otras  variables.  Debido  a  que  en  los  modelo  monetario  y keynesiano

la  inflación  responde  de  forma  significativamente  diferente  no  existe  una  aparente  relación

sistemática  entre  el  tamaño  de  la  respuesta  de  la  AMB  y  de  una  respuesta  significativa

de  la  tasa  de  inflación.  En  una  política  monetaria  coordinada,  aunque  las  innovaciones  no

ocasionen  una  AMB  constante  a  lo  largo  de  un  horizonte  futuro,  la  volatilidad  de  la  AMB

se  retrasa  en  comparación  con  lo rápido  que  responde  la  tasa  de  inflación.

En  conclusión  en  el  estudio  teórico  de  Haslag  y  Hein  (1995b)  las  innovaciones  en  la

AMB  poseen  idénticos  efectos  contemporáneos  en  la  actividad  económica.  Las  respuestas

dinámicas  macroeconómicas  son  bastatite  diferentes,  por  lo  que  existe  alguna  evidencia  por

la  cual  las  respuestas  económicas  pueden  ser  diferentes  para  las  dos  acciones  de  política  mo

netaria.  (En  concreto  se  observa  que  estas  respuestas  duran  entre  cuatro  y veinte  trimestres
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para  la  tasa  de  inflación, y por  encima  de los cuatro  trimestres  para  la  producción.)

En  lo  que  respecta  a  la  evidencia  empírica  de  estos  resultados  Plosser  (1989),  en  un

análisis  sobre  la  influencia de las magnitudes  monetarias  sobre el ciclo económico,  estudia  la

relación  de  estas  variables  monetarias  sobre  la  producción.  También  en  Prakash  Loungani

y  Mark  Rush  (1995)  se analizan  los  efectos de  cambios  en  los coeficientes  bancarios  sobre

el  output  y  la  inversión.  Sin  embargo  ninguno  de  estos  artículos  indaga  en  la  influencia

sobre  los  precios.  Nuestro  estudio  podría  representar  un  acercamiento  de  cómo  influyen

estas  variables  sobre la  inflación.

El  presente  estudio  se dividirá  en  dos bloques:

En  el  primer  bloque  se  intenta  cotejar  los  verdaderos  valores  del  encaje  legal  con  las

aproximaciones  obtenidas  de los  datos  del FMI  sugeridas  por Brock  (1989) y Joseph  Haslag

(1995).  Asimismo  se  estudia  si  las  influencias  sobre  la  economía  de  estas  aproximaciones

son  similares  al  caso donde  se utilizan  los verdaderos  coeficientes.  Inicialmente  se contruyen

las  series  de  los  coeficientes de  encaje  medios  a  partir  de  los datos  EFI  del  FMI  tal  como

indican  Brock  y Haslag, y de los verdaderos  valores provenientes  de los boletines  estadísticos

del  Banco  Central  de la  Repiíblica  Argentina,  Deutche  Bundesbank  y del  Banco  de España.

A  continuación  se comparan  para  analizar  si las  aproximaciones  d la  Brock  y  ó la  Haslag

coinciden  con  los verdaderos  valores.

La  segunda  parte  de este  bloque  contrasta  los resultados  utilizando  los verdaderos  coefi

cientes  y sus  aproximaciones  a  partir  de las  correlaciones  con diversas  medidas  monetarias.

Para  este  fin  se construyen  las  series  RAM y  AMB,  tal  como se explicita  en  lETaslag y Blein

(1989a).  Se compara  alguno  de sus  resultados,  en  concreto  que  el  Banco  Central  compensa

sistemáticamente  con  Operaciones  de Mercado  Abierto  las  cantidades  de  reservas  obligato

rias  desprendidas  al disminuir  los coeficientes de encaje  (es decir,  si va  a existir  una  elevada

correlación  negativa  entre  la  Base Monetaria  y el  RAM).  El  resultado  de este  primer  bloque

es  que  ninguna  de  las  aproximaciones  del  encaje  es  similar  en  niveles  al  verdadero  valor

-debido  a  las  diferentes  definiciones  de  las  series  de  las  distintas  fuentes  estadísticas.  Una

segunda  conclusión  es que de  las  dos  aproximaciones  la  de  Brock parece  ser  la  que  se  com

porta  de forma  más  parecida  a  las  series procedentes  de los boletines.

Finalmente  en  un  segundo bloque  se realiza  un  análisis  descriptivo  contemporáneo  e  in

tertemporal  de las variables  monetarias  y de distintas  variables de la  economía  -en  concreto,

precios  y tipos  de interés.
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6.1.-  Países  y  Datos.

El  análisis  empírico  se  realiza  para  tres  países:  Alemania,  España  y  Argentina.  Las  series

estadísticas  se  componen  de  datos  mensuales  procedentes  de  la  base  de  datos  del  F.M.I.  -en

particular  de  Esta dísticas  Financieras  Internacionales,  1995-  y  de  los  boletines  estadísticos

mensuales  de los  respectivos  bancos  centrales:  Deutsche  Bundesbank  (DB),  Banco  de España

(BE)  y  Banco  Central  de  la  República  Argentina  (BCRA).

En  el  Apéndice  8.111 se  detallan  por  años  las  respectivas  series  y  el  rango  muestral.

Fuente:  EFI  del FMI.

Las  variables  que  proceden  de  esta  fuente  son:  Base  Monetaria  (14),  Dinero  en  circulación

fuera  del  sistema  bancario  (14A),  Depósitos  a  la  vista  (24),  Depósitos  a  plazo,  ahorro  y  divisas

(25),  Reservas  de  bancos  creadores  de  dinero  (20),  Dinero  (34),  Cuasidinero  (35),  Índice  de

Precios  al  Consumidor  (64),  Tipo  de  redescuento  del  Banco  Central  (60),Tipo  de  interés  de  los

Préstamos  (6Op)  y  Tipo  de  interés  de  los  Depósitos  (601).

Fuente:  Boletines  Estadísticos.

Las  variables  que  proceden  de  esta  fuente  son:  Base  Monetaria,  Dinero  en  circulación

fuera  del  sistema  bancario  (o  Efectivo  en  manos  del  público).  Efectivo  en  caja  de  las entidades

financieras,  Depósitos  Totales  sujetos  a  requerimiento  de  reserva.  Depósitos  de  los  bancos  en  el

Banco  Central  (o  Reservas  Obligatorias),  y  Coeficiente  de  encaje.

6.2.-  Análisis  Preliminar.  Comparación  del  Ratio  de  Reservas.

Los  boletines  estadísticos  de algunos  bancos  centrales  ofrecen  el  dato  del  coeficiente  de encaje

medio  o,  al  menos,  medios  indirectos  para  calcularlo.  Con  estos  últimos  se  han  calculado

diferentes  aproximaciones  del  encaje  legal  medio.  Las  definiciones  se  indican  en  el  Apéndice

8.1V.  Sin  embargo,  este  dato  de  los  coeficientes  de  encaje  no  es  suministrado  directamente

por  EFI  del  F.M.I.  El  artículo  de  Brock  (1989)  y  el  de  Haslag  (1995)  ofrecen  dos  formas

alternativas  de  calcularlo  indirectamente:

“Los  ratios  de  reserva  se  calculan  a  partir  de  la  siguiente  fórmula:  (14-14A)  /  (34+35-

14A),  donde  los  nu’meros  se  refieren  al nu’mero  de la  línea  de las  EFI  para  la Base  monetaria

(14),  Dinero  fuera  de  los  bancos  (14A),  Dinero  (34)  y  Cuasidinero  (35).”  (Brock  (1989),

Comentario  en  la  Tabla  1.)
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“Mi  solución fue  utilizar  el cociente reservas de los bancos con los depósitos,  pensando  que

este  cociente  serviría  como una  medida  aproximada  de los coeficientes  bancarios.”  (Haslag

(1995),  pie  de  página  2.)  Esto  es (20)  /  (24+25),  donde  (20) son  la  Reservas  de los bancos

creadores  de  dinero,  (24) los Depósitos  a  la  vista  y  (25) los  Depósitos  de  ahorro,  a  plazo  y

en  moneda  extranjera.

Comentario  a  las  Series  de  Encaje.

Argentina

Las  dos  series  de  encaje  medio construidas  a  partir  de los datos  del  BCRA  se refieren  a

los  depósitos  con encaje  legal  (serie  RRA2)  construida  desglosando  tramos  normativos,  y a

partir  de  los  datos  agregados  (RRA1).  Este  último  encaje  se  utilizará  en  el  análisis  de  los

siguientes apartados.

Respecto  a los datos  del  FMI,  a  parte  de no poseer  las series EFI  y  BCRA  todo  el rango

muestral  contemporáneo,  existe  un  problema  adicional:  “A partir  de  Enero  de  1990,  los

datos  pueden  no ser  comparables con los correspondientes  a períodos  anteriores  debido  a la

modificación  del  sistema  de  valoración  y  a  ajustes  de  las cuentas  del  Banco  Central  de  la

República  Argentina.”  (Comentarios a las  propias  series  EFI,  página  S103.)  Ver  el  Gráfico

2A1  en  el  Apéndice  8.VIII.  Por  tanto  nos  centraremos  exclusivamente  en  el  período  Enero

de  1990 a Febrero 1995.

Se  debería indicar que en niveles el  RRA2  sobrevalora  el  coeficiente  de  encaje.  Una

posible  razón  es que en RRA1 entran  todos  los depósitos  con exigencia legal en moneda  tanto

nacional  como  extranjera  (también  en  la  partida  21335  del  FMI  se  incluyen  los  depósitos

en  moneda  extranjera  -sin  duda  importante  para  Argentina).  Este  tipo  de  depósitos  no

se incluyen en la serie de construcción propia RRA2, por centrarnos exclusivamente en las

series  en  moneda  nacional.  Además  posiblemente  existen  depósitos  que  entran  en  21334 y

21335  pero  que  no  poseen  exigencia legal.  Ésto  afecta  al  valor  del  coeficiente  en  el  sentido

que  aumenta  el  denominador  y disminuye  el  cociente.  Finalmente  observamos  que  cambios

normativos  como  los  producidos  en  Enero  de  1993 no  se reflejan  en  las  series  de  Brock  y

Haslag  pero  sí  en  la  serie  RRA2  y, en  menor  medida,  en  RRA1  (volviéndose  a  reflejar  el

nuevo  cambio  en  Enero  de  1995).  (Gráfico  2A2)

España

El  Banco  de  España  suministra  directamente  el  dato  del  coeficiente  de  encaje  medio
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desde  Marzo  de  1973 (que  denominaremos  RREBE),  el cual. utilizaremos  en  los estudios  de

posteriores  secciones.  El  objetivo  ahora  es, pues,  doble:  ¿Qué coeficiente  construido  con  las

series  E.F.I.  es  similar  al verdadero  valor?  ¿Es  posible  reproducir  aquel  coeficiente  a  partir

de  las series  suministradas  por  el boletín  mensual?

Una  vez más  al introducir  en el análisis el coeficiente d la Brock y ó la Haslag  (Gráfico 2E1)

aparecen  importantes  discrepancias  en  algunos  intervalos  temporales.  Para  ciertos  períodos

podría  explicarse  estas discrepancias:  “La definición  nacional  de la base monetaria  no  incluye

los  depósitos  de  gobiernos  locales  -supuestamente  también  las Comunidades  Autónomas,  a la

vista  del escalón a finales de los años 70 y principios  de los 80- con las  autoridades  monetarias,

que  sí  se  incluyen  en  la  Base  Monetaria  (1814)  que  figura  en  EFI.”  (Comentarios  a  las

propias  series  EFI,  página  S662.)  En  general, se observa  que ios cálculos  “á  la Brock”  y  “á la

Blaslag”  sobrevaloran  el valor  indicado  por  el  Banco  de  España.  Además,  debido  al  elevado

volumen  de  reservas  de las entidades  financieras  españolas  a partir  de  finales de los  años  80

el  coeficiente  de  Haslag se desvirtúa  totalmente.

Finalmente  RREBE,  a  la  vista  de  las  correlaciones  del  Apéndice  8.V,  parece  obtenido

a  partir  de  los datos  promedio  de  las  series diarias  RRE3  y  no  con  los datos  a  fin  de  mes

(Gráfico  2E2).

Alemania

Comparado  con  el  coeficiente  construido  con las  series del  F.M.I.  esta  aproximación  so

brevalora  ligeramente  el  coeficiente  medio  (Gráfico  2D1).  La  posible  explicación  puede  ser

que  “Los  datos  relativos  a  Base  Monetaria  difieren  de  los  de  Dinero  en  el  Banco  Central

de  la fuente  Monthly  Report  of  the  Deutsche  Bundesbank  dado  que,  a  diferencia  de  ésta,  en

EFI  se  incluyen:  el  exceso  de  reservas  de  los  bancos  creadores  de  dinero,  reservas  mínimas

obligatorias  sobre  pasiros  externos  y  depósitos  del  servicio  postal  y  del sector  privado.”  (Co

mentarios  a  las  propias  series  EFI,  página  S658.)  En  los  análisis  de  sucesivos  apartados

utilizaremos  el encaje  RRD1,  ya  que  es el  que realmente  “sufren” los  agentes  financieros.

Resultados  Empíricos.

La  cuestión  inicial es si  a  partir  de  los datos  del  FMI  es posible  replicar  los verdaderos

valores  suministrados  por  los boletines  de los bancos  centrales.  Es  decir,  si la  aproximación

“á  la  Brock”  y  “á  la  Haslag”  del  F.M.I.  son  similares  a  los coeficientes  medios  verdaderos.

En  general,  el  ratio  de encaje  “á  la  Brock”  y  “á la  Haslag”  no  se ajustan  numéricamente  a
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ninguno  de  los ratios  calculados.

Todas  las  variables  precisan  de una  diferencia regular  para  ser  estacionarias.2  Se ha  cal

culado  la  correlación  contemporánea  de las variables  tomando  logaritmos  entre los diferentes

coeficientes.  En  general  los coeficientes hallados  con  la  misma  base  de  datos  (F.M.I.  o  bo

letines)  son  más  parecidos  entre  si.  Comparando  los resultados  FMI  con  los resultados  de

los  boletines,  los  coeficientes  se comportan  de  una  forma  bastante  diferente.  Dependiendo

del  país  un  coeficiente  se comporta  de  forma  “levemente”  más  parecida.  Los resultados  se

presentan  en  el  Apéndice  8.V.

6.3.-  Análisis  Comparativo  de  las  Distintas  Bases  de  Datos.

Aunque  los  encajes  sean  diferentes  debido  a  las  distintas  definiciones  de  las  fuentes  es

tadísticas,  el  efecto  que  aquellos  tienen  en  la  economía  puede  que  sean  similares.  Se  ha

realizado  un  análisis  conjunto  entre  variables  procedentes  de  EFI  y  de  los  boletines  es

tadísticos  de  los  Bancos  Centrales  (como  los  datos  del  FMI  son  a  fin  de  mes  se  intenta

siempre  que  sea  posible  que los datos  de los boletines  sean  también  a fin  de mes).

Construcción  de las Series RAM y AMB.

Siguiendo  a  Haslaag  y Hein  (1989a)  se construye  la  serie  Medida  Ajustada  de  Reservas

(RAM)  con los saldos  liberados  o captados  ante  modificaciones en  los coeficientes de encaje.

La  serie  RAM  se construye,  pues,  de la  siguiente forma:

RAJ1/Í  =  DEP(RRO  -  RR)

donde  DEP  son el volumen de depósitos en un periodo  dado t, RR0  es el encaje  de referencia

arbitrario  -puede  ser el inicial-,  y RR  es el encaje  en el periodo  t.  Un incremento  en el encaje

legal  (RAM  menor)  significa  atrapar  un  mayor  volumen  de  Depósitos.  Una  disminución

(RAM  mayor)  implica  una  liberación  de  Depósitos,  suponiendo  siempre  que  éstos  no  se

2Noa  respecto  al  me’odo  de  esiacionarización  de  las  series.-  El  objeto  del  presente  trabajo  es un  análisis

exploratorio  de  la  relación  entre  diferentes  magnitudes  monetarias.  Se  es  consciente  que  se  precisaría  de

un  análisis  individual  pormenorizado  de  cada  una  de  las  series  para  encontrar  el  verdadero  filtro  que  las

convirtiera  en  estacionarias.  Sin  embargo,  para  los (modestos)  propósitos  de  este  estudio,  simples  diferen

ciaciones  se  cree  pueden  servir  como  una  aproximación  “tosca”  a  métodos  mucho  más  refinados.
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modifiquen.3  Por  otra  parte,  el  RAM  será  positivo  si el encaje  es inferior  al  de referencia  y

negativo  si es  superior.  En  lo  que  respecta  a  modificaciones  en  las  variables  un  incremento

en  el encaje  supone  un  incremento  negativo  en  el  RAM,  y  una  disminución  un  incremento

positivo.

El  interés  de  esta  serie  RAM es debido  a que  variaciones  en  los coeficientes  de  encaje  no

modifican  la  Base  Monetaria,  sino  sólo su  composición,  con lo  que  no  es  posible  captar  los

efectos  en  la  economía  de esta  política  monetaria  (en concreto  cambios  normativos).

A  partir  de  esta  serie  es posible  crear  una  nueva  medida  de  base  monetaria:  la  Base

Monetaria  Ajustada  (o AMB)  por  el volumen  de reservas  liberadas  ante  modificaciones  del

encaje  legal:4

AMB  =  BM  + RAM

Antes  de  entrar  en  el  análisis  debe  tenerse  en  cuentra  un  importante  matiz:  se  está

trabajando  con  series nominales;  luego  es lógico que en  niveles con el paso  del tiempo  tanto

los  Depósitos,  Reservas  Obligatorias,  RAM,  Base Monetaria  y AMB  posean  numéricamente

un  valor  superior.

Comentario por Países.

Argentina

Se  ha  tomado  como encaje  de  referencia el primer  dato  de Diciembre  de  1977: 44%.  Los

Depósitos  totales  son promedios de  datos  diarios.  En el Gráfico 3A1 se señalan  los principales

cambios  en  la  estructura  de  encaje:  Junio  de  1982, el  cambio a  Zonas  de  1984 y la  reforma

de  Octubre  de  1987 seüalan  fases  de  captación  de  depósitos.  Por  el  contrario  las  reformas

de  Marzo  de  1985 -cambios  a  Grupos-,  Enero  de  1993 y  Enero  de  1995  indican  cambios

normativos  que  liberan  fondos.

Comparando  la  serie  del  BCRA  y  del  FMI  -Gráfico  3A2- observamos  que  se mantiene

la  pauta  creciente,  pero  los cambios  en las  normativas  de coeficientes  de  caja  (por ejemplo,

3En  realidad,  debido  a la forma en  que está  construida  la serie,  surge una  cuestión  interesante  planteada  en

Haslag  y Hein  (1995b):  ¿qué  mide  realmente  el RAM?  ¿cambios  -innovaciones-  en  los  coeficientes bancarios

o  cambios  -innovaciones-  en  los depósitos?  En  nuestro  estudio  nos  aproximaremos  a  esta  cuestión,  debido  a

que  se  poseen  observaciones  de  las  series  de  ambas  variables.
4Ver  Haslag  y  Hein  (1995a)  para  una  descripción  de  las  diferentes  bases construidas  con datos  norteame

ricanos.  Nótese  que  en  alguna  de  las  definiciones  de  Base  Monetaria  Ampliada  (por  ejemplo,  la  medida  de

St.Louis)  no  se  incluye  el  Efectivo  en  Manos  del  Público  que  en  nuestro  estudio  sí se  incluirá.
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Enero  de  1993) apenas  se recojen.

España

Se  toma  como referencia  un  valor  cercano  al coeficiente inicial  del  RREBE  de Marzo  de

1973:  5,3%.  Se observa  -Gráfico  3E1- que entre  1983 y 1990 se produce  una  fuerte  retención

de  depósitos  ocasionada  en  gran  medida  por  el  incremento  en el  coeficiente  de encaje.

En  cuanto  a  los datos  FMI  la  serie  RAM  es  más  similar  que  la  de  Argentina  (Gráfico

3E2).  El  movimiento  de todas  las  series recoge los cambios normativos  de inicios de los años

ochenta  y del  año  90, excepto  en la  serie de Haslag.  En este  caso la  serie  de Brock es similar

a  los verdaderos  valores.

Alemania

Se  ha  tomado  como encaje  de referencia  5.3%.  La  secuencia  de todas  las  series  es muy

similar.  Los recientes  cambios normativos  son fácilmente identificables.  Por  ejemplo, Febrero

de  1987 supone  una  política  de  encaje  restrictiva.  Por  su parte,  Mayo  de  1986, Marzo  1993,

Marzo  de  1994 y Agosto  de  1995 significan una  liberalización  de depósitos  (Gráfico  3D1).

Resultados  Empíricos.

Se  comparan  las  series  de  los  boletines  a  final  de  mes  (Depósitos  Totales,5  Encaje  le

gal,  serie  RAM,  la  Base  Monetaria  y  la  Base  Monetaria  Ajustada)  con  los  datos  del  FMI

(Depósitos  Totales  (24+25),  la  Base  Monetaria  (14),  los Coeficientes  de  Brock  y Haslag,  y

sus  respectivos  RAM  y AMB).6

Para  estacionarizar  las  variables,  todas  precisan  de una  diferencia  regular  -en  el  caso  de

Argentina  incluso  de dos- y algunas  de una  diferencia estacional  A12  (ver el Apéndice  8.VI).

En  general  para  todos  los países  los resultados  para  el encaje  de Brock  son más  similares

a  los resultados  de  los verdaderos  valores  que  los resultados  obtenidos  con  la  aproximación

de  Haslag.  Por  ejemplo,  las correlaciones entre  BM y AMB son más  similares.  Para  todos  los

países  la  AMB  original  está  más  correlacionada  con AMBBr.  Lo mismo  ocurre  con el  RAM

(excepto  ligeramente  para  Alemania).  Finalmente,  en lo que  respecta  a  las  variables  proce

5Se poseen datos desagregados para los diferentes tipos de Depósitos  -a la  vista,  de  ahorro  y a  plazo-  con

sus  correspondientes  niveles  de  encaje  legal.  Sin  embargo  nuestro  estudio  no  intenta  explicar  la  influencia

de  las  variables  en  el sector  bancario,  sino  sobre  la  economía.

6Una  alternativa  al  análisis  conjunto  sería,  respecto  a  la  estructura  de  dependencia,  realizar  un  estudio

por  tramos  normativos,  pues  los  “periodos  de  ruptura”  pueden  distorsionar  gravemente  los resultados.  No

se  obrará  así,  pero  sí  hay que  tenerlo  presente  en  lo que  respecta  a  la  validez  de  los  resultados.
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dentes  de  EFI,  las  correlaciones  contemporáneas  de  la  siguiente  Sección  son  reproducidas

más  fielmente  por  el  coeficiente de Brock  que por  el  de  Haslag.  (Obsérvese  por  ejemplo  que

para  España  y Alemania  la  correlación  entre  el RAMBr  y la  BMFMI  es elevada  y  negativa,

y  la  correlación  entre  la  AMBBr  y BMFMI es  relativamente  baja.)

6.4.-  Análisis  de  la  Influencia  de  las  Series  en  la  Economía:  Aná

lisis  Contemporáneo.

Con  diferentes  series  se trata  de  ver  el comportamiento  conjunto  de variables.  En  concreto

se  utilizan  las  series:  Depósitos  Totales,  Reservas  Obligatorias,  Coeficiente de Encaje,  RAM,

Base  Monetaria,  Base  Monetaria  Ajustada,  Índice  de  Precios  al  Consumo,  Tipo  de  interés

de  préstamos,  de  depósitos  y  de  redescuento  del  Banco  Central.  Cuando  ha  sido  posible

se  ha  optado  por  incluir  series  promedio  de datos  diarios  pues,  como afirma  Rafael  Repullo

(1990b),  recogen  mejor  la  evolución  de las  series,  respecto  a  las  series  de  datos  fin  de  mes

(cuyo  comportamiento  es más  errático).

Resultados Esperados.

La  siguiente  tabla  recoge los movimientos  esperados  de las  diferentes  variables  ante  in

novaciones  -por  ejemplo, incrementos-  del encaje  legal,  suponiendo  que  sea la única  política

activa:7

EncajeLegal+                        Contemporáneo  Retardo

Depósitos,  Total                                  — (*)

Reservas  Obligatorias                         +       — (*)

R.A.M                                         - (*)

Precios                               — (*)

Tipos  de  interés  de préstamos  y depósitos        +

CUADRO6.2

7Noa.-  Los  signos positivos  significan  quelas  modificaciones  en  la variable  van en  el mismo  sentido  y  los

negativos  que  van en  sentido  contrario.  Un  (*) indica  que  si las  modificaciones  en  el  encaje  no  es  la  única

política  activa,  sino  que  se  lleva  a  cabo  una  política  equilibradora  zRAM  =  —iBM,  posiblemente  no  van

a  surgir  dichas  relaciones.
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También  pueden  esperarse  otros  efectos.  Por  ejemplo,  tras  una  caída  en  el  encaje  (con

la  consiguiente  disminución  contemporánea  de  los  tipos  de  interés  -en  concreto  el  tipo  de

los  depósitos-  y  la  minoración  en  el  volumen  de  Reservas  Obligatorias)  se  puede  esperar  un

futuro  incremento  en  los  Depósitos  -correlación  negativa  con  retardo  entre  Depósitos  futuros

y  Requerimientos  de  Reserva  presentes-  y,  por  tanto,  un  incremento  futuro  en  las  Reservas

Obligatorias  -correlación  positiva  con  retardo  entre  Reservas  Obligatorias  futuras  y Depósitos

presentes,  y  Reservas  Obligatorias  futuras  y  Requerimientos  de  Reserva  actuales.

Asimismo,  si  el  Banco  Central  compensase  sistemáticamente  el  volumen  de  reservas  obli

gatorias  liberadas  ante  reducciones  del  encaje  legal  con  modificaciones  en  la  Base  Monetaria,

cabría  esperar  en  dicho  caso  una  correlación  contemporánea  muy  negativa  entre  la  Base  Mo

netaria  y  el  RAM.  También  se  esperaría  una  correlación  contemporánea  casi  nula  entre  la

Base  Monetaria  y la  AMB,  y la  BM  y el  Dinero  en circulación  fuera  de  los  bancos  (Efectivo  en

Manos  del  público  y  Efectivo  en  Entidades  de  Crédito).  Además  en  este  caso  debería  existir

una  correlación.  contemporánea  positiva  entre  la  AMB  y  el  Dinero  en  circulación  (DC)  ya

que  en  dicho  caso  las  modificaciones  en  AMB  vendrían  sólo  de  modificaciones  que  no  com

pensasen  el  incremento  de  Dinero  en  Circulación  ante  las variaciones  en  el  Requerimiento  de

reserva.  Finalmente,  si las  Autoridades  Monetarias  siguieran  esta  política,  tal  como  afirman

Haslag  y  Hein,  el  incremento  futuro  de  los  Depósitos  y  las  Reservas  Obligatorias  y  las  corre

laciones  intertemporales  comentadas  en  el  párrafo  anterior  no  se  darían.

Por  último  a  partir  de  la  teoría,  el  tipo  de  interés  de  los  depósitos  debe  estar  fuertemente

correlacionado  con  el  de  los  préstamos.

Resultados  Empíricos Contemporáneos.8

En  la  correlación  contemporánea  para  todos  los  países  se  encuentran  los  resultados  que

cabría  desprender  de  la  teoría:  al  incrementarse  el  encaje  va  a  aumentar  el  crecimiento  de

las  Reservas  Obligatorias  (correlación  positiva),  y  va  a  disminuir  el  del  RAM  (correlación

negativa).

Al  igual  que  en Haslag  y Hein  (1989a),  se  observa  para  España  y  Alemania  una  correlación

negativa  muy  elevada  entre  el  RAM  y  la  Base  Monetaria  que  sugiere  compensaciones  donde

se  disminuye  el  crecimiento  de  la  Base  Monetaria  ante  incrementos  en  el  crecimiento  del

8En  el Apéndice  8.VII  se enumeran  los resultados  para  los diferentes  países.  Un  resumen  de  las  relaciones

ms  importantes  se  presentan  en  el Cuadro  6.3 Adjunto.  Las  correlaciones  bajas  están  entre  paréntesis  y las

muy  elevadas  duplican  el signo.  Una  correlación  casi  nula  se  indica  por  0.0.
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RAM.9  Esto  también  puede  observarse  para  ambos  países  en  la  casi  nula  correlación  entre

la  Base  Monetaria  y la  AMB,  y la  BM y el Dinero  en  Circulación,  y la  correlación  positiva

entre  AMB  y  el  DC.  En  cuanto  a  las  elevadas  correlaciones  entre  las  Reservas  Obligatorias

y  BM,  y  el  Encaje  con BM puede  sugerir  lo mismo.

Sin  embargo  para  Argentina  existe  una  correlación  muy  baja  entre  la  BM  y  el  RAM,

y  una  correlación  positiva  entre  la  BM  y  AMB.  Esto,  junto  a  la  elevada  correlación  entre

la  BM y  las  Reservas  Obligatorias  y  el  Encaje  Legal,  sugiere  un  tipo  de  política  diferente:

incrementos  en  el encaje  legal están  acompañados  por  expansiones  monetarias.’0

Por  su  parte  existe evidencia  contemporánea  de que los tipos  de  interés  de los préstamos

y  depósitos  poseen  una  elevada  correlación.  Existe  una  leve correlación  (para  España)  entre

el  tipo  de  interés  al  préstamo  y  el  encaje  legal,  y  entre  los  tipos  de  interés  y  la  tasa  de

inflación.

Finalmente  indicar  que  al  contrario  que en  el  estudio  de  Brock,  la  correlación  entre  las

dos  herramientas  en  poder  del  Banco  Central  (encaje  legal  y  tipo  de  redescuento)  es  muy

baja.

Tres  aspectos  resultan  curiosos respecto  a  lo esperado:  i)  la  mínima  correlación  contem

poránea  del  IPC  con  cualquier  variable  (aunque  la  baja  correlación  contemporánea  con  el

RAM  y BM  está  en consonancia  con los resultados  obtenidos  en  Haslag  y Rein  (1995b));  u)
la  baja  relación  contemporánea  entre  los tipos  de  interés  de  los depósitos  y  su  volumen;  y

iii)  la  baja  relación  entre  el coeficiente  de encaje  y el  tipo  de  interés  de los préstamos.

La  explicación  quizás sea la periodicidad  de los datos:  al ser series mensuales  es plausible

que  exista  cierto  “retraso”  en los efectos.  Como se  comentó  en la  introducción  del  capítulo,

9De  hecho  Repullo  (1990a)  describe  con  detalle  que  fue  ésta  la  opción  elegida  por  el  Banco  de  España

para  una  reducción  inmediata  del coeficiente  bancario  en  1990. Simultáneamente  a la  minoración  del  encaje

deI  17% al  5%  se  congelaron  los  fondos  liberados  mediante  una  emisión  de  certificados  de  depósito.  La

alternativa  a  esta  opción  era  la  reducción  gradual  del  encaje  legal  a  medio  plazo.
10Aunque  queda  fuera  del  objetivo  de  este  estudio  empírico,  parece  que  ser  en  Argentina  los  déficits

públicos  se  monetarizaron  con expansiones  monetarias.  Para  que  los agentes  de  la  economía  no  repudiaran

la  moneda  nacional  y  convirtieran  sus  saldos  en  moneda  extranjera  -dólares,  por  ejemplo-  al  gobierno  le

era  preciso  mantener  una  demanda  de  dinero  nacional  estable  para  poder  monetarizar  su  deuda.  Ésto  se

consiguió  incrementando  simultáneamente  el encaje  legal.

Aún  así  el hecho  que  los  agentes  no  pudieran  convertir  todos  sus saldos  en  moneda  extranjera  no  impidió

que  transformaran  parte.  De ahí  que  posiblemente  los efectos,  por  ejemplo  correlaciones,  de la  BM sobre  los

precios  no  fueran  mayores  todavía.
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Haslag  y  Hein  (1995b)  son  el  punto  de  partida  para  el  análisis  empírico  intertemporal.

DEPRORRRAMBMAMBIPCT.pT.dDC

DEP    **  (+)           (+)
RO   (+)   **   ++   --    ++

RR              +±  **    --    ++        (+)
RAM        ——   ——    **                0.0

BM          ±+  ±±   — —    **      0.0      0.0                   0.0

AMB  (+)                            0.0   **                    +

IPC                             0.0     0.0         ** (+)  (+)
T.p         (+)            (+)  **   ++

T.d                     (+)  ++   **

DC                                      0.0     +                 **

CUADRO6.3

6.5.-  Análisis  de  la  Influencia  de  las  Series  en  la  Economía:  Aná

lisis  Intertemporal.

Al  llevar  a  cabo  políticas  económicas  los  efectos  sobre  la  economía  pueden  demorarse  al

gunos  períodos.  Asimismo  su  influencia  se  expande  a  lo  largo  de  un  intervalo  temporal.

En  nuestro  estudio  previo  de  periodicidad  mensual  parece  evidente  que  algunas  relaciones

contemporáneas  no  muestran  en  su  totalidad  la  relación  entre  variables.  Por  tanto  es  in

teresante  realizar  un  estudio  intertemporal  de  las  relaciones  entre  las  mismas,  El  análisis  es

ñuevamente  exploratorio  y  trata  de  indagar  cómo  innovaciones  en  instrumentos  de  política

económica  (Reservas  Obligatorias,  RAM  y  Base  Monetaria)  afectan  intertemporalmente  a

diferentes  variables  de  la  economía.

El  estudio  se  conforma  en  dos  partes.  En  la  primera  se  han  calculado  las  correlaciones

intertemporales  entre  todas  las variables  estacionarias  con  una  extensión  de 20  retardos  y  20

adelantos.  Los  resultados  son  dispares  para  los  distintos  países  en  el  sentido  que  los  efectos

de  modificaciones  de  unas  variables  en  otras  difieren  en  extensión  y  en  el  tiempo  que  tardan

en  surtir  efecto.

La  segunda  parte  trata  de  explorar  empíricamente  las  implicaciones  teóricas  presentadas
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en  Haslag  y  Hein  (1995b)  en  lo  que  se  refiere  a  los  efectos  de  políticas  económicas  sobre  el

AMB  y  sobre  el  índice  de  precios.  En  concreto  se  estudian  las  correlaciones  temporales  de

modificaciones  de  RR,  RAM  y  BM  durante  36  períodos  (esto  es,  3  años).

1)  Correlaciones  lntertem  porales.

Se  han  estudiado  las  correlaciones  intertemporales  de  las  distintas  variables,  mediante

un  análisis  con  un  horizonte  de  20  retardos  y  20  adelantos.  En  general  los  valores  de  las

correlaciones  suelen  ser  bajos  pero  ésto  no  nos  impide  trazar  si las  relaciones  contemporáneas

presentadas  anteriormente  preceden  o siguen  estos  efectos.  Ésto  se  encuentra  observando  las

rachas  positivas  o  negativas  anteriores  y  posteriores  a  las  regularidades  contemporáneas

encontradas.  El  cuadro  adjunto  indica  estas  relaciones.’1

DEP        RO       RR    RAM      BM      AMB    IPC      T.p      T.d      DC
DEP              [(-)L] (+)A   (-)                     (+)A        (+)L (-)A    (+)L

RO     (±)L (—A              (+)-S  (—)L-S     (+)L-S

RR      (-)       (+)S-     **     (-)S      (+)S                    (+)A

RAM               (—)S-A     (—)S    **       (—)S

BM                 (+)S-A    (+)S     (—)S

AMB                                              [(+)AARGJ   *                      (+)-
‘PC                                                                (+)A    (+)
T.p     (—)L(±)A               (+)L                            (+)L   **      (+)L-S

T.d       (--)A                                               (±)i  (+)-    **

DC                                                  (+)4                    **

CUADRO6.4

Cabe  comentar  que  se  descubre  la  relación  intertemporal  entre  los  Tipos  de  depósitos,

Depósitos  y  Reservas  Obligatorias,  aunque  las  correlaciones  sean  muy  débiles.  El  intervalo

hasta  que  movimientos  de  una  variable  afecten  a  otra  varían  de  un  país  a  otro.  El  tipo

de  interés  de  los  depósitos  precede  temporalmente  a  los  aumentos  en  los  incrementos  en

los  Depósitos.  A  continuación,  incrementos  en  los  Depósitos  ocasionan,  con  cierto  retardo,

incrementos  en  las  Reservas  Obligatorias.

Por  contra  también  puede  encontrarse  que  un  incremento  en el  crecimiento  de las  Reservas

Obligatorias  -por  ejemplo  debido  a  variaciones  positivas  en  el  encaje-  llevan  consigo  durante

los  meses  subsiguientes  una  disminución  en  el  crecimiento  de  los  Depósitos.  Finalmente  un

11IVoa.-  (L)  LEAD  significa  que  la  variable  en el  eje vertical  antecede temporalmente  a la  horizontal  en  el

signo  indicado.  (A)  LAG significa  que  modificaciones  en  la  variable  en  el eje vertical  siguen  temporalmente

a  las  del  eje  horizontal  en  el  signo  indicado.  (S)  SPOT  significa  que  no  existe  efecto  temporal  distinto  del

comtemporáneo.  Si  el símbolo  se  encuentra  subrayado  quiere  decir  que  la  incidencia  es importante.
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incremento  en  el encaje  conileva  a  una  disminución  en  los períodos  posteriores  del  crecimiento

en  el  volumen  de  Depósitos  y  un  incremento  del  de  las  Reservas  Obligatorias.

2)  Políticas Económicas.

En  la  introducción  del  Capítulo  se  enumeraron  las  características  teóricas  que  se  deducen

del  comentado  artículo  de  Haslag  y  Hein  para  el  crecimiento  del  AMB  y  los  precios.  Sería

interesante  estudiar  si sus  implicaciones  se  verifican  en la  realidad  tanto  en  la  duración  de  las

innovaciones  como  en  su relevancia.  Para  tal  fin se  han  calculado  las  correlaciones  temporales

con  36  retardos  de  las  variables  respecto  a  tres  políticas:  Coeficientes  de  Caja,  RAM  y  Base

Monetaria.  De  esta  forma  se podrá  analizar  la  relación  de  una  innovación  en  el  período  t  =  O

de  alguna  de  estas  políticas  con  la  de  otra  variable  (en  particular  AMB,  precios  y  tipos  de

interés)  j  períodos  más  tarde  -es  decir,  en  t  +  j.

Los  resultados  varían  ostensiblemente  de  unos  países  a  otros  y no  se  encuentra  un  patrón

global  claro:  o  bien  las  correlaciones  son  bajas  y  las  rachas  de  correlaciones  positivas  y

negativas  no  muestran  evidencia  clara  de  las  relaciones  entre  los  instrumentos  de  política

sobre  las  demás  variables,  o  bien  son  claras  pero  contradictorias  para  distintos  países.  (Por

ejemplo,  citar  las  esperadas  relaciones  intertemporales  entre  la  BM  y  los  precios,12  o  entre

el  encaje  legal  y  los  tipos  de  interés.)

Por  tanto,  la  sospecha  que  las  innovaciones  positivas  (su  efecto  y  respuesta  por  parte  de

las  autoridades  económicas)  sea  diferente  a  las  inovaciones  negativas  sugieren  realizar  este

estudio.  Se  ha  efectuado,  pues,  idéntico  análisis  distinguiendo  las  innovaciones  positivas  de

política  (incremento  en  la  tasa  de  crecimiento  de  la  variable)  y  las  innovaciones  negativas

(disminución  en  la  tasa  de  crecimiento  del  instrumento  de política).  De  esta  forma  confiamos

encontrar  una  relación  más  fuerte  entre  las  variables.

Los  resultados  son  los  siguientes.  Para  España  y  Alemania,  donde  existe  una  elevada  co

rrelación  negativa  que  suguiere  que  movimientos  en  el  encaje  se  compensan  con  movimientos

en  la  BM,  se  observa  que  una  política  de  innovaciones  en  el  RAM  compensada  con  modifi

caciones  en  la  BM  ocasiona  unas  correlaciones  intertemporales  similares  sobre  el  AMB  y  el

JPC  (Gráficos  5E1,  .5E2,  5D1  y  5D2).’3  Además  es  en  este  caso  cuando  los  efectos  de  los

‘2Los  movimientos  en  la  base  monetaria  están  correlacionados  positivamente  con periodos  futuros  del  IPC

para  Alemania,  pero  negativamente  para  España.
‘3jyoja  sobre  los  gráficos.-  Las  innovaciones  positivas  del encaje  legal  implican  innovaciones  negativas  del
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coeficientes  bancarios  sobre  la  economía  son  muy  similares  a  los  efectos  del  RAM,  lo  cual

parece  indicar  un  efecto  de  los  Depósitos  sobre  el  RAM  muy  bajo.

Por  contra  Argentina,  que  lleva  a  cabo  una  política  de  movimientos  conjuntos  en  la  BM

y  en  el encaje  legal,  el  RAM  y  la  BM  tienen  una  correlación  muy  dispar,  y  más  bien  son  los

movimientos  en  el  encaje  los  que  poseen  unos  efectos  más  similares  a  la  BM  (ver  Gráficos

5A1  y  5A2).  Esto  indica  que  las  modificaciones  en  los  Depósitos  poseen  una  gran  influencia

en  el  RAM,  por  lo  que  en  el  caso  de  Argentina  no  se  debe  identificar  movimientos  en  el

encaje  legal  con  movimientos  en  el  RAM  (como  suponen  Haslag  y  Hein  (1995b)).

Obsérvese  en  general  para  todos  los  países  que  en  el  análisis  de  la  AMB  y  el  IPC  la

dependencia  temporal  de  las  innovaciones  positivas  de  política  son  más  elevadas  que  en

caso  de  innovaciones  negativas  -para  los  tipos  de  interés  son  similares.  Esto  puede  sugerir

una  especie  de  inercia  en  la  economía:  en  general,  una  política  con  innovaciones  positivas

ocasionan  efectos  temporales  más  importantes  que  innovaciones  negativas.

Asimismo,  la  elevada  correlación  negativa  entre  la  política  conjunta  RAM-BM  con  el

AMB  obtenida  en  Haslag  y  Hein  (1995b)  para  el  tercer  trimestre  en  Estados  Unidos  parece

reproducirse  en  las  innovaciones  para  Alemania  entre  los  trimestres  cuarto  y  quinto,  y  para

España  en  el  quinto  trimestre.  Además  el  efecto  desaparece  al  cabo  de  un  año  y  medio  para

España,  y  dos  años  para  Alemania.  Haslag  y  Hein,  en  su  experimento,  indicaban  dos  años

para  la  economía  norteamericana.

En  lo  que  se  refiere  a  las  innovaciones  sobre  el  IPC,  en  España  son  bastante  bajas  en

los  primeros  20  períodos.  Incluso  en  las  innovaciones  positivas  tienen  un  patrón  más  bien

negativo.’4  Por  el  contrario,  en  Alemania  el  patrón  es  claramente  positivo  durante  los  11  a

15  meses  siguientes  a  cualquier  tipo  de  innovación.

RAM. Ésto quiere también decir que las correlaciones positivas de incrementos positivos en RR se equiparan a

las  correlaciones  negativas  de  disminuciones  en  el RAM.  Por  tanto  para  cotejar  políticas  análogas  se  estudian

simultáneamente  las  correlaciones  de  las  innovaciones  positivas  del  coeficiente  de  encaje  y el  negativo  de  las

de  innovaciones  negativas  del  RAM.  (En  el  fondo  lo  que  estamos  representando  son  dos  tipos  de  políticas:

de  compensación  entre  reservas  obligatorias  y  disminución  de  base  monetaria;  y  politicas  de  incrementos

simultáneos  entre  el  encaje  y la  BM.)
14Esta  regularidad  negativa  para  España  podría  explicarse  por  la  ausencia  de  la  variable  “producción”.

Es  posible  que  las  elevadas  tasas  de  crecimiento  de  España  en  el  período  de  estudio,  especialmente  los  años

ochenta,  compensasen  el  incremento  en  la  base monetaria  ocasionando  un  efecto  negativo  sobre la  inflación.

Los  datos  de  producción  son  anuales,  y  trimestrales  a  partir  de  1990.  Por  el  contrario  nuestro  análisis  es

mensual.
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Respecto  a  los  tipos  de  interés  las  innovaciones  poseen  un  efecto  contemporáneo  muy

elevado  y  a  partir  de  ahí  pasan  a  ser  poco  representativos  para  España  (Gráficos  5E3  y

5E4).  En  el  caso  alemán  los  efectos  son  positivos  a  lo  largo  prácticamente  de  los  tres  años

de  estudio  (Gráficos  5D3  y  5D4).

Por  último  Argentina  posee  un  importante  efecto  sobre  la  AMB.  Ante  innovaciones  ne

gativas  las  correlaciones  son  bajas  pero  persistentes:  el  RAM  afecta  siempre  positivamente

a  la  AMB,  y  la  BM  y  el  encaje  afectan  inicialmente  de  forma  positiva  -unos  15  períodos-  y

finalmente  de  forma  negativa  (Gráfico  SAlA).  Ante  innovaciones  positivas  el RAM  posee  una

correlación  persistentemente  negativa  pero  baja,  y  las  otras  dos  políticas  son  eminentemente

elevadas  y positivas.  Es  decir,  los  incrementos  del  AMB  proceden  principalmente  de  cambios

en  la  BM  y  en  el  encaje  legal  (Gráfico  5A1B).

El  efecto  sobre  los  precios  es  prácticamente  nulo  por  parte  del  RAM,  y  difuso  por  parte

del  encaje  legal  (Gráfico  5A2).  Cabe  notar  en  lo  que  se  refiere  a  la  BM  que  innovaciones

negativas  apenas  afectan  a  los  precios  e  innovaciones  positivas  afectan  puntualmente  muy

positivamente  al  cabo  de  3 periodos.  Obsérvese  en  el  análisis  de  la  AMB  y  el  IPC  la  depen

dencia  temporal  de  las  innovaciones  positivas  de  política  son  más  elevadas  que  en  caso  de

innovaciones  negativas’5  -para  los  tipos  de  interés  son  similares.  (Ver  Gráficos  5A3  y  5A4.)

Esto  puede  sugerir  ima  especie  de  inercia  en  la  economía:  una  política  con  innovaciones

positivas  ocasiona  efectos  temporales  más  importantes  que  innovaciones  negativas.

6.6.-  Conclusión.

Se  ha  realizado  un  estudio  empírico  para  Alemania,  Argentina  y  España  de  las  interrela

ciones  del  encaje  legal.  y  otras  herramientas  de  política  económica,  con  diversas  variables

de  la  economía  (en  concreto  precios  y  tipos  de  interés).  Asimismo  se  han  comparado  las

aproximaciones  de  los  coeficientes  de  encaje  construidos  con  datos  del  FMI  con  las  series

provenientes  de  los  boletines  estadísticos  de  los  respectivos  Bancos  Centrales.

Las  conclusiones  son  que  la  aproximación  con  el coeficiente  construido  como  afirma  Brock

es  más  parecido,  en  niveles  y  en  efectos,  a  los  ocasionados  por  los  verdaderos  valores  que  la

15Por  el  contrario,  para  España  y Alemania  sólo se  observa  diferencias  significativas  en  el AMB.  El  rango

de  correlación  de  las  innovaciones  positivas  y  negativas  para  el IPC  y  los tipos  de  interés  son prácticamente

el  mismo.
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sugerida  por  Haslag.

En  lo  que  se refiere  al  análisis  de  las  variables  se  encuentran  las  relaciones  esperadas

entre  las  variables,  tanto  contemporáneas  como intertemporales.  Por  ejemplo,  pueden  ob

servarse  relaciones  como  las  secuencias  Tipos  de  interés—Depósitos—Resevas Obligatorias,

Encaj  e  Legal—Reservas Obligatori as—Depósitos, o  Coeficiente  de  caj a—RAM--B ase  Moneta

ria,  entre  otras.

Por  uultimo se observan  dos  formas  de proceder  por  parte  de  las  autoridades  monetarias:

las  que compensan  modificaciones  en el volumen de reservas obligatorias  (debido  a una  inno

vación  en el encaje  legal) con variaciones  en la Base Monetaria  -caso  de España  y Alemania-;

y  la  que  sigue  una  política  de  innovación en  la  Base  Monetaria  acompañada  con una  inno

vación  del  mismo signo en el encaje  legal -caso de Argentina.  Estas  dos políticas  marcan  las

relaciones  entre  las  diferentes  variables  de la  economía.

Finalmente  indicar,  una  vez  más,  el  carácter  exploratorio  del  trabajo  que  justifica  la

simplicidad  de  los  procedimientos  utilizados.  De  todas  formas  se  debe  ser  cauteloso  a  la

hora  de evaluar  estos  resultados,  y querer  concluir  nuevas implicaciones.  Así se sugiere  que

un  análisis  previo  más  profundo  sobre las  diferentes  series sería  necesario  para  fundamentar

un  poco  más  el  presente  estudio  e  imprescindible  para  investigaciones  más  rigurosas.  En

concreto  cabe  indicar  dos  puntos.  En  primer  lugar  el  método,  sin  duda  rudimentario,  de

estacionalizar  las  variables:  deberían  buscarse  filtros  más  adecuados  que  se  adaptaran  a

cada  una  de  las  series.  En  segundo  lugar  los  resultados  de  las  correlaciones  deberían  estar

respaldados  por un estudio  de causalidad  en sentido de Granger  para  reforzar  las afirmaciones

aquí  expuestas.  Ambos  puntos  cerrarían  un  poco más  “elegantemente”  este  trabajo.
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7.-   Conclusión  Final

En  un modelo  monetario  de equilibrio  general  Arrow-Radner  con horizonte  infinito  se intro

ducen  requerimientos  de reserva  que justifican  un valor  fundamental  positivo.  En este  marco

se  analizan  bajo  qué  condiciones no  existe valoración  burbuja.

En  concreto  a  partir  de  la  definición  de  no  arbitraje  en  este  contexto  se han  analizado

propiedades  del  equilibrio.  También  a  partir  de  la  definición  de  no  arbitraje  es posible  en

contrar  un  proceso  de  precios-estado  que  actualiza  los  rendimientos  (tanto  tangibles  como

no  tangibles)  presentes  y futuros  de cada  activo.

Los  principales  resultados  son los siguientes.  El  valor fundamental  del dinero  es positivo.

En  excepcionales  circunstancias  (oferta  neta  nula  y  existencia  de  una  valoración  burbuja)

los  activos  no  reserva  pueden  poseer  un valor  fundamental  negativo.  Esta  circunstancia  nos

muestra  la  dificultad  de una  definición  de valor  fundamental  para  los activos  en oferta  neta

nula.  Bajo  hipótesis  no muy  restrictivas  (libre  disposición  de  activos  y  monotonicidad  de

las  preferencias)  si el  valor presente  de la  dotación  agregada  de la  economía  es finita,  existe

al  menos  una  actualización  (un  conjunto  precios  estados)  de los rendimientos  de  los activos

para  la  cual  el  precio  de  los  activos  coincide  con  su  valor  fundamental.  Con  la  hipótesis

adicional  de un  grado  suficiente  de impaciencia  se verifica  para  todo  proceso precio  estado.

A  continuación  se presenta  un  apartado  de Ejemplos  que ilustran  los resultados  teóricos.

En  particular  el no  cumplimiento  de  algunas  hipótesis  puede  llevar  a la  existencia  de  algdn

proceso  precio  estado  para  el cual  el valor fundamental  de un  activo  se desvíe  de su  precio.

Finalmente  se  presenta  una  sección empírica  para  tres  países:  Alemania,  Argentina  y

España.  Se encuentran  los  hechos  estilizados  estándar  de  la  literatura  monetaria  y  se  ob

servan  dos  formas  de  proceder  por  parte  de  las  autoridades  monetarias:  la  compensación

sistemática  de  fondos  liberados  ante  modificaciones  (reducciones)  en el  encaje  legal -España

y  Alemania-,  y  un  incremento  en  el  encaje  legal  acompañado  de  una  expansión  monetaria

-Argentina.
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8.-   Apéndice

Apéndice  8.1.- DEMOSTRACIÓN  de  la  Proposición  3.19.

(1)  En  primer  lugar  estableceremos  que  (X,)(.st)  �  i3(X,fl)(st), donde  V(x,,,)(St)  5UP(a,r)EA($t)

v(,,,)(st;p,q,a,r)  para  el proceso  de activos  óptimo.  Sea  (a,i’)  cualquier  elemento  de  A(st),
y  sea  z  cualquier  plan  que  satisface  las  condiciones  (3.28) y  (3.29).  Entonces  es  suficiente
mostrar  que

(8.1)                  q(st)’z(st) �  v(st  p, q, a, r)

Inicialmente  realizaremos  la  simplificación  notacional:

=  [(1 -  C(sT))(sT)  -

Multiplicando  ambos  miembros  de  (3.29) por  a(sT),  sumando  en  todo  3T  5T1  para  algún
y  sustituyendo  la  suma  de  (3.2) y  (3.3) se obtiene

a(sT_l)q(sl)Iz(s7_l)  �  O(sT_z(sT_l)  +   a(s)  {p(sT)’x(T)  + q(sT)/z(s
sr’sr_l

Repitiendo  este  procedimiento  para  cada  t  +  1   T  y  para  cada  8T  3t,  hasta  un  T
arbitrario   sumando  para  todos  estos  nodos,  obtenemos

T-1(

a(st)q(st)/z(st)  �    r(sT)e(sT)’z(sT)  +   a(sT+l)p(sT+  x(sT+l)   +
it  t  ss                                 87+1 st                                  )

+   a(3T)q(3T)fz(3T)>
8T18t

T—1  (
>             r(s)O(sT)F?i(sT)  +   a(sT±l)p(sT+l)Ix(sT+l)

‘r=t  (3r18t               sD+’ 8t

utilizando  la  desigualdad  (3.28).  Como  esta  cota  se verifica  para  todo  T  >  t,  y  el  último
miembro  es una  serie  no  decreciente  en  T,  debe  existir  un  límite  bien  definido  del  segundo
miembro  cuando  T  —  ,  y  debe  satisfacer  la  misma  cota.  Así,  se  verifica  para  cualquier
proceso  precio-estado  y cualquier  proceso  positivo  de activos  {lJ(.sT)} (y en  concreto  para  la
cartera  óptima  {(3t)})  de  forma  que  la  desigualdad  de  (8.1) se verifica.

(II)  A  continuación  se  establece  que  ,(3t)   v(x,)(st).  Ésto  únicamente  no  es  trivial
si  v()(st)  <  +,  con  lo  que  supondremos  que  éste  es el  caso.  Es  suficiente,  por  tanto,
encontrar  un  plan  z  que satisfaga  las  condiciones  (3.28) y  (3.29) tal  que

(8.2)                             q(st)Iz(st) <

La  construcción  de dicho plan  es como sigue.  Para  cualquier  5T  j  5t,  consideramos  el problema
de  minimización

(8.3)                                                T’V(y)       mf q(sT)’z
zERk(s7)
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tal  que  O(sT)’[z  —  (sT)}   0  y  R(sT+l)’z  �  y(5T+l)  para  todo  s  1,  donde  y  es  una
especificación  de  riqueza  no  negativa  requerida  y(5T+1)  para  cada  uno  de  los  nodos  .sT+l  sT.

Se  establece  más  adelante  que  para  el  caso

—(3T+1)  =  p(5T+l)IX(3r+l)  + V(x,)(S1)

este  problema  tiene  una  solución;  más  aún,  el  valor  mínimo  satisface

(8.4)                    W() =  t(,)(sT)  �  o
Denótese  2  una  cartera  en  el  nodo  s  que  soluciona  este  problema.  Entonces  el  plan  z  dado
por  z(.sT)  =  para  cada  ST  .C  satisface  (3.28)  y  (3.29)  para  todos  los  nodos  y  satisface
también  (8.2).  De  esta  forma  queda  demostrado  (3.30).

(III)  Resta  por  mostrar  la  existencia  de  una  solución  para  (8.3)  que  satisfaga  (8.4).  Deno
minamos  Z  al  conjunto  de  carteras  z  e R»T  tales  que  O(sT)l[z  —  i(ST)]   O  R(ST+l)Iz  �
y(sT)  para  cada  +1  5T  A  partir  de  R(ST+l)  �  O para  cada  5T+1,  se  sigue  que  pode
mos  aumentar  o  disminuir  cada  uno  de  los  rendimientos  R(sT+  )‘z  hasta  cualquier  punto
arbitrario  para  cada  R(sT+l)   O modificando  z.  Por  tanto  Z  es  no  vacío  ya  que  se  ha
supuesto  que,  para  todo  3T+1  s1  R(sT+l)   0.  Más  aún,  debe  existir  un   tal  que
R(sT+l)&  <  y(3T+l)  y  g(3T)J[  —  (5T)]   O para  cada  5T+1  3T  De  esta  forma  para
cualquier  z  E  Z,  R(sT+y’z  �  R(s)’  para  cada  ST  1  Así,  la  ausencia  de  oportu
nidades  de  arbitraje  implica  que  q(sT)z  �  q(sT)12  para  todo  z  E  Z.  Por  tanto  q(ST)fz  es
una  función  lineal  de  z,  acotada  por  abajo  en  el  conjunto  poliédrico  convexo  no  vacío  Z.
Como  tal,  alcanza  un  ínfimo  en  algún  punto  2  E  Z (R.T.Rockafellar  (1970),  Corolario  27.3.2,
página  268).

Más  aún,  por  el  mismo  argumento  anterior,  existe  un  z  E  Z  con  O(sT)[z  (sT)}   O
y  R(sT+)z  >  y(s’)  para  cada  5r+l  5T  tal  que  R(sT+l)  >  0.  El  teorema  de  Kuhn
Tucker  (Rockafellar  (1970)  Corolario  28.3.1,  pág.283)  implica  la  existencia  de  un  conjunto
no  negativo  de  multiplicadores1  {(sT+1),  /i(sT)}  tales  que

T/(y)q(sT)’2    mm   L(Jm,z)=    max
 xlZ+

donde

 2)        q(ST)F2 -  (T)  {(  -  (T))  (T)I    T)(sT)I}  [2-  (sT)J  -

(8.5)              —  T+1)  [R(ST+1)12  —  y(ST+1)]

ST+1  IST

Las  condiciones  de primer  orden  de  la maximización  de  (8.5) implican  que

(8.6)            0 =   (T)  [(1 -  (T))(5T)I  -  (T)(5T)I]  [2

(8.7)              (T)/ =   (sT)C(sT)(sT)’  +  
37+1  

(8.8)            (T)I =  (T)  (1-  (sT))  (T)/  +   
s-+i  k’

1Para  una  interpretación  del  multiplicador  de  la  restricción  de  reservas  ver  la  acotación  en  el  Ejemplo
5.11.
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por  lo que  y ji es un conjunto  de precios estado  no negativos  que  verifican  (3.1)-(3.3).  Dado
que  (8.6)-(8.8)  se  verifican  en  el  óptimo,  la  parte  de  la  maximización  de  (8.5)  conserva  su
validez  si  se  le  añade,  como  una  restricción  adicional  del  dominio  sobre  el  cual  se  maximiza,

que  y  u  satisfagan  (8.6)-(8.8).  Finalmente,  por  continuidad,  sigue  siendo  válido  si se  añade
la  restricción2    »  O y  se reemplaza  el  máximo  por  el  supremo.  Así

(8.9)  VV(y)  =    sup     (r)  [(1  -  Ç(sT))(s)’  -  (sT)q(sT)’]  (r)  +  >
(,.)EX(ST)                                                    r+1 Is

donde  AT)  es  el  subconjunto  de  (A, i)  E  x   para  el  cual  (8.6)-(8.8)  se  verifica.

Entonces,  observamos  que  el  problema  de  maximizacion  definido  (X,,)(st)  implica,  uti
lizando  argumentos  de  programación  dinámica,  que

=  (r)  [(1  -  (sT))(sT)1  -  (sT)(s)f}  (sT)  +   (sT+1)(s1)

3r+1  3r

para  cada  3T  3t  Comparando  esta  expresión  con  (8.9)  se  obtiene  (8.4).  Es  decir,  hemos
encontrado  un  plan  que  satisface  las  condiciones  (3.28)  y  (3.29)  para  todo  s  s  verificando
(8.2).  Esto  complet.a  la  prueba  de  (3.30).

(IV)  A  continuación  establecemos  (3.31).  La  demostración  es  similar  a  la  parte  (1).  Con
sidérese  cualquier  proceso  precios  estado  generalizado  (a,  r)  E  A(st),  y  cualquier  plan  z  que
satisfaga  las  condiciones  (i)-(ii)  de la  definición  de  (st).  Multiplicando  ambos  miembros

de  (3.27)  por  a(sT),  sumando  en  todos  los nodos  s  s  con  fechas   1  r   T,  y  utilizando
la  suma  de  (3.2)  y  (3.3),  se  obtiene

D-i

  p(sT)g(sT)?](sT)  +   a(3T+l)p(sT+t)/x(3T+l)  >
Tt  sTIst                          sT+1st

�  —a(st)q(st)’z(st)  +   a(3T)q(3T)Iz(sT)
St  ¡St

donde,  por  (u) el último  sumando  es  positivo.  Además  en  la  primera  desigualdad  se  ha

sustituido  (3.26)  para  todo  3T —  1  ¡ .s.  Como  se verifica  para  cualquier  proceso  precio-estado

y  para  cada  3T  1 s  implica  que

p,  q,  a,  y)  >  _q(st)/z(st)

En  concreto  se  verifica  para  la  cartera  máxima  .  Entonces  la  definición  de  rx(st)  implica

(3.31).

(V)  Finalmente,  establecemos  (3.32)  bajo  la hipótesis  adicional.  Para  este  propósito,  mostramos
que  para  un   >  O arbitrario  es  posible  construir  un  proceso  precio  estado  generalizado
(,)  E  4(3t)  tal  que  v(x,)(stp,q,a,r)  <7t•()(32)  +6.

2No  es  necesario  suponer  p>  O puesto  que,  al ser  una  senda  de  activos  no  negativa,  la  condición  (3.1)  se

va  a  verificar  siempre.
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En  primer  lugar  se establece  que,  si  2,(3T+1)  <  +oo  para  todo  3T+1  3T,  se  cumple

=  (j(D)  {(sT)O(sT)1(sT)  +           [p(3T+1)/X(ST+1)  +     (sT+1)]  }
(8.10)

donde  la  minimización  es  sobre  el  conjunto  de  los multiplicadores  no  negativos    y   que
satisfacen  (8.6)-(8.8).  Entonces  (8.10) se verifica para  todo  T  s  bajo  la  hipótesis  adicional
expuesta  en  (3.32),  y se alcanza  el  mínimo para  algún  conjunto  de  multiplicadores  no nega
tivos  {.X(ST+l  sT),11(3T)}.  Por  tanto,  para  todo  T1 >  t  existen  dos  sistemas  no  negativos
{(5r+1  sT),(sl  1 s)},  donde  (sT  st)   sr  s)  se  definen  recursivamente  como

1 st)  =  (s(sT  —  1  3t)   r  t)  =  j(5T)_(r  t)  con  (t)  =  1,  tales  que

(x,)(st)  =   3(sT)e(sT)F(sT)  +   -(T+l)(T+l)/(r+l)   +
r=t  .srIst                             sr+lIst                 )

(8.11)              +  (sTl)r    (5T1)
8T1  t

Ms  aún,  ya  que todos  los términos  de la  forma p(sT)Ix(sT)  y  7()(5Tl)  en (8.11) son finitos,
para  todo   >  O existe  un  sistema  de  precios  estado  generalizado  {(sT  st),(sT

definidos  recursivamente  como a(sT  s)  =  )(sT)(sr  —  1  5t)   f(5r  3t)  u(s1-)(sr  5t)

para   E  A(s)   (3t)  =  1,  tal  que

)
7r()(st)  +          (sr)O(sT)(sT)  +   (5T+l)p(sT+l)/x(sT+l)   +

—         Tt                   8r-fi t                )

(8.12)                + 
3T1  j3t

Por  el  mismo  argumento,  para  cada  T2 >  T1 arbitrario  y   >  O se  sigue  que  existen  unos
precios  estado  generalizados  {(sT  5Tl),(3r  5T1)}  tales  que

 (sTl)()(sTl)  +    �      (sT)e(sT)/(sT)  +   (sT+l)p(sT+l)Fx(sT+l)   +
T1  t                                TT1+1 (srjst                    3r+1 st                )

+   (sT2)()(sT2)
3T2  t

Procediendo  inductivamente,  encontramos  que

(8.13)  (x)(8t)  + E  �       {  (sT)O(3T)(sT)  +  
r=t                  3r-4-1 t

lo  que implica  v()(st;p,    (x)(st)  + 6.  Lo  cual establece  (3.32).

(VI)  Queda  por  mostrar  (8.10).  Como  paso  preliminar  debemos  establecer  el siguiente  re
sultado.  Sean  dos  procesos  no  negativos  {x(3T),  (3T)}  en  3T  5t  Entonces  se verifica  la
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igualdad

/o1A                       / t  —  .    /  t_           / tF  f  tO.1’±)                   j  —  4)S  )  =  sup  —qs   zs
zEiV(t)

tal  que

o   e()’[  + (t)]
Df  t1/   _—    /  t--1/  /  t--1   —    /  t--1—it3   j Z      p3   ) XS   )

para  todo   st.

La  prueba  empezará  demostrando  que  x7)(st)  �   Sea  {z(sT)}  cualquier  plan
de  transacciones  de cartera  que satisface las condiciones  (i) y (u) de la  definición de
Entonces,  la  definición  implica  que  3t+1)  >  _q(st+l)/z(st+l)  para  cada   3  y
(3.27)  implica  que  z(st)  es  un  elemento  de  la  restricción  del  problema  (8.14).  Por  tanto,
el  supremo  en  (8.14)  es  al  menos  tan  grande  como  _q(st)’z(st).  Ya  que  ésto  es  cierto
para  cualquier  plan  {z(sT)},  de  ahí  que el  supremo  7rst)  sea  al  menos tan  grande  como
ir  (5t)

A  continuación  probamos  que  el supremo  no es mayor  que  (Z,)(st)  (esto  es  j()(st)  <

Sea  ir cualquier  número  menor que el supremo  en  (8.14).  Necesitamos  probar  que
 <(s)(s).  Por  hipótesis  existe una  cartera  z  tal  que O(st)I[z+ri(st)]  �  O y  _R(s+1)’z  <

p(st+1)/x(st+1)  + S,)(st+1)  para  cada  s’  3•  por  lo que  _q(st)fz  >  ir.  Ahora  sea   O

una  cartera  tal  que  O(5t).[2  +  17(3t)]   O, con  lo  que  R(st)fL  >  O para  cada  s’
(esto  es posible  ya  que se ha  partido  del supuesto  que  en todo  nodo  R(s)’   O para  cada

st).  Entonces  eligiendo un  a  >  O tal  que  aq(st)  +  ir  <  _q(st)!z  (lo cual  es factible,

pues  q(st)  �  0).  Definiendo 2 =  z  + a  observamos  que _q(st)2  >  ir.
Ahora  se precisa  mostrar  que existe un plan  de transacciones  de  cartera  {z(sT)}  definido

para  todo  5T  5  con  z(st)  =  2  que  satisfaga  las  condiciones  (i)  y  (u) de la  definición  de
En  dicho  caso (X,)(st)  �  _q(st)I>  ir,  con lo que  (8.14) quedaría  comprobado.

Considérese  el plan  continuador  de  en adelante  para  todo    Por  construcción
e(st)[2  + 77(5t)]   O y _R(st+l)2  <p(st+1)fx(s2+1)  +  5t±1).  Por  tanto  existe  un  valor
p  <  st+1)  tal  que  (3.26)  y  (3.27)  se satisfacen  en  el  nodo   en  la  medida  que  se

verifica  _q(st+l)1z(st+l)  �  p para  el  plan  continuador.  Pero  el  hecho  que  p  <  2L(x,)(st+1)

implica  la existencia  de dicho plan,  que satisface las condiciones  (i)-(ii)  del conjunto 5T  5t+1

con  T  > t  +  1.  Así 2  puede  continuarse,  y  (8.14) se verifica.

(VII)  Retornando  a  la  demostración  de  (8.10), de  (8.14) tenemos  que   =  W_,(—y)
definido  en  (8.3)  y

y(sT+l)  p(T+l)/(5T+l)  +  ir()(5+l)

para  cada  3T+1  s  de forma  que el análisis en  (III)  se aplica  nuevamente.  La  aplicación  de
(8.9)  al  caso  y =  —y y  —  ocasiona  (8.10).  Esto  completa  la  demostración  de  (3.32).
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Apéndice  8.11.- DEMOSTRACIÓN  de  la Proposición  3.20.

(1)  Mostraremos  que  no  puede  haber  un  plan  óptimo  para  el hogar  h si          = +  para
algún  s  E  IVh   1yh•  Esto  establecerá  que  2r.(h,9)(s)  <  +oo.  Más  aún,  si  <  +00

para  todo  s  E  Nh    N”,  entonces  por  la  Proposición  3.19  los  límites  al  préstamo  B/(st)
pueden  expresarse  de  una  forma  equivalente  como

1n(ft)v(wh,o)(s;PaO)  <  +00

Por  tanto,  para  completar  la  prueba  de  la  Proposición  sólo  precisamos  mostrar  que  la
condición  =  +00  para  algún  s  E  N”   Nl  no  es  compatible  con  la  existencia
de  un  plan  óptimo  de  los  hogares  h.

(2)  Comenzamos  observando  que  para  cada  s  E  Nh    Ñh en  el  cual  (Wh,o)(st)  =  +00,

existe  al  menos  un  sucesor  inmediato   para  el  cual  a(h,o)(31)  =  +00  también.  (Pues
si  no  lo fuera,  (8.10)  podría  utilizarse  para  mostrar  que  (Whe)(st)  <  +00.)  Para  cada  nodo

sea  F(st)  el  conjunto  de  sucesores  inmediatos  para  los  cuales  los  límites  al  préstamo  son

análogamente  infinitos.  A continuación  se  muestra  que  en  dicho  caso  debe  existir  una  cartera
 i(t)  tal  que  q(3t)/(.st)  <  0,  con  la  propiedad

(8.15)                      R(sl)f(st) >

para  todo    F(st).

Por  tanto  no  existe  ningún  plan  de  consumo/cartera  (ch, zh)  que  pueda  ser  óptimo  para
h,  ya  que  es  posible  para  h consumir  un  vector  estrictamente  mayor  en  el  nodo  8,  sin  reducir
el  consumo  en  ningún  nodo  sucesor  de  s,  financiando  el  consumo  adicional  por  la adquisición
de  una  cantidad  suficiente  de cartera  (3t).  Esto  no  incumple  la  restricción  (2.3),  dado  que  el
límite  al  préstamo  es  infinito  en  este  nodo.  Mientras  esta  modificación  de  la  cartera  verifique
R(s’)’2(s’)  �  O en  cualquier  nodo  sucesor   F(s’)  no es  necesario  cambiar  el  consumo
o  la  cartera  en  cualquier  nodo.  Más  aún,  en  cualquier  nodo  sucesor  5t41   F(st),  el  límite
al  préstamo  es  nuevamente  infinito.  Es  por  tanto  posible  mantener  el  consumo  inalterado,
financiando  la  deuda  adicional  mediante  la  adquisición  de un  volumen  suficiente  de  la  cartera
(st+1).  Así  se  puede  proseguir  iterativamente  construyendo  un  plan  de  cartera  alternativo

que  satisfaga  las  restricciones  presupuestarias  (2.1)-(2.5)  en  todos  los  nodos,  para  el  caso  de
un  plan  de  consumo  que  difiera  de  c1  con  un  consumo  mayor  en  s,  y posiblemente  en  algún
nodo  subsiguiente.  Ya  que  este  plan  de  consumo  alternativo  debe  ser  preferido  por  (C.1), 
es  evidentemente  no  óptimo.

(3)  Falta  mostrar  la  existencia  de  una  cartera  (3t)  que  satisfaga  (8.15).  De  la  definición
de  .(h,e)(s),  se  sigue  que  si  (Wh,e)(3t)  =  +oo  entonces  existe  una  sucesión  de  carteras
finitas   con  la  propiedad  que  _q(st)’z  converge  a  +00,  cuando  n  tiende  a  +00,  y
_R(st)fz  í  p(st+l)lwh(st+1)+(h,a)(st+l)  para  todo  n y todo  s  ‘  F(st).  Consideremos

ahora  la  sucesión  alternativa              Entonces para  todo   >  o,   =  —l  y

<  (ya  que  z  —*  —oc)  para  todo    F(st)  y  un  n  suficientemente  grande.
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Sea   =  (1,  1,  ...,  1)  una  cartera  que  implica  una  unidad  de  cada  activo.  Sea;  >  O tal  que

q(st)  <  1.  Para  n  =  1,2,  ...,  definiendo   =         + ).  Entonces  q(st)/2  <O  para

todo  n  �  1.  Más  aún,  por  construcción  obtenemos  que  R(st)  �  O para todo s   FÇst)
y  n  suficientemente  grande.  O

Apéndice  8.111.-  Fuentes  Estadísticas  y  Variables.

Argentina.  -

Boletín  Estadístico  mensual  del Banco  Central  de la Repu’blica Argentina.  Series  mensuales.3

DATOS PROMEDIO MENSUAL DE DATOS DIARIOS (Miles de Pesos)4

Serie

Dep.y  demás  oblig.  sujetos  a  efectivo  mínimo  (m.nacional)
Dep.de  entidades  financieras  en  c.c.  en Banco  Central
Base  Monetaria  Contable
Circulación  Monetaria
Depósitos  (construcción  propia)  (DEPcp)
Reservas  Obligatorias  (construcción  propia)  (RO cp)

DATOS A FIN DE MES (Miles  de  Pesos)5

Rango  muestral
12-77  al  12-88;  01-91  al  02-95
12-77  al  12-88;  01-91  al  01-95

12-77  al  12-88;  01-91  al  04-95

12-77  al  12-88;  01-91  al  04-95
12-77/78;  11-79 al  09-87;  01-91  al  04-95

12-77/78;  11-79  al  12-88; 01-91  al  04-95

Serie                                        Rango muestral
Base  Monetaria                                12-77/78; 11-79 al  08-81; 12-81 al  04-95
Dep.de  entidades  financieras  en  c.c.  en Banco  Central  12-77 al  12-88; 01-91  al  02-95

i  Peso  =  iü  Australes  =  iü  pesos  argentinos  =  1011  pesos
4Serie  Depo’sios y  Reservas  Ob1igaorias.  A partir  de  diversos  números  del  boletín  se  ha  construido  una

serie  homogénea  por  tramos  normativos:
1)  Depósitos a  Tipo único: 12/77;  12/78; 11/79 al  12/83.
Depósitos  a  la  vista  y  a  plazo.-
2)  por  Zonas:  03/84  al  03/85.  (los  datos  de  01/84  al  03/84  están  aproximados  por  otros  valores  de  BRCA)
3)  Por  Grupos  1 y  II:  04/85  al  09/87.
4)  Sin  Grupos:  09/87  al  12/88.
5)  Depósitos:  01/91  al  02/95.

5Noia.- La  Base  Monetaria  y  Dinero  fuera  del sistema  financiero  están  completadas  para  el periodo  07/88
al  11/88  y  el  periodo  01/89  al  12/90  por  los datos  del  FMI.
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Fil/LI.  Series  mensuales  (Miles  Mill.pesos  fin  período)67

Serie
Base  Monetaria
Dinero  en  circulación  fuera  del sistema  bancario
Reservas  de bancos  creadores  de dinero
Depósitos  a  la vista
Depósitos  a  piazo,  ahorro  y  divisas
Dinero
Cuasidinero
Índice  de Precios  al  Consumidor  (base  1974)
Tipo  de interés  de los  Préstamos
Tipo  de interés  de los  Depósitos

Rangomuestral
09-86  al  11-94
04-88  al  11-94
08-88  al  04-95
09-86  al  04-95
04-88  al  11-94
09-86  al  11-94
09-86  al  11-94
12-77;  12-78 al
03-77  al  07-95
03-79  al  07-95

E sp añ a
Boletín  Estadístico  del  Banco  de  España.  Series  mens’u ales.

DATOS A FIN DE MES (Miles Mill.pts.  fin  período)

Código
BE2.21.1
BE2.21.8
BE3.10.4
BE3.10.8
BE2.21.5
BE2.21.2

Rangomuestral
01-62  al  10-95
01-62  al  10-95
01-62  al  09-95
07-74  al  09-95
01-62  al  10-95
01-62  al  10-95

DATOS PROMEDIO MENSUAL DE DATOS DIARIOS (Miles Mill.pts.)

Código
BE2.41.1
BE2.41.8
BE2.32.4
BE2.41.5
BE2.41.2
BE2.51,6

Rangomuestral
12-83  al  10-95
12-83  al  10-95
02-67  al 09-95
12-83  al  10-95
12-83  al  10-95
03-73  al  10-95

6Los primeros datos de la serie EFI para  las variables que comienzan en los años 80 son aproximaciones

de  números pequeños y, por lo tanto, se piensa que no son representativos.
7Serie  I..P.C. La serie está completada con datos del BRAC.

Código
21314
213 14A
21320
21324
21325
21334
21335
21364
21360p
213601

10-95  (en  porcentaje)
(en  porcentaje)
(en  porcentaje)

Serie
Base  Monetaria  (BM)
Dinero  en  circulación  fuera  del  sistema  bancario  (EMP)
Depósitos,  Total  (moneda  nacional)  (DEP)
Depósitos,  Total  (moneda  extranjera)
Depósitos  de  los bancos  en  el Banco  Central  (RO)
Efectivo  en caja  de las  entidades  financieras  (EEF)

Serie
Base  Monetaria  (BM)
Dinero  en circulación  fuera  del sistema  bancario  (EMP)
Depósitos,  Total  (DEP)
Depósitos  de los bancos  en el  Banco  Central  (RO)
Efectivo  en  caja  de las  entidades  financieras  (EEF)
Coeficiente  de  Caja  Encaje  Legal  (RREBE)
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F.M.I.  Series  mensuales.  (Millones  de  pts.  fin  período)

Serie
Base  Monetaria
Dinero  en  circulación  fuera  del sistema  bancario
Reservas  de  bancos  creadores  de dinero
Dep6sitos  a  la  vista
Depósitos  a  plazo,  ahorro  y  divisas
Dinero
Cuasidinero
Indice  de  Precios  al  Consumidor  (base  1990)
Tipo  de redescuento  del  Banco  de España
Tipo  de interés  de  los Préstamos
Tipo  de interés  de  los Depósitos  de  6 a  12 meses

Rangomuestral
01-64  al  09-95
01-64  al  09-95
01-67  al  09-95
01-64  al  09-95
01-64  al  09-95
01-64  al  09-95
01-64  al  09-95
01-62  al  10-95
01-64  al  10-95
01-82  al  09-95
01-82  al  09-95

Alemania.
Monthly  Report  of the  Deutche  Bundesbank.  Series  mensuales.

DATOS PROMEDIO MENSUAL DE DATOS DIARIOS (DM Million)

DATOS A FIN DE MES (DM Million)

Código       Serie                                Rango muestral
BDAUOO24A  Central  Bank  Money  (Memorandum  Item)   06-71 al  01-96
BDTUOO48A  Currency  in  circulation  (D.C.)            06-71 al  01-96

F.M.I.  Series  mensuales.  (Miles  Mill.DM  fin  período)

Rangomuestral
01-64  al  01-96
01-64  al  01-96
01-64  al  01-96
01-64  al  01-96
01-67  al  01-96
01-64  al  01-96
01-64  al  01-96
01-57  al  01-96  (en
01-57  al  01-96  (en
05-77  al  01-96  (en
05-77  al  01-96  (en

porcentaje)
porcentaje)
porcentaje)
porcentaje)

Código
18414
18414A
18420
18424
18425
18434
18435
18464
18460
l8460p
184601

(en  porcentaje)
(en  porcentaje)
(en  porcentaje)
(en  porcentaje)

Código  Serie                                            
Liabilities  subjet  to  reserve  requirements
Req.reserves  prior  to  deduction  of  deducible  cash  balances
Req.reserves  after  to  deduction  of  deducible  cash  balances

Rango  muestral
12-60/66;  11-67 al  01-96
01-60  al  01-96
01-60  al  01-96

Código Serie
13414 Base  Monetaria
13414A Dinero  en  circulación  fuera  del sistema  bancario
13424 Depósitos  a  la  vista
13425 Depósitos  a  plazo,  ahorro  y  divisas
13420 Reservas  de bancos  creadores  de dinero
13434 Dinero
13435 Cuasidinero
13464 Indice  de Precios  al  Consumidor  (base  1990)
13460 Tipo  de resdescuento  del  Bundesbank
l3460p Tipo  de interés  de los  Préstamos  hasta  1 millón
134601 Tipo  de interés  de los  Depósitos  a  3 meses  hasta  1 millón
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Apéndice  8.1V.-  Definición  de  los  Encajes  Legales.

Series  del F.M.I.  Se construyeron  las  series del  coeficiente  de encaje  de  la  misma forma  que
Phillip  Brock  y Joseph  Haslag:

14  —  14A
RRBr  =

34  +  35 —  14A

RRHa  =
24  +  25

Argentina  Datos  del Banco  Central  de la Republica  de Argentina.  RRA1;  RRA2.

DATOS PROMEDIO MENSUAL DE DATOS DIARIOS (Rango  muestral:  RRA1:  12-77 al
12-88; 01-91 al  02-95.  RRA2:  12-77/78;  11-79 al  12-87; 01-91 al  04-95)

RRA1  —  DepósitosdeentidadesfinancierasenelBancoCentral
—        Total de Depósitos  sujetos  a encaje  legal

RRA2  —  ReservasObligatorias(construcciónpropia)
—    Depósitos  Totales  (construcción  propia)

Medias  y Desviaciones Típicas de la serie diferenciada z1  en logaritmos.

Media    Desviación Típica
RRA1    -0.01781       0.25108
RRA2    -0.00569       0.20222
RRDBr  -0.00065      0.25786
RRDHa  -0.00113       0.17792

España  Datos  del Banco  de España.  RREBE;  RRE1;  RRE2;  RRE3.
El  Banco  de España  suministra  directamente  una  serie del coeficiente  medio que denomi

naremos  RREBE.  A partir  de los boletines  mensuales del  Banco de España  se han  construido
los  coeficientes  de  encaje  de la  siguiente forma:

DATOS A  FIN DE MES (Rango muestral:  1-62 al  9-95)

RRE1  —  DepósitosdelosbancosenelBancoCentral:BE2.21.5
—       Depósitos, Total  (moneda nacional)  BE3.10.4

RRE2  —           DepósitosdelosbancosenelBancoCentral:BE2.21.5
—   Total  Depósitos:  moneda  nacional  BE3.10.4  +  moneda  extranjera  BE3.10.8

DATOS  PROMEDIO MENSUAL DE DÁTOS DIARIOS (Rango muestral:  12-83 al 9-95)

RRE3      DepósitosdelosbancosenelBancoCentral:BE2.24.5
—      Depósitos, Total  (moneda  nacional)  BE2.32.4
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Medias  y  Desviaciones Típicas de la serie diferenciada Al  en logaritmos.

Media    Desviación Típica
RREBR  -0.00359       0.07771
RRE1     -0.00351       0.14178
RRE2     -0.00354       0.14178
RRE3     -0.00687       0.09449
RRDBr  -0.00352       0.13564
RRDHa   0.00297       0.09615

Alemania  iVlonthly Report  del Bundesbank  1RRD1; RRD2.

DATOS  PROMEDIO MENSUAL DE DATOS DIARIOS (Rango  muestral:  12-60/66;  11-67 al
9-95)

RRD1  —  Requiredreservesaftertodeductionofdeduciblecashbalances
—           Liabilities subject  to  reserve requirements

RRD2  —  Requiredreservespriortodeductionofdeduciblecashbalances
—           Liabilities subject  to  reserve  requirements

Medias  y  Desviaciones Típicas de la serie diferenciada Al  en logaritmos.

Media    Desviación  Típica
RRD1    -0.00324       0.05053
RRD2    -0.00324       0.05378
RRDBr  -0.00280       0.11016
RRDHa  -0.00262       0.09745

Apéndice  8.V.-  Comparación  de  Encajes  Legales:  Matriz  de  Correlaciones  de  los
Coeficientes  Diferenciados  en  Logaritmos.

Argentina
RRA1   RRA2   RRABr   RRAHa

RRA1    1.0000   0.7938   0.0382    0.0517
RRA2           1.0000  0.0107    0.0164
RRABr                  1.0000   0.4697
RRAHa                          1.0000

España
______  RREBERRE1RRE2RRE3RREBrRREHa

RREBE    1.0000    0.0950  0.0949  0.9192  0.0133    -0.0254
RRE1             1.Q000 0.9999  0.1183  0.6416    0.4103
RRE2                    1.0000 0.1181  0.6416    0.4103
RRE3                           1.0000 0.0172    -0.0384
RRDBr                                 1.0000   0.6451
RRDHa                                         1.0000
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Alemania
RRD1   RRD2   RRDBr   RRDHa

RRD1    1.0000   0.9492   0.3403    0.3635
RRD2    0.9492   1.0000   0.3235    0.3564
RRDBr   0.3403   0.3235   1.0000    0.8439
RRDHa   0.3635   0.3564   0.8439    1.0000
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DEP
RRA  1
RAM
BM
AMB
DEP  FMI
RRABr
RAMBr
RRAHa
RAMHa
BMFMI
AMBBr
AMBH

0.0711    -0.0994     0.114.0
0.0382    -0.0343     0.0509

.0.0559    0.1354     -0.1499
0.4164    -0.2243     0.2044
0.0729    -0.1180     0.0768
.0.3246    0.0072     -0.1714
1.0000    .0.5116     0.4618
-0.5116    1.0000     .0.6726
0.4618    -0.6726     1.0000
-0.4484    0.2282     -0.5805
0.5999    -0.3329     0.2839
-0.1132    -0.0120     0.0518
-0.1308    0.0922     -0.1549

RAMHaBMFMIAMBBrAMBH
-0.0335     0.0278     0.0019     -0.0036
-0.0077    -0.0131    -0.0048    -0.0012
-0.0066    -0.0525    -0.0135     0.0157
0.0540     0.6506     0.2200     -0.0810
-0.0061     0.1292     0.0099     -0.0070
0.5767     -0.0987     0.3245     0.3007

-0.4484     0.5999     -0.1132    -0.1305
0.2282     -0.3329    -0.0120     0.0922

-0.5805     0.2839     0.0518     -0.1549
1.0000     0.0613     0.3417     0.2013
0.0613     1.0000     0.3218     -0.1185
0.3417     0.3218     1.0000     0.6160
0.2013     -0.1185     0.6160     1.0000

España
Medias  y Desviaciones Típicas  de las series diferenciadas en  logaritmos.

Apéndice  8.VI.-  Análisis  Comparativo  de  las  Distintas  Bases  de  Datos.  Datos
fin  de  mes.8

Argentina
Medias  y Desviaciones Típicas de  las series diferenciadas en logaritmos.

Media        Desv.Típica     Obs,  Log.  Dif.Reg.  DifEstac.
DEP
RRA1
RAM
BM
AMB
DEPFMI
RRABr
RAMBr
RRAHa
RAMHa
BMFMI
AMBBr
AMBHa

-0.0006 0.0349 179 1 2 0
-0.0178 0.2511 180 1 1 0

382837953.3293 2010745445.2752 180 0 1 0
0.1004 0.1889 180 1 1 0
0.0001 0.0949 127 1 1 1
-0.0026 0.1293 84 1 2 0
-0.0006 0.2579 79 1 1 0

165.2827 597.0386 79 0 1 0
-0.0007 0.1787 80 1 1 0
0.0985 0.3563 80 1 1 0
0.1243 0.2001 75 1 1 0
-0.0273 0.1671 67 1 1 1
-0.0591 0.1318 63 1 1 1

DEP     RRA1     RAM

Matriz  de  Correlaciones de  los regresores diferenciados en logaritmos
BM      AMB    DEPFMI    RRABr    RAMBr    RRAHa

1.0000    0.2051    -0.2713    0.0961    0.1452     0.0165
0.2090     1.0000    .0.3867    0.5624    0.0668     -0.0058

.0.2713    -0.3567    1.0000    -0.1500    .0.0970    -0.0145
00961    0.5624    -0.1500    1.0000    0.2986     -0.0654
0.1452    0.0668    -0.0970    0.2986    1.0000     -0.0013
0.0165    -0.0058    -0.0145    -0.0654    .0.0013     1.0000
0.0715    0.0382    -0.0859    0.4164    0.0729     -0.3246

-0.0994    -0.0343    0.1354    -0.2243    -0.1180     0.0072
0.1143    0.0502    .0.1499    0.2044    0.0768     -0.1714
.0.0335    -0.0077    -0.0066    0.0540    .0.0061     0.5767
0.0278    -0.0131    -0.0525    0.6506    0.1292     -0.0987
0.0019    -0.0045    -0.0135    0.2200    0.0099     0.3245

-0.0036    -0.0012    0.0187    -0.0810    -0.0070     0.3007

Media    Desv.Típica  Obs. Log.  Dif.Reg.  Dif.Estac.
DEP
RREBE
RAM
BM
AMB
DEPFMI
RREBr
RAMBr
RREHa
RAMHa
BMFMI
AMBBr
AMBHa

-0.0004 0.0064 392 1 1 1
-0.0109 0.1353 89 1 1 0

6139.9125 275978.7036 270 0 1 0
0.0106 0.0457 405 1 1 0
-0.0003 0.0095 258 1 1 1
-0.0003 0.0856 368 1 1 1
-0.0035 0.1356 380 1 1 0
3.4208 246.0585 380 0 1 0
0.0030 0.0961 344 1 1 0
-2.9893 232.6982 344 0 1 0
0.0111 0.0493 379 1 1 0
-0.0003 0.0163 368 1 1 1
0.0103 0.0870 344 1 1 0

8Para  Alemania  y Argentina  los Depósitos  Totales  son  medias  de datos  diarios.
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Matriz  de  Correlaciones  de  los regresores diferenciados en logaritmos

________    DEP     RREBE    RAM      BM      AME    DEPFMI    RREBr    RAMBr    RREHa    RAME    BMFMI    AMBBr    AMBH
DP        10000   -0.1553    -21063    0.0944    0.2554     0.0352     0.0998    -0.1138     0.1322     -0.1023     0.1144     0.0635     0.0357
RREBE     -0.1553    1.0000    -0.1178    0.0949    -0.0738     0.0131     0.0129    -0.0369    -0.0231     0.1351     -0.0089     0.0260     0.1461
RAM       -0.1063    -0.1176    1.0000    -0.7313    -0.0707    -0.0167    -0.5716    0.8884    -0.2494     0.5143     -0.6057     0.0006     -0.4535
BM        0.0944     0.0949    -37313    1.0000    0.0446     0.0009     0.5250    -0.6248     0.3028     -0.3350     0.7888     0.0113     0.5475
AME       0.2554    -0.0736    -0.0707    0.0446    1.0000     0.0082     0.0589    -0.1099     0.0288     -0.0882     0.1000     0.4690     0.0665
DEPFM1    0.0352     0.0131    —0.0167    0.0009    0.0082     1.0000     -0.3733    0.0340    -0.0645     0.0307     -0.0496     0.7157     0.0101
RREBr     0.0998     0.0129    --2.5716    0.5250    0.0589     -0.3733     1.0000    -0.6842     0.6451     -0.4493     0.6644     -0.3159     0.2634
RAMEr     -0j138    -0.0369    0.6.884    -0.6248    -0.1099     0.0340     -0.6842     1.0000    -0.4334     0.6504     -0.7682     0.0597     -0.4423
RREEa     0.1322    -0.0231    —0.2494    0.3028    0.0288     -0.0645     0.6451    -0.4334     1.0000     -0.6077     0.5095     -0.1673    -0.1831
RAMBa    -0.1023    0.1351     0.5143    -0.3350    -0.0882     0.0307     -0.4493    0.6504     -0.6077     1.0000     -0.5039     0.0755     0.3072
BMFM3     0.1144    -0.0089    -0.5057    0.7888    0.1000     -0.0496     0.6644    -0.7682     0.5095     -0.5039     1.0000     -0.0223     0.5280
AMBBr     0.0635     0.0250     0.0006    0.0113    0.4690     0.7257     -0.3159    0.0597    -0.1673     0.0755     -0.0223     1.0000     0.0762
AMBEa.     0.0357     0.1451    -1.4535    0.5475    0.0665     0.0303     0.2634    -0.4423    -0.1831     0.1072     0.5280     0.0762     1.0000

Alemania  .  .       -          .

Medias  y  Desviaciones  Tipicas  de  las  series  diferenciadas  en  logaritmos.

__________  Media    Desv.Típica  Obs.  Log.  - Dif.Reg.  Dif.Estac.
DE?       -0.0004      0.0139     324     1       1         1
RRD1      -0.0032      0.0505     338     1       1         0
RAM      222.0105    2526.1191    338     0       1         0
BM        0.0046      0.0232     295     1       1         0

-0.0004      0.0141     283     1       1         1
DEFFfl    -0.0002      0.0125     372     1       1         1
RRDBr     -0.0028      0.1102     384     1       1         0
RABr    115.4194    8152.7117    384     0       1         0
RRDHa    -0.0026     0.0975     384     1       1         0
.AM.Ha    106.7206    6955.2666    384     0       1         0

BFMI     0.0055      0.0443     379     1       1         0
AMEBr    -0.0001      0.0114     372     1       1         1
AMEHa    -0.0001  -  0.0266     372     1       1         1

Matriz  de  Correlaciones  de  los  regresores  diferenciados  en  logaritmos

_______    DEP     RRD1     RAM      BM      AMB    DEPFMI    RRDBr    RAMEr    RRDHa    RAMBa    BMFMI    AMBEr    AMBHa
DE?        1.0000    0.1652    -2.1057    0.1002    -0.0634     0.0924     0.1417    -0.1135     0.1268     -0.1096     0.1507     0.1131     0.1073
RRA1      0.1652     1.0000    -0.9436    0.6407    -0.1706     0.0144     0.3403    .0.3172     0.3635     -0.3512     0.3430     -0.0735     0.0652
RAM       -0.1057    -0.9436    1.0000    -0.6474    0.1661     0.0041     -0.3173    0.3249     -0.3431     0.3621     .0.3218     0.0750     .0.0313
BM        0.1002    0.6407    -0.5474    1.0000    -0.0509     0.0125     0.1650    .0.1659     0.3665     -0.3719     0.3012     -0.0047     0.0493
AME       -0.0634    -0.1706    -3.1661    .0.0509    1.0000     0.0036     .0.0495    0.0174     -0.0495     0.0165     .0.0594     0.2145     0.0407
DE?FMI    0.0924    0.0144    0.0041    0.0125    0.0036     1.0000     .0.1378    0.1717     -0.0988     0.1265     -0.0780     0.2757     0.0614
RRABT     0.1417    0.3402    -3.2173    0.1650    -0.0495    -0.1378     1.0000    -0.9333     0.8439     -0.7890     0.9372     -0.1817     0.1965
RAMEr     -0.1153    .0.3172    0.2249    -0.1659    0.0174     0.1717     -0.9335    1.0000     -0.7700     0.8533     -0.8547     0.2173     .0.1646
RRAEa     0.1268    0.3633    -3.3431    0.3665    -0.0495    -0.0988     0.8439    .0.7700     1.0000     -0.9088     0.8538     -0.1311    -0.0368
RAMBa    .0.1096    -0.3512    3.2621    -0.3719    0.0165     0.1265     .0.7890    0.8533     -0.9088     1.0000     -0.7786     0.1777     0.0173
EMFMI     0.1307    0.3430    --3.3218    0.3012    -0.0594    .0.0780     0.9372    -0.8547     0.8538     -0.7786     1.0000     -0.0785     0.2187
AMBBr     0.1131    -0.0735    0.0750    .00047    0.2145     0.2757     .0.1827    0.2173     -0.1311     0.1777     -0.0785     1.0000     0.1769
AMEBa     0.1075    0.0552    -3.0313    0.0498    0.0407     0.0614     0.1965    -0.1646    -0.0368     0.0173     0.2187     0.1769     1.0000
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DEP
RO
RRA1
RAM
BM
AME
‘PC
T.p
T.d
EMP

179     1       2
180     1       1
180     1       1
180     0       1
181     1       1
156     1       1
186     1       2
188     1       1
187     1       1
157     1       1

Matriz  de Correlaciones de los regresares diferenciados en logaritmos

o
o
o
O
O
1
1
o
o
1

DEP      RO     RREBE    RAM      BM      AMB      XPC      T.p.      T.d.      EM?      EEF     T.BE
1.0000    -0.0995    -0.1299    0.1039    -0.0510    0.0584    0.0233    0.0235    -0.0183    0.0825    0.2006    0.0484

-0.0995    1.0000     0.9035    -0.8867    0.9140    -0.0503    -0.0045    0.1908    -0.0338    0.0600    -0.1614    -0.0119
-0.1299    0.9035     1.0000    -0.9369    0.7867    -0.0542    0.0155    0.2552    -0.0079    0.0392    -0.1705    -0.0063
0.1039    -0.8867    -0.9369    1.0000    -0.8139    0.0724    -0.0051    -0.2289    0.0112    -0.0483    0.1436    0.0009
-0.0510    0.9140     0.7667    -0.8139    1.0000    -0.0829    -0.0047    0.1744    -0.0956    00410    -0.0721    -0.0094
0.0584    -0.0503    -0.0542    0.0724    -0.0829    1.0000    0.0239    0.0049    -00291    0.0918    0.1137    -0.0042
0.0233    -0.0045    0.0155    -0.0051    -0.0047    0.0239    1.0000    -0.0050    0.0043    0.0415    -0.0266    -0.0139
0.0235    0.1908     0.2552    -0.2289    0.1744    0.0049    -0.0050    1.0000    0.5681    -0.0442    -0.1524    0.0361
-0.0183    -0.0338    -0.0079    0.0112    -0.0956    -0.0291    0.0043    0.5681     10000    0.0025    -0.2725    0.0067
0.0825    0.0600     0.0392    -0.0483    0.0410    0.0918    0.0415    -0.0442    0.0025    1.0000    0.0882    -0.0054
0.2006    -0.1614    -0.1705    0.1436    -0.0721    0.1137    -0.0266    -0.1524    -0.2725    0.0882    1.0000    0.0022
0.0484    -0.0119    -0.0063    0.0009    -0.0094    -0.0042    -0.0139    0.0361    0.0067    -0.0054    0.0022    1.0000

Apéndice  8.VII.-  Análisis  de  la  Influencia  en  las  Variables  Economía:  Análisis
Contemporáneo.  Promedio  de  Datos  Diarios.9

Argentina
Medias  y  Desviaciones Típicas de las series diferenciadas en logaritmos.

Media        Desv.Típica     Obs.  Log.  Dif.Reg.  Dif.Estac.
-0.0006          0.0349
0.0625          0.2620
-0.0178          0.2511

382837953.3293   20107454452752
0.0734          0.1309
-0.0008          0.0627
0.0002          0.1382
-0.0130          0.6666
-0.0147          1.5031
-0.0019          0.2183

_____   DEP     RO     RRA1    RAM     BM     AMB     TPO     T.p      T.d     EMP
DEP    1.0000    0.2738   0.2090   -0.2713   0.1307   0.1900   -0.0335   0.0458   -0.0286   0.0551
RO      0.2738    1.0000   0.9759   -0.4397   0.8668   0.2112    0.0033   -0.0661   -0.0423   0.0788
RRA1    0.2090    0.9759    1.0000   -0.3867   0.8191    0.0857    0.0123   -0.0511   -0.0314   0.0446
RAM    -0.2713   -0.4397   -0.3867   1.0000   -0.1976   -0.1144   0.0247    0.0006    0.0309   -0.0254
BM     0.1307   0.8668   0.8191   -0.1976   1.0000    0.3074    0.0040   -0.0883   -0.0312   0.1010
AMB    0.1900   0.2112    0.0857   -0.1144   0.3074    1.0000   -0.0604   -0.0833   -0.0302   0.2991
TPO     -0.0335   0.0033   0.0123   0.0247    0.0040   -0.0604   1.0000    0.1274    0.2816   -0.0400
T.p     0.0458   -0.0661   -0.0511   0.0006   -0.0883   -0.0833   0.1274    1.0000    0.7845   -0.0511
T.d     -0.0286   -0.0423   -0.0314   0.0309   -0.0312   -0.0302   0.2816    0.7845    1.0000   -0.0356
EMP    0.0551    0.0788   0.0446   -0.0254   0.1010    0.2991   -0.0400   -0.0511   -0.0356   1.0000

España
Medias  y  Desviaciones Típicas de las series diferenciadas en logaritmos.

Media    Desv.Típica  Obs.  Log.  Dif.Reg.  Dif.Estac.
DEI-’
RO
RREBE
RAM
BM
AMB
‘PC
T.p.
T.d.
EMP
EEF
T.BE

-0.0003 0.0059 331 1 1 1
0.0002 0.0936 142 1 1 0
-0.0109 0.1353 89 1 1 0

5487.8513 180217.1855 270 0 1 0
0.0078 0.0386 142 1 1 0
-0.0000 0.0533 129 1 1 1
-0.0003 0.0109 261 1 1 1
-0.0024 0.0555 163 1 1 0
-0.0027 0.0733 161 1 1 0
-0.0003 0.0082 130 1 1 1
-0.0007 0.0408 130 1 1 1
0.0052 0.3556 175 1 1 0

Matriz  de Correlaciones de los regresores diferenciados en logaritmos

RO
RREBE
RAM
BM
AMB
IP  C
T.p.
T.d.
EMP
EEF
T.BE

9Para  Alemania  la  Base  Monetaria  y el  Dinero  en  Circulación  son series  a  fin de  mes.
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Alemania
Medias  y Desviaciones Tipicas de las series diferenciadas en logaritmos.

_______   Media    Desv.Típica   Obs.   Log.   Dif.Reg.   Dif.Estac.
DEP     -0.0004     0.0139     324     1       1         1
RO      -0.0010     0.0649     418     1       1         1
RRD1    -0.0032      0.0505     338     1       1         0
RAM    222.0105    2526.1191    338     0       1         0
BM      0.0046      0.0232     295     1       1         0
AMB    -0.0004      0.0141      283     1       1         1
IPC     -0.0000      0.0035     322     1       1         1
T.p      0.0013      0.0225     201     1       1         0
T.d     -0.0005      0.0454     216     1       1         0
D.C     -0.0001      0.0160     394     1       1         1
T.DB    -0.0051      0.1479      79     1       1         0

Matriz  de Correlaciones de os regresores diferenciados en logaritmos

_____   DEP     RO     RRD1    RAM     BM     AMB     IPC     T.p      T.d     D.C     T.DB
DEP    1.0000    0.3998    0.1682   -0.1057   0.1002   -0.0634   0.1072   -0.0738   -0.0372   0.0711   -0.0649
RO      0.3998    1.0000    0.6052   -0.5521   0.3389   -0.2601   0.0061   -0.0282   -0.0069   -0.0549   -0.0148
RRD1   0.1682    0.6052    1.0000   -0.9436   0.6407   -0.1706   0.0359    0.0127   -0.0002   -0.0886   0.0578
RAM    -0.1057   -0.5521   -0.9436   1.0000   -0.6474   0.1661   -0.0298   -0.0234   -0.0136   0.0832   -0.0521
BM     0.1002    0.3389    0.6407   -0,6474   1.0000   -0.0509   0.0388   -0.0342   0.0719   -0.0297   -0.0073
AMB    -0.0634   -0.2601   -0.1706   0.1661   -0.0509   1.0000   -0.0116   -0.0592   -0.0584   0.2021   -0.0144
IPC     0.1072    0.0061    0.0359   -0.0298   0.0388   -0.0116   1.0000    0.1218    0.1370   -0.0281   0.1037
T.p     -0.0738   -0.0282   0.0127   -0.0234   -0.0342   -0.0592   0.1218    1.0000    0.7510   -0.0682   0.2535
T.d     -0.0372   -0.0069   -0.0002   -0.0136   0.0719   -0.0584   0.1370    0.7510    1.0000   -0.0583   0.2603
D.C     0.0711   -0.0549   -0.0886   0.0832   -0.0297   0.2021   -0.0281   -0.0682   -0.0583   1.0000    0.0043
T.DB    -0.0649   -0.0148   0.0578   -0.0521   -0.0073   -0.0144   0.1037    0.2.535    0.2603    0.0043    1.0000
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8. VIII. -  Gráficos.

INNOVACIONES POSITIVAS sobre T.p. ALEMANIA
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8. VIII.-  Gráficos.
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